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PRESENTACIÓN 

 

 

La Comisión de Actos Preparatorios del Pleno Jurisdiccional Distrital de la 

Especialidad Contencioso Administrativo, que me honro en presidir, tiene el 

agrado de poner a disposición el presente material de trabajo, dirigido a todos los 

Magistrados participantes en este Pleno Jurisdiccional a llevarse a cabo el día 

Jueves 05 de noviembre de 2020, y también -a su término-, a toda la comunidad 

jurídica para su revisión y consulta. 

 

La problemática elegida por los integrantes de la Comisión para este Pleno, es el 

relativo a: “La intervención del responsable solidario en el Procedimiento Administrativo 

Sancionador seguido ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima y/o la Autoridad de Transporte Urbano (ATU)”. 

 

A modo de introito, cabe señalar que -conforme fluye de la normativa aplicable-, 

en el procedimiento administrativo sancionador que los administrados siguen ante 

la Autoridad de Transporte Urbano o ante el Servicio de Administración 

Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima, se tiene que intervienen 

tres (03) sujetos como responsables y/o obligados; a saber: i) El responsable 

administrativo (que es el sujeto a quien se le atribuye la infracción); ii) El responsable 

presunto (que es el sujeto que toma la posición del sujeto infractor cuando éste no 

ha podido ser identificado); y, iii) El responsable solidario (que es el sujeto 

responsable solidariamente en el pago de la multa impuesta al responsable 

administrativo y/o al responsable presunto). 

 

Dentro del trámite de los procesos contenciosos administrativos que se siguen ante 

los Juzgados y Salas de la Especialidad en este Distrito Judicial, se ha encontrado 

posiciones encontradas particularmente respecto a la intervención del responsable 

solidario en dichos procedimientos sancionadores; problemática que es resumida 

en la siguiente interrogante: ¿En cuál de los siguientes supuestos se entiende como 

válida la intervención del responsable solidario en el procedimiento administrativo 

sancionador seguido el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima?: 1) El responsable solidario puede intervenir en el procedimiento 

sancionador seguido ante el SAT-ATU en cualquier estado, pudiendo realizar cualquier 

acto de defensa de sus derechos e intereses como el efectuar descargo de la infracción 

imputada al responsable administrativo, así como impugnar la sanción (multa) impuesta; 



y, 2); El responsable solidario puede intervenir en el procedimiento sancionador seguido 

ante el SAT-ATU sólo a partir de la expedición de la Constancia de Imputación de 

Responsabilidad (CIR) y únicamente para cuestionar su calidad de responsable solidario o 

el monto de la obligación pecuniaria (multa), no pudiendo por tanto efectuar descargo 

respecto de la infracción imputada al responsable administrativo, ni impugnar la 

resolución de sanción. 

 

Estas dos posiciones vienen escoltadas por razones y motivaciones tanto de orden 

legal como constitucional, de modo tal que el debate y asunción de una u otra 

posición, va a ser sumamente compleja. 

 

Asimismo, ambas posiciones las hallamos plasmadas en las diversas sentencias 

que se anexan al presente material de trabajo; y es un tema que vincula y concita el 

interés tanto a los jueces especializados como a los jueces superiores; por lo que en 

este aspecto, el tema del Pleno que presentamos, reúne las exigencias 

metodológicas del Centro de Investigaciones Judiciales para la realización de 

Plenos Jurisdiccionales Distritales; asimismo, el tratamiento y la adopción de la 

posición respecto del tema-problema será de gran utilidad tanto a los Magistrados 

de la Especialidad en aras de cumplir con la unificación de criterios 

jurisdiccionales y con ello, brindar una impartición de justicia en la materia, 

predictible, efectiva y segura, en beneficio de los justiciables. 

 

No queremos terminar esta parte del material de trabajo, sin agradecer al Centro 

de Investigaciones Judiciales a cargo del Dr. Helder Domínguez Haro y a los 

integrantes de su equipo, por el apoyo recibido, tanto más en los momentos 

especiales que nos está tocando pasar en este Año Judicial; así como a la 

Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, y a todos los Magistrados de 

la Especialidad por su valiosa participación en este evento. 

 

 

 

María Sofía Vera Lazo 

Presidenta 

Comisión de Actos Preparatorios del  

Pleno Distrital Contencioso Administrativo 

 

 



 

TEMA 

 

LA INTERVENCIÓN DEL RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SEGUIDO 

ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) DE LA 

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Y/O LA AUTORIDAD DE 

TRANSPORTE URBANO (ATU) 

 
 

¿En cuál de las siguientes situaciones jurídicas resulta procedente la 

intervención del responsable solidario en el procedimiento administrativo 

sancionador seguido el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima?: 1)El responsable solidario puede 

intervenir en el procedimiento sancionadorseguido ante el SAT-ATUen 

cualquier estado, pudiendo realizar cualquier acto de defensa de sus derechos 

e intereses como el efectuar descargo de la infracción imputada al responsable 

administrativo, así como impugnar la sanción (multa) impuesta; y,2);El 

responsable solidario puede intervenir en el procedimiento sancionador 

seguido ante el SAT-ATU sólo a partir de la expedición de la Constancia de 

Imputación de Responsabilidad (CIR) y únicamente para cuestionar su 

calidad de responsable solidario o el monto de la obligación pecuniaria 

(multa), no pudiendo por tanto efectuar descargo respecto de la infracción 

imputada al responsable administrativo, ni impugnar la resolución de 

sanción. 
 

 

Primera Ponencia:  

El responsable solidario puede intervenir en el procedimiento sancionador 

seguido ante el SAT-ATU en cualquier estado, pudiendo realizar cualquier 

acto de defensa de sus derechos e intereses como el efectuar descargo de la 

infracción imputada al responsable administrativo, así como impugnar la 

sanción (multa) impuesta. 

 

En tanto ser con dignidad, constituye derecho fundamental de toda persona el 

acceso a un procedimiento administrativo para la tutela, defensa y definición de 

sus derechos e intereses, como plasmación a su vez del derecho constitucional 

de petición y del derecho a ser oído antes de expedirse cualquier decisión 

administrativa que afecte la esfera de sus derechos e intereses; por lo que le 

corresponde al responsable solidario el derecho a intervenir en cualquier estado 
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del procedimiento sancionador que se siga contra el responsable 

administrativo, pudiendo realizar cualquier acto de defensa relativos a sus 

derechos e intereses, como efectuar descargo de la infracción, enlugar o en 

concurrencia al responsable administrativo,así como impugnar la resolución de 

sanción impuesta;dado al interés legítimo que tiene, pues, -en tanto que- de 

quedar firme la sanción,sus consecuencias (pago de la multa) se extenderán a su 

esfera de derechos e intereses, dada la calidad de responsable solidario. 

 

El hecho que el artículo 100 de la Ordenanza N° 1599 atribuya al responsable 

solidario la calidad de solidario en el pago de la multa, no implica la 

prohibición de su intervención antes de la expedición del acto administrativo 

(Constancia de Imputación de Responsabilidad – CIR) que declara tal 

responsabilidad, pues ni la Ley Nº 27444 ni Ordenanza alguna ni el Reglamento 

Nacional de Tránsito, prohíben tal intervención en cualquier estado del 

procedimiento, ni restringen tal intervención a tan solo cuestionar su 

responsabilidad al pago de la multa. 

 

Así, en tanto no existan tales prohibiciones, su intervención es permitida en 

forma irrestricta; y ello –además- en congruencia con el derecho fundamental 

de la libertad, en el sentido que: “Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, 

ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”(artículo 2 inciso 24 literal a de la 

Constitución). 

 

En consecuencia, el responsable solidario tiene legitimidad para obrar en el 

procedimiento administrativopara efectuar descargo respecto de la infracción 

imputada, a pesar que la entidad no hubiese expedido la CIR; o, dicho de otro 

modo, si bien la emisión del CIR habilita la legitimidad para obrar del 

demandante; sin embargo, la expedición del CIR no es lo único de habilita al 

responsable solidario para intervenir en el procedimiento, puesto que también 

queda habilitado a partir de quela multa a imponer al responsable 

administrativo va finalmente a incidir en los derechos e intereses del 

responsable solidario. 

 

Segunda Ponencia:  

El responsable solidario puede intervenir en el procedimiento sancionador 

seguido ante el SAT-ATU sólo a partir de la expedición de la Constancia de 

Imputación de Responsabilidad (CIR) y únicamente para cuestionar su 
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calidad de responsable solidario o el monto de la obligación pecuniaria 

(multa), no pudiendo por tanto efectuar descargo respecto de la infracción 

imputada al responsable administrativo, ni impugnar la resolución de 

sanción. 

 

Si bien constituye derecho fundamental de toda persona el acceso al 

procedimiento para la tutela, defensa y definición de sus derechos e intereses, 

como plasmación del derecho constitucional de petición y tanto ser con 

dignidad; sin embargo, en el caso del procedimiento administrativo 

sancionador, la regulación de la posición habilitante (legitimidad para obrar) 

para intervenir en el mismo,es delegada a la Administración a través de la 

norma de infracción (Ordenanza); y, ello es así en tanto que el derecho de 

acceso al referido procedimiento no es absoluto sino limitado por el legislador 

municipal, y tal limitación se justifica en tanto que la Administración es el 

titular de la potestad sancionadora y por ende con competencia a su vez para 

regular tal procedimiento congruente a sus fines. 

 

En este sentido, los artículos 65 y 69 de la Ordenanza N° 1599 (Ordenanza que 

regula la Prestación del Servicio de Transporte Público Regular de Personas en 

Lima Metropolitana)prevénla responsabilidad administrativa y/o solidaria de la 

empresa autorizada, los propietarios, conductores, y/o cobradores, pero“de 

acuerdo con lo establecido en la Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas 

Preventivas”anexo a dicha Ordenanza.De este modo, es la referida Ordenaza y 

su Tabla la que asigna a cada administrado la calidad de responsable 

administrativo y/o solidario según la infracción prevista para caso concreto. 

 

Asimismo, se tiene que la referida Ordenanza N° 1599 precisa en su artículo 100 

que: “100.2El propietario del vehículo es responsable solidario por el pago de las multas 

de responsabilidad administrativa de la empresa autorizada. 100.3 En ambos supuestos, 

la responsabilidad solidaria se aplicará conforme con lo previsto en la Tabla de 

Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas. 100.4 La cobranza coactiva contra el 

responsable solidario podrá efectuarse siempre que haya sido notificado con el respectivo 

acto administrativo denominado Constancia de Imputación de Responsabilidad, 

comunicándole el monto de la deuda a la que está obligado. Es presupuesto de la emisión 

de la Constancia de Imputación de Responsabilidad, la notificación al responsable 

administrativo de la resolución de sanción. (…)”.  
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Así, de tal normativa, se desprende que la responsabilidad solidaria atribuida 

comprende estrictamenteel pago de la multa impuesta al infractor; ergo, el 

derecho de defensa que le corresponde al responsable solidario -después de 

emitida y notificada la Constancia de Imputación de Responsabilidad (CIR)- 

será en todo caso el de interponer recurso de apelación contra dicha imputación 

de responsabilidad contenida en la CIR o respecto del monto de la multa 

atribuída. Así, en tanto la Administración defina en el procedimento 

sancionador la responsabilidad del infractor en su calidad de responsable 

administrativocon la correspondiente Resolución de Sanción, sólo a este le 

corresponde la legitimidad para cuestionar cualquier situación relacionada con 

la infracción; y, al responsable solidario solo desde expedición de la CIR para 

cuestionar la calidad de responsable solidario o el monto de lo adeudado. 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

SEGUNDA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

Avenida Nicolás de Piérola Nº 675- 3er. Piso, Cercado de Lima 

 

VERA LAZO 
CERNA LANDA  
VALER FERNANDEZ 

 
Expediente N° 14420-2015-0-1801-JR-CA-16  

(N° Ref. Sala 3378-2018-0) 

 

Demandante : EUSEBIA ADELA PERALTA AYLAS 

Demandado : SAT (ATU) 

Materia : Nulidad de Resolución Administrativa 

Proceso : Especial 

 

SENTENCIA DE VISTA 

 
RESOLUCIÓN N° SEIS 

Lima, trece de marzo de dos mil veinte.- 

 

  VISTOS; en Audiencia Pública; con el expediente administrativo 

acompañado, e interviniendo como ponente la Juez Superior Magali Valer Fernández: 

 
I. PARTE EXPOSITIVA: 

 
Es materia de grado, la Sentencia contenida en la Resolución N° DIEZ de fecha 06 de junio 

de 20181, que resuelve declarar “FUNDADA EN PARTE la demanda en todos sus extremos”, en 

mérito del recurso de apelación2, interpuesto por la parte demandada; concedido por 

resolución N° 11, de fecha 23 de julio de 20183, con efecto suspensivo. 

 

1.1 Agravios:  

Sustenta el recurrente su recurso de apelación en los siguientes fundamentos, a modo 

de agravios:  

“(…) la conducta infractora fue advertida por el inspector y no fue negada por el demandante 

ni tampoco fue observada en ningún momento. SE APRECIA DEL ACTA DEL CONTROL QUE EL 

                                                 
1 De fojas 91 a 97 
2 De fojas 105 a 107 
3 Fojas 109-110. 

SEDE RIMAC-SALAS Y JUZGADOS,
Secretario De Sala:GUTIERREZ DE LA CRUZ JUDYTH KARYNA
/Servicio Digital - Poder Judicial del Perú
Fecha: 13/07/2020 19:22:07,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE
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DEAMANDANTE NO CONSIGNO ALGUNA OBSERVACIÓN Y FIRMÓ EL DOCUMENTO, CON LO 

CUAL SE ESRTARÍA DANDO CON LA ACEPTACIOÓN DE LA CONDUCTA INFRACTORA.  

(…) no existe modificación u alteración, los datos esenciales han sido colocados de forma tal 

que videncia la realización de la conducta infractora por lo que no acarrea la nulidad del acto 

emitido (…) 

(…) el conductor intervenido no anotó si quiera la mínima observación en el acta de control 

cuando pudo haber señalado su oposición a la misma o evidenciar que no cometió la 

infracción. Por tanto, la mencionada acta de control contiene los datos esenciales requeridos 

para su validez (…) 

(…) no solo la administración está obligada a aportar pruebas, sino también el administrado, 

que en el presente caso no lo ha hecho, toda vez que el administrado no aporta prueba alguna 

para sustentar sus argumentos.” 

 

II. PARTE CONSIDERATIVA: 

 

PRIMERO: Previo a entrar al análisis de fondo, es necesario señalar que, la jurisdicción 

contenciosa administrativa radica en la labor de control que realiza el Poder Judicial 

sobre la actuación de la administración; así como, el reconocimiento de los derechos 

subjetivos de los administrados; la misma que tiene sustento constitucional, basado en 

el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva. 

 

SEGUNDO: Por ello, como mecanismo para el control judicial de la legalidad de la 

actividad de la administración pública, el artículo 148° de la Constitución Política del 

Estado, consagra el proceso contencioso administrativo, al cual se puede acudir en sede 

judicial frente a resoluciones administrativas que hayan causado estado; esto es, cuyo 

agotamiento se haya dado hasta la última o única instancia en sede administrativa. 

Norma constitucional que encuentra desarrollo legislativo, en el artículo 1° del Texto 

Único Ordenado de la Ley 27584, que dice:  

"La acción contencioso administrativa prevista en el Artículo 148 de la Constitución 

Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las 

actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo  y la 

efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados." 

 

TERCERO: En esa línea en el artículo 218° de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General, Ley N° 27444, que prescribe, los actos administrativos que agotan la vía 

administrativa, podrán ser impugnados ante el Poder Judicial mediante el proceso 

contencioso administrativo.   
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CUARTO: Por su parte, el artículo 1° de la misma Ley antes citada establece que, son 

actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de 

derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, 

obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta; 

previendo como requisitos de validez, los contenidos y/o establecidos en el artículo 3°4 

de la acotada norma, referidos éstos, a la competencia, objeto o contenido, finalidad 

pública, motivación y procedimiento regular; siendo el artículo 10° de la misma norma 

el que regula las causas por las cuales un acto administrativo deberá ser declarado 

nulo, encontrándose dentro de ellas, el contravenir la constitución, leyes o normas 

reglamentarias, entre otros. 

 

QUINTO: En el aspecto procesal, es de señalarse que, es principio de lógica jurídica que 

las partes prueben los hechos que alegan o contradicen; toda vez que, los medios 

probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, y 

producir certeza en el juzgador respecto de los puntos controvertidos al momento de 

fundamentar sus decisiones.  Siendo que este principio rector en materia procesal ha 

sido recogido por el artículo 33° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley 

que regula el Proceso Contencioso Administrativo, que establece: “salvo disposición 

legal diferente la carga de la prueba corresponde a quién afirma los hechos que sustentan 

su pretensión. Sin embargo, si la actuación administrativa impugnada establece una 

sanción o medidas correctivas, o cuando por razón de su función o especialidad la 

entidad administrativa está en mejores condiciones de acreditar los hechos, la 

carga de probar corresponde a ésta".   

 

                                                 
4 Ley Nº 27444 – Ley del procedimiento Administrativo General, Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos 
administrativos; son requisitos de validez de los actos administrativos: 1. Competencia.- Ser emitido por el 
órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente 
nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum 
y deliberación indispensables para su emisión; 2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar 
su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se 
ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y 
comprender las cuestiones surgidas de la motivación; 3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de 
interés público asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a 
perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de 
un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de 
una facultad no genera discrecionalidad; 4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado 
en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico; y, 5. Procedimiento regular.- Antes de su 
emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para 
su generación.  
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SEXTO.- En cuanto al recurso de apelación permite al órgano jurisdiccional superior 

examinar, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca 

agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente, según lo 

dispone el artículo 364 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al proceso 

contencioso administrativo. 

 

SÉTIMO: Dentro de ese mismo contexto, también es cierto que, debe tener presente el 

brocardo tantum devolutum quantum apellatum, según el cual el órgano judicial revisor 

sólo se pronunciará sobre aquello que le es sometido en el recurso impugnatorio; esto 

es, respecto de los agravios y pretensión del apelante. Lo que vendrá a constituir los 

parámetros sobre los cuales deberá versar la absolución en grado. Sin embargo, 

también lo es que, se tendrá en consideración el Principio Iura Novit Curiae, por el cual 

el Juez conoce el derecho y debe aplicar el que corresponda al caso concreto; aunque no 

haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Esto conforme lo 

dispone el artículo VII del Título Preliminar del mismo Código Procesal Civil antes 

citado. 

 

OCTAVO.- En el caso concreto, conforme se puede extraer de los agravios expuestos 

por la empresa demandada; así como, de la sentencia emitida, la controversia o materia 

de grado redunda en establecer si, como lo ha establecido la a-quo, la Resolución de 

Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00072458, del 08 de julio de 2015, al 

rechazar el recurso de apelación administrativo, de la ahora demandante, se encuentra 

incursa en causal de nulidad, al haberse vulnerado principios consustanciales del 

procedimiento administrativo sancionador, dentro de ellos, la debida motivación de las 

resoluciones; o, si, por el contrario, tal como lo invoca la demanda, el referido acto 

administrativo, cumple con todos los requisitos de validez, no habiéndose cuestionado 

la comisión de la infracción, ni haberse aportado prueba en contrario.  

 

A mayor precisión, debe establecerse si, como lo ha declarado la administración, en el 

acto administrativo objeto de impugnación, la demandante, en su calidad de 

responsable solidaria, por la comisión de la infracción de Código N-50, consistente en: 

“Prestar el servicio sin contar o sin expedir los boletos, o expedir boletos que no 

correspondan al tipo de pasaje del usuario, o que los datos del boleto no coincidan con los 

de la empresa autorizada.”; sólo podía apelar de la multa impuesta; o, dicho de otro 

modo; “se encontraba prohibida” de apelar respecto de la infracción imputada. 
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NOVENO.- En la línea de lo delimitado en el considerando precedente, queda claro que, 

en forma alguna se entrará al análisis de la responsabilidad o no de la comisión de la 

infracción; sino, sólo si la administración debió o no atender el recurso de apelación de 

la ahora demandante, pronunciándose sobre el fondo del mismo. 

 

DÉCIMO.- A efectos de dilucidar debidamente la controversia planteada debe resaltarse al 

caso que, a través de la ley han sido reconocidos diversos principios garantizadores que 

sirven, principalmente como control del poder del ius punendi administrativo del Estado. 

Principios que, teniendo una base constitucional, sirven de legitimidad al procedimiento 

administrativo general, y en especial, al procedimiento administrativo sancionador, sin vaciar 

de contenido una de las funciones esenciales de la administración, como es, la “función de 

policía”. Así, lo resalta Juan Carlos Morón Urbina, (Comentarios a la Ley del Procedimiento 

Administrativo General Tomo II, pp 388-389) cuando dice: 

 

“Nótese, en primer lugar, estos principios – por su basamento constitucional -, son exigibles a la 

función legislativa cuando regula la potestad sancionadora de cualquier entidad administrativa. 

Pero a la vez, son exigibles a la Administración Pública tanto cuando reglamenta la potestad 

sancionadora como cuando la ejercita en un caso determinado. 

Todos los principios [aquí listados y desarrollados] cumplen una triple función respecto a la 

potestad sancionadora: la funndante (preceden a la existencia misma de cualquiera de las 

reglas para ejercer un procedimiento sancionador), la interpretativa (sirven de criterio 

hermenéutico para absolver cualquier duda sobre el sentido y alcance de las reglas de la 

potestad sancionadora) y la integradora (sirven de fuente de integración para cubrir vacíos o 

lagunas de regulación que se puedan identificar en la aplicación de las normas sancionadoras).” 

(resaltado agregado) 

  

UNDÉCIMO.- En la línea planteada, es importante recordar el contenido del principio al 

debido procedimiento, contemplado y claramente descrito, tanto en el artículo IV del 

Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, como en el numeral 2, del 

artículo 248 del mismo texto legal:  

“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo 

se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de 

otros principios generales del Derecho Administrativo: 

(…) 

1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos 

y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y 

garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser 

notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer 
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argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir 

pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una 

decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un 

plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del 

debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho 

Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en 

cuanto sea compatible con el régimen administrativo.” 

 

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad 

sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 

especiales:  

(…) 

2. Debido procedimiento.- No se pueden imponer sanciones sin que se haya 

tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido 

procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad 

sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la 

sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.” 

 

11.1 El principio bajo examen, como bien lo destaca la a-quo encuentra sustento 

constitucional en el artículo 139° inciso 3 de la Constitución del Estado, que prescribe: 

“Son principios y derechos de la función jurisdiccional (...) la observancia del debido 

proceso (...)”. Derecho-garantía-principio reconocida a nivel supranacional; tanto en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, como en el Pacto Internacional de 

Derechos y Deberes Civiles y Políticos; así como, en la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

DUODÉCIMO.- En el contexto doctrinario y normativo descrito en los considerandos 

precedentes, se puede concluir que, sin excepción alguna, todos los administrados, 

gozan de la garantía de ser escuchados y que la administración atienda de manera clara, 

cierta y directa sus argumentaciones, alegaciones; así como, su derecho a la prueba. Más 

aun, la propia norma señala que, los derechos y garantías al debido procedimiento 

administrativo, están comprendidos de manera enunciativa y no limitativa; como 

tampoco puede aplicarse su interpretación restrictiva respecto de los administrados. 

 

DÉCIMO TERCERO.- Entrando al análisis del caso concreto, se tiene que, a la 

demandante le fue notificada la Constancia de Imputación de Responsabilidad N° 176-

174-0000077512, del 03 de marzo de 2015; a consecuencia del Acta de Control N° 

C414869, levantada al vehículo de su propiedad, conducido por Italo Maldonado Castro. 
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Siendo el caso que, frente a tal circunstancia la actora procedió a interponer recurso de 

apelación contra la referida Constancia de Imputación; sin embargo, la administración, 

sin emitir pronunciamiento de fondo, desestima el recurso bajo el sustento que, en la 

infracción N-50, se encuentra contemplada, de manera expresa, la responsabilidad 

solidaria de la recurrente; siendo que, “se verifica que en el presente recurso el 

administrado cuestiona la comisión de la infracción con Código N-50, sin embargo, no 

cuestiona la responsabilidad solidaria por el pago de la multa en su contra conforme lo 

establece el artículo 100 de la Ordenanza 1599..” 

 

Esto es, la administración, rechazó el recurso de apelación sin pronunciarse sobre las 

alegaciones de la apelante; considerando que la misma no podía cuestionar la 

infracción, sino tan sólo, respecto de la imposición de la multa, lo que, supuestamente, 

no había hecho.  

 

DÉCIMO CUARTO.- Sobre lo expuesto por la administración, resulta necesario 

trascribir lo dispuesto en el artículo 100 de la Ordenanza 1599, basamento principal 

del rechazo o desestimación del recurso de apelación presentado por la ahora 

demandante. Así se tiene que, citado artículo prescribe lo siguiente: 

 

“Artículo 100.- De la Responsabilidad Solidaria y Presunta  

(…) 

100.2 El propietario del vehículo es responsable solidario por el pago de las multas de 

responsabilidad administrativa de la empresa autorizada.” 

 

DÉCIMO QUINTO.- Tal como se puede extraer del texto de la norma trascrita, en 

extremo alguno se estipula regulación, restricción o prohibición del propietario, 

respecto de su derecho a impugnar o contradecir la infracción. Siendo el caso que, si 

bien podría hallarse una circunscripción respecto a su responsabilidad solidaria, en el 

pago de la multa, de modo alguno, podría la posible limitación extenderse a 

restricciones de su derecho de contradicción o de defensa. Debiendo tenerse presente 

que, se encuentra prohibido realizar interpretación restrictiva de derechos. Por tanto, 

la ahora demandante tenía el derecho de recibir una respuesta de fondo por parte de la 

administración. 

 

En ese sentido, y conforme a los fundamentos desarrollados, queda claro para este 

Colegiado, que, en la línea de lo resuelto por la a-quo, la administración ha incurrido en 
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vicio de nulidad al expedir la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-

00072458, al no haber tomado en cuenta o no haberse pronunciado sobre los 

argumentos presentados por la administrada en su escrito de apelación; realizando una 

interpretación restrictiva de su derecho recursivo, y a obtener una respuesta fundada 

fácticamente y jurídicamente; esto es, una resolución debidamente motivada; 

vulnerándose de esta manera el artículo IV, numeral 1.2 del Título Preliminar y el 

artículo 6 de la Ley N° 27444, en concordancia con el artículo 139 incisos 3, 4 y 5 de la 

Constitución Política del Perú.  

 

Siendo entonces, en ese contexto, que se puede concluir que, la sentencia recurrida ha 

sido expedida con el debido estudio de autos, respetando la debida motivación de las 

resoluciones judiciales y dentro de los parámetros jurídicos correspondientes.  

 

III. PARTE RESOLUTIVA:  

 

Por lo expuesto la Segunda Sala Contenciosa Administrativa, CONFIRMARON: de la 

Sentencia contenida en la Resolución N° Resolución N° DIEZ de fecha 06 de junio de 

2018, que resuelve declarar “FUNDADA EN PARTE la demanda. En consecuencia: NULA la 

Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00072458, del 08 de julio de 2015 

que desestima el recurso de apelación interpuesto por la actora contra la Constancia de 

imputación de Responsabilidad N° 176-174-00077512 de fecha 03 de marzo de 2015. SE 

ORDENA a la demandada emita nueva resolución resolviendo recurso de apelación presentado 

por la actora contra la Constancia de imputación de Responsabilidad N° 176-174-00077512 

(…)”, Notifíquese y devuélvase al juzgado de origen, consentido y/o ejecutoriado 

que sea la presente resolución. 

 

    VERA LAZO               CERNA LANDA         VALER 

FERNANDEZ 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 
CUARTA SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 

 
 
Expediente Nº   : 04784-2015   
Demandante     : Jaime Elías León Solano  
Demandado      : Servicio de Administración Tributaria 
Materia           : Nulidad de Resolución o Acto Administrativo  
 
 
Resolución N° 07   
Lima, veinticinco de junio 
Del dos mil diecinueve.- 
 

                     Autos y Vistos en discordia, adhiriéndose los Señores Quispe Salsavilca y 
Martínez Garibay al voto de la Dra. Sánchez Tejada, se emite la siguiente sentencia: 
 
Primero: Asunto a resolver. 
 
De los términos de la resolución apelada y del recurso de apelación interpuesto contra la 
Sentencia, corresponde que la presente Sala Superior establezca: 
 

• Si durante la tramitación del procedimiento administrativo sancionador (PAS) se vulneró 
el debido procedimiento, en razón de que la responsabilidad solidaria no está referida a 
la responsabilidad administrativa, sino que dicha obligación solo  opera para el caso de 
pago de la multa impuesta, y para que ello ocurra, es necesario que la entidad expida la 
Constancia de Imputación de Responsabilidad Solidaria (CIR), y con ello se habilite al 
responsable solidario para cuestionar el acto administrativo, por ende, el demandante no 
tenía ninguna tipo de interés  y tampoco un futuro daño en la imposición de la sanción. 
 

Segundo: Sobre la exigencia de la emisión de la CIR para habilitar la legitimidad para 
obrar del responsable solidario. 
  
2.1 Ante todo, es menester recordar en el caso, que mediante el Acta de Control N° C418726 

de fecha 25 de setiembre del 2013, consta que la conducta constatada por la autoridad 
fue la identificada con código N34, que se encuentra tipificada en la Ordenanza N° Nº 
1599-MML, que regula la prestación del Servicio de Transporte Público Regular de 
Personas en Lima Metropolitana, la cual en su Anexo A-I nos presenta la Tabla de 
Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas a los Conductores y/o Cobradores, la que 
señala lo siguiente: 

 
TABLA DE INFRACCIONES, SANCIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS A LA EMPRESA 

AUTORIZA 
 

Código Infracciones Calificación 
Medidas 

Preventivas 
Sanción 

Responsable 
solidario 

Reincidencia 

N34 

Estacionarse en la vía 
pública esperando 

recoger pasajeros o 
generando obstrucción 

a la circulación de 
vehículos 

Grave  20% UIT 
Propietario del 

vehículo 
40% UIT 
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2.2  En lo que concierne a esta infracción, el ordenamiento jurídico califica como 
responsables directo la empresa autorizada, conforme lo establece la  Tabla de 
Infracciones citada, y como responsables solidario  en el pago de la multa al propietario 
del vehículo, conforme a la aplicación concordada del artículo 100 numeral 100.2 de la 
Ordenanza 15991 y del artículo 24 de la Ley General de N° 271812- Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre, del cual es oportuno hacer la siguiente reseña normativa: 

 
Artículo 24.- De la responsabilidad administrativa por las infracciones 
 
 24 1 El conductor de un vehículo es responsable administrativamente de las infracciones del 
tránsito y del transporte vinculadas a su propia conducta durante la circulación. 
 
 “24.2 El propietario del vehículo y, en su caso, el prestador del servicio de transporte son 
solidariamente responsables ante la autoridad administrativa de las infracciones vinculadas a las 
condiciones técnicas del vehículo, incluidas las infracciones a las normas relativas a las condiciones 
de operación del servicio de transporte, a la protección del ambiente y a la seguridad, según lo que 
establece esta Ley y los reglamentos nacionales.” 
 
CONCORDANCIAS: D.S. Nº 016-2009-MTC, Art. 327, num. 5 
 
 24.3 El prestador es adicionalmente responsable por el incumplimiento de las obligaciones 
derivadas del servicio de transporte y, en su caso, de los términos del contrato de concesión, 
permiso o autorización. 
 
 24 4 Para efectos de la responsabilidad administrativa, cuando no se llegue a identificar al 
conductor del vehículo infractor, se presume la responsabilidad del propietario del mismo y, en su 
caso, del prestador del servicio, salvo que acredite de manera indubitable que lo había enajenado, o 
no estaba bajo su tenencia o posesión, denunciando en ese supuesto al comprador, tenedor o 
poseedor responsable. 
 
 24.5 Los peatones son responsables por las infracciones administrativas que se tipifiquen en el 
reglamento nacional respectivo. 
 
 24.6 En el transporte de carga, la responsabilidad del dador y del recibidor de la misma serán las 
establecidas por el Reglamento Nacional de Administración de Transportes. 
 
 "24.7 Los prestadores de servicios complementarios son responsables del incumplimiento de las 
obligaciones derivadas de las disposiciones que regulan la actividad para la cual son autorizados por 
la autoridad competente." (*) 
 
  

2.3  Ello quiere decir que para el cobro de la multa la entidad puede dirigirse, a su elección, 
contra cualquiera de los obligados solidarios o contra todos juntos, conforme establece el 
artículo 1186 del Código Civil.3 Ello no perjudica la equidad en las relaciones entre los 

                                            
1  Artículo 100.- De la responsabilidad solidaria y presunta 

(…) 
100.2  El propietario del vehículo es responsable solidario por el pago de las multas de responsabilidad 

administrativa de la empresa autorizada 
 

2  Artículo 24 de la LGT modificado por la Ley 29559 publicada el 16 julio 2010: 
 

Artículo 24.- De la responsabilidad administrativa por las infracciones 
(…) 
24.2 El propietario del vehículo y, en su caso, el prestador del servicio de transporte son solidariamente 

responsables ante la autoridad administrativa de las infracciones vinculadas a las condiciones técnicas del 
vehículo, incluidas las infracciones a las normas relativas a las condiciones de operación del servicio de 
transporte , a la protección del ambiente y a la seguridad , según lo que establece esta Ley y los 
reglamentos nacionales. 

24.4  Para efectos de la responsabilidad administrativa, cuando no se llegue a identificar al conductor del 
vehículo  infractor, se presume la responsabilidad del propietario del mismo y, en su caso, del prestador del 
servicio, salvo que acredite de manera indubitable que lo había enajenado, o no estaba bajo su tenencia o 
posesión, denunciando en ese supuesto al comprador, tenedor o poseedor responsable. 

3  Exigibilidad de deuda en caso de solidaridad pasiva  
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obligados, por cuanto, en  mérito a las relaciones internas de la solidaridad, el responsable 
solidario tiene el derecho a repetir contra el responsable directo, conforme dispone el artículo 
1205 del Código Civil4 

 
2.4  La solidaridad significa que la entidad elige si cobra la multa a cualquiera de los 

responsables solidarios o a los autores directos, de manera que tal solidaridad no exime de 
la imposición de la sanción a los autor directo: Empresa Autorizada, ni al responsable 
solidario: El propietario del vehículo. 

 
2.5  En consecuencia, tiene legitimidad para obrar en el procedimiento administrativo, los 2 

sujetos mencionados: La empresa autorizada y el propietario del vehículo, por ende 
cualquiera de ellos tiene derecho a efectuar los descargos respecto del Acta de Control, a 
pesar que la entidad no hubiese expedido la Constancia de Imputación de Responsabilidad a 
los responsables solidarios. 
 

2.6  Dicho de otro modo, tenemos que decir que es verdad que la emisión del CIR habilita la 
legitimidad para obrar del demandante; sin embargo, la  expedición del CIR no es lo 
único de habilita al propietario del vehículo para intervenir en el procedimiento, puesto que 
también puede habilitársele a  partir de la situación jurídica que tenga en la regulación 
vigente en SAT  frente a la multa. Y debido a que en dicha situación  el demandante es 
 sujeto pasivo que soporta el riesgo de la ejecución de la multa (sin perjuicio que medie 
expedición del CIR) en el procedimiento de ejecución coactiva,  es perfectamente 
factible que pueda participar en el procedimiento administrativo sancionador desde su inicio, 
tanto más si consideramos que la razón por la cual el responsable solidario puede intervenir 
sin que se expida previamente el CIR, es porque nuestro sistema jurídico propugna de 
defensa anticipados, no solo a quien ha sido perjudicado  sino a quien puede ser perjudicado 
y una de estas figuras es el interés para obrar.  
 

 
PARTE RESOLUTIVA 
 
Por los fundamentos de hecho y de derecho precedentes, de conformidad con la Constitución 
Política del Perú, en el proceso seguido por Jaime Elias León Solano contra el Servicio de 
Administración Tributaria, en conformidad con lo opinado por la Fiscalía Superior (hoja 100-
103), resolvieron: 
 
 

A) CONFIRMAR la SENTENCIA contenida en la resolución número nueve del veintiuno de 
julio del dos mil dieciséis, mediante la cual el juzgado, declaró FUNDADA EN PARTE la 
demanda, en consecuencia se declara la nulidad de la Resolución de Gerencia Central 
Normativa N° 179-158-00019565 y la Resolución de Gerencia de Impugnaciones N° 
267-190-00001173, e integrándola, se ordena el reenvío del expediente a fin de que la 
entidad emita nuevo pronunciamiento sobre el descargo presentado con fecha 25 de 
setiembre del 2013. 

                                                                                                                                
Artículo 1186.-   El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos 
simultáneamente. 
 
Las reclamaciones entabladas contra uno, no serán obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra los 
demás, mientras no resulte pagada la deuda por completo. 

4  Presunción de igualdad en división de obligación so lidaria 
Artículo 1203.-   En las relaciones internas, la obligación solidaria se divide entre los diversos deudores o 
acreedores, salvo que haya sido contraída en interés exclusivo de alguno de ellos. 
 
Las porciones de cada uno de los deudores o, en su caso, de los acreedores, se presumen iguales, excepto que lo 
contrario resulte de la ley, del título de la obligación o de las circunstancias del caso. 
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B) Notifíquese a las partes y a la Fiscalía Superior; y en su oportunidad: devuélvase al 

juzgado a través de Secretaría, conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 
383 del Código Procesal Civil. 

 
 
 
QUISPE SALSAVILCA                   SÁNCHEZ TEJADA 

 
 

                          MARTINEZ GARIBAY 
 
 
EL VOTO DE LA SEÑORA MAGISTRADA TUPIÑO SALINAS, ES COMO SIGUE: 
 
PRIMERO: El SAT interpone recurso de apelación contra la sentencia en el extremo que declara 
fundada en parte la demanda, nulos los actos administrativos impugnados y se ordena admitir a 
trámite el recurso de apelación y emitir pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. 
 
El artículo 364° del Código Procesal Civil aplicable supletoriamente al presente proceso 
establece: “El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional Superior 
examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado la resolución que les produzca agravio, con 
el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente”; es decir, a través de este 
recurso impugnatorio el Juez Superior tiene la facultad de revisar y decidir sobre todas las 
cuestiones propuestas y resueltas por el Juez de Primera Instancia.  
 
SEGUNDO: La Ordenanza 1599 dispone “Artículo 100.- De la responsabilidad Solidaria y 
presunta.- 100.1 Las empresas autorizadas son responsables solidarias por el pago de las 
multas impuestas por las infracciones o contravenciones cometidas por sus conductores y/o 
cobradores. 100.2 El propietario del vehículo es responsable solidario por el pago de las multas 
de responsabilidad administrativa de la empresa autorizada. 100.3 En ambos supuestos , la 
responsabilidad solidaria se aplicará conforme con lo previsto en la Tabla de Infracciones, 
Sanciones y Medidas Preventivas. 100.4 La cobranza coactiva contra el responsable solidario 
podrá efectuarse siempre que haya sido notificado con el respectivo acto administrativo 
denominado Constancia de Imputación de Responsabilidad, comunicándole el monto de la 
deuda a la que está obligado. Es presupuesto, de la emisión de la Constancia de Imputación de 
Responsabilidad, la notificación al responsable administrativo de la resolución de sanción. La 
notificación de la Constancia de Imputación de Responsabilidad Solidaria deberá acompañarse 
de la copia del Acta de Control o Imputación de Cargos. “ y el “Artículo 93.- (…) 93.1 Ante (…) 
Constancias de Imputación de Responsabilidad, procede en única instancia, ante el órgano 
correspondiente, la interposición del recurso de apelación.” 
 
TERCERO: La pretensión incoada está dirigida a cuestionar la Resolución Central de Normativa 
N° 179-158-00019565, del 27 de junio del 2017, que confirma a su vez declara improcedente por 
falta de legitimidad para obrar el descargo del demandante contra el Acta de Control N° 
C418725. 
 
CUARTO: De lo expuesto, y absolviendo en conjunto los fundamentos vertidos por la 
demandada en su escrito de apelación, se tiene que la Ordenanza N° 1599-MML contempla: 
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TABLA DE INFRACCIONES, SANCIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS A LA EMPRESA AUTORIZADA 

Código Infracciones Calificación 
Medidas 

Preventivas 
Sanción 

Responsable 
solidario 

Reincidencia 

N-34 
Estacionarse en la vía pública esperando 
recoger pasajeros o generando 
obstrucción a la circulación de vehículos 

Grave  20% UIT 
Propietario del 

vehículo 
40% UIT 

 
En tal sentido, de acuerdo al tipo de infracción – siendo en el caso de autos calificada como N 34 
– la responsabilidad directa recae sobre la empresa concesionaria, en virtud del principio de 
causalidad; y la responsabilidad solidaria por el pago de la multa, por mandato de la ley, la 
asume el propietario, careciendo por tanto éste último de legitimidad para intervenir5 en el 
procedimiento administrativo para formular descargos respecto de la infracción imputada; y por 
ende en el judicial, dado que no forma parte de la relación jurídica sustancial consistente en la 
comisión de la infracción impuesta por el Servicio de Administración Tributaria – SAT al no tener 
la calidad de responsable directo. 
 
QUINTO:  De las normas acotadas se desprende que si bien se reconoce al responsable 
solidario legitimidad para impugnar la multa impuesta, la misma se encuentra condicionada a la 
eventualidad de que la Administración le notifique la Constancia de Imputación de 
Responsabilidad; cuando ello ocurra, podrá interponer el respectivo recurso de apelación, 
ejerciendo de ese modo su derecho de defensa. 
 
Por lo tanto, si la entidad demandada, no ha formalizado la atribución de responsabilidad 
solidaria contra el propietario del vehículo, entonces, tampoco podría tomar alguna medida 
contra los bienes y derechos de propiedad de la demandante para dar cumplimiento a sus 
resoluciones administrativas. 
 
SEXTO: Siendo así, y estando a que el demandante no tiene la calidad de responsable directo 
de la infracción imputada con el Acta de Control N° C418725, lo resuelto en la Resolución de 
Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00019565 que confirma la Resolución de Gerencia 
de Impugnaciones N° 267-190-00001173, la que a su vez declara improcedente el descargo 
presentado por Jaime León Solano por falta de legitimidad para obrar, no se encuentran incursas 
en causal de nulidad. 
 
Mi voto es porque se revoque la Resolución N° 09 (Sentencia), del 21 de julio del 2016, en el 
extremo que declara fundada en parte la demanda, nulos los actos administrativos impugnados y 
se ordena admitir a trámite el recurso de apelación y emitir pronunciamiento sobre el fondo de la 
controversia. 
 
 
 
 
 

TUPIÑO SALINAS 

                                            
5 T.U.O de la Ley N° 27444 aprobado por Decreto Supre mo N° 013-2008-JUS: “Artículo 13.- Legitimidad para  obrar 
activa.- Tiene legitimidad para obrar activa quien afirme ser titular de la situación jurídica sustancial protegida que haya 
sido o esté siendo vulnerada por la actuación administrativa impugnable materia del proceso.” 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

SEGUNDA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

(Av. Nicolás de Piérola N° 673 / 677 3er. Piso – Cercado de Lima) 

 
Expediente Nº      :     6621-2016-0-1801-JR-CA-10 (N° Ref. Sala N° 1326-2019-0)                                                
Demandante      :  Marysol Gonzales Moreno 
Demandado :   Servicio de Administración Tributaria – SAT y MML 
Proceso  :     Nulidad de Resolución Administrativa 
 

SENTENCIA DE VISTA 
 

RESOLUCIÓN NUMERO SEIS 

Lima, dieciocho de agosto del dos mil veinte 

 

VISTOS; En audiencia pública, con el expediente administrativo que se acompaña 

interviniendo como ponente la Juez Superior Señora Magali Valer Fernández. 

 

I. PARTE EXPOSITIVA 

Es materia de grado la sentencia contenida en la resolución N° 05, de fecha 29 de agosto 

del 20181,  que declara, “FUNDADA en parte la demanda”. E IMPROCEDENTE el extremo 

que solicita la Nulidad de la Papeleta N°1110977307 debido a que la demandada 

 

Esto a mérito del recurso de apelación2 interpuesto por los demandados, concedido por 

resolución N° 06 de fecha 20 de marzo del 20183, con efecto suspensivo.  

 

1.1.  AGRAVIOS 

El demandado, Servicio de Administración Tributaria, sustenta su apelación, en los 

siguientes agravios: 

 

a) La A-quo ampara la demanda en parte al considerar que estando a las pruebas 

aportadas y actuados en el proceso existe vicio de nulidad en la emisión de la 

Resolución de Gerencia de Gerencia Central Normativa N° 179-158-00119248 y la 

Resolución de Gerencia de Impugnaciones N° 267-188-00033450, al no existir 

pronunciamiento de fondo y esclarecer si el demandante tenía o no la 

                                                 
1 De fojas 63 a 66 

2 De fojas 70 a 78  

3 De fojas 81. 

SEDE RIMAC-SALAS Y JUZGADOS,
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LIMA / LIMA,FIRMA DIGITAL
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legitimidad para obrar en el procedimiento administrativo sancionador 

debido a que la Administración solo ha resuelto un tema de forma ya que 

supuestamente habría vulnerado la ley y los principios del debido procedimiento. 

b) La Administración en ningún momento ha iniciado proceso administrativo que 

sea fuera de la ley en relación a la emisión de las resoluciones impugnadas, por el 

contrario la infracción ha sido impuesta  en cumplimiento de lo establecido  en la 

Ley y por tanto los actos administrativos no se encuentran  incursos en causal de 

nulidad alguna.  

 

En tanto, la demandada Municipalidad Metropolitana de Lima, hace lo propio, basada 

en los siguientes agravios: 

 

a) La papeleta  fue impuesta ante la verificación en la vía pública de la infracción de 

Código M03 que se encuentra tipificada en el Código de Transito como “Conducir 

un vehículo  automotor sin tener licencia  de conducir o permiso provisional”. 

b) En el presente caso con la entrega de la copia de la Papeleta  N° 110997  se dio 

inicio al Procedimiento Sancionador contra Deyvi Anthony Alvarado Huanca en su 

calidad de conductor del vehículo en el momento en que se cometió la infracción. 

Sin embargo, quien presenta el descargo es un sujeto distinto, motivo por el cual 

al no tener la calidad de responsable administrativo se procedió a declarar la 

Resolución de Gerencia de Impugnaciones improcedente.. 

 

1.2. SENTENCIA RECURRIDA:  

La sentencia recurrida, tal como se refiriera en el primer considerando de la presente 

resolución, declaró Fundada en parte la demanda, sustentando, la a-quo, su decisión, 

esencialmente, en lo siguiente: 

 “2.3.-  En la Resolución de Gerencia de Impugnaciones N° 267-188-00033450 de fecha 18 

de fecha 18 de marzo del 2015, la entidad manifiesta que ha iniciado  un proceso 

sancionador  contra  el conductor, señor Deyvi Anthony Alvarado por la infracción  M-03 

descrita en la Papeleta N° 11097307. 

 2.4.- De acuerdo a la Tabla de Infracciones del Reglamento Nacional de Transito 

(aprobado por Decreto  Supremo N° 016- 2009-MTC) la infracción M03 esta sancionada 

con Multa  y va aparejada de la medida preventiva de la retención  del vehículo. 

La multa consiste en la obligación de pago de una suma de dinero  con carácter 

sancionatorio. Como veremos  más adelante las sanciones pecuniarias son pasibles de ser 

pagadas  por terceros denominados responsables solidarios. 

La retención del vehículo, es una restricción  que afecta al propietario del mismo.. 
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 2.5. Para los casos que la infracción está sancionada con el pago de una multa impuesta al 

autor, el ordenamiento jurídico prevé la figura de la responsabilidad solidaria del 

propietario  del vehículo en el pago de dicha multa. 

Asi, el propietario está premunido del acceso a la tutela dentro del proceso administrativo  

sancionatorio para hacer la defensa de la comisión de la infracción conforme a la 

aplicación  del Artículo 24 de la Ley General de Transportes  N° 27181 modificada por la 

Ley 29559. 

en este caso la titularidad sobre el vehículo  ha sido alegada por la demandante y 

reconocida por el SAT  en la Resolución de Gerencia  de Impugnaciones  N° 267-188-000 

267-188-0003450 de fecha 18 de marzo del 2015 y en su contestación  de demanda, por lo 

que la demandante ha tenido  legitimidad para obrar y efectuar el descargo  en el 

procedimiento  administrativo. 

 2.6.- Por tanto corresponde que la demanda sea declarada funddaada en parte, ordenando 

que la entidad demandada de tramite al descargo presentado por la demandante y expida 

la resolución  que corresponda a efecto de que pueda ejercer su derecho de defensa.  

 

II. PARTE CONSIDERATIVA:  

 

PRIMERO: Como premisa es importante señalar que, toda persona tiene derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva para el ejercicio y defensa de sus derechos e intereses con sujeción a 

un debido proceso, con las garantías y respeto a los principios que inspira todo proceso. Sin 

embargo, también es que, para ejercitar una acción judicial, es necesario tener legítimo 

interés económico o moral, conforme a lo dispuesto en el artículo sexto del Título Preliminar 

del Código Civil.   

 

En esa misma línea el Juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es el de 

resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia 

jurídica, haciendo efectivo los derechos procesales y sustanciales de las partes; y que la 

finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia. 

 

SEGUNDO:  En cuanto a la jurisdicción contenciosa administrativa, debe decirse que la 

misma radica en la labor de control que  realiza el Poder Judicial sobre la actuación de la 

administración; así como, el reconocimiento de los derechos subjetivos de los administrados; 

la misma que tiene sustento constitucional, basado en el derecho fundamental a la tutela 

jurisdiccional efectiva. 

 

Por ello, como mecanismo para el control judicial de la legalidad de la actividad de la 

administración pública, el artículo 148° de la Constitución Política del Estado, consagra el 

proceso contencioso administrativo, al cual se puede acudir en sede judicial frente a 
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resoluciones administrativas que hayan causado estado; esto es, cuyo agotamiento se haya 

dado hasta la última o única instancia en sede administrativa. Norma constitucional que 

encuentra desarrollo legislativo, en el artículo 1° del Texto Único Ordenado de la Ley 

N°27584, que dice:"La acción contencioso administrativa prevista en el Artículo 148 de la 

Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las 

actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela 

de los derechos e intereses de los administrados." 

 

TERCERO: En esa línea el artículo 218° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 

Ley N° 27444 prescribe que, los actos administrativos que agotan la vía administrativa, 

podrán ser impugnados ante el Poder Judicial mediante el proceso contencioso 

administrativo.   

 

Así también, el artículo 1° de la misma Ley antes citada, establece que son actos 

administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho 

público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o 

derechos de los administrados dentro de una situación concreta; previendo como requisitos 

de validez, los contenidos y/o establecidos en el artículo 3°4 de la acotada norma, referidos 

éstos, a la competencia, objeto o contenido, finalidad pública, motivación y procedimiento 

regular; siendo el artículo 10° de la misma norma el que regula las causas por las cuales un 

acto administrativo deberá ser declarado nulo, encontrándose dentro de ellas, el contravenir 

la constitución, leyes o normas reglamentarias, entre otros. 

 

CUARTO: En el aspecto procesal, es de señalarse que, es principio de lógica jurídica que las 

partes prueben los hechos que alegan o contradicen; toda vez que, los medios probatorios 

tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, y producir certeza en el 

juzgador respecto de los puntos controvertidos al momento de fundamentar sus decisiones.  

 

Este principio rector en materia procesal ha sido recogido por el artículo 33° del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, que 

establece: “salvo disposición legal diferente la carga de la prueba corresponde a quién afirma 

                                                 
4 Ley Nº 27444 – Ley del procedimiento Administrativo General, Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos; son requisitos de validez de los actos administrativos: 1. Competencia.- Ser 

emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, 

cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión; 2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda 

determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las 

cuestiones surgidas de la motivación; 3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a 

perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas 

que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad; 4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico; y, 

5. Procedimiento regular.-Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación.  
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los hechos que sustentan su pretensión. Sin embargo, si la actuación administrativa 

impugnada establece una sanción o medidas correctivas, o cuando por razón de su 

función o especialidad la entidad administrativa está en mejores condiciones de 

acreditar los hechos, la carga de probar corresponde a ésta".   

 

QUINTO: En cuanto al recurso de apelación permite al órgano jurisdiccional superior 

examinar, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, 

con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente, según lo dispone el 

artículo 364 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al proceso contencioso 

administrativo. 

 

SEXTO: Dentro de ese mismo contexto, también es cierto que, debe tener presente el 

brocardo tantum devolutum quantum apellatum, según el cual el órgano judicial revisor sólo 

se pronunciará sobre aquello que le es sometido en el recurso impugnatorio; esto es, 

respecto de los agravios y pretensión del apelante. Lo que vendrá a constituir los parámetros 

sobre los cuales deberá versar la absolución en grado. Sin embargo, también lo es que, se 

tendrá en consideración el Principio Iura Novit Curiae, por el cual el Juez conoce el derecho y 

debe aplicar el que corresponda al caso concreto; aunque no haya sido invocado por las 

partes o lo haya sido erróneamente. Esto conforme lo dispone el artículo VII del Título 

Preliminar del mismo Código Procesal Civil antes citado. 

 

a. Del objeto de la controversia y actuados administrativos:  

 

SÉPTIMO: En el caso de autos, mediante Resolución N° Dos del 30 de enero del 20175, se 

fijó como punto controvertido: “Determinar si corresponde declarar la Nulidad total de la 

Resolución de Gerencia Central Normativa N° 179-158-00119248 de fecha 13 de noviembre del 

2015. Accesoriamente si corresponde se declare la Nulidad de la Resolución  de Gerencia de 

Impugnaciones  N° 267-188-00033450 de fecha 18 de marzo del 20015 que resolvió declarar 

Improcedente el descargo presentado.  

 

OCTAVO:  Bajo tal premisa, corresponde detallar, previo al análisis de fondo 

correspondiente, los actos y actuaciones administrativas llevadas a cabo dentro del 

procedimiento administrativo, seguido al ahora demandante, conforme a las copias 

presentadas por las partes, corrientes en autos; teniéndose los siguientes: 

                                                 
5 De fojas 5 
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 Papeleta de Infracción Nº 11097307de fecha 21 de Octubre del 20146, levantada al 

conductor del vehículo Deivi Anthony Alvarado Huanca, de placa de rodaje C50-

0714, por la Infracción M-03 que consiste  en “Conducir un vehículos automotor 

sin tener licencia de conducir o permiso  provisional”, prevista en el 

Reglamento  Nacional de Transito aprobado mediante  Decreto Supremo  N° 

016-2009 -MTC modificado por Decreto Supremo N° 003-2014-MTC. Acta en la que, 

se consigna los datos del conductor, DNI, Dirección, lugar de infracción, Datos del 

propietario, N° Placa del vehículo C50- 714. 

 Resolución de Gerencia de Impugnaciones N° 267-188-000334507 de fecha 

18 de marzo del 2015 que resuelve declarar Improcedente el Descargo 

presentado  por Marysol Gonzales Moreno contra la papeleta de infracción.  

 Recurso de Apelación contra lacitada Resolución de Gerencia de 

Impugnaciones N° 267-188-00033450de fecha el 8 de mayo del 20158, 

interpuesta por la demandante. 

 Mediante  Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-

00119248del 13 de noviembre del 2015, se resuelve declarar Improcedente el 

Recurso de Apelación  presentado por la incoante,  teniéndose por agotada la vía 

administrativa. 

 

b. De la normatividad legal aplicable al caso: 

 

NOVENO: Es tenerse presente que, como norma legal aplicable al caso, el Texto Unico 

Ordenado   Reglamento  Nacional de Transito aprobado mediante Decreto Supremo Nª 

016-2009 -MTC,  establece:  

 

"Artículo 288.- Definición.  

Se considera infracción de tránsito a la acción u omisión que contravenga las disposiciones 

contenidas en el presente Reglamento, debidamente tipificada en los Cuadros de Tipificación, 

Sanciones y Medidas Preventivas aplicables a las Infracciones al Tránsito Terrestre, que como 

Anexos forman parte del presente Reglamento.  

Artículo 289.- Responsabilidad administrativa.  
El conductor de un vehículo es responsable administrativamente de las infracciones de tránsito 

vinculadas a su propia conducta durante la circulación. 

Artículo 296.- Tipificación y calificación de infracciones del conductor.  

                                                 
6 De folios 9 

7De folios 2 

8 De folios 7Adm 
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Las infracciones al tránsito del conductor son las que figuran en el Cuadro de Tipificación, 

Sanciones y Medidas Preventivas aplicables a las Infracciones al Tránsito Terrestre - I. 

Conductores que, como Anexo I, forma parte del presente Reglamento." 

 
 

9.1 Siendo en su Cuadro de Tipificación Multas y Medidas Preventivas aplicables a las 

infracciones al Tránsito Terrestre Conductores del D.S N° 016-2009 MTC, modificado por el 

Decreto Supremo N 029-2009-MTC  prescribe lo siguiente:  

 

ANEXO I 
CUADRO DE TIPIFICACIÓN, SANCIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS APLICABLES A LAS INFRACCIONES AL TRÁNSITO 

TERRESTRE 
CONDUCTORES 

 
 

 
CODIGO 

 
INFRACCIÓN 

 
CALIFICA 

CIÓN 

 
SANCIÓN 

 
PUNTOS 

QUE 
ACUMUL

A 

 
MEDIDA 

PREVENTIVA 

 
RESPONSABLE 

SOLIDARIO 

 
  M-03 

 
Conducir un vehículo automotor 

sin tener licencia de conducir o 

permiso provisional (*) Código 

modificado 

 
Muy Grave  
 
 

 
50% de la UIT. 

Inhabilitación 

para obtener 

una licencia por 

tres (3) años 

 
 
 

 
Internamiento 

del vehículo 
 

 
 SI 
 

 

9.2 En esa línea debe se tiene que, conforme al artículo 24, de  la Ley General de 

Transportes en su Numeral 24.2: “El propietario del vehículo y en su caso el prestador del 

servicio de transporte son solidariamente responsables ante la autoridad administrativa de 

las infracciones…”. 

 

DECIMO: Como se puede apreciar de la citas hechas en el considerando precedente, en el 

caso de la infracción M 03, existe un responsable directo por la comisión de la infracción, 

que es el conductor del vehículo; como también existe un responsable solidario, que, según 

el caso, sería el propietario del vehículo.  

 

c. Del análisis de fondo del caso concreto:  

 

UNDÉCIMO: En el caso de autos, se tiene que, conforme a la Boleta Informativa emitida por 

la Superintendencia Nacional de Registros Públicos –SUNARP9, la demandante viene a ser 

la propietaria del vehículo intervenido; la misma que formuló los descargos 

correspondientes contra la Papeleta de Infracción; los mismos que fueron declarados 

improcedentes por el Servicio de Administración Tributaria, mediante la cuestionada 

Resolución de Gerencia de Impugnaciones N° 267-188-00033450, de fecha 18 de 

                                                 
9 corriente a Folio 9 de autos, 
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marzo del 2015. Resolución que, siendo apelada por la misma administrada dio a lugar 

a la emisión de la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-

00119248, del 13 de noviembre del 2015, por la que la cual se resuelve declarar 

Improcedente el Recurso de Apelación interpuesto por falta de legitimidad para obrar; 

además  de dar por agotada la vía administrativa. 

 

DUODÉCIMO: Conforme a los fundamentos desarrollados en el referido acto administrativo, 

N° 179-158-00119248, séptimo considerando, la administración basa su decisión, 

únicamente en que la recurrente es sujeto distinto, motivo por el cual al no tener la calidad 

de responsable presunto corresponde declarar la improcedencia del recurso de apelación. 

 

Como se puede apreciar, la administración ignora la condición de propietaria del vehículo 

intervenido, por tanto, su calidad de responsable solidaria, y, por tanto, los derechos que tal 

condición le corresponden, como el de ejercer su derecho de defensa. Siendo el caso que, al 

haberse dado por agotada la vía administrativacontra, el acto administrativo emitido 

únicamente se puede interponer demanda contenciosa administrativa ante el Poder 

Judicial. 

 

DÉCIMO TERCERO.- En la línea de lo delimitado en el considerando precedente, queda 

claro que, en forma alguna se entrará al análisis de la responsabilidad o no de la comisión 

de la infracción; sino, sólo si la administración debió o no atender el recurso de apelación 

de la ahora demandante, pronunciándose sobre el fondo del mismo. 

 

DÉCIMO CUARTO: A efectos de dilucidar debidamente la controversia planteada debe 

resaltarse al caso que, a través de la ley han sido reconocidos diversos principios garantizadores 

que sirven, principalmente como control del poder del ius punendi administrativo del Estado. 

Principios que, teniendo una base constitucional, sirven de legitimidad al procedimiento 

administrativo general, y en especial, al procedimiento administrativo sancionador, sin vaciar de 

contenido una de las funciones esenciales de la administración, como es, la “función de policía”. 

Así, lo resalta Juan Carlos Morón Urbina, (Comentarios a la Ley del Procedimiento 

Administrativo General Tomo II, pp 388-389) cuando dice: 

“Nótese, en primer lugar, estos principios – por su basamento constitucional -, son exigibles a la 

función legislativa cuando regula la potestad sancionadora de cualquier entidad administrativa. 

Pero a la vez, son exigibles a la Administración Pública tanto cuando reglamenta la potestad 

sancionadora como cuando la ejercita en un caso determinado. 
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Todos los principios [aquí listados y desarrollados] cumplen una triple función respecto a la potestad 

sancionadora: la funndante (preceden a la existencia misma de cualquiera de las reglas para 

ejercer un procedimiento sancionador), la interpretativa (sirven de criterio hermenéutico 

para absolver cualquier duda sobre el sentido y alcance de las reglas de la potestad 

sancionadora) y la integradora (sirven de fuente de integración para cubrir vacíos o lagunas de 

regulación que se puedan identificar en la aplicación de las normas sancionadoras).” (resaltado agregado) 

DÉCIMO QUINTO.- En la línea planteada, es importante recordar el contenido del principio 

al debido procedimiento, contemplado y claramente descrito, tanto en el artículo IV del 

Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, como en el numeral 2, del 

artículo 248 del mismo texto legal:  

“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo 

se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de 

otros principios generales del Derecho Administrativo: 

(…) 

1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos 

y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y 

garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a 

ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer 

argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir 

pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una 
decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un 

plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del 

debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho 

Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en 

cuanto sea compatible con el régimen administrativo.” 

 

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad 

sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 

especiales:  

(…) 

2. Debido procedimiento.- No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado 

el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. 

Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben 

establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, 

encomendándolas a autoridades distintas.” 

 

15.1 El principio bajo examen, como bien lo destaca la a-quo encuentra sustento 

constitucional en el artículo 139° inciso 3 de la Constitución del Estado, que prescribe: 

“Son principios y derechos de la función jurisdiccional (...) la observancia del debido 

proceso (...)”. Derecho-garantía-principio reconocida a nivel supranacional; tanto en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, como en el Pacto Internacional de Derechos 

y Deberes Civiles y Políticos; así como, en la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

DÉCIMO SEXTO.- En el contexto doctrinario y normativo descrito en los considerandos 

precedentes, se puede concluir que, sin excepción alguna, todos los administrados, gozan 
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de la garantía de ser escuchados y que la administración atienda de manera clara, cierta y 

directa sus argumentaciones, alegaciones; así como, su derecho a la prueba. Más aun, la 

propia norma señala que, los derechos y garantías al debido procedimiento administrativo, 

están comprendidos de manera enunciativa y no limitativa; como tampoco puede aplicarse 

su interpretación restrictiva respecto de los administrados. 

 

DÉCIMO SÉPTIMO.- En ese sentido, y conforme a los fundamentos desarrollados, queda 

claro para este Colegiado, que, en la línea de lo resuelto por la a-quo, la administración ha 

incurrido en vicio de nulidad al expedir la Resolución de Gerencia Central de Normativa 

N° 179-158-00119248, del 13 de noviembre del 2015, al no haber tomado en cuenta o no 

haberse pronunciado sobre los argumentos presentados por la administrada en su escrito 

de apelación; realizando una interpretación restrictiva de su derecho recursivo, y a 

obtener una respuesta fundada fácticamente y jurídicamente; esto es, una resolución 

debidamente motivada; vulnerándose de esta manera el artículo IV, numeral 1.2 del Título 

Preliminar y el artículo 6 de la Ley N° 27444, en concordancia con el artículo 139 incisos 3, 

4 y 5 de la Constitución Política del Perú.  

 

Por lo tanto, esta Sala Superior puede observar claramente que la resolución 

administrativa materia de impugnación imposibilita a la demandante de continuar en el 

procedimiento administrativo sancionador, afectando derechos e intereses legítimos, lo 

cual refleja una situación que resulta contraria al principio del debido procedimiento. 

Correspondiendo, desestimarse los agravios expuestos por la parte demandada. 

 

Concluyéndose, en ese contexto, que, la sentencia recurrida ha sido expedida con el debido 

estudio de autos, respetando la debida motivación de las resoluciones judiciales y dentro 

de los parámetros jurídicos correspondientes.  

 

III. PARTE RESOLUTIVA.- 

 

Por las consideraciones expuestas, la Segunda Sala Contenciosa Administrativa de Lima, 

administrando justicia a nombre de la Nación, CONFIRMA la SENTENCIA de fecha 29 de 

agosto del 2018 que declara, FUNDADA EN PARTE la demanda; Nula la Resolución de 

Gerencia de Gerencia Central Normativa N° 179-158-00119248, del 13 de noviembre 

de 2015, y la Resolución de Gerencia de Impugnaciones N° 267-188-00033450, de 

fecha 18 de marzo del 2015 E IMPROCEDENTE el extremo peticionando la Nulidad de la 

Papeleta N° 1110977307 atendiendo a que no existe un pronunciamiento de fondo  respecto a 
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este extremo. En los seguidos por Marysol Gonzales Moreno contra el Servicio de 

Administración Tributaria – SAT y otro, sobre Acción Contencioso Administrativo; y, 

consentida y/o ejecutoriada que sea la presente Sentencia, devuélvase al Juzgado de Primera 

Instancia. Notifíquese.- 

 

 

 

 

               VERA LAZO                                 CERNA LANDA                    VALER FERNANDEZ 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

TERCERA SALA  ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 
EXPEDIENTE Nº  10466 - 2014                                    SS. ESPINOZA LOPEZ   
                                     CABELLO ARCE   
                                                 AGUIRRE SALINAS  
Demandante  : Empresa de Transportes San José S.A. 
Demandado  : Servicio de Administración Tributaria y otro 
Materia   : Nulidad de Resolución Administrativa      
 

         SENTENCIA DE VISTA 

RESOLUCIÓN NÚMERO  07 

Lima, once de diciembre de dos mil diecisiete.-                                                 

                                          VISTA la causa en Audiencia Pública, en discordia, con 

el Expediente Administrativo inserto en autos, interviniendo como Magistrada Ponente la 

Señora Cabello Arce y los votos de los Jueces Superiores Espinoza López y Aguirre 

Salinas, y CONSIDERANDO:  

PRIMERO.- Viene en apelación ante esta sala la Sentencia (Resolución número 08) de 

fecha 01 setiembre 2016 obrante de fojas 320 a 329, que declaró FUNDADA EN PARTE la 

demanda, en consecuencia NULA las Resoluciones de Gerencia Central Normativa N° 179-

158-00011936, 179-158-00011937, 179-158-00011955, 179-158-00011956, 179-158-

00011957, 179-158-00011976, 179-158-00011977, 179-158-00011978, 179-158-

00011979, y ordeno a la entidad demandada emitir pronunciamiento respecto a los 

descargos formulados por la demandante. La apelación fue interpuesta por la entidad 

demandada y concedida por resolución número 09 obrante a fojas 339 de autos. 

SEGUNDO.- En su recurso de apelación de fojas 336 a 338 de autos, la entidad 

demandada SAT expone en síntesis los siguientes agravios: 

i.  La Ordenanza 1599, norma especial de aplicación obligatoria al presente caso, 

establece en forma taxativa e inequívoca en su anexo 1 Tabla de Infracciones, sanciones 

y medidas preventivas que la infracción N67 tiene como responsable administrativo al 

conductor, por lo tanto, se puede concluir de forma contundente que la infracción N67 es 

una infracción impuesta al conductor, pensada como una responsabilidad personalísima. 

ii. Siendo ello así, lo señalado por el juzgador es incorrecto, toda vez que la 

responsabilidad solidaria, no está referida a la responsabilidad administrativa, sino que 

dicha responsabilidad opera para el caso de la obligación de pago de las multas impuestas 

conforme se colige del artículo 100.1 de la Ordenanza; pero para que ello ocurra, se 

requiere que la entidad expida la constancia de imputación de responsabilidad solidaria. 

SEDE RIMAC-SALAS Y JUZGADOS,
Secretario De Sala:BELLOTA FARFAN Lenin Migdonio
(FAU20159981216)
Fecha: 28/12/2017 12:30:41,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE
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 2 

TERCERO.- El artículo 364° del Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente establece 

que el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine 

a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el 

propósito que sea anulada o revocada total o parcialmente. En tal virtud, corresponde 

determinar si la decisión impugnada de la A quo se encuentra arreglada a derecho. 

CUARTO.- En el caso de autos la empresa demandante pretende se declare la nulidad de 

las Resoluciones de Gerencia Central de Normativa Números :  179-158-00011936, 179-

158-00011937, 179-158-00011976, 179-158-00011977, 179-158-00011978, 179-158-

00011979, 179-158-00011955, 179-158-00011956 y 179-158-00011957, que declararon 

improcedente por falta de legitimidad para obrar el recurso de apelación presentado por 

la actora  contra la denegatoria ficta de su descargo presentado contra las Actas de 

Control Números :  C323007, C333611, C324270, C162459, C371988, C371726, C396052, 

C371549 y C349128, respectivamente. 

QUINTO.- De la revisión y análisis de los actuados en los nueve (9) expedientes 

administrativos, se verifica lo siguiente: 

i. Actas de Control Números : C323007, C333611, C324270, C162459, C371988, C371726, 

C396052, C371549,  C349128, impuestas   por la comisión de la infracción N-67 consistente en: 

“Dejar o recoger a los pasajeros al lado izquierdo o medio de la calzada; o cuando el vehículo se encuentra en 

movimiento; o en lugares donde se atente contra su seguridad; o fuera de los paraderos de ruta, cuando 

existan o estén autorizados”.   (ver fojas 69, 84, 98, 112, 126, 140, 154 168 y 182).  

ii. Contra las mencionadas actas de control, la demandante presentó su descargo.  Al no obtener 

respuesta de la administración, con fecha 06 y 26 de diciembre  2016, la  actora solicitó la 

aplicación del silencio administrativo negativo. 

iii. Mediante Resoluciones de Gerencia Central de Normativa Números :  179-158-00011936, 

179-158-00011937, 179-158-00011976, 179-158-00011977, 179-158-00011978, 179-

158-00011979, 179-158-00011955, 179-158-00011956,  179-158-00011957, la 

autoridad administrativa declaró  improcedente por falta de legitimidad para obrar el recurso de 

apelación presentado por la empresa de transportes San José S.A. contra la denegatoria ficta del 

descargo presentado contra las mencionadas actas de control, sustentándose en que no se le ha 

imputado responsabilidad solidaria mediante Constancia de Imputación de Responsabilidad, por lo 

que no tiene la calidad de responsable solidaria, y se dio por agotada la vía administrativa  

(ver fojas 67, 82, 96, 110, 124, 138, 152, 166, y 180).  

SEXTO.-  Sobre el particular,  es preciso señalar que la Ordenanza 1599 que regula la 

prestación del Servicio de Transporte Público Regular de Personas en Lima Metropolitana 

publicada el 19 de abril de 2012,  tipifica en la Tabla de Infracciones, sanciones y 

medidas preventivas, la sanción impuesta de la siguiente manera: 

TABLA DE INFRACCIONES, SANCIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS A LOS CONDUCTORES Y/O COBRADORES   
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Asimismo, la referida Ordenanza en su artículo 100° establece:  

“ Artículo 100.- De la Responsabilidad Solidaria y Presunta  

100.1 Las empresas autorizadas son responsables solidarias por el pago de las multas 
impuestas por las infracciones o contravenciones cometidas por sus conductores y/o 
cobradores.  

100.2  El propietario del vehículo es responsable solidario por el pago de las multas de 
responsabilidad administrativa de la empresa autorizada.  

100.3 En ambos supuestos, la responsabilidad solidaria se aplicará conforme con lo 
previsto en la Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas.  

100.4  La cobranza coactiva contra el responsable solidario podrá efectuarse siempre que haya 
sido notificado con el respectivo acto administrativo denominado Constancia de Imputación de 
Responsabilidad, comunicándole el monto de la deuda a la que está obligado. Es presupuesto de la 
emisión de la Constancia de Imputación de Responsabilidad, la notificación al responsable 
administrativo de la resolución de sanción.  

La notificación de la Constancia de Imputación de Responsabilidad Solidaria deberá acompañarse 
de la copia del Acta de Control o Imputación de Cargos.  

En ese sentido,  podemos concluir del artículo 100° de la Ordenanza N° 1599, que la 

Responsabilidad de la empresa de transportes por el pago de las multas se 

encuentra establecida de manera expresa en la Tabla de Infracciones, 

sanciones y medidas preventivas de la Ordenanza N° 1599. 

SÉTIMO.- por su parte, el artículo 13° del T.U.O. de la Ley N° 27584, establece: “Tiene 

legitimidad para obrar activa quien afirme ser titular de la situación jurídica sustancial protegida 

que haya sido o esté siendo vulnerada por la actuación administrativa impugnable 

materia del proceso. 

También tiene legitimidad para obrar activa la entidad pública facultada por ley para impugnar 

cualquier actuación administrativa que declare derechos subjetivos; previa expedición de 

resolución motivada en la que se identifique el agravio que aquella produce a la legalidad 

administrativa y al interés público, y siempre que haya vencido el plazo para que la entidad que 

expidió el acto declare su nulidad de oficio en sede administrativa”. (resaltado nuestro) 

OCTAVO.- En el caso de autos, se verifica de las Actas de Control Números :  C323007, 

C333611, C324270, C162459, C371988, C371726, C396052, C371549,  C349128, que 

éstas fueron impuestas por la comisión de la infracción con Código N-67, consistente 

en: “Dejar o recoger a los pasajeros al lado izquierdo o medio de la calzada; o cuando el vehiculo 

se encuentre en movimiento; o en lugares donde se atente contra su seguridad; o fuera de 

paraderos de ruta, cuando existan o estén autorizados”.   

CÓD. INFRACCIÓN CALIF 
MEDIDAS 
PREVENT. 

SANCIÓN 
RESP. 

SOLIDARIO 
 

REINCIDENCIA 

 
N-67 

 

Dejar o recoger a los pasajeros al lado 
izquierdo o medio de la calzada; o cuando 
el vehiculo se encuentre en movimiento; o 
en lugares donde se atente contra su 
seguridad; o fuera de paraderos de ruta, 
cuando existan o estén autorizados. 

Grave 
Retención de 
la credencial 

20% UIT y 
suspensión 

de la 
credencial 
por 2 días 

Empresa 
Autorizada 

 
40% UIT Y 

suspensión de la 
credencial por 4 

días, 
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En ese sentido, teniendo en cuenta que las referidas actas de control fueron impuestas 

por la comisión de la infracción con código N-67,  conforme se encuentra establecido en 

la Tabla de Infracciones y Sanciones de la Ordenanza N° 1599, el responsable 

administrativo  directo es el conductor,  y el responsable Solidario  es la Empresa 

Autorizada.  

En atención a ello, se advierte que la Empresa Autorizada tiene responsabilidad solidaria 

por la comisión de dicha Infracción, ya que en caso el conductor no cumpliera con pagar 

la sanción impuesta, dicho cobro podría dirigirse contra dicha parte.   

NOVENO.- En consecuencia, siendo que la  Empresa de Transportes San José S.A. es la 

empresa autorizada que presta el servicio con las unidades vehiculares que cometieron la 

infracción, conforme se desprende del contenido de las actas de control, tiene legitimidad 

para obrar, toda vez que a la luz de la Ordenanza N° 1599 le asiste responsabilidad por el 

pago de la multa.  

Asumir que la demandante en su calidad de empresa de transportes si es solidariamente 

responsable para asumir el pago de la multa impuesta por la infracción incurrida, pero 

no lo es para reclamar e interponer los recursos administrativos a su alcance, resulta 

contrario a derecho, pues vulnera su derecho de defensa y afecta el debido 

procedimiento. 

DÉCIMO.-  Respecto al trámite administrativo seguido por la demandante, de la 

revisión de los actuados se advierte que dicha parte presentó sus descargos contra las 

actas de Control Nos. C323007, C333611, C324270, C162459, C371988, C371726, 

C396052, C371549,  C349128, los cuales no merecieron ningún pronunciamiento por 

parte de la administración. 

Posteriormente, la actora solicitó la aplicación del silencio administrativo respecto a dichos 

descargos;  no obstante,  dado que  el artículo 95° de la Ordenanza 1599-MML1 establece 

que sólo procede  la interposición del recurso de apelación contra la Resolución de 

Sanción o Constancias de Imputación de Responsabilidad, los cuales no ha sido emitidos 

en el caso de autos, no podrían admitirse dichos escritos como si fueran recursos de 

apelación. 

DÉCIMO PRIMERO.- Por lo expuesto, corresponde que la administración  encauce 

debidamente el procedimiento, pronunciándose   sobre  los descargos presentados por la 

empresa de transportes, y tramite el procedimiento administrativo sancionador conforme 

                                  
1 Ordenanza 1599. Artículo 95.- De los Recursos Administrativos   
95.1 Ante las Resoluciones de Sanción o Constancias de Imputación de Responsabilidad, procede 
en única instancia, ante el órgano correspondiente, la interposición del recurso de apelación. 
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establece la ley de la materia, respetando los derechos y garantías inherentes al debido 

procedimiento. 

DÉCIMO SEGUNDO.- En consecuencia,  podemos concluir que las Resolución de 

Gerencia de Asuntos Legales impugnadas,  se encuentran incursas en causal de nulidad 

prevista en el artículo 10° de la Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 

27444; por lo cual corresponde confirmar la sentencia apelada. 

Por estas consideraciones, en aplicación de las normas legales precitadas,  de 

conformidad con lo opinado por Ministerio Público en el dictamen de fojas 346 a 355, este  

órgano Colegiado RESUELVE:  CONFIRMAR  la sentencia apelada (Resolución número 

08) de fecha 01 setiembre 2016 obrante de fojas 320 a 329, que declaró FUNDADA EN 

PARTE la demanda, en consecuencia NULA las Resoluciones de Gerencia Central 

Normativa N° 179-158-00011936, 179-158-00011937, 179-158-00011955, 179-158-

00011956, 179-158-00011957, 179-158-00011976, 179-158-00011977, 179-158-

00011978, 179-158-00011979, y ordena  a la entidad demandada emitir pronunciamiento 

respecto a los descargos formulados por la demandante.  En los seguidos por la Empresa 

de Transportes San José S.A. contra el Servicio de Administración Tributaria. 

Notifíquese.- 

 

 

            ESPINOZA LOPEZ                          CABELLO ARCE    

 

                                                       AGUIRRE SALINAS 

 

 

 
El VOTO DEL SEÑOR JUEZ SUPERIOR AGUIRRE SALINAS, ES COMO SIGUE: 

Suscribo el voto de la señora Magistrada Cabello Arce; por sus propios fundamentos.- 

 

  

                                                     AGUIRRE SALINAS 

El VOTO DIRIMENTE DEL SEÑOR JUEZ SUPERIOR ESPINOZA LOPEZ, ES COMO 

SIGUE: 

Suscribo el voto de los señores Magistrados Cabello Arce y Aguirre Salinas; por sus propios 

fundamentos.- 
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                                                       ESPINOZA LOPEZ 

 

 
EL VOTO EN DISCORDIA DEL SEÑOR JUEZ SUPERIOR EDER JUÁREZ JURADO, AL 
QUE SE ADHIERE EL JUEZ SUPERIOR RUIZ TORRES ES COMO SIGUE: 
 
Discrepamos muy respetuosamente de los fundamentos por los cuales es de la opinión de la 

ponente que se Confirme la sentencia materia de grado que declara fundada en parte la 

demanda; siendo nuestra posición que se Revoque la sentencia; y reformándola se declare 

Infundada la demanda; por los fundamentos siguientes: 

 

   VISTOS; Con el expediente administrativo inserto en los autos, con lo 

opinado por el Fiscal Superior en su Dictamen2; y, CONSIDERANDO:  

 

ASUNTO: 

 

Es materia de grado la Sentencia contenida en la Resolución N° 08, de fecha 01.09.20163, que 

declara Fundada la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Empresa de Transportes 

San José S.A. contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT); en mérito del recurso de 

apelación4 interpuesto por la parte demandada; y concedido por Resolución N° 095 su fecha 

22.09.2016, con efecto suspensivo. 

 

ANTECEDENTES: 

 

Del expediente administrativo.- 

 

De los actuados correspondientes al expediente administrativo acompañado se tiene lo 

siguiente: 

 

1. Mediante Actas de Control N° C323007, N° 333611, N° 324270, N° 162459, N° 371988, 

N° 371726, N° 396052, N° 371459 y N° 349128, se deja constancia de la Infracción 

incurrida por el conductor de los vehículos de placas B1Y-754, A4P-746, A4P-749, B1X-

798, A4P-791, A4-791, B0U-768, A5F-753 y A4P-749 respectivamente, por el Código N67 

("Dejar o recoger a los pasajeros al lado izquierdo o medio de la calzada; o cuando el 

vehículo se encuentra en movimiento; o en lugares donde se atente contra su seguridad; 

o fuera de los paraderos de ruta, cuando existan o estén autorizados"), estando 

                                  
2 De fojas 346 a 355. 
3
 De fojas 320 a 329. 

4
 De fojas 336 a 338. 

5 De fojas 339. 
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identificado plenamente los conducotres de cada uno de dichas unidades vehiculares. 

Asimismo, se advierte que respecto a dichas Actas de Control, la empresa hoy 

demandante en su calidad de Empresa Concesionaria para prestar el Servicio de 

Transporte Público, efectuó su descargo, para posteriormente acogerse al silencio 

administrativo negativo respecto de escrito de descargo, al no haber recibido 

pronunciamiento de parte de la demandada. Para luego la demandada emitir las 

Resoluciones de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00011936, N° 179-158-

00011937, N° 179-158-00011955, N° 179-158-00011956, N° 179-158-00011957, N° 179-

158-00011976, N° 179-158-00011977, N° 179-158-00011978 y N° 179-158-00011979 

respectivamente, las cuales resolvieron declarar Improcedente los recurso de apelación 

contra la denegatoria ficta de descargo y en consecuencia dispuso se ejecute la sanción 

impuesta y por agotada la vía administrativa. El SAT fundamenta en cada una de dichas 

resoluciones que "la persona que pretende impugnar es distinta a la mencionada en el 

considerando precedente; por tal motivo, al no tener el recurrente la calidad de 

responsable, carece de legitimidad para obrar; por cuanto esta Administración no le ha 

atribuido responsabilidad [por las Actas de Control], correspondiendo declarar 

Improcedente el presente recurso de apelación". 

 

De la demanda contenciosa administrativa de autos.- 

 

2. Por escrito de fecha 20.11.20146, la recurrente interpone demanda contenciosa 

administrativa contra el SAT formulando como pretensión la Nulidad de las Resoluciones de 

Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00011936, N° 179-158-00011937, N° 179-

158-00011955, N° 179-158-00011956, N° 179-158-00011957, N° 179-158-00011976, N° 

179-158-00011977, N° 179-158-00011978 y N° 179-158-00011979, bajo el fundamento 

que dichas resoluciones contravienen el artículo 24 numerales 1, 2 y 3 de la Ley N° 

17181 - Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre que determina como responsable 

administrativo al conductor del vehículo que incurrió en la infracción, así también señala 

la responsabilidad solidaria de la empresa concesionaria prestadora del servicio de 

transporte, por lo que la administración debió reconocer al recurrente su derecho de 

contradicción, por lo que el acto administrativo impugnado lesiona su legítimo interés. 

Que la entidad demandada no ha emitido la Resolución de Sanción correspondiente, por 

lo tanto no se puede seguir un procedimiento administrativo sancionador, dado que se 

incurriría en la vulneración del debido procedimiento, el cual se encuentra contemplado 

en el artículo 230.2 de la Ley N° 27444. 

 

De la Sentencia expedida por el A-quo.- 

 

                                  
6 De fojas 27 a 33 de autos. 
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3. Que, mediante Resolución N° 08 (materia de grado), su fecha 01.09.20167, el A-quo dicta 

Sentencia declarando Fundada en parte la demanda y nulas las referidas Resoluciones de 

Gerencia Central de Normativa, bajo el fundamento central que: 

DUODÉCIMO.- Si bien es cierto del resumen cronológico que antecede se puede advertir 

que la empresa demandante no impugna una resolución de sanción con la cual se culmina 

el procedimiento sancionador; no es menos cierto que la empresa ha visto vulnerado su 

derecho a recurrir los actos administrativos que le han causado agravio, pues la 

Administración demandada ha considerado, en las resoluciones impugnadas, que esta no 

tendría legitimidad para presentar los descargos contra las Actas de Control; 

justificándose en que no se le atribuyó responsabilidad alguna; criterio que se hubiera 

mantenido, incluso, de haberse  interpuesto el recurso de apelación para cuestionar las 

resoluciones de sanción no emitidas; no obstante, y en atención a la normatividad glosada 

supra, la titularidad para ejercer el derecho al contradictorio le asiste a esta 

parte, pues acredita ser la concesionaria para prestar el servicio público de transporte; 

por lo tanto, la empresa demandante en su calidad de concesionario, tiene una evidente 

legitimidad para obrar en el procedimiento administrativo; aún cuando la entidad 

demandada no le haya atribuido responsabilidad con la emisión de la Constancia de 

Responsabilidad Solidaria, pues el derecho de la administrada no puede estar a merced de 

actos administrativos que lo único que hacen es dilatar o entorpecer el derecho al 

contradictorio del administrado que busca la revocación del acto administrativo 

impugnado.  

DÉCIMO TERCERO.- En atención a lo desarrollado precedentemente, esta judicatura 

concluye que la demandante en su calidad de empresa concesionaria de los vehículos 

intervenidos, cuenta con interés legítimo para controvertir las Actas de Control 

pre citadas; por tanto, las resoluciones que  declaran su falta de legitimidad para 

presentar los descargos contra las Actas de Control impuestas, no se encuentran 

motivadas en sus fundamentos de hecho y de derecho, pues no se desprende del acto 

administrativo impugnado que esta haya merecido una adecuada respuesta  a su 

cuestionamiento; por tal razón, se colige que las resoluciones impugnadas adolecen de 

vicios que acarrean su nulidad, de conformidad a lo establecido  en el artículo 10° 

numeral 1) de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, por lo en 

este extremo, la demanda debe ser amparada.  

 

De la apelación contra la sentencia y los Agravios formulados por la apelante.- 

 

4. Mediante escrito de fecha 09.09.20168, la demandada interpone apelación contra la 

sentencia de autos y formula como Agravios relevantes lo siguiente:  

                                  
7 De fojas 320 a 329. 
8 De fojas 336 a 338. 
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i) Es necesario concluir en forma contundente que la infracción N67 es una infracción 

impuesta al conductor, pensada como una responsabilidad personalísima. La 

responsabilidad administrativa es objetiva. Adviértase que la Ordenanza señala que la 

responsabilidad administrativa es objetiva, es decir, se establece en forma taxativa y 

expresa en la Tabla de Infracciones y sanciones. 

ii) Siendo ello así, lo señalado por el Juzgador es incorrecto, toda vez que la 

responsabilidad solidaria no está referida a la responsabilidad administrativa, sino que 

dicha responsabilidad opera para el caso de la obligación de pago de las multas 

impuestas, conforme s e colige del artículo 100.4 de las Ordenanza; pero para que ello 

ocurra, se requiere que la entidad expida la Constancia de Imputación de 

Responsabilidad Solidaria, para habilitar la legitimidad para obrar. 

 

FUNDAMENTOS: 

 

De las consideraciones generales del recurso de apelación.- 

 

PRIMERO.- Que, en virtud del derecho a la doble instancia y del recurso de apelación, los 

órganos jurisdiccionales jerárquicamente superiores, examinan el resultado de la actividad de 

los órganos jurisdiccionales de inferior jerarquía, pronunciándose sobre su validez o invalidez, 

confirmándola, anulándola o revocándola, conforme lo dispuesto en el artículo 364° del 

Código Procesal Civil. En este sentido, el recurso de apelación permite a su vez hacer efectivo 

el derecho a la tutela jurisdiccional ante probable error de hecho o de derecho en que el A-

quo pudiera incurrir en el desarrollo del proceso o en la solución de la litis. 

 

SEGUNDO.- Que, cabe a su vez precisar que en el recurso de apelación, la competencia del 

juez superior en el conocimiento del recurso, está limitada a resolver sobre los agravios 

expresados en la apelación, estando impedido de ir más allá de lo denunciado o fundamentar 

la decisión en hechos no invocados. Así, a decir de Marianella Ledesma Narváez: “El agravio 

es la medida de la apelación”9. La Corte Suprema señala también al respecto en la Casación 

Nº 136-96-Piura que: “[l]a extensión de los poderes de la instancia de alzada está presidida 

por un postulado que limita el conocimiento del superior, recogido históricamente en el 

aforismo: tantum appellatum quantum devolutum, en virtud del cual, el Tribunal de alzada 

solamente puede conocer mediante la apelación de los agravios que afectan al impugnante”10. 

 

De la delimitación de las cuestiones controvertidas a resolver en la presente 

resolución.- 

 

                                  
9 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Comentarios al Código Procesal Civil. Tomo II, Primera Edición, 
Lima: Gaceta Jurídica, 2008, p. 176. 
10 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Op. Cit. Pág. 150. 
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TERCERO.- Que, de la demanda incoada, la sentencia expedida y los agravios formulados 

por la parte apelante, se tiene que las cuestiones controvertidas a resolverse en la 

presente resolución serán: 

 

i) Determinar si resulta procedente la intervención del responsable solidario en el 

procedimiento sancionador antes de la expedición de la Constancia de Imputación 

de Responsabilidad. 

ii) Determinar si en el caso concreto de autos, la resolución administrativa impugnada 

ha vulnerado o no el derecho de intervención de la empresa apelante en el 

procedimiento sancionador.- 

 

De la intervención del responsable solidario en el procedimiento sancionador 

antes y después de la expedición de la Constancia de Imputación de 

Responsabilidad: Delimitación de los alcances de tal intervención.- 

 

CUARTO.- Que, en relación a la infracción detectada en el Acta de Control materia de 

autos, es de apreciarse que la Ordenanza N° 1599 que regula la Prestación del Servicio de 

Transporte Público Regular de Personas en Lima Metropolitana11, tipifica en la Tabla de 

Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas, dicha infracción en los siguientes términos: 

 

 

 

 
TABLA DE INFRACCIONES, SANCIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS A LOS CONDUCTORES Y/O COBRADORES 

 
CÓDIGO INFRACCIÓN CALIFICACION MEDIDAS 

PREVENTIVAS 
SANCIÓN RESPONSABLE 

SOLIDARIO 
REINCIDENCIA 

 
 
 
N-67 

Dejar o recoger a los 
pasajeros al lado 
izquierdo o medio de 
la calzada; o cuando 
el vehículo se 
encuentra en 
movimiento; o en 
lugares donde se 
atente contra su 
seguridad; o fuera 
de los paraderos de 
ruta, cuando existan 
o estén autorizados. 

 
 
 
Grave 

 
 
 
Retención de la 
credencial 

 
20% UIT y 
Suspensión 
de la 
credencial 
por 2 días 

 
 
Empresa 
Autorizada 

 
40% UIT y 
Suspensión de la 
credencial por 4 
días 

 
De lo cual se desprende que la Infracción N-67 es atribuida al conductor del vehículo con 

la que se causó la misma; empero, la Ordenanza establece a su vez como “responsable 

solidario” a la “Empresa Autorizada”12 de la que el referido vehículo forma parte. Así como 

éste, en dicha Ordenanza existen una serie de supuestos de Infracción en la que o bien la 

empresa autorizada o el propietario del vehículo son atribuidos por el legislador municipal 

como “responsables solidarios”. 

                                  
11 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de abril del 2012. 
12 El numeral 20 del artículo 5 de la Ordenanza N° 1599 define a la empresa autorizada como la 
persona jurídica debidamente registrada, inscrita y que cuenta con la autorización o concesión por 
la GTU para prestar el servicio de transporte público regular de personas en Lima Metropolitana. 
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Al respecto, la Ordenanza N° 1599 dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 65.- Determinación de la responsabilidad.- 

65.1 La empresa autorizada es responsable administrativamente ante la GTU por la 

correcta prestación del servicio, las infracciones cometidas contra la presente Ordenanza 

y el cumplimiento de las obligaciones vinculadas a las condiciones legales, técnicas, 

operacionales, mecánicas del vehículo, así como de las condiciones de trabajo de los 

conductores y cobradores, la protección del medio ambiente y la seguridad. La 

responsabilidad administrativa es objetiva (…)”. 

 

“Artículo 100.- De la responsabilidad solidaria y presunta.- 

100.1 Las empresas autorizadas son responsables solidarias por el pago de las 

multas impuestas por las infracciones o contravenciones por sus conductores y/o 

cobradores. 

100.2 El propietario del vehículo es responsable solidario por el pago de las multas 

de responsabilidad administrativa de la empresa autorizada. 

100.3 En ambos supuestos, la responsabilidad se aplicará conforme con lo previsto 

en la Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas. 

100.4 La cobranza coactiva contra el responsable solidario podrá efectuarse siempre 

que haya sido notificado con el respectivo acto administrativo denominado 

Constancia de Imputación de Responsabilidad, comunicándole el monto de la deuda 

a la que está obligado. Es presupuesto de la emisión de la Constancia de Imputación 

de Responsabilidad, la notificación al responsable administrativo de la resolución de 

sanción. 

La notificación de la Constancia de Imputación de Responsabilidad Solidaria deberá 

acompañarse de la copia del Acta de Control o Imputación de Cargos. 

100.5 En los casos que no se logre identificar al conductor o cobrador intervenido se 

establecerá la responsabilidad presunta de la empresa autorizada. La responsabilidad 

presunta será determinada mediante la respectiva emisión y notificación de la 

Resolución de Sanción”. 

 

Asimismo, con respecto al procedimiento sancionador, en la referida Ordenanza N° 1599, 

se tiene esencialmente lo siguiente: 

 

“Artículo 84.- Formas de inicio del Procedimiento Sancionador 

84.1 El procedimiento sancionador por infracciones o contravenciones a la presente 

Ordenanza se inicia: 
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a. Por el levantamiento de un acta de control en la que consten las presuntas 

infracciones como resultado de una acción de control. 

b. Por la imputación de cargos por iniciativa de la GTU cuando tome conocimiento de la 

infracción por cualquier medio o forma o cuando ha mediado orden del superior, 

petición o comunicación motivada de otros órganos o entidades públicas o por denuncia 

de parte de personas que invoquen interés legitimo, entre las que están incluidas las 

que invocan defensa de intereses difusos. 

84.2 Ambas formas de inicio del procedimiento son inimpugnables. 

 

Artículo 91.- Del plazo para la presentación de descargos 

91.1 El presunto infractor tendrá un plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir de 

la recepción de la notificación, para la presentación de su descargo ante la SFT. En el 

descargo presentado se podrán ofrecer los medios probatorios que sean necesarios para 

acreditar los hechos alegados en su favor (…). 

 

Artículo 92.- Del Término Probatorio 

Vencido el plazo señalado en el artículo anterior, con el respectivo descargo o sin él, la 

SFT podrá emitir el pronunciamiento correspondiente o realizar de oficio, todas las 

actuaciones probatorias requeridas para el examen de los hechos, recabando los datos 

e información necesaria para determinar la existencia de responsabilidad (…). 

 

Artículo 94.- De la emisión de la Resolución de Sanción 

94.1 La Resolución de Sanción será emitida por la SFT dentro del término de treinta 

(30) días hábiles contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento sancionador 

determinando de manera motivada las conductas que se consideran probadas 

constitutivas de infracción o contravención, la norma que prevé la imposición de sanción 

para dicha conducta, la sanción que corresponde a la infracción o contravención y las 

disposiciones necesarias para su efectiva ejecución (…). 

 

Artículo 95.- De los Recursos Administrativos 

95.1 Ante las Resoluciones de Sanción o Constancias de Imputación de Responsabilidad, 

procede en única instancia, ante el órgano correspondiente, la interposición del recurso 

de apelación. 

95.2 El plazo para la interposición del recurso de apelación será de quince (15) días 

hábiles (…). 

 

QUINTO.- Que, como se advierte de este recuento de disposiciones normativas, no existe 

-en principio- en la Ordenanza N° 1599 disposición alguna que impida, restrinja o prohíba 

la intervención del responsable solidario en el procedimiento sancionador antes de la 
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expedición de la Constancia de Imputación de Responsabilidad. El hecho que el artículo 

100 de la Ordenanza haga alusión a que “las empresas autorizadas son responsables 

solidarias por el pago de las multas impuestas por las infracciones o contravenciones por 

sus conductores y/o cobradores”, no puede significar que la intervención del responsable 

solidario en el procedimiento sancionador sólo puede darse con el propósito de cuestionar 

la imputación de tal responsabilidad solidaria derivado de la multa y por ende sólo cuando 

les es imputado tal responsabilidad (a través de la Constancia de Imputación de 

Responsabilidad) en un caso concreto, cuando lo actual y concreto es que tal 

responsabilidad solidaria le es atribuida ya por ley y que existe a su vez un caso concreto 

que –en virtud de la atribución de responsabilidad de ley- incide sobre sus derechos e 

intereses con la infracción atribuida al conductor y/o cobrador, aún así la administración 

no hubiere expedido ni la Resolución de Sanción ni la Constancia de Imputación de 

Responsabilidad. 

 

El hecho que la Ordenanza no regule la intervención del responsable solidario antes de la 

expedición de la Constancia de Imputación de Responsabilidad (como se advierte de los 

artículos 84 hasta antes del 100 de la Ordenanza N° 1599), no implica una prohibición de 

la intervención del responsable en el procedimiento sancionador. La justificación de la 

intervención del responsable solidario en el procedimiento sancionador antes de la 

expedición de la Constancia de Imputación de Responsabilidad, radica en el interés 

legítimo, personal y actual que pueda acreditar en el caso concreto; interés que 

lógicamente merece tutela desde que la propia legislación municipal en mención le 

atribuye responsabilidad solidaria y que a su vez el caso concreto existe. Tal intervención 

encuentra normativamente sustento en la propia Ley N° 27444 el cual dispone: 

 

“Artículo 109.- Facultad de contradicción administrativa 

109.1 Frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o 

un interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa en la forma 

prevista en esta Ley, para que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos 

sus efectos. 

109.2 Para que el interés pueda justificar la titularidad del administrado, debe ser 

legítimo, personal, actual y probado.  El interés puede ser material o moral. 

109.3 La recepción o atención de una contradicción no puede ser condicionada al previo 

cumplimiento del acto respectivo”. 

 

Derecho de contradicción que corresponde también al responsable solidario, en tanto 

tome conocimiento (por la vía de los hechos) de la existencia del procedimiento 

sancionador iniciado conforme al artículo 84 de la Ordenanza N° 1588; pues por este 

derecho de contradicción no implica que con el acto que da inicio el procedimiento tenga 
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que notificarse también al responsable solidario según ley (Ordenanza), pues tal 

notificación formal al responsable solidario se efectúa expedida que sea la Constancia de 

Imputación de Responsabilidad, después de la expedición de la Resolución de Sanción. 

Empero, si el responsable solidario según ley (Ordenanza) toma de alguna manera 

conocimiento de la iniciación de tal procedimiento, tiene legítimo derecho e interés de 

intervenir en él, pues la atribución de la Ordenanza como responsable solidaria justifica de 

por sí tal intervención, tanto más cuando en la Ordenanza ni en la Ley del Procedimiento 

Administrativo General – Ley N° 27444, existe prohibición de tal intervención. Impedir la 

intervención del responsable solidario en el procedimiento sancionador importaría la 

negación del derecho de contradicción en general que todo ciudadano tiene frente a una 

actuación de la administración pública, tanto más si demuestra tener interés legítimo, 

concreto y actual. 

 

SEXTO.- Ahora bien, sin embargo, resulta también necesario delimitar los alcances de tal 

intervención del responsable solidario en el procedimiento sancionador. Consideramos que 

tal intervención no puede tampoco ser irrestricta, pues ya la propia Ordenanza establece 

tales limitaciones. Así, el alcance de la intervención del responsable solidario dependerá si 

tal intervención es efectuada antes o después de la expedición de la Constancia de 

Imputación de Responsabilidad; veamos: 

 

a) La intervención del responsable solidario expedida la Constancia de Imputación de 

Responsabilidad.- Tal como se desprende del artículo 100 de la Ordenanza tal 

responsabilidad solidaria comprende el pago de la multa impuesta al infractor; ergo, 

el derecho de defensa que le corresponde al responsable solidario comprende el 

derecho a interponer recurso de apelación contra dicha imputación de responsabilidad 

contenida en la Constancia de Imputación de Responsabilidad. En tanto la 

administración ha definido ya la responsabilidad del infractor con la expedición de la 

Resolución de Sanción (el cual es condición previa y necesaria para la expedición de 

la Constancia de Imputación de Responsabilidad), no se puede aperturar una nueva 

instancia en el procedimiento para volver a discutir los hechos, actos, conductas, que 

dieron lugar a la determinación de responsabilidad del infractor. El responsable 

solidario en este supuesto solo puede cuestionar la Constancia de Imputación de 

Responsabilidad en su propio contenido: la atribución legal de responsabilidad 

solidaria relativa al caso concreto. 

b) La intervención del responsable solidario antes de la expedición de la Constancia de 

Imputación de Responsabilidad.- Tiene lugar con la realización de actos de 

coadyuvación del infractor, pues antes de la expedición de la referida Constancia de 

Responsabilidad, el sujeto pasivo de la relación jurídica inserta en el procedimiento 

sancionador es el sujeto a quien se le atribuye la comisión de la infracción, quien 
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tiene la carga/derecho de efectuar el descargo correspondiente, de contribuir con el 

procedimiento aportando medios probatorios a fin de que el procedimiento arribe a su 

finalidad: expedición de la resolución de sanción o de absolución, de ser el caso. Es 

aquí donde se advierte claramente el legítimo, concreto y actual interés del 

responsable solidario, pues no obstante a no ser sujeto pasivo, sin embargo tiene el 

interés de que al presunto infractor se le exima de la infracción atribuida. El 

responsable no puede realizar actos de defensa que por si corresponde al infractor, 

como es el descargo, apelación de la resolución de sanción; pero si puede contribuir 

con la realización de determinados actos que coadyuven a la liberación del infractor 

de la sanción administrativa, como es la presentación de alegaciones, informes, 

medios probatorios, etc. 

 

Así, consideramos, que el responsable solidario se encuentra legitimado para intervenir en 

el procedimiento sancionador, antes de la expedición de la Constancia de Imputación de 

Responsabilidad, realizando actos que coadyuven con la liberación del presunto infractor 

de la responsabilidad administrativa que se le atribuye. Y, ya expedida la Constancia de 

Imputación de Responsabilidad, para impugnarla a través del recurso de apelación, pero 

estrictamente para cuestionar el contenido de dicha Constancia que contiene la imputación 

de la responsabilidad del responsable solidario, más no para volver a discutir la validez o 

contenido de la resolución de sanción ni del procedimiento que dio lugar a ella. 

 

De la determinación de si en el caso concreto de autos, las resoluciones 

administrativas impugnadas han vulnerado o no el derecho de intervención de 

la empresa apelante.- 

 

SÉTIMO.- Que, se advierte de la revisión del expediente administrativo inserto en los 

autos, que las Resoluciones de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00011936, N° 

179-158-00011937, N° 179-158-00011955, N° 179-158-00011956, N° 179-158-00011957, 

N° 179-158-00011976, N° 179-158-00011977, N° 179-158-00011978 y N° 179-158-

00011979, se pronuncia respecto del recurso de apelación interpuesta por la empresa 

recurrente contra la denegatoria ficta de los descargos efectuados por la recurrente contra 

las Actas de Control levantadas al conductor de cada una de las unidades vehiculares, 

invocando precisamente la calidad de responsable solidario.  

 

Es decir, en el caso concreto se tiene que la recurrente frente a la ausencia de descargo 

del conductor (responsable directo o inmediato), lo que hace es efectuar tal acto de 

descargo de las referidas Actas de Control, cuando ello le corresponde al conductor, no 

siendo por tanto dicho acto uno de coadyuvación a dicho responsable directo. A través de 

los referidos descargos lo que pretende la recurrente es sustituirse en el deber/carga que 
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el responsable directo (conductor) tiene en la comisión de la Infracción atribuida. En tal 

sentido, las referidas Resoluciones de Gerencia Central de Normativa impugnadas, 

aparecen debidamente expedidas al considerar que la hoy demandante carece de 

legitimidad para obrar "por cuanto esta Administración no le ha atribuido responsabilidad 

[por las Actas de Control], correspondiendo declarar Improcedente el presente recurso de 

apelación". Argumento éste que concuerda con lo expuesto en líneas precedentes. 

Razones por las que corresponde Confirmar la sentencia materia de grado, por los 

fundamentos expuestos en la presente resolución. 

 

OCTAVO.- Que, en lo demás, si bien, en la parte final de las referidas Resoluciones de 

Gerencia Central de Normativa, la demandada hace mención que se ejecute la sanción 

impuesta; sin embargo, tal declaración efectuada no puede justificar el pretendido amparo 

de la nulidad de dichas resoluciones; por cuanto la ejecución coactiva de un acto 

administrativo requiere del título de ejecución correspondiente, que en este caso y según 

la Ordenanza 1599 es la correspondiente resolución de sanción, por lo que para ingresar a 

dicho procedimiento de ejecución coactiva, tendría que el ejecutor coactivo contar con la 

correspondiente resolución de sanción, que al parecer no se ha expedido aún; por lo que 

dicho extremo de las Resoluciones de Gerencia Central de Normativa en el extremo que 

dispone la ejecución de la sanción no tendría efecto alguno en tanto no exista tal 

resolución de sanción  

 

Por los fundamentos expuestos,  

 

NUESTRO VOTO es porque SE REVOQUE la Sentencia contenida en la Resolución N° 08 su 

fecha primero de setiembre del 2016, que declara Fundada en parte la demanda; por lo que 

REFORMÁNDOLA se declare Infundada dicha demanda.- 

 

 

 

                                  RUIZ TORRES                                    JUAREZ JURADO 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

 TERCERA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 

 

          CABELLO ARCE 

          BONILLA CAVERO 

          HERMOZA CASTRO 

EXPEDIENTE  : 11621 - 2016. 

DEMANDANTE   : CESAR AUGUSTO MALDONADO VEGA. 

DEMANDADO  : SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 

MATERIA   : NULIDAD DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

SENTENCIA  DE VISTA 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO NUEVE 

Lima, catorce de junio de dos mil diecinueve.- 

 

Vista la causa, en Audiencia Pública, en 

discordia, interviniendo la señora Juez Superior Cabello Arce y los votos de 

las señoras Juezas Superiores Bonilla Cavero y Hermoza Castro; y, 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO.- Viene en apelación ante esta Sala Superior la sentencia (Resolución 

número 07) de fecha 27 setiembre 2017, corriente de fojas 58 a 62 de autos, que 

declaró INFUNDADA la demanda. La apelación ha sido interpuesta por el 

demandante y concedida mediante resolución número 08 obrante a fojas 75. 

SEGUNDO.- En su recurso impugnatorios de fojas 72 a 74 de autos, el apelante  

expone en síntesis los siguientes agravios: 

i. El Juez no tiene en cuenta que el propietario en su calidad de obligado solidario 

tiene todo el derecho a reclamar, cuestionar e impugnar las resoluciones que 

agravian su derecho, y las que puedan afectar su patrimonio. 

ii. Sostiene que a pesar de que el recurrente probo en autos que el vehículo de Placa 

A0Y736 también es copropiedad de la señora María Elena Valverde Joaquín, la 

SEDE RIMAC-SALAS Y JUZGADOS,
Secretario De Sala:BELLOTA FARFAN LENIN MIGDONIO /Servicio
Digital - Poder Judicial del Perú
Fecha: 26/06/2019 15:38:41,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE
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mencionada nunca fue emplazada con ninguna resolución, a pesar de que también 

tiene la calidad de responsable solidaria. 

TERCERO.- El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional 

superior examine a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les 

produzca agravio, con el propósito que le sea anulada o revocada, total o 

parcialmente, conforme establece el articulo 364° del Código Procesal Civil, de 

aplicación supletoria al presente caso. En tal virtud, corresponde examinar si la 

decisión apelada de la A quo se encuentra ajustada a derecho. 

CUARTO.- En el caso de autos, el demandante plantea como pretensión se declare la 

nulidad de la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00158668 de 

fecha 22 marzo 2016, que resolvió declarar infundado el recurso de apelación 

interpuesto por el actor contra la  Constancia de Imputación de Responsabilidad N° 

176-174-00113040 de fecha 30 noviembre 2015. 

QUINTO.- De la revisión y análisis de los actuados en el expediente administrativo, se 

verifica lo siguiente: 

• Papeleta de Infracción N° 11272417 de fecha 02 junio 2015, recaída sobre el vehículo 

de placa de rodaje N° A0Y736, por la comisión de la infracción  M-03 consistente en: 

“Conducir un vehículo automotor sin tener licencia de conducir o permiso provisional", el 

conductor se identificó como Oswaldo Enrique Seminario Chacaltana (fojas 12 E.A.). 

• Resolución de Sanción N° 176-056-00659220, mediante la cual se le sanciona al 

conductor.    

• Constancia de Imputación de Responsabilidad N° 176-174-00113040 de fecha 30 noviembre 

2015 mediante la cual se le imputa responsabilidad solidaria al demandante propietario César 

Augusto Maldonado Vega  respecto al pago de la multa (fojas 02 de autos). contra la 

mencionada constancia la empresa de transporte interpuso su recurso de apelación, en el cual 

cuestiona la comisión de la infracción (fojas 03 a 06 E.A.).  

• Mediante Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00158668 de 

fecha 22 marzo 2016, se declaró infundado el recurso de apelación, amparándose en que el 

actor en su calidad responsable solidario sólo podrá impugnar la responsabilidad por el pago de 

la multa generada  y no la comisión de la infracción.  (fojas 15 E.A.). 

SEXTO.- Entonces, la controversia a dilucidar en  este proceso es si el demandante 

propietario en su calidad de responsable solidario, se encuentra legitimado para 

cuestionar la comisión de la infracción M-03 que se le imputa al conductor en la 

Papeleta de Infracción N° 11272417, o sólo puede cuestionar la responsabilidad en el 

pago de la multa generada . 
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SÉTIMO.- En ese contexto fáctico corresponde mencionar que  el Texto Único 

Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 016-2009-MTC,  tipifica en la Tabla de Infracciones, sanciones y 

medidas preventivas, la sanción impuesta de la siguiente manera: 

ANEXO I - 
Cuadro de tipificación, multas y medidas preventivas aplicables a las infracciones al tránsito terrestre 

I. CONDUCTORES 

. Artículo 296.- Tipificación y calificación de infracciones del conductor. 

Las infracciones al tránsito del conductor son las que figuran en el Cuadro de Tipificación, 

Sanciones y Medidas Preventivas aplicables a las Infracciones al Tránsito Terrestre - I. 

Conductores que, como Anexo I, forma parte del presente Reglamento. 

OCTAVO.- Asimismo,  el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 8605-2005-

AA/TC,  haciendo referencia al debido procedimiento administrativo y el derecho de 

defensa, señaló lo siguiente: 

“13.  Evidentemente, el debido proceso y los derechos que conforman su contenido 
esencial están garantizados no solo en el seno de un proceso judicial, sino también en el 
ámbito del procedimiento administrativo. El debido procedimiento administrativo supone, en 
toda circunstancia, el respeto –por parte de la administración pública o privada– de todos 
los principios y derechos normalmente protegidos en el ámbito de la jurisdicción común o 
especializada, a los cuales se refiere el artículo 139° de la Constitución (STC 4289-2004-
AA/TC); 14. Bajo esa premisa, el derecho de defensa constituye un derecho fundamental 
de naturaleza procesal que conforma, a su vez, el ámbito del debido proceso, y sin el cual 
no podría reconocerse la garantía de este último. Por ello, en tanto derecho 
fundamental, se proyecta como principio de interdicción para afrontar cualquier 
indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que 
pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes, sea en un 
proceso o procedimiento, o  en el caso de un tercero con interés”. (resaltado y 
subrayado nuestro) 

NOVENO .-  En el caso de autos, se verifica de la Papeleta de Infracción N° 

11272417 de fecha 02 junio 2015, que ésta fue impuesta al conductor del vehículo 

de placa de rodaje N° A0Y736, por la comisión de la infracción con Código  M-03 

consistente en: “Conducir un vehículo automotor sin tener licencia de conducir o permiso 

provisional". 

 En ese sentido, conforme se advierte del Anexo I del T.U.O. del Reglamento Nacional 

de Tránsito - Cuadro de tipificación, multas y medidas preventivas aplicables a las 

infracciones al tránsito terrestre, la infracción con código M-03  tiene como  

responsable directo al conductor y como responsable Solidario al propietario , por 

lo que es posible se le impute Responsabilidad Solidaria a este último.  

CÓD. INFRACCIÓN CALIFI. 
MEDIDAS 
PREVENT. SANCIÓN 

RESPONSABILIDAD 
SOLIDARIA DEL 
PROPIETARIO 

 
M-03 
 

Conducir un vehículo automotor 
sin tener licencia de conducir o 
permiso provisional. 

Muy 
Grave 

Retención 
del Vehículo 

Multa 50% UIT e 
inhabilitación para obtener 
licencia de conducir por un 
(1) año 

      SI 
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DÉCIMO.-  Teniendo en cuenta lo expuesto, la administración emitió la  Constancia 

de Imputación de Responsabilidad N° 176-174-00113040 de fecha 30 noviembre 

2015, mediante la cual le imputó responsabilidad solidaria al demandante propietario, 

respecto al  pago de la multa por la comisión de la infracción M-03.   

En ese sentido, es  obligación del actor pagar la  deuda generada por la comisión de la 

infracción; por lo cual  la administración se encuentra plenamente facultada para  

requerirlo a fin de que cancele el monto de la deuda, pudiendo incluso iniciarle un 

procedimiento de ejecución coactiva a fin de liquidar dicha deuda, hecho que  afectaría 

directamente su esfera patrimonial. 

DÉCIMO PRIMERO .- En consecuencia, al verse afectado por la comisión de la 

infracción - que es lo que origina la multa -  la suscrita estima que el  demandante se 

encuentra plenamente legitimado para cuestionar la infracción que se le imputa al 

conductor en la  Papeleta de Infracción N° 11272417; pues resultaría contrario a 

derecho y vulneraria su derecho de defensa asumir que el demandante en su calidad 

de propietario si es solidariamente responsable para asumir el pago de la multa 

impuesta por la infracción incurrida, pero no lo es para cuestionar la comisión de la 

infracción. 

Siendo además que ningún dispositivo del Texto Único Ordenado del Reglamento 

Nacional de Tránsito, señala que el Responsable solidario solo puede cuestionar su 

responsabilidad en el pago de la multa y no comisión de la infracción.  

DÉCIMO SEGUNDO.- Por lo tanto, la administración al emitir la Resolución de 

Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00158668 de fecha 22 marzo 2016 - 

resolución impugnada - debió pronunciarse sobre los argumentos expuestos por el 

demandante en su recurso de apelación, los cuales estaban dirigidos a cuestionar la 

validez de  la Papeleta de Infracción N° 11272417  , y no sólo limitarse a señalar que 

en su calidad de responsable solidario no puede cuestionar la comisión de la 

infracción, vulnerándose de esta manera su derecho de defensa con la consecuente 

afectación al debido procedimiento administrativo.  

DÉCIMO TERCERO.- Respecto al argumento del actor, referido a que también se le 

debió notificar a la copropietaria del vehículo de Placa A0Y736, la señora María Elena 

Valverde Joaquín, con todos los actos administrativos emitidos en el procedimiento 

sancionador a fin de no vulnerar su derecho de defensa; cabe señalar que  dicho 

argumento no es procedente, pues la mencionada copropietaria es  la única que 

puede cuestionar el que no se haya notificado, y no el demandante, dado carece de 

legitimidad para ello, debiendo desestimarse éste argumento.  
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Por estas consideraciones, en aplicación de las normas legales precitadas,  con lo 

opinado por Ministerio Público en el dictamen de fojas 86 a 91 de autos, éste 

Colegiado resuelve  PORQUE SE REVOQUE la sentencia apelada (Resolución número 

07) de fecha 27 setiembre 2017, corriente de fojas 58 a 62 de autos, que declaró 

INFUNDADA la demanda; REFORMÁNDOLA:  SE DECLARE FUNDADA la 

demanda, en consecuencia NULA la Resolución de Gerencia Central de Normativa 

N° 179-158-00158668 de fecha 22 marzo 2016 , y se ORDENA  a la demandada 

emitir pronunciamiento respecto a los argumentos expuestos por el demandante en 

su recurso de apelación.  En los seguidos por César Augusto Maldonado Vega contra 

el Servicio de Administración Tributaria. Notifíquese.- 

 

 

CABELLO ARCE  BONILLA CAVERO  HERMOZA CASTRO 

 

El VOTO DIRIMENTE DE LA SEÑORA JUEZ SUPERIOR HERMOZA CASTRO, ES 

COMO SIGUE: 

Me adhiero al voto de la doctora Cabello Arce, por sus propios fundamentos.- 

 

 

 

HERMOZA CASTRO 

 

 
LOS FUNDAMENTOS DEL VOTO EN DISCORDIA DE LOS SEÑORES 
GUSTAVO RUIZ TORRES Y JUAREZ JURADOS SON COMO SIGUEN: 

 
VISTOS: 

Es materia de apelación la sentencia emitida por resolución número siete de fecha 
veintisiete de setiembre de dos mil diecisiete, obrante de fojas cincuenta y ocho a 
sesenta y dos, que declaró infundada la demanda.  

 
Con vista del dictamen fiscal de fojas ochenta y seis a noventa y uno; e 
interviniendo como Juez Superior Ponente el señor Ruiz Torres y el voto del señor 
Juárez Jurado, y; 
 
     CONSIDERANDO 
 
Primero.- Por intermedio de su demanda, corriente de fojas once a dieciséis, la 
empresa demandante pretende que el órgano jurisdiccional declare la nulidad 
total de la Resolución de Gerencia Central Normativa N.° 179-158-00158668, que 
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declaró infundado el recurso de apelación interpuesto contra la Constancia de 
Imputación de Responsabilidad N.° 17617400113040, respecto de la Papeleta de 
Infracción N° 11272417. 
 
Segundo.- El demandante, por escrito de fojas setenta y dos a setenta y cuatro, 
apela la sentencia manifestando: 
 

i. Se lesiona su derecho al debido procedimiento, puesto que no se ha 
valorado que, al ser uno de los propietarios del vehículo (Placa: A0Y-736), 
ostenta la calidad de obligado solidario de la infracción cometida por el 
conductor y, por tanto, posee el derecho de reclamar, cuestionar e 
impugnar la resolución que lo agravie, como sucedió en el caso materia de 
litis. 

ii. Con la apelada se legítima la resolución administrativa debatida, a pesar 
que la co- propietaria María Elena Valverde Joaquín no ha sido notificada 
con las Resoluciones de Imputación de Responsabilidad o de Sanción.                

 
Tercero.- En sujeción a lo previsto en el artículo 1° del TUO de la Ley N.º 27584, la 
Acción Contencioso Administrativa a que se refiere el artículo 148° de la 
Constitución, tiene por finalidad el control jurídico por parte del Poder Judicial, 
respecto a la legalidad y constitucionalidad de las actuaciones de la 
administración pública sujetas al derecho administrativo y a la efectiva tutela de 
los derechos e intereses de los administrados. 
 
Cuarto.- De lo acontecido en la vía administrativa, se aprecia que, con la Papeleta 
de Infracción N.º 112724171, se deja constancia que, con el vehículo de placa de 
rodaje N.º A0Y-736, el conductor Oswaldo Seminario Chacaltana cometió la 
infracción signada con el Código M-03, que se configura por “Conducir un vehículo 
automotor sin tener licencia de conducir o permiso provisional”; conforme al Cuadro de 
Tipificación, Multas y Medidas Preventivas del Texto Único Ordenado del 
Reglamento Nacional de Tránsito – Código de Tránsito, aprobado por el 
Decreto Supremo N.° 016-2009-MTC, que se describe a continuación. 
 

 
Código 

 
Infracción 

 
Calificación 

 
Sanción 

 
Puntos 

que 
acumula  

 
Medidas 

Preventivas 

        
Responsable 
Solidario  

M-3 “Conducir un vehículo 
automotor sin tener licencia de 
conducir o permiso 
provisional”. 

Muy Grave.  50% de la  UIT, 
inhabilitación 
para obtener 

una licencia por 
tres (3) años. 

 Internamient
o del vehículo 

 
Propietario 

 
Posteriormente, la administración dicta la Constancia de Imputación de 
Responsabilidad (CIR) N.° 176-174-001130402, que imputa a Cesar Augusto 
Maldonado Vega (demandante en autos) la responsabilidad solidaria acerca de la 
multa administrativa originada por la aducida papeleta de infracción. 
 

                                                 
1 Fojas 15,de los expedientes administrativos 
2 Fojas 02 de autos. 
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No estando conforme con lo decidido, el actor interpone recurso de apelación, que 
fue declarado infundado por falta de legitimidad para obrar mediante la 
Resolución de Gerencia Central Normativa N.° 179-158-00158668. 
 
Quinto.- En lo que respecta al marco normativo aplicable, el artículo 324º3 del 
Decreto Supremo N.º 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del 
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, establecía:  
 

“Artículo 324.- Detección de infracciones por incumplimiento de las 
normas de tránsito terrestre. 
La detección de infracciones por incumplimiento de las normas de tránsito terrestre 
corresponde a la autoridad competente, la misma que, para tal efecto, cuenta con el 
apoyo de la Policía Nacional del Perú asignada al control del tránsito, la que 
realizará acciones de control en la vía pública o podrá utilizar medios electrónicos, 
computarizados u otro tipo de mecanismos tecnológicos que permitan verificar la 
comisión de infracciones de manera verosímil. 
 
Cuando se detecten infracciones mediante acciones de control en la vía pública, el 
efectivo de la Policía Nacional del Perú asignado al control del tránsito levantará la 
denuncia o papeleta por la comisión de las infracciones que correspondan. […]” 

 
Adicionalmente a ello, el artículo 336° respecto al Trámite del Procedimiento 
Sancionador, puntualiza:  
 

“Recibida la copia de la papeleta de infracción, el presunto infractor, ya sea 
conductor o peatón, según corresponda, puede: (…) 2. Si no existe 
reconocimiento voluntario de la infracción: 2.1 Presentar su descargo ante la 
unidad orgánica o dependencia que la autoridad competente señale como organismo 
encargado de fiscalizar el tránsito, dentro de los siete (7) días hábiles contados a 
partir del día siguiente de la notificación de la presunta infracción (…) 3. Si vence 
el plazo para presentar los descargos: 3.1 Cuando el presunto infractor no ha 
pagado la multa prevista para la infracción cometida ni ha presentado su descargo 
ante la unidad orgánica o dependencia de la autoridad competente que corresponda 
dentro de los siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la 
notificación de la papeleta de infracción o resolución de inicio de procedimiento 
sancionador, la Municipalidad Provincial deberá emitir la resolución de sanción, 
procediendo contra ésta la interposición de los recursos administrativos de ley”.  

 
Sexto.- Por su parte, el artículo 1186º del Código Civil, indica que “El acreedor 
puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos 
simultáneamente. Las reclamaciones entabladas contra uno, no serán obstáculo para las 
que posteriormente se dirijan contra los demás, mientras no resulte pagada la deuda por 
completo”.  
 
Séptimo.- Aunado a todo lo detallado, el artículo 11º de la Ley Nº 27584, señala 
que “Tiene legitimidad para obrar activa quien afirme ser titular de la situación jurídica 

                                                 
3 Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 003-2014-

MTC, publicado el 24 abril 2014. 
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sustancial protegida que haya sido o esté siendo vulnerada por la actuación 
administrativa impugnable materia del proceso”. 
 
Octavo.- Entonces, se verifica que, en este caso, se realiza el emplazamiento a 
César Augusto Maldonado Vega únicamente con la mencionada Resolución de 
Imputación de Responsabilidad; por esto, cualquier alegación debió dirigirse a 
cuestionar solo su condición de responsable solidario, y no fungir de responsable 
administrativo, tal como lo ha hecho en vía previa. Esto es así, porque el 
cuestionamiento a la infracción solo atañe al conductor, como lo ha señalado la 
administración en la resolución cuestionada. 
 
Por tanto, al haberse instaurado el procedimiento administrativo solamente contra 
el conductor (como así lo contempla la norma aplicable), lo que resuelva la 
administración está relacionado exclusivamente a la responsabilidad de los 
conductores y/o cobradores, en su condición de responsables  administrativos. 

 
Noveno.- En lo que concierne a la falta de notificación de la CIR a la co – 
propietaria María Elena Valverde Joaquín; como se ha mencionado, la autoridad 
administrativa se encontraba facultada para requerir el pago de la multa en forma 
simultánea o, en su defecto, a cualquiera de los deudores solidarios, en sujeción 
al artículo 1186° del Código Civil, como ha sucedido en el presente caso.   
 
Décimo.- En consecuencia, al expedirse la Resolución Administrativa cuestionada, 
no se ha incurrido en causal de nulidad prevista en el artículo 10° de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444 –, debiendo confirmarse la 
sentencia materia de grado. 
 
Por estas consideraciones, NUESTRO VOTO ES POR:  
 
 
CONFIRMAR la SENTENCIA emitida por resolución número siete de fecha 
veintisiete de setiembre de dos mil diecisiete, obrante de fojas cincuenta y ocho a 
sesenta y dos, que declaró infundada la demanda.  
 
En los seguidos por Cesar Augusto Maldonado Vega con el Servicio de 
Administración Tributaria, sobre Nulidad de Resolución Administrativa. 
Notificándose y devolviéndose. 
 
 
 
 
 

RUIZ TORRES                    JUÁREZ JURADO 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

SEGUNDA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

Avenida Nicolás de Piérola Nº 675- 3er. Piso, Cercado de Lima 

 

SALAZAR VENTURA 
CERNA LANDA  
VALER FERNANDEZ 

 

Demandante : Empresa de Transporte y Servicios Salvador S.A.C. 
Demandado : Servicio de Administración Tributaria- SAT 
Materia :   Nulidad de Resolución Administrativa 
Proceso : Especial 

 
Expediente N° 01509-2016-0-1801-JR-CA-09 

(N° Ref. Sala 00351-2018-0) 

 

SENTENCIA DE VISTA 

 

RESOLUCIÓN N° CUATRO 

Lima, dieciséis de abril de dos mil diecinueve.- 

 

  VISTOS; en Audiencia Pública; de conformidad el Dictamen Fiscal1; con el 

expediente administrativo acompañado, e interviniendo como ponente la Juez Superior 

Magali Valer Fernández; resulta de autos: 

 

I. PARTE EXPOSITIVA: 

 

Es materia de grado, la sentencia contenida en la Resolución N° SIETE de fecha 30 de 

noviembre de 20172, que resuelve declarar: “FUNDADA la demanda; en consecuencia: NULA la 

Resolución de Gerencia Central Normativa debatida N°179-158-00120273” con lo demás que 

contiene; en mérito del recurso de apelación3, interpuesto por la parte demandada; 

concedido por resolución N° 08, de fecha 15 de enero de 20184, con efecto suspensivo. 

 

1.1 Agravios:  

 

                                                 
1 De fojas 89 a 95.  
2 De fojas 65 a 71. 
3 De fojas 78 a 80. 
4 Fojas 81. 

SEDE RIMAC-SALAS Y JUZGADOS,
Secretario De Sala:CUEVA ANDAVIZA CARLOS ALBERTO /Servicio
Digital - Poder Judicial del Perú
Fecha: 26/04/2019 09:41:27,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE
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Sustenta el recurrente su recurso de apelación en los siguientes fundamentos, a modo 

de agravios:  

 

“En el presente caso se impugnó la validez de la Resolución de Gerencia Central de 

Normativa N° 179-158-00120273, que declara infundado el recurso de apelación 

interpuesto contra la imposición del Acta de control N° C845295 por la comisión de la 

infracción tipificada con el código de infracción N67. Ahora bien, el propio Juzgado 

señala que en el presente caso no se ha emitido la resolución de sanción. Es menester, 

tener presente que el procedimiento administrativo sancionador se materializa con la 

resolución de sanción, que es, el acto administrativo emitido por el área encargada de 

la fase sancionadora, mediante la cual se imponen las sanciones ante la comisión de 

infracciones y contravenciones de las normas del servicio de transporte público 

regular. Por lo tanto, el administrado una vez sea notificada la resolución de sanción 

tiene expedito su derecho para interponer los recursos impugnatorios 

correspondientes. Con ello la pretendida nulidad que solicita respecto al 

procedimiento administrativo sería improcedente. Por lo que, si bien la Resolución de 

Gerencia señala que se agota la vía administrativa, la misma no contiene un 

pronunciamiento respecto de alguna resolución que ponga fin al procedimiento 

sancionador, toda vez, que el acta sobre la cual se pronuncia, es un pronunciamiento 

previo a la imposición de la sanción.  

La Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00120273 no es un acto 

que  cause estado susceptible de ser impugnado judicialmente a través de la acción 

contenciosa administrativa lo peticionado por el demandante se encuentra incurso en 

la causal de improcedencia prevista en el numeral 3 del artículo 23 de la Ley N° 

27584.” 

 

II. PARTE CONSIDERATIVA: 

 

PRIMERO: Previo a entrar al análisis de fondo, es necesario señalar que, la jurisdicción 

contenciosa administrativa radica en la labor de control que realiza el Poder Judicial 

sobre la actuación de la administración; así como, el reconocimiento de los derechos 

subjetivos de los administrados; la misma que tiene sustento constitucional, basado en 

el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva. 

 

SEGUNDO: Por ello, como mecanismo para el control judicial de la legalidad de la 

actividad de la administración pública, el artículo 148° de la Constitución Política del 

Estado, consagra el proceso contencioso administrativo, al cual se puede acudir en sede 
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judicial frente a resoluciones administrativas que hayan causado estado; esto es, cuyo 

agotamiento se haya dado hasta la última o única instancia en sede administrativa. 

Norma constitucional que encuentra desarrollo legislativo, en el artículo 1° del Texto 

Único Ordenado de la Ley 27584, que dice:  

 

"La acción contencioso administrativa prevista en el Artículo 148 de la Constitución 

Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las 

actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo  y la 

efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados." 

 

TERCERO: En esa línea en el artículo 218° de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General, Ley N° 27444, que prescribe, los actos administrativos que agotan la vía 

administrativa, podrán ser impugnados ante el Poder Judicial mediante el proceso 

contencioso administrativo.   

 

CUARTO: Por su parte, el artículo 1° de la misma Ley antes citada establece que, son 

actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de 

derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, 

obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta; 

previendo como requisitos de validez, los contenidos y/o establecidos en el artículo 3°5 

de la acotada norma, referidos éstos, a la competencia, objeto o contenido, finalidad 

pública, motivación y procedimiento regular; siendo el artículo 10° de la misma norma 

el que regula las causas por las cuales un acto administrativo deberá ser declarado 

nulo, encontrándose dentro de ellas, el contravenir la constitución, leyes o normas 

reglamentarias, entre otros. 

 

                                                 
5 Ley Nº 27444 – Ley del procedimiento Administrativo General, Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos 
administrativos; son requisitos de validez de los actos administrativos: 1. Competencia.- Ser emitido por el 
órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente 
nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum 
y deliberación indispensables para su emisión; 2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar 
su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se 
ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y 
comprender las cuestiones surgidas de la motivación; 3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de 
interés público asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a 
perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de 
un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de 
una facultad no genera discrecionalidad; 4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado 
en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico; y, 5. Procedimiento regular.- Antes de su 
emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para 
su generación.  
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QUINTO: En el aspecto procesal, es de señalarse que, es principio de lógica jurídica que 

las partes prueben los hechos que alegan o contradicen; toda vez que, los medios 

probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, y 

producir certeza en el juzgador respecto de los puntos controvertidos al momento de 

fundamentar sus decisiones.   

 

Siendo que este principio rector en materia procesal ha sido recogido por el artículo 

33° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que regula el Proceso 

Contencioso Administrativo, que establece: “salvo disposición legal diferente la carga de la 

prueba corresponde a quién afirma los hechos que sustentan su pretensión. Sin embargo, si 

la actuación administrativa impugnada establece una sanción o medidas correctivas, o 

cuando por razón de su función o especialidad la entidad administrativa está en 

mejores condiciones de acreditar los hechos, la carga de probar corresponde a ésta".   

 

SEXTO.- En cuanto al recurso de apelación permite al órgano jurisdiccional superior 

examinar, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca 

agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente, según lo 

dispone el artículo 364 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al proceso 

contencioso administrativo. 

 

SÉTIMO: Dentro de ese mismo contexto, también es cierto que, debe tener presente el 

brocardo tantum devolutum quantum apellatum, según el cual el órgano judicial revisor 

sólo se pronunciará sobre aquello que le es sometido en el recurso impugnatorio; esto 

es, respecto de los agravios y pretensión del apelante. Lo que vendrá a constituir los 

parámetros sobre los cuales deberá versar la absolución en grado. Sin embargo, 

también lo es que, se tendrá en consideración el Principio Iura Novit Curiae, por el cual 

el Juez conoce el derecho y debe aplicar el que corresponda al caso concreto; aunque no 

haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Esto conforme lo 

dispone el artículo VII del Título Preliminar del mismo Código Procesal Civil antes 

citado. 

 

OCTAVO: Al caso es de precisar que, mediante Resolución N° 04, de fecha 20 de 

septiembre de 20166, se fijó como punto controvertido:  

 

“Determinar si procede declarar la nulidad de la Resolución de Gerencia Central de 

Normativa N° 179-158-00120273de fecha 16 de noviembre de 2015, que declaró 

                                                 
6 De fojas 51 a 52. 
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improcedente el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución de Gerencia de 

Impugnaciones N° 26719000140294, emitida por el Acta de Control N° C845295 de fecha 

22 de mayo de 2015.” 

 

NOVENO.- Teniendo en cuenta el contexto antes señalado, este Colegiado, considera 

necesario detallar aquellos actos y actuaciones  administrativas, producidas al interior del 

procedimiento administrativo seguido al actor. Teniéndose que: 

 
1. Por Acta de Control N° C845295 de fecha 22.05.20157, se imputó la infracción 

de código N67 de la Ordenanza N° 1599, a Marco Antonio Soria Puente.  

2. Por escrito de fecha 25.06.20158, el administrado presentó descargo. 

3. Por Resolución de Gerencia de Impugnaciones N° 267-190-00140294 de 

fecha 30.06.20159, se declara IMPROCEDENTE el descargo. 

4. Por escrito de fecha 12.08.201510, el administrado presenta recurso de 

apelación contra la Resolución de Gerencia de Impugnaciones N° 267-190-

00140294. 

5. Por Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00120273 de 

fecha 16.11.201511, se declaró IMPROCEDENTE el recurso de apelación y se dio 

por agotada la vía administrativa. 

 

DÉCIMO.- Previamente al análisis de la materia controvertida, cabe precisar lo 

establecido en la Ordenanza N° 1599 –Ordenanza que regula la prestación del Servicio 

de Transporte Público Regular de Personas en Lima Metropolitana– publicada el 

19.04.2012, que señala: 

 
ANEXO A-1 

TABLA DE INFRACCIONES, SANCIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS A LOS 
CONDUCTORES Y/O COBRADORES 

                                                 
7 Fojas 06 del Expediente Administrativo. 
8 De fojas 01 a 04 del Expediente Administrativo. 
9 Fojas 11 del Expediente Administrativo. 
10 De fojas 12 a 13 del Expediente Administrativo. 
11 Fojas 17 del Expediente Administrativo. 

Código Infracción 
Calificaci

ón 
Medida 

preventiva 
Sanción 

 
Resp. 

solidario 
Reincidencia 

 
N-67 

 

Dejar o recoger a los 
pasajeros al lado 

izquierdo o medio de la  
calzada; o cuando el 

vehículo se encuentra en 
movimiento; o en lugares 

donde atente contra su 
seguridad; o fuera de los 

paraderos de ruta, cuando 
existan o estén 

Grave 
Retención de 
la credencial 

20% UIT y 
suspensión 

de la 
credencial 
por 2 días 

Empresa 
autorizada 

 
40% UIT y 

suspensión de 
la credencial 

por 4 días 
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Conforme a la normatividad citada, la infracción de código N-67 es imputable a los 

Conductores y/o Cobradores en calidad de responsables directos, estableciendo además 

que el Responsable Solidario en dicha infracción es la Empresa Autorizada. 

 

UNDÉCIMO.- Asimismo, respecto de la responsabilidad solidaria la citada Ordenanza 

establece lo siguiente: 

“Artículo 100.- De la Responsabilidad Solidaria y Presunta 

100.1 Las empresas autorizadas son responsables solidarias por el pago de las 

multas impuestas por las infracciones o contravenciones cometidas por sus 

conductores y/o cobradores. 

(…) 

100.3 En ambos supuestos, la responsabilidad solidaria se aplicará conforme 

con lo previsto en la Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas. 

100.4 La cobranza coactiva contra el responsable solidario podrá efectuarse 

siempre que haya sido notificado con el respectivo acto administrativo 

denominado Constancia de Imputación de Responsabilidad, la notificación al 

responsable administrativo de la resolución de sanción. 

La notificación de la Constancia de Imputación de Responsabilidad Solidaria deberá 

acompañarse de la copia del Acta de Control o Imputación de Cargos. 

(…)” (Énfasis y subrayado agregado) 

 

DUODÉCIMO.- De lo anterior se aprecia que la norma es clara al establecer que para que 

la Empresa Autorizada sea considerada Responsable Solidaria respecto del pago de la 

multa impuesta al Conductor y/o Cobrador de vehículo, ésta debe hacerse efectiva 

mediante la emisión de la respectiva Constancia de Imputación de Responsabilidad. 

Sin embargo, de la revisión de los actuados administrativos que obran en autos, se puede 

advertir que no se ha expedido la constancia de imputación de responsabilidad dirigida a 

la empresa demandante, en ese sentido, para que el recurrente se encuentre habilitado de 

interponer los recursos impugnativos respectivos en el procedimiento administrativo 

generado a partir de la imposición del Acta de Control N° C845295, es necesario que se 

haya expedido la respectiva constancia de imputación de responsabilidad, mediante la 

cual se vean afectados sus derechos e intereses, situación que no se ha dado en el 

presente caso, asimismo, cabe señalar que conforme a lo señalado en la Ordenanza 

autorizados. 
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159912, las Actas de Control constituyen uno de los medios probatorios con los que se 

acredita la comisión de la infracción, y con la cual se da inicio al procedimiento 

administrativo sancionador, procedimiento que concluye con una resolución de sanción 

o mediante una resolución de archivamiento; siendo así, resulta claro que el Acta de 

Control N° C845295 no constituye sanción alguna, pues, con la emisión de la misma no 

se afectan derechos o intereses de la empresa demandante. 

 

DÉCIMO TERCERO.- Por tanto, al no haberse aún establecido la responsabilidad del 

ahora demandante respecto a la comisión de la infracción N67, éste carece de 

legitimidad para obrar a efectos de interponer recursos administrativos ante la 

administración; por lo tanto, ésta Sala Superior no comparte el criterio utilizado por el 

A-quo, toda vez que la administración ha seguido el debido procedimiento establecido 

en la Ordenanza N° 1599, máxime si la misma establece que la responsabilidad solidaria 

opera para el caso de la obligación de pago de las multas impuestas, y que para que ello 

ocurra es necesario que la entidad expida la Constancia de Imputación de 

Responsabilidad Solidaria contra la Empresa Autorizada, lo que no ha sucedido, por lo 

tanto, no se ha afectado el interés de la empresa demandante que alegó ser propietario y 

Empresa Autorizada, siendo esto así, quedan acreditados los agravios expuestos por la 

parte demandada en sus recursos de apelación. 

 

DÉCIMO CUARTO.- En consecuencia, se puede concluir que la Resolución de Gerencia 

Central de Normativa N° 179-158-00120273 de fecha 16.11.201513, no ha incurrido en 

causal de nulidad alguna establecida en el artículo 10° de la Ley 27444, por lo tanto, 

corresponde ser revocar la sentencia de primera instancia. 

 

III. PARTE RESOLUTIVA:  

 

                                                 
12 Artículo 67.- Medios probatorios que sustentan las infracciones  

Las infracciones establecidas en la presente ordenanza se podrán sustentar en cualquiera de los siguientes 
medios probatorios:  
67.1 El acta de control levantada como resultado de una acción de control por el inspector municipal de 
transporte o una entidad privada autorizada que contenga el resultado de la fiscalización en la que 
conste la(s) infracción(es). (…) 
Artículo 84.- Formas de inicio del Procedimiento Sancionador  
84.1 El procedimiento sancionador por infracciones o contravenciones a la presente Ordenanza se inicia:  
a. Por el levantamiento de un acta de control en la que consten las presuntas infracciones como resultado 
de una acción de control.  
b. Por la imputación de cargos por iniciativa de la GTU cuando tome conocimiento de la infracción por 
cualquier medio o forma o cuando ha mediado orden del superior, petición o comunicación motivada de 
otros órganos o entidades públicas o por denuncia de parte de personas que invoquen interés legitimo, 
entre las que están incluidas las que invocan defensa de intereses difusos.  
84.2 Ambas formas de inicio del procedimiento son inimpugnables. 
13 Fojas 17 del Expediente Administrativo. 
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8 
 

Por las consideraciones expuestas, la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso 

Administrativa, resuelve REVOCARON: la Sentencia contenida en la Resolución N° SIETE 

de fecha 30 de noviembre de 201714, que resuelve declarar: “FUNDADA la demanda; en 

consecuencia: NULA la Resolución de Gerencia Central Normativa debatida N°179-158-

00120273”; REFORMÁNDOLA: declararon INFUNDADA LA DEMANDA; y consentida y/o 

ejecutoriada que sea la presente Sentencia, devuélvase al Juzgado de Primera Instancia. 

Notifíquese.- 

 
 
 
 
 
 
   SALAZAR VENTURA   CERNA LANDA   VALER 
FERNANDEZ 
 
 

                                                 
14 De fojas 65 a 71. 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

TERCERA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINI STRATIVO 
(Av. Nicolas de Piérola N° 675 / 4to. Piso – Cercad o de Lima) 

 
SENTENCIA DE VISTA 

                         
                                                                           SS.   RUIZ TORRES  

                               JUAREZ JURADO 
           MARTINEZ GARIBAY 
 
EXPEDIENTE Nº     :     193-2016 
Demandante : Angel Hermes Alfonzo Meneses 
Demandado : Servicio de Administración Tributaria –SAT 
Materia 
Proceso                 

:  
:  

Nulidad de Resolución Administrativa 
Especial 

   
 
RESOLUCIÓN N° 06 
Lima, veinte de diciembre del año dos mil diecinueve.- 

 
VISTOS EN DISCORDIA ; En audiencia pública, con los expedientes 

administrativos acompañados, y los votos de Señores Magistrados Superiores Ruiz Torres, Juárez 
Jurado,  y Martínez Garibay; y, CONSIDERANDO:  

 
ASUNTO: 
 
Es materia de grado la Sentencia contenida en la Resolución N° 06 (fojas 47) de fecha 
25.04.2018, que declara Fundada la demanda contenciosa administrativa interpuesta por 
Ángel Hermes Alfonzo Meneses contra el Servicio de Administración Tributaria – SAT; por lo 
que Nula la Resolución de Gerencia Central de Normativa Nª 179-158-00124290 de fecha 
24.11.2015, y ordena que la entidad demandada se pronuncie respecto del recurso 
impugnatorio interpuesto por el actor frente a la Resolución de Gerencia Central de 
Normativa, en base al análisis desarrollado en el numeral 6.1.5 de la presente resolución. En 
mérito al recurso de apelación (fojas 66) interpuesto por la demandada, y concedido por 
Resolución N° 07, de fecha 24.08.2018, con efecto suspensivo. 
 
AGRAVIOS EXPRESADOS POR LA PARTE APELANTE: 
 
La parte demandante su escrito de apelación presentado con fecha 10.05.2018 (fojas 66), 
formula los siguientes agravios relevantes 

 
La Ordenanza 1599 es muy clara en señalar que la infracción N37 es una impuesta a los 
conductores y/o cobradores. La propia Ordenanza es quien califica la infracción cometida 
como responsabilidad de aquellos. Siendo ello así, lo señalado por el Juzgador es incorrecto, 
toda vez que la responsabilidad solidaria no está referida a la responsabilidad administrativa, 
sino que la responsabilidad solidaria opera para el caso de la obligación de pago de las multas 
impuestas, conforme se colige del artículo 100.4 de la Ordenanza, pero para que ello ocurra, se 
requiere que la entidad expida la Constancia de Imputación Responsabilidad, para habilitar la 
legitimidad para obrar, por ello que es requisito ineludible que aquella se encuentre 

SEDE RIMAC-SALAS Y JUZGADOS,
Secretario De Sala:BELLOTA FARFAN Lenin Migdonio FAU
20159981216 soft
Fecha: 9/01/2020 15:31:05,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE
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debidamente notificada a la empresa autorizada. Por lo tanto, la empresa autorizada, hasta que 
no se expida la CIR no tiene ningún tipo de interés y tampoco un futuro daño en la imposición 
de la sanción. Toda vez que si el procedimiento sancionador se ha iniciado contra el conductor 
y/o cobrador al culminar la etapa de procedimiento y sin que se realice el pago de las actas de 
control, la cobranza o medidas cautelares que se traben irán dirigidas a los bienes de la 
empresa autorizada, siempre y cuando se le notifique la CIR y con ello pueda también ejercer 
su derecho de defensa. 

 
ANTECEDENTES: 
 
De los expedientes administrativos acompañados, se advierte los siguientes actuados: 
 
1. Acta de Control N° C739020 de fecha 30.10.2014 ( folios 11), recaída sobre el 

vehículo de placa A3S-730 de propiedad del demandante, por la comisión de la 
infracción Código N37 (“Prestar el servicio de transporte público de pasajeros sin 
indicar la razón social, nombre comercial, los colores y diseños distintivos, logotipo 
característico de la empresa y/o el código de ruta otorgada en concesión u 
autorización”). 

2. Descargo de fecha 11.05.2015 (folios 08) presentado por el hoy actor en su 
calidad de propietario del vehículo. 

3. Resolución de Gerencia de Impugnaciones N° 267-1 90-00128991 (folios 13) de 
fecha 27.05.2015, que declara improcedente el descargo por falta de legitimidad 
para obrar del hoy actor; sustentándose en que la infracción N37 es de 
responsabilidad de la Empresa Autorizada, siendo la única legitimidad para 
interponer el descargo.  

4. Recurso de apelación de fecha 27.05.2015 (folios 18) que interpone el hoy actor. 
5. Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 1 79-158-00124290 (folios 22) de 

fecha 24.11.2015 que declara improcedente el recurso de apelación por falta de 
legitimidad del accionante, dando por agotada la vía administrativa. 

 
De los actuados en los presentes autos, se tiene lo siguiente: 
 
1. Demanda contenciosa administrativa de fecha 07.01.2016 (fojas 13), que Ángel Hermes Alfonzo 

Meneses que interpone contra el SAT a fin de que se declare la Nulidad de la Resolución de 
Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00124290, en su calidad de propietario del 
vehículo. 

2. Contestación de demanda, de fecha 11.04.2016 (fojas 25). 
3. Sentencia contenida en la Resolución Nº 06 su fecha 25.04.2018 (47) que declara Fundada 

la demanda y por tanto la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-
00124290. 

4. Recurso de apelación de fecha 10.05.2016 (fojas 66), que interpone el SAT. 
 
FUNDAMENTOS: 
 
PRIMERO.- Que, toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva con sujeción a 
un debido proceso (Artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil), lo cual importa 
el derecho a obtener justicia mediante un proceso premunido de una serie de garantías mínimas 
que hagan del mismo uno justo y equitativo. 
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Precisamente, uno de los derechos que garantizan la existencia de un proceso justo y equitativo 
(debido proceso), es el derecho a la doble instancia plasmado en el recurso de apelación; y, en 
virtud del cual, los órganos jurisdiccionales jerárquicamente superiores, examinan la decisión de 
los órganos jurisdiccionales de inferior jerarquía, pronunciándose sobre su validez o invalidez, 
confirmándola, anulándola o revocándola, conforme lo dispuesto en el artículo 364° del Código 
Procesal Civil. Es decir, mediante la impugnación se reafirma el derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva que los justiciables tienen en el proceso, con la posibilidad de que frente 
al error o vicio incurrido por el A-quo, pueda el Juez de segunda instancia efectuar la revisión 
correspondiente a fin de enmendar dicho error, ya sea anulando o revocando la apelada, o en su 
defecto, confirmándola ante ausencia de error o vicio procesal. 
 
Más, debe precisarse que en el recurso de apelación, la potestad del juez superior en el 
conocimiento del recurso, está limitada a resolver sobre los agravios expresados en la apelación, 
estando impedido de ir más allá de lo denunciado o fundamentar la decisión en hechos no 
invocados. Así, a decir de Marianella Ledesma Narváez: “El agravio es la medida de la 
apelación”1. La Corte Suprema señala también al respecto en la Casación Nº 136-96-Piura que: 
“[l]a extensión de los poderes de la instancia de alzada está presidida por un postulado que 
limita el conocimiento del superior, recogido históricamente en el aforismo: tantum appellatum 
quantum devolutum, en virtud del cual, el Tribunal de alzada solamente puede conocer mediante 
la apelación de los agravios que afectan al -impugnante”2. 
 
SEGUNDO.- De lo resuelto en la sentencia materia de grado así como de los agravios de la 
recurrente, se aprecia que la controversia del proceso se centra en: Determinar si la demandante 
tiene o no legitimidad para obrar en el procedimiento administrativo sancionador de autos, por 
lo que debe declarare la Nulidad de la resolución administrativa impugnada que deniega su 
actuación. Más, previamente para entrar a revisar válidamente la referida cuestión de fondo 
del procedimiento administrativo sancionador, corresponde verificar si en el caso de autos, la 
demanda incoada permite tal pronunciamiento jurisdiccional. 
 
TERCERO.- Que, siendo a que de la revisión de los actuados, se tiene que frente al Acta de 
Control N° C739020 de fecha 30.10.2014 (folios 11), el hoy actor invocando y acreditando la 
calidad de “propietario” efectúa Descargo (folios 08) por dicha infracción (N37) atribuida. 
Siendo a que el SAT a través de la Resolución de Gerencia de Impugnaciones N° 267-190-
00128991 (folios 13) de fecha 27.05.2015, declara improcedente el referido Descargo por falta 
de legitimidad para obrar del hoy actor; sustentándose en que la infracción N37 es de 
responsabilidad de la Empresa Autorizada, siendo la única legitimidad para interponer el 
descargo. Decisión ésta que es a su vez Confirmada por Resolución de Gerencia Central de 
Normativa N° 179-158-00124290 (folios 22) que declara improcedente el recurso de apelación 
por falta de legitimidad del accionante, dando por agotada la vía administrativa. 
 
CUARTO.-  Que, siendo ello así, y en virtud del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 
cierto es que toda persona tiene derecho a que se resuelva la cuestión controvertida que someta a 
los órganos jurisdiccionales, más tal derecho fundamental debe también ser ejercitado conforme 
a las garantías del debido proceso; ello, conforme fluye a su vez del artículo 139 de la 
Constitución. 

                                                 
1
 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Comentarios al Código Procesal Civil. Tomo II, Primera Edición, Lima: Gaceta 

Jurídica, 2008, p. 176. 
2
 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Op. Cit. Pág. 150. 
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Es así, que tratándose de las situaciones controvertidas surgidas de la actuación de la 
Administración Pública, toda persona tiene derecho a impugnar los actos y/o resoluciones 
administrativas a través del proceso contencioso administrativo, a fin de que el órgano 
jurisdiccional competente del Poder Judicial ejerza el control jurídico de tal actuación (artículo 
148 de la Constitución). Más ello implica que lo que puede y debe constituir objeto de tal 
control es la referida actuación administrativa que en concreto fue expedida en el procedimiento 
administrativo sancionador. Tal como el artículo 4 de la ley N° 27584 (Ley que regula el 

proceso contencioso administrativo) dispone que: Son impugnables en este proceso las 
siguientes actuaciones administrativas: 1. Los actos administrativos y cualquier otra 
declaración administrativa (…). Y que: En el proceso contencioso administrativo 
podrán plantearse pretensiones con el objeto de obtener lo siguiente: 1. La declaración 
de nulidad, total o parcial o ineficacia de actos administrativos (…). 
 
Al mismo tiempo, el artículo 23 de la referida Ley Nª 27584 precisa a su vez que: La demanda 
será declarada improcedente en los siguientes supuestos: 1. Cuando sea interpuesta 
contra una actuación no contemplada en el Artículo 4 de la presente Ley. (…)3. Cuando 
el administrado no haya cumplido con agotar la vía administrativa, salvo las 
excepciones contempladas en la presente Ley (…). 7. En los supuestos previstos en el 
Artículo 427 del Código Procesal Civil. 
 

Y, el Código Procesal Civil que en su artículo 427 dispone que: El Juez declara 
improcedente la demanda cuando: 4. No exista conexión lógica entre los hechos y el 
petitorio (…). Si el Juez estima que la demanda es manifiestamente improcedente, la 
declara así de plano expresando los fundamentos de su decisión y devolviendo los 
anexos (…).  
 
Finalmente, debe tenerse presente a su vez que el acto de verificación del cumplimiento de los 
presupuestos de procedencia de una demanda, puede también excepcionalmente efectuarse 
hasta en la propia sentencia, tal como así lo dispone el artículo 121 in fine del Código Procesal 

Civil, esto es: Mediante la sentencia el Juez pone fin a la instancia o al proceso en 
definitiva, pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión 
controvertida declarando el derecho de las partes, o excepcionalmente sobre la validez 
de la relación procesal. 
 
QUINTO.-  Que, siendo ello así, en el presente caso, se tiene que frente a la decisión de la 
Administración demandada plasmada en forma definitiva en la Resolución de Gerencia Central 
de Normativa N° 179-158-00124290 (folios 22) (que Confirma la Resolución de Gerencia de 
Impugnaciones N° 267-190-00128991 (folios 13) que declara improcedente el Descargo que el 
hoy actor efectuara frente al Acta de Control, por falta de legitimidad para obrar del hoy actor; 
sustentándose en que la infracción N37 es de responsabilidad de la Empresa Autorizada, siendo 
la única legitimidad para interponer el descargo); se tiene que si bien el hoy actor la impugna a 
través de la demanda de autos pretendiendo la Nulidad de la referida Resolución de Gerencia 
Central de Normativa N° 179-158-00124290; sin embargo, de una minuciosa revisión de los 
fundamentos fácticos y jurídicos de dicha pretensión, en modo alguno destina a impugnar o 
rebatir los argumentos por las que la Administración demandada declaró improcedente su 
Descargo en el procedimiento administrativo sancionador, es decir, de rebatir la razón de tal 
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decisión: la infracción N37 es de responsabilidad de la Empresa Autorizada, siendo la única 
legitimidad para interponer el Descargo. 
 
Siendo a que lo que se advierte de los fundamentos de la demanda de autos es que el actor 
cuestiona (impugna) enteramente la infracción imputada en el Acta de Control sub materia; e 
impugna a su vez las formalidades de este último, refiriendo no haber cometido tal infracción. 
Siendo a que lo que la Administración ha declarado es que el hoy actor no tiene legitimidad 
para efectuar tal Descargo que pretendía efectuar en dicho procedimiento sancionador, siendo a 
que el Anexo A-1 de la Ordenanza 1599 aplicable al caso de autos, tipifica la infracción en los 
siguientes términos: 
 

TABLA DE INFRACCIONES, SANCIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS A LA EMPRESA AUTORIZADA  

 

COD. INFRACCION CALIF. SANCIÓN RESPONSABLE 
SOLIDARIO 

REINCIDENCIA 

N-47 Prestar el servicio de transporte público de 
pasajeros sin indicar la razón social, nombre 
comercial, los colores y diseños distintivos, 
logotipo característico de la empresa y/o el 
código de ruta otorgada en concesión o 
autorización. 

Grave 20% UIT Propietario del 
Vehículo 

40% UIT 

 
Ergo, de ello se tiene claramente que –efectivamente- que aparece como responsable 
administrativo y por ende legitimado para efectuar el Descargo la “Empresa Autorizada” y no el 
propietario; siendo a que éste es “responsable solidario”. 
 
Y, teniendo en consideración a su vez la siguiente normativa; esto es:  
 

ORDENANZA N° 1599-MML: 
 

Artículo 65.- Determinación de la Responsabilidad (...) 
65.2 El propietario del vehículo es responsable solidario con la empresa 
autorizada por la comisión de infracciones, de acuerdo con lo establecido en la 
Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas. (…). 
 
Artículo 69.- Infracciones  
69.1 Las infracciones se clasifican en infracciones a la empresa de transporte 
autorizada, al conductor, cobrador, propietario de la unidad vehicular y 
operador de la infraestructura complementaria de transporte terrestre, de 
acuerdo con la Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas, 
establecida en el Anexo A-1, la cual forma parte de la presente Ordenanza. 
 
Artículo 100.- De la Responsabilidad Solidaria y Presunta  (…) 
100.2 El propietario del vehículo es responsable solidario por el pago de las 
multas de responsabilidad administrativa de la empresa autorizada.  
100.3 En ambos supuestos, la responsabilidad solidaria se aplicará conforme 
con lo previsto en la Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas. 
100.4 La cobranza coactiva contra el responsable solidario podrá efectuarse 
siempre que haya sido notificado con el respectivo acto administrativo 
denominado Constancia de Imputación de Responsabilidad, comunicándole el 
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monto de la deuda a la que está obligado. Es presupuesto de la emisión de la 
Constancia de Imputación de Responsabilidad, la notificación al responsable 
administrativo de la resolución de sanción. (…). 
 
Artículo 91.- Del plazo para la presentación de descargos 
91.1 El presunto infractor tendrá un plazo de siete (7) días hábiles, contados a 
partir de la recepción de la notificación, para la presentación de su descargo 
ante la SFT. En el descargo presentado se podrán ofrecer los medios 
probatorios que sean necesarios para acreditar los hechos alegados en su favor 
(…). 
 
Artículo 94.- De la emisión de la Resolución de Sanción 
94.1 La Resolución de Sanción será emitida por la SFT dentro del término de 
treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de inicio del 
procedimiento sancionador determinando de manera motivada las conductas 
que se consideran probadas constitutivas de infracción o contravención, la 
norma que prevé la imposición de sanción para dicha conducta, la sanción que 
corresponde a la infracción o contravención y las disposiciones necesarias para 
su efectiva ejecución (…). 
 
Artículo 95.- De los Recursos Administrativos 
95.1 Ante las Resoluciones de Sanción o Constancias de Imputación de 
Responsabilidad, procede en única instancia, ante el órgano correspondiente, la 
interposición del recurso de apelación. (…). 
 

SEXTO.- Que, como se advierte de tal normativa, y concretamente del artículo 100 de la 
Ordenanza la responsabilidad solidaria atribuida por ley al “propietario del vehículo” 
comprende estrictamente el pago de la multa impuesta al infractor; ergo, el derecho de 
defensa que le corresponde al responsable solidario después de emitida y notificada la 
Constancia de Imputación de Responsabilidad (CIR) será en todo caso el de interponer 
recurso de apelación contra dicha imputación de responsabilidad contenida en la CIR. En 
tanto la administración defina la responsabilidad del infractor (Empresa Autorizada, para el 
caso de autos) con la expedición de la Resolución de Sanción (el cual es condición previa y 
necesaria para la expedición de la Constancia de Imputación de Responsabilidad). 
 
SÉTIMO.-  Que, siendo ello así, se advierte que lo resuelto por la Administración en la referida 
Resolución de Gerencia Central de Normativa se ajusta a derecho, no obstante a que la demanda 
de autos incurra en causal de improcedencia por no existir conexión lógica entre los hechos y el 
petitorio (artículo 23 inciso 4 del Código Procesal Civil); por lo que la Sentencia materia de grado 
incurre en error in judicando, toda vez que se pronuncia sobre el fondo si haber verificado 
previamente tal presupuesto procesal. 
 
Por estos fundamentos, RESOLVIERON:  
 
REVOCAR la Sentencia contenida en la Resolución N° 06 (fojas 47) de fecha 25.04.2018, que 
declara Fundada la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Ángel Hermes Alfonzo 
Meneses contra el Servicio de Administración Tributaria – SAT; por lo que Nula la Resolución 
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de Gerencia Central de Normativa Nª 179-158-00124290 de fecha 24.11.2015, y ordena que la 
entidad demandada se pronuncie respecto del recurso impugnatorio interpuesto por el actor 
frente a la Resolución de Gerencia Central de Normativa, en base al análisis desarrollado en el 
numeral 6.1.5 de la presente resolución. Por lo que REFORMÁNDOLA , se declara 
IMPROCEDENTE  la referida demanda incoada.- 
 
 
 

 
RUIZ TORRES                                                    JUAREZ JURADO 

 
 

MARTINEZ GARIBAY 
El VOTO DE LA SEÑORA JUEZ SUPERIOR MARTINEZ GARIBAY , ES COMO 

SIGUE: 

Suscribo la ponencia del señor Magistrado Juárez Jurado.- 

 

 

MARTINEZ GARIBAY 
 
EL VOTO DE LA SEÑORA MAGISTRADA CABELLO ARCE, ES CO MO SIGUE: 

CONSIDERANDO : 

PRIMERO.- Viene en apelación ante esta Sala Superior  la sentencia  contenida en 

la Resolución número 06 de fecha 25 abril 2018 inserta de fojas 47 a 53 de autos, 

que declaró Fundada la demanda, y Nula la Resolución de Gerencia Central de 

Normativa N° 179-158-00124290 de fecha 24 noviembre 2015 y ordenó a la 

demandada pronunciarse sobre el recurso impugnatorio interpuesto por el accionante. 

La apelación fue interpuesta por la entidad demandada  y concedida por resolución 

número 07 (fojas 70 de autos). 

SEGUNDO.- En su recurso impugnatorios de fojas 66 a 69 de autos, la apelante 

expone en síntesis los siguientes agravios: 

i. La Ordenanza 1599, es muy clara en señalar que la infracción N-37 es una 

infracción impuesta a los conductores y/o cobradores de acuerdo al Anexo I, Tabla 

de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas.  

ii. Lo señalado por el juzgado es incorrecto, toda vez que la responsabilidad solidaria, 

no está referida a la responsabilidad administrativa, sino que dicha responsabilidad 

opera para el caso de la obligación de pago de multas impuestas, conforme se colige 

del artículo 100.1 de la Ordenanza; pero para que ello ocurra, se requiere que la 

entidad expida la Constancia de Imputación de Responsabilidad Solidaria para 

habilitar la legitimidad para obrar. 
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TERCERO.- El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional 

superior examine a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les 

produzca agravio, con el propósito que le sea anulada o revocada, total o 

parcialmente, conforme establece el articulo 364° del Código Procesal Civil, de 

aplicación supletoria al presente caso. En tal virtud, corresponde examinar si la 

decisión apelada de la A quo se encuentra ajustada a derecho. 

CUARTO.- En el caso de autos el demandante pretende se declare la nulidad de la 

Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00124290 de fecha 24 

noviembre 2015, que declaró improcedente el recurso de apelación contra la 

Resolución de Gerencia de Impugnaciones N° 26719000128991.  

QUINTO.- De la revisión y análisis de los actuados en el expediente administrativo, se 

verifica lo siguiente: 

. Acta de Control N° C739020 de fecha 30 octubre 2014 (fojas 11 E.A.), 

recaída sobre el vehículo de placa de rodaje N° A3S730 de propiedad del 

demandante,  por la comisión de la infracción  Código N-37 consistente en: 

"Prestar el servicio de transporte público de pasajeros sin indicar la razón 

social, nombre comercial, los colores y diseños distintivos, logotipo 

característico de la empresa y/o el código de ruta otorgada en concesión o 

autorización". Contra la mencionada acta de control, el actor presentó su 

descargo con fecha 11 mayo 2015 (fojas 07 a 08 E.A.).      

. Mediante Resolución de Gerencia de Impugnaciones N° 267-190-

00128991 de fecha 27 mayo 2015 (fojas 13 E.A.), se declaró improcedente 

por falta de legitimidad para obrar el descargo presentado por el actor; 

sustentándose en que la infracción N37 es de responsabilidad de la Empresa 

Autorizada, siendo la única legitimada para interponer el descargo.  Con fecha 

22 junio 2015, el demandante presentó su Recurso de Apelación, contra la 

resolución de división (fojas 17 a 18 E.A.). 

. Mediante Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-

00124290 de fecha 24 noviembre 2015 (fojas 22 E.A.), se resolvió declarar 

improcedente el recurso de apelación por falta de legitimidad del accionante, y 

se dio por agotada la vía administrativa. 

SEXTO.- En ese sentido, es preciso señalar que el Anexo A-1 de la Ordenanza 1599 

que Regula la Prestación del Servicio de Transporte Público Regular de 
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Personas en Lima Metropolitana publicada el 19 de abril de 2012,   detalla la 

Tabla de Infracciones, sanciones y medidas preventivas, en la cual se tipifica 

en la sanción impuesta de la siguiente manera: 

TABLA DE INFRACCIONES, SANCIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS A LA EMPRESA AUTORIZADA 

Asimismo, la referida Ordenanza en su artículo 65° establece: 

“Artículo 65.- Determinación de la Responsabilidad  

65.2 El propietario del vehículo es responsable solidario con la empresa 

autorizada por la comisión de infracciones, de acuerdo con lo establecido 

en la Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas. 

Tratándose de vehículos que se encuentran sujetos a contratos de 

arrendamiento financiero u operativo suscrito con una empresa supervisada por 

la SBS o SMV, el responsable de las infracciones cometidas será el 

arrendatario”. 

En ese mismo sentido, el artículo 100 señala: 

“ Artículo 100.- De la Responsabilidad Solidaria y Presunta  

100.1 Las empresas autorizadas son responsables solidarias por el pago de las 

multas impuestas por las infracciones o contravenciones cometidas por sus 

conductores y/o cobradores.  

100.2  El propietario del vehículo es responsable solidario por el pago 

de las multas de responsabilidad administrativa de la empresa 

autorizada.  

100.3 En ambos supuestos, la responsabilidad solidaria se aplicará 

conforme con lo previsto en la Tabla de Infracciones, Sanciones y 

Medidas Preventivas. (…)” 

En ese sentido,  podemos concluir del artículo 65° y 100° de la Ordenanza N° 1599, 

que la Responsabilidad del Propietario del vehículo por el pago de las multas se 

encuentra establecida de manera expresa en la Tabla de Infracciones, Sanciones y 

Medidas Preventivas de la Ordenanza N° 1599.  

CÓD. INFRACCIÓN CALIFI. 
MEDIDAS 

PREVENT. 
SANCIÓN 

Responsable 

Solidario 

 

REINCIDENCIA 

 

N-37 

 

Prestar el servicio de transporte 
público de pasajeros sin indicar 
la razón social, nombre 
comercial, los colores y diseños 
distintivos, logotipo 
característico de la empresa y/o 
el código de ruta otorgada en 
concesión o autorización 

Grave  20% UIT 
Propietario del 

Vehículo 

 

40% UIT 
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SÉTIMO.- Asimismo, cabe señalar que el artículo 13° del T.U.O. de la Ley N° 27584, 

establece: “Tiene legitimidad para obrar activa quien afirme ser titular de la 

situación jurídica sustancial protegida que haya sido o esté siendo 

vulnerada por la actuación administrativa impugnable materia del 

proceso. 

También tiene legitimidad para obrar activa la entidad pública facultada por ley 

para impugnar cualquier actuación administrativa que declare derechos 

subjetivos; previa expedición de resolución motivada en la que se identifique el 

agravio que aquella produce a la legalidad administrativa y al interés público, y 

siempre que haya vencido el plazo para que la entidad que expidió el acto 

declare su nulidad de oficio en sede administrativa”. (resaltado nuestro) 

OCTAVO.- En el caso de autos, se verifica del Acta de Control N° C739020, que ésta 

fue impuesta por la comisión de la infracción con Código N-37, consistente en: 

“Prestar el servicio de transporte público de pasajeros sin indicar la razón social, 

nombre comercial, los colores y diseños distintivos, logotipo característico de la 

empresa y/o el código de ruta otorgada en concesión o autorización". 

En ese sentido, teniendo en cuenta que la referida acta de control fue impuesta por la 

comisión de la infracción con código N-37,  conforme se encuentra establecido en la 

Tabla de Infracciones y Sanciones de la Ordenanza N° 1599, el responsable 

administrativo es la Empresa Autorizada y el responsable Solidario es el 

Propietario  

En atención a ello, se advierte que el propietario del vehículo tiene 

responsabilidad solidaria por la comisión de dicha Infracción, ya que en caso 

la empresa de transportes no cumpliera con pagar la sanción impuesta, dicho cobro 

podría dirigirse contra el propietario.   

NOVENO.- En consecuencia, siendo que el demandante tiene la condición de 

propietario del Vehículo de Placa de Rodaje N°  A3S730, según se observa de la 

Tarjeta de Identificación Vehicular que obra a fojas 02 de autos, tiene legitimidad 

para obrar en el procedimiento administrativo sancionador, toda vez que a la luz de la 

Ordenanza N° 1599 le asiste responsabilidad por el pago de la multa.  

Asumir que el demandante en su calidad de propietario si es solidariamente 

responsable para asumir el pago de la multa impuesta por la infracción incurrida, 

pero no lo es para reclamar e interponer los recursos administrativos contra la 
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sanción impuesta, resulta contrario a derecho, pues vulnera su derecho de defensa y 

afecta el debido procedimiento. 

DÉCIMO.- En consecuencia, la administración debió pronunciarse sobre el descargo 

y recurso de apelación del actor, y no limitarse a declarar la falta de legitimidad para 

obrar vulnerándose de esta manera su derecho de defensa con la consecuente 

afectación al debido procedimiento administrativo. 

DÉCIMO PRIMERO .- Por tanto, al expedirse la  Resolución de Gerencia Central de 

Normativa N° 179-158-00124290 de fecha 24 noviembre 2015, resolución impugnada, 

se ha incurrido en causal de nulidad prevista en el artículo 10° de la Ley de 

Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444; por lo cual corresponde 

confirmar la sentencia apelada. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Por lo expuesto,  corresponde que la administración se 

pronuncie sobre los recursos presentados por el actor, que es donde  se analizara la 

validez de la infracción impuesta mediante la Acta de Control N° C739020. 

Por las consideraciones expuestas, en aplicación de las normas legales precitadas. MI 

VOTO ES POR: CONFIRMAR  la sentencia  contenida en la Resolución número 06 

de fecha 25 abril 2018 inserta de fojas 47 a 53 de autos, que declaró FUNDADA la 

demanda, con lo demás que contiene.   En los seguidos por Ángel Hermes Alfonzo Meneses contra el 

Servicio de Administración Tributaria sobre impugnación de resolución administrativa.   Notifíquese.- 

 

 
 

CABELLO ARCE 
 

CERTIFICO: CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 149° 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, QUE EL VOTO DEL 
SEÑOR JUEZ SUPERIOR JUAREZ JURADO, EMITIDO EN EL 
PRESENTE PROCESO, EXPEDIENTE N°193-2016, ES COPIA FIEL 
DEL VOTO QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE LA SALA, Y AL 
CUAL ME REMITIDO, EN TANTO DICHO MAGISTRADO SE 
ENCUENTRA GOZANDO DE LICENCIA3. 

 
 

 
 

                                                 
3 En virtud de la Resolución Administrativa N°578-201 9-P-CSJLI/PJ. 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

TERCERA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINI STRATIVO 

Av. Nicolás de Piérola N°673-677, 4°piso - Cercado de Lima 
 

SENTENCIA DE VISTA 
     

SS. RUIZ TORRES 
JUAREZ JURADO 
MARTINEZ GARIBAY 

 
EXPEDIENTE N° 8779-2015 
Demandante : Empresa de Transportes Las Aguilas 75 S.A. 
Demandado : Servicio de Administración Tributaria y Otro. 
Materia :   Nulidad de Resolución Administrativa 
Proceso : Especial 
 
RESOLUCIÓN N° 09 
Lima, doce de junio del año dos mil diecinueve 
 

                         VISTOS EN DISCORDIA; En Audiencia Pública, con el expediente 
administrativo acompañado, y con lo expuesto en el Dictamen Fiscal1, e interviniendo 
como ponente el señor Juez Superior Juárez Jurado, con los votos de los Señores 
Magistrados Ruiz Torres y Martínez Garibay; y, CONSIDERANDO:  
 
ASUNTO: 
 
Es materia de grado la Sentencia  contenida en la Resolución N° 05 2 de fecha 
07.06.2017, que declara Fundada la demanda contenciosa administrativa  
interpuesta por la Empresa de Transportes Las Aguilas 75 S.A. contra el Servicio 
de Administración Tributaria - SAT; en consecuencia, declara Nula la Resolución 
de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-0005653 2 de fecha 18.05.2015, 
debiendo el SAT pronunciarse sobre el fondo respecto al recurso de apelación 
interpuesto por el recurrente contra la Constancia de Imputación de 
Responsabilidad N° 17617400025090 de fecha 24.06.20 14, en atención a los 
fundamentos expuestos en la presente sentencia. En mérito del recurso de 
apelación3 interpuesto la entidad demandada ; concedido por Resolución N° 06 4 de 
fecha 12.09.2017, con efecto suspensivo . 
 
AGRAVIOS FORMULADOS POR LA PARTE APELANTE: 
 

                                                 
1
 De fojas 112 a 118. 

2
 De fojas 85 a 89. 

3
 De fojas 198 a 100. 

4
 A fojas 101 

SEDE RIMAC-SALAS Y JUZGADOS,
Secretario De Sala:BELLOTA FARFAN LENIN MIGDONIO /Servicio
Digital - Poder Judicial del Perú
Fecha: 26/06/2019 14:47:11,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE
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La parte demandada en su escrito de apelación de fecha 03.07.20175, expresa los 
siguientes agravios relevantes: 
 

El Acta de Control N° C088482 cumple con todos los requisitos necesarios para su validez, 
como datos del intervenido, fecha y hora de la infracción, número de licencia de conducir, placa 
del vehículo, lugar de la infracción, observaciones del inspector, entre otros. Estos elementos 
revisten validez en la emisión del acta de control, por lo que la sanción está debidamente 
impuesta y no carece de requisito de validez en su emisión. La administración en ningún 
momento ha iniciado proceso administrativo que sea fuera del margen de la ley, todo lo 
contrario la infracción ha sido impuesto en cumplimiento de lo establecido en la ley. 
 

ANTECEDENTES: 
 
De la revisión del expediente administrativo inserto en los autos, se aprecia lo 
siguiente: 
 
1) Por Acta de Control N° C088482 de fecha 14.05.2012 6, se informa que el 

conductor (Ronald Retamozo Meza) del vehículo de placa de rodaje N° A1K-774, 
incurrió en la presunta comisión de la infracción con Código N-39 de la Ordenanza 
N° 1599 que regula la prestación del Servicio de Tr ansporte Público Regular de 
Personas en Lima Metropolitana, que consiste, en: “Permitir que el vehículo 
circule con las puertas de acceso abiertas o permitir que alguna persona 
sobresalga de la estructura del vehículo". 

2) Por Resolución de Sanción N° 218-056-02863156 7 de fecha 27.08.2012, el SAT 
impone sanción de multa de S/. 365.00 al Conductor del vehículo infractor por la 
comisión de la infracción N-39 recogido en el Acta de Control N° C088482. 

3) Por Constancia de Imputación de Responsabilidad N° 176-174-00025090 8  de 
fecha 24.06.2014, el SAT resuelve Imputar responsabilidad solidaria a la empresa 
hoy demandante "respecto del pago de la multa correspondiente a la Infracción 
N39, Acta de Control N° C088482" . 

4) Por escrito de fecha 14.07.201249, la ahora demandante Empresa de Transportes 
Las Aguilas 75 S.A. interpone recurso de apelación contra la referida Constancia 
de Imputación de Responsabilidad. 

5) Por Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00056532 su fecha 
18.05.201510, el SAT declara Infundado el recurso de apelación presentado, 
teniéndose por agotada la vía administrativa 
 

FUNDAMENTOS: 
 
Consideraciones generales del recurso de apelación. - 
 
PRIMERO.- Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 148 de la Constitución 
Política del Estado, concordante con lo señalado por el artículo 1 de la Ley Nº 

                                                 
5 Fojas 98 a 100. 
6 Fojas 03 de autos. 
7 Fojas 72 de autos. 
8 Fojas 04 de autos. 
9 Fojas 46 a 48 de autos. 
10 Fojas 08 de autos. 
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27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, la acción 
contencioso administrativa (proceso contencioso administrativo) tiene por objeto el 
control de la constitucionalidad y legalidad de las actuaciones de la administración 
pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e 
intereses de los administrados. 
 
SEGUNDO.- Que, en virtud del derecho a la doble instancia y del recurso de 
apelación, los órganos jurisdiccionales jerárquicamente superiores, examinan el 
resultado de la actividad de los órganos jurisdiccionales de inferior jerarquía, 
pronunciándose sobre su validez o invalidez, confirmándola, anulándola o 
revocándola, conforme lo dispuesto en el artículo 364° del Código Procesal Civil. En 
este sentido, el recurso de apelación permite a su vez hacer efectivo el derecho a la 
tutela jurisdiccional ante probable error de hecho o de derecho en que el A-quo 
pudiera incurrir en el desarrollo del proceso o en la solución de la litis. 
 
Cabe a su vez precisar que en el recurso de apelación, la competencia del juez 
superior en el conocimiento del recurso, está limitada a resolver sobre los agravios 
expresados en la apelación, estando impedido de ir más allá de lo denunciado o 
fundamentar la decisión en hechos no invocados. Así, a decir de Marianella Ledesma 
Narváez: “El agravio es la medida de la apelación”11. La Corte Suprema señala 
también al respecto en la Casación Nº 136-96-Piura que: “[l]a extensión de los poderes 
de la instancia de alzada está presidida por un postulado que limita el conocimiento del 
superior, recogido históricamente en el aforismo: tantum appellatum quantum 
devolutum, en virtud del cual, el Tribunal de alzada solamente puede conocer 
mediante la apelación de los agravios que afectan al impugnante”12. 
 
De la delimitación de la cuestión controvertida a r esolver en la presente 
resolución.- 
 
TERCERO.- Que, de la demanda incoada, la sentencia expedida y los agravios 
formulados por la parte apelante, se tiene que la cuestión controvertida a 
resolverse en la presente resolución será: Determinar si la Resolución de Gerencia 
Central de Normativa N° 179-158-00056532 materia de  autos y la sentencia 
expedida por el A-quo, se encuentran ajustadas a derecho o han sido dictadas 
contraviniendo la normatividad legal aplicable. Teniéndose en consideración a su 
vez que la hoy demandante interpone demanda de autos pretendiendo la nulidad 
de la referida Resolución de Gerencia Central de Normativa a través del cual el SAT 
desestima el recurso de apelación que el actor interpusiera contra la Constancia de 
Imputación de Responsabilidad N° 176-174-00025090 q ue resuelve Imputar 
responsabilidad solidaria a la empresa hoy demandante "respecto del pago de la multa 
correspondiente a la Infracción N39, Acta de Control N° C088482" . 
 
De la normatividad vinculada al caso de autos.- 
 

                                                 
11 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Comentarios al Código Procesal Civil. Tomo II, Primera Edición, Lima: Gaceta 
Jurídica, 2008, p. 176. 
12 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Op. Cit. Pág. 150. 
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CUARTO.- Que, vinculada a la materia sobre la que versa la Resolución de 
Gerencia Central de Normativa materia de impugnación en la presente causa, es la 
Ordenanza N° 1338-MML (que Reglamenta la Prestación  del Servicio Público de 
Transporte Regular de Pasajeros en Lima Metropolitana), publicado en el Diario 
Oficial el 03.01.2010 y modificado por artículo único de la Ordenanza N° 1534-
MML; así tal norma dispone lo siguiente: 

 
Artículo 56.- Sanciones administrativas 
La sanción es la consecuencia jurídica punitiva de carácter administrativo, que se deriva de un 
incumplimiento o una infracción cometida por la Empresa Autorizada, el Conductor y/o Cobrador, 
el Titular u Operador de la infraestructura complementaria de transporte o el Propietario del 
vehículo, según corresponda. 
Las sanciones administrativas también podrán ser impuestas por la detección de infracciones a 
través de medios electrónicos, computarizados u otro tipo de mecanismos tecnológicos. 
 
Artículo 62.- Clasificación de infracciones 
Las infracciones señaladas en la Tabla de Infracciones y Sanciones están calificadas como leves, 
graves y muy graves, y utilizarán la letra "N" como elemento codificatorio, determinarán las 
sanciones y el responsable de la infracción de la siguiente manera: (...) 
 

CODIGO INFRACCION CALIFICACION SANCION RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVO 

RESPONSABLE 
SOLIDARIO 

 
 
 
 
N39 

Permitir que el 
vehículo circule 
con las puertas de 
acceso abiertas o 
permitir que alguna 
persona sobresalga 
de la estructura del 
vehículo.  

 
 
 
Grave 
 
 
 

 
 
 
10% UIT 

 
 
 
Conductor 

 
 
 
Empresa 
Autorizada 

 
Artículo 78.- De la Responsabilidad Solidaria 
Las Empresas Autorizadas son responsables solidarias ante las multas impuestas por incumplimiento 
y/o infracciones cometidas por sus conductores y/o cobradores. 
 

De la verificación de la habilitación legal de la h oy demandante en la 
actuación administrativa que condujo al acto admini strativo materia de 
impugnación en el presente caso.- 
 
QUINTO.- Que, como se advierte de la normatividad descrita, se tiene que respecto 
de la Infracción codificada como N39 ("Permitir que el vehículo circule con las puertas de 
acceso abiertas o permitir que alguna persona sobresalga de la estructura del vehículo"), la 
Empresa Autorizada (hoy demandante) viene a constituir en "responsable solidario" en 
relación al pago de la multa impuesta al infractor "Conductor" de la unidad vehicular. 
 
De este modo, en virtud de dicha Ordenanza N° 1534,  resulta imprescindible 
distinguir entre el "responsable administrativo" (Conductor, para la Infracción N39) 
quien tiene la legitimidad para cuestionar la infracción cuya comisión se le atribuye 
y la eventual sanción que pudiera imponérsele; y, en tanto a que el "responsable 
solidario" hace alusión a aquel que asume la solidaridad en el cumplimiento y/o 
pago "ante las multas impuestas" "por incumplimiento y/o infracciones cometidas 
por sus conductores y/o cobradores". 
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De este modo, se advierte claramente que el "responsable solidario" no tendría 
legitimidad para pretender cuestionar y/o impugnar la comisión de la infracción y/o 
imposición de la multa al responsable administrativo, de ser el caso; siendo a que 
su participación en el procedimiento sancionador se inicia con la Constancia de 
Imputación de Responsabilidad (solidaria), la cual -precisamente- en el caso de 
autos, se inició con la Constancia de Imputación de Responsabilidad N° 176-174-
0002509013 de fecha 24.06.2014, esto es posterior a la Resolución de Sanción N° 
218-056-0286315614 de fecha 27.08.2012 impuesta contra el Conductor del vehículo 
infractor. Así, mediante dicha Constancia de Imputación de Responsabilidad, el SAT 
resuelve Imputar responsabilidad solidaria a la empresa hoy demandante "respecto del 
pago de la multa correspondiente a la Infracción N39, Acta de Control N° C088482" . 
 
Así, claramente se advierte de dicho documento (CIR) que la atribución de dicha 
responsabilidad para la hoy demandante está referido al pago de la multa impuesta al 
infractor. De este modo, apersonado que fuera la empresa demandante no cabe 
cuestionamiento ni a la infracción atribuida al "responsable administrativo" ni la 
sanción (multa) impuesta a dicho responsable por la infracción acreditada; sino 
únicamente -de ser el caso- el cuestionamiento de su calidad de responsable solidario 
en el pago de la referida sanción pecuniaria. 
 
Es así que, en el caso de autos, se tiene que la empresa hoy demandante si bien 
interpone recurso de apelación (de fecha 14.07.2012415) contra la referida Constancia 
de Imputación de Responsabilidad; sin embargo, del análisis de dicho recurso de 
impugnación, se tiene que la hoy demandante invoca cuestiones de fondo de la 
conducta infractora atribuida al Conductor del vehículo como que "el Inspector 
Municipal no adjunta material probatorio que acredite la comisión de la Infracción N-39, de ello 
se desprende que existe el vicio de insuficiencia en la motivación de la sanción que invalidad el 
contenido del Acta de Control restándole eficacia y validez (...)". 
 
Argumentos estos que no resultan ser viables dentro del procedimiento (debido) 
previsto en la Ordenanza N° 1338 (modificado por la  Ordenanza N° 1534), dado que 
la intervención de la empresa recurrente se limita en todo caso al cuestionamiento de 
su calidad de responsable solidario en el pago o cumplimiento de la sanción 
pecuniaria impuesta; y, no a la infracción ya acreditada con la Resolución de Sanción 
que ya aparece impuesta en el procedimiento administrativo sancionador de autos. 
 
SEXTO.- Que, siendo ello así, se tiene que lo resuelto por la entidad demandada a 
través de la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00056532 
de fecha 18.05.2015, aparece como conforme a la normatividad legal antes 
descrita; por lo que la Sentencia dictada por el A-quo estimando la demanda de 
nulidad de la empresa hoy demandante y que -contrario a dicha normatividad- 
ordena que el SAT se pronuncie sobre el fondo respecto al recurso de apelación 
interpuesto por el recurrente contra la Constancia de Imputación de 

                                                 
13 Fojas 04 de autos. 
14 Fojas 72 de autos. 
15 Fojas 46 a 48 de autos. 
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Responsabilidad N° 17617400025090 de fecha 24.06.20 14, carece de asidero 
jurídico; razón por la que debe revocarse y desestimarse la demanda de autos.  
 
Por los fundamentos expuestos,  
 
SE RESUELVE: 
 
REVOCAR la Sentencia  contenida en la Resolución N° 05 de fecha 07 de ju nio del 
2017, que declara Fundada la demanda contenciosa administrativa  interpuesta 
por la Empresa de Transportes Las Aguilas 75 S.A. contra el Servicio de 
Administración Tributaria - SAT; en consecuencia, declara Nula la Resolución de 
Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00056532 d e fecha 18 de mayo del 
2015, debiendo el SAT pronunciarse sobre el fondo respecto al recurso de 
apelación interpuesto por el recurrente contra la Constancia de Imputación de 
Responsabilidad N° 17617400025090 de fecha 24 de ju nio del 2014, en atención a 
los fundamentos expuestos en la presente sentencia. Por lo que REFORMÁNDOLA   
se declara INFUNDADA la demanda de autos. Notifíquese  y consentida y/o 
ejecutoriada que sea la presente resolución, devuélvase  al Juzgado que elevó el 
presente expediente.  
 
 
 
 

RUIZ TORRES                                 JUAREZ JURADO 

 

MARTINEZ GARIBAY 

 
 
El VOTO DE LA SEÑORA MAGISTRADA MARTINEZ GARIBAY, E S COMO SIGUE: 
Me adhiero a la ponencia del Señor Magistrado Superior Martínez Garibay.- 
 

 

 

MARTINEZ GARIBAY 
 
 

EL VOTO DE LA SEÑORA MAGISTRADA SUPERIOR CABELLO AR CE QUE 
SUSCRIBE LA MAGISTRADA SUPERIOR BONILLA CAVERO, ES COMO SIGUE: 

 

VISTOS: 

PRIMERO.- Viene en apelación ante esta Sala Superior la sentencia (Resolución 

número 05) de fecha 07 junio 2017, corriente de fojas 85 a 89 que declaró 

FUNDADA la demanda, en consecuencia Nula la Resolución de Gerencia Central de 
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Normativa N° 179-158-00056532 de fecha 18 mayo 2015, y ordenó al SAT 

pronunciarse sobre argumentos de fondo expuestos en el recurso de apelación contra 

el CIR. La apelación ha sido interpuesta por la entidad demandada y concedida 

mediante resolución número 06 obrante a fojas 101. 

SEGUNDO.- En su recurso impugnatorios de fojas 98 a 100, la apelante  expone en 

síntesis los siguientes agravios: 

i. El Acta de Control N° C088482 cumple con todos los requisitos necesarios para su 

validez, como datos del intervenido, fecha y hora de la infracción, número de licencia 

de conducir, placa del vehículo, lugar de la infracción, observaciones del inspector, 

entre otros. Éstos elementos revisten de validez en la emisión del acta de control, por 

lo que la sanción está debidamente impuesta y no carece de requisitos de validez en 

su emisión. 

ii. La administración en ningún momento ha iniciado proceso administrativo fuera del 

margen de Ley, todo lo contrario, la infracción ha sido impuesta en cumplimiento de 

lo establecido en la Ley y por tanto los actos administrativos no se encuentran 

incursos en causal de nulidad alguna. 

TERCERO.- El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional 

superior examine a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les 

produzca agravio, con el propósito que le sea anulada o revocada, total o 

parcialmente, conforme establece el articulo 364° del Código Procesal Civil, de 

aplicación supletoria al presente caso. En tal virtud, corresponde examinar si la 

decisión apelada de la A quo se encuentra ajustada a derecho. 

CUARTO.- En el caso de autos, el demandante plantea como pretensión se declare la 

nulidad de la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00056532 de 

fecha 18 mayo 2015, y de la  Constancia de Imputación de Responsabilidad N° 176-

174-00025090 de fecha 24 junio 2014. 

QUINTO.- De la revisión y análisis de los actuados en el expediente administrativo, se 

verifica lo siguiente: 

• Acta de Control N° C088482 de fecha 14 mayo 2012 (fojas 44 de autos), recaída sobre el 

vehículo de placa de rodaje N° A1K-774, por la comisión de la infracción  N-39 consistente 

en: “Permitir que el vehículo circule con las puertas de acceso abiertas o permitir que alguna 

persona sobresalga de la estructura del vehículo”, el conductor se identificó como Ronald 

Manuel Retamozo Meza (fojas 08). 
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• Resolución de Sanción N° 21805602863156 de fecha 27 agosto 2012, mediante la cual 

se le sanciona al conductor.    

• Constancia de Imputación de Responsabilidad N° 176-174-00025090 de fecha 24 junio 2014 

(fojas 49) mediante la cual se le imputa responsabilidad solidaria a la Empresa de Transportes 

Las Aguilas 75 S.A. respecto al pago de la multa.  Contra la mencionada constancia la 

empresa de transporte interpuso su recurso de apelación, en el cual cuestiona la comisión de la 

infracción (fojas 46 a 48 de autos).  

• Mediante  Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00056532 de 

fecha 18 mayo  2015, se declaró infundado el recurso de apelación, amparándose en que el 

actor en su calidad responsable solidario sólo podrá impugnar la responsabilidad por 

el pago de la multa generada  y no la comisión de la infracción.  (fojas 42). 

SEXTO.- Entonces, la controversia a dilucidar en  este proceso es si la empresa de 

transportes demandante en su calidad de responsable solidario, se encuentra 

legitimada para cuestionar en sede administrativa  la comisión de la infracción N-39 

que se le imputa al conductor en el  Acta de Control N° C088482, o sólo puede 

cuestionar la responsabilidad en el pago de la multa generada . 

SÉTIMO.- En ese contexto fáctico corresponde mencionar que  el artículo 62° de la 

Ordenanza N° 1338, modificado por la Ordenanza N° 1534 publicada el 27 de 

junio de 2011, tipifica en la Tabla de Infracciones, sanciones y medidas 

accesorias la sanción impuesta de la siguiente manera: 
CÓD. INFRACCIÓN CALIFI. SANCIÓN RESPONSABLE 

ADMINISTRAT 
RESPONSAB
SOLIDARIO 

N-39 
 

Permitir que el vehículo circule con las puertas de 
acceso abiertas o permitir que alguna persona 
sobresalga de la estructura del vehículo 

 
Grave 

 
10% UIT 

 
   Conductor 

    Empresa      

Autorizada 

 

. Asimismo, el artículo 78° de la referida Ordenanza,  señala: 

 “Artículo 78.- De la Responsabilidad Solidaria y Presunta 
Las Empresas Autorizadas son responsables solidarias por el pago de las multas impuestas por 
las infracciones cometidas por sus conductores y/o cobradores. 
El propietario es responsable solidario por el pago de las multas de responsabilidad 
administrativa de la Empresa Autorizada. 
En ambos supuestos, la responsabilidad solidaria se aplicará conforme lo previsto en la Tabla de 
Infracciones y Sanciones.  (…)” 

OCTAVO.- Asimismo,  el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 8605-2005-

AA/TC,  haciendo referencia al debido procedimiento administrativo y el derecho de 

defensa, señaló lo siguiente: 

“13.  Evidentemente, el debido proceso y los derechos que conforman su contenido esencial 
están garantizados no solo en el seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del 
procedimiento administrativo. El debido procedimiento administrativo supone, en toda 
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circunstancia, el respeto –por parte de la administración pública o privada– de todos los 
principios y derechos normalmente protegidos en el ámbito de la jurisdicción común o 
especializada, a los cuales se refiere el artículo 139° de la Constitución (STC 4289-2004-
AA/TC); 14. Bajo esa premisa, el derecho de defensa constituye un derecho fundamental 
de naturaleza procesal que conforma, a su vez, el ámbito del debido proceso, y sin el cual 
no podría reconocerse la garantía de este último. Por ello, en tanto derecho 
fundamental, se proyecta como principio de interdicción para afrontar cualquier 
indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que 
pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes, sea en un 
proceso o procedimiento, o  en el caso de un tercero con interés”. (resaltado y 
subrayado nuestro) 

NOVENO .-  En el caso de autos, se verifica del Acta de Control N° C088482 de fecha 

14 mayo 2012, que ésta fue impuesta al conductor del vehículo de placa de rodaje N° 

AIK774, por la comisión de la infracción con Código N-39 consistente en: "Permitir que el 

vehículo circule con las puertas de acceso abiertas o permitir que alguna persona sobresalga de la 

estructura del vehículo". 

En ese sentido, conforme se advierte de la Tabla de Infracciones y Sanciones 

contenida en el Anexo 1 de la Ordenanza N° 1599, la  infracción con código N-39  

tiene como  responsable directo al conductor, y como  responsable Solidario a la 

Empresa Autorizada, por lo que es posible se le impute  Responsabilidad Solidaria a 

esta último.  

DÉCIMO.-  Teniendo en cuenta lo expuesto, la administración emitió la Constancia de 

Imputación de Responsabilidad N° 179-174-00025090 de fecha 24 junio 2014, 

mediante la cual le imputó responsabilidad solidaria a la empresa de transportes 

demandante, respecto al  pago de la multa por la comisión de la infracción N-39.   

En ese sentido, es  obligación de la  empresa demandante pagar la  deuda generada 

por la comisión de la Infracción; por lo cual  la administración se encuentra 

plenamente facultada para  requerirle la cancelación  del monto de la multa, pudiendo 

incluso iniciarle un procedimiento de ejecución coactiva  para ello,  hecho que  

afectaría directamente su esfera patrimonial 

DÉCIMO PRIMERO .- En consecuencia, al verse afectada por la comisión de la 

infracción - que es lo que origina la multa -, la  demandante se encuentra plenamente 

legitimada para cuestionar la infracción atribuída al conductor en el Acta de Control N° 

C088482; pues resultaría contrario a derecho y vulneraria su derecho de defensa 

asumir que la demandante en su calidad de Empresa Autorizada si es solidariamente 

responsable  para asumir el pago de la multa impuesta por la infracción incurrida, 

pero no lo es para cuestionar la comisión de la infracción. 
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Siendo además que ningún dispositivo de la Ordenanza N° 1338, modificada por la 

Ordenanza N° 1534, señala que el Responsable solidario solo puede cuestionar su 

responsabilidad en el pago de la multa y no la  comisión de la infracción.  

DÉCIMO SEGUNDO .- Por lo tanto, la administración al emitir la  Resolución de 

Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00056532 de fecha 18 mayo 2015 - 

resolución impugnada - debió pronunciarse sobre los argumentos expuestos por el 

demandante en su recurso de apelación, los cuales estaban dirigidos a cuestionar la 

validez del Acta de Control N° C088482, y no sólo limitarse a señalar que en su 

calidad de responsable solidario no puede cuestionar la comisión de la infracción, 

vulnerándose de esta manera su derecho de defensa con la consecuente afectación 

al debido procedimiento administrativo.  

Por estas consideraciones, en aplicación de las normas legales precitadas,  con lo 

opinado por Ministerio Público en el dictamen de fojas 112 a 118, NUESTRO VOTO 

ES PORQUE SE  CONFIRME  la sentencia apelada (Resolución número 05) de fecha 

07 junio 2017, corriente de fojas 85 a 89 que declaró FUNDADA la demanda, en 

consecuencia Nula la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-

00056532 de fecha 18 mayo 2015, y se ordena al SAT pronunciarse sobre 

argumentos de fondo expuestos en el recurso de apelación contra la Constancia de 

Imputación de Responsabilidad N° 179-174-00025090.  En los seguidos por Empresa de 

Transportes Las Águilas 75 S.A. contra el Servicio de Administración Tributaria. Notifíquese.- 

 

 

CABELLO ARCE    BONILLA CAVERO 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 
TERCERA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

Avenida Nicolás de Pierola Nº 675 – 4to Piso, Cercado de Lima 
 

SENTENCIA 
                                                                          
                          SS. RUIZ TORRES  
                     JUAREZ JURADO 

               MARTINEZ GARIBAY 
       
EXPEDIENTE N° 9041-2015 
Demandante : Empresa De Transportes Grupan S.A 
Demandado : Servicio de Administración Tributaria – SAT  
Materia : Revisión Judicial 
Proceso    : Especial 
 
RESOLUCIÓN NÚMERO 05 
Lima, veinte de diciembre de dos mil diecinueve.- 
 
    VISTOS EN DISCORDIA; En audiencia pública, con el 
expediente administrativo acompañado, e interviniendo como ponente el Juez Superior 
Juárez Jurado y los votos de los Jueces Superiores Ruiz Torres y Martínez Garibay; y, 
CONSIDERANDO: 
 
ASUNTO: 
Es materia de grado la Sentencia  contenida en la Resolución N° 09, de fecha 28.05.2 018 
(fojas 66), que declara Fundada en parte la demanda, en consecuencia Nula en parte la 
Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179- 158-00052891 solo en el extremo de 
proseguir con la cobranza de la deuda y dar por agotada la vía administrativa, debiéndose 
mantener la declaración efectuada por la entidad respecto a que la demandante si es 
responsable solidaria por la Infracción N67, asimismo la entidad deberá proseguir con el 
procedimiento administrativo emitiendo mediante resolución motivada si la demandante es 
pasible de sanción por Infracción N67, de ser el caso de determinarse sanción debe emitir la 
resolución de sanción correspondiente y debe dar oportunidad a la demandante de 
presentar sus respectivos alegatos de defensa. En mérito del recurso de apelación  (fojas 
78) interpuesto por la entidad demandada ; y concedido por Resolución Nº 10 su fecha 
24.08.2018 (fojas 83), con efecto suspensivo . 
 
AGRAVIOS EXPRESADOS POR LA PARTE APELANTE: 
 
La parte demandada en su escrito de apelación de fecha 06.07.2018 (fojas 78) 
expresa los siguientes agravios relevantes: 
 

En la sentencia impugnada se señala que nuestra entidad no ha seguido un debido procedimiento 
administrativo, toda vez que no se ha notificado a la demandante con el acta de control y demás 
actuaciones alegando la falta  de legitimidad del demandante, lesionando el derecho de defensa, 
derecho exigible en todas las etapas de los procedimientos judiciales o administrativos. 

SEDE RIMAC-SALAS Y JUZGADOS,
Secretario De Sala:BELLOTA FARFAN Lenin Migdonio FAU
20159981216 soft
Fecha: 9/01/2020 15:23:26,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE
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La infracción N67 señala como responsables de la comisión de la infracción a los conductores y/o 
cobradores y responsables solidarios a la empresa autorizada. La propia Ordenanza 1599 es 
quien califica tales responsables. 
Siendo ello así, lo señalado por el A-quo es incorrecto toda vez que la responsabilidad solidaria 
no está referida a la responsabilidad administrativa, sino que la responsabilidad solidaria opera 
para el caso de la obligación de pago de las multas impuestas, conforme se colige del artículo 
100.4 de la Ordenanza; pero para que ello ocurra, se requiere que la entidad expida la 
Constancia de Imputación de Responsabilidad, para habilitar la legitimidad para obrar; por ello 
que es requisito ineludible que aquella se encuentre debidamente notificada a la empresa 
autorizada. 
Por lo tanto, la empresa autorizada, hasta que no se le expida la CIR, no tiene ningún tipo de 
interés y tampoco un futuro daño en la imposición de la sanción. Toda vez que si el procedimiento 
sancionador se ha iniciado contra el conductor y/o cobrador al culminar la etapa del 
procedimiento sancionador y sin que se realice el pago de las actas de control, la cobranza o 
medidas cautelares que se traben irán dirigidas a los bienes de la empresa autorizada, siempre y 
cuando se le notifique con la CIR y con ello también pueda ejercer su derecho de defensa. 

 
ANTECEDENTES: 
 
De los actuados correspondientes al expediente administrativo acompañado se tiene 
lo siguiente: 
 
1. Acta de Control N° C358393  (folios 03) de fecha 03.07.2013, mediante el cual la 

demandada detecta la infracción identificada con Código N-67 ("Dejar pasajero al 
lado izquierdo de la calzada”) impuesta al vehículo de placa A8B-719. Se intervino 
al conductor Marco Antonio Pachas Ramírez. 

2. Resolución de Sanción N° 21805603294879  de fecha 17.09.2013, que sanciona 
al conductor Marco Antonio Pachas Ramírez por la infracción detectada mediante 
Acta de Control N° C358393. 

3. Constancia de Imputación de Responsabilidad  (CIR) N° 176-174-00016543  
(fojas 49) de fecha 30.04.2013, que el SAT expide atribuyendo responsabilidad 
solidaria a la empresa hoy demandante por la Sanción impuesta al conductor. 

4. Recurso de apelación  de fecha 18.06.2014 (folios 01) que la empresa hoy 
demandante interpone contra la CIR.  

5. Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179- 158-00052891 de fecha 
12.05.2015 (folios 05), el SAT desestima la apelación interpuesta, bajo el 
argumento que en su condición de responsable solidario solo puede cuestionar su 
responsabilidad solidaria respecto del pago de la multa, más no de la comisión de 
la infracción; disponiendo a su vez se prosiga con la cobranza de la deuda y se 
tenga por agotada la vía administrativa. 
 

De los actuados en el presente proceso judicial se tiene lo siguiente: 
 

1. Demanda contenciosa administrativa de fecha 07.09.2015 (fojas 09) que la empresa 
hoy actora interpone contra el SAT formulando como pretensión la Nulidad de la 
Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179- 158-00052891. 
Fundamenta dicha pretensión en que: El presunto infractor nunca ha cometido la 
infracción N67, y peor aún no ha motivado adecuadamente la intervención así 
como el acta de control que obra en mi poder, menos aún nos ha notificado 
medio probatorio alguno donde indique la comisión de la infracción que se 
pretende imputarnos. El Acta de Control no reúne los requisitos de ley. Reitera su 
total disconformidad con el Acta de Control. El inspector a cargo nunca realizó la 
intervención como la ley manda. 

2. Contestación de demanda, de fecha 30.12.2015 (fojas 27), a cargo del SAT. 
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3. Sentencia contenida en la Resolución N° 09 su fe cha 28.05.2018 (fojas 66) que 
declara Fundada en parte la demanda, Nula en parte la Resolución de Gerencia 
Central de Normativa N° 179-158-00052891 solo en el  extremo de proseguir con la 
cobranza de la deuda y dar por agotada la vía administrativa, debiéndose mantener la 
declaración efectuada por la entidad respecto a que la demandante si es responsable 
solidaria por la Infracción N67; asimismo la entidad deberá proseguir con el procedimiento 
administrativo emitiendo mediante resolución motivada si la demandante es pasible de 
sanción por Infracción N67, de ser el caso de determinarse sanción debe emitir la 
resolución de sanción correspondiente y debe dar oportunidad a la demandante de 
presentar sus respectivos alegatos de defensa. 

4. Recurso de apelación de fecha 06.07.2018 (fojas 78) que el SAT interpone. 
 
FUNDAMENTOS: 
 
De las consideraciones generales del recurso de ape lación.- 
 
PRIMERO.- Que, en virtud del derecho a la doble instancia y del recurso de 
apelación, los órganos jurisdiccionales jerárquicamente superiores, examinan el 
resultado de la actividad de los órganos jurisdiccionales de inferior jerarquía, 
pronunciándose sobre su validez o invalidez, confirmándola, anulándola o 
revocándola, conforme lo dispuesto en el artículo 364° del Código Procesal 
Civil. En este sentido, el recurso de apelación permite a su vez hacer efectivo el 
derecho a la tutela jurisdiccional ante probable error de hecho o de derecho en 
que el A-quo pudiera incurrir en el desarrollo del proceso o en la solución de la 
litis. 
 
Cabe a su vez precisar que en el recurso de apelación, la competencia del juez 
superior en el conocimiento del recurso, está limitada a resolver sobre los 
agravios expresados en la apelación, estando impedido de ir más allá de lo 
denunciado o fundamentar la decisión en hechos no invocados. Así, a decir de 
Marianella Ledesma Narváez: “El agravio es la medida de la apelación”1. La 
Corte Suprema señala también al respecto en la Casación Nº 136-96-Piura 
que: “[l]a extensión de los poderes de la instancia de alzada está presidida por 
un postulado que limita el conocimiento del superior, recogido históricamente 
en el aforismo: tantum appellatum quantum devolutum, en virtud del cual, el 
Tribunal de alzada solamente puede conocer mediante la apelación de los 
agravios que afectan al impugnante”2. 
 
De la delimitación de las cuestiones controvertidas  a resolver en la 
presente resolución.- 
 
SEGUNDO.- Que, en aras de resolver la cuestión controvertida materia de 
autos, este Colegiado Superior quiere dejar expuesto su posición respecto a: 
La delimitación de los alcances de la intervención del responsable solidario 
en el procedimiento sancionador después de la expedición de la Constancia 
de Imputación de Responsabilidad. 
 

                                                 
1
 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Comentarios al Código Procesal Civil. Tomo II, Primera Edición, Lima: Gaceta 

Jurídica, 2008, p. 176. 
2
 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Op. Cit. Pág. 150. 
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Para luego, determinar si en el caso concreto de autos, la resolución 
administrativa impugnada ha vulnerado o no el derecho de intervención de la 
empresa apelante en el procedimiento sancionador.  
 
De la intervención del responsable solidario en el procedimiento 
sancionador después de la expedición de la Constanc ia de Imputación 
de Responsabilidad; y, su relación al caso de autos .- 
 
TERCERO.- Que, en relación a la infracción detectada en el Acta de Control 
materia de autos, es de apreciarse que la Ordenanza N° 1599 que regula la 
Prestación del Servicio de Transporte Público Regular de Personas en Lima 
Metropolitana3, tipifica en la Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas 
Preventivas, dicha infracción en los siguientes términos: 
 

TABLA DE INFRACCIONES, SANCIONES Y MEDIDAS PREVENTI VAS A LOS CONDUCTORES Y/O COBRADORES 
 
CÓDIGO INFRACCIÓN CALIFICACION MEDIDAS 

PREVENTIVAS 
SANCIÓN RESPONSABLE 

SOLIDARIO 
REINCIDENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
N-67 

Dejar o recoger 
a los pasajeros 
al lado 
izquierdo o 
medio de la 
calzada o 
cuando el 
vehículo se 
encuentra en 
movimiento; o 
en lugares 
donde se 
atente contra 
su seguridad; o 
fuera de los 
paraderos de 
ruta, cuando 
existan o estén 
autorizados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grave 

 
 
 
 
 
 
 
 
Retención de la 
credencial 

 
 
 
 
 
 
20% UIT y 
Suspensión 
de la 
credencial 
por 2 días 

 
 
 
 
 
 
 
 
Empresa 
Autorizada 

 
 
 
 
 
 
 
40% UIT y 
Cancelación de 
la credencial 
por 4 días 

 

De lo cual se desprende que la Infracción N-67 es atribuida al conductor del 
vehículo con la que se causó la misma; empero, la Ordenanza establece a 
su vez como “responsable solidario” a la “Empresa Autorizada”4 de la que el 
referido vehículo forma parte. Así como éste, en dicha Ordenanza existen 
una serie de supuestos de Infracción en la que o bien la empresa autorizada 
o el propietario del vehículo son atribuidos por el legislador municipal como 
“responsables solidarios”. 
 
Al respecto, la Ordenanza N° 1599 dispone lo siguie nte: 
 

Artículo 65.- Determinación de la responsabilidad.- 
65.1 La empresa autorizada es responsable administrativamente ante la GTU por la correcta 
prestación del servicio, las infracciones cometidas contra la presente Ordenanza y el 
cumplimiento de las obligaciones vinculadas a las condiciones legales, técnicas, operacionales, 
mecánicas del vehículo, así como de las condiciones de trabajo de los conductores y cobradores, 
la protección del medio ambiente y la seguridad. La responsabilidad administrativa es objetiva 
(…). 
 
Artículo 100.- De la responsabilidad solidaria y presunta.- 
100.1 Las empresas autorizadas son responsables solidarias por el pago de las multas 
impuestas por las infracciones o contravenciones por sus conductores y/o cobradores. 

                                                 
3
 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de abril del 2012. 

4
 El numeral 20 del artículo 5 de la Ordenanza N° 1599 define a la empresa autorizada como la persona jurídica 

debidamente registrada, inscrita y que cuenta con la autorización o concesión por la GTU para prestar el servicio de 

transporte público regular de personas en Lima Metropolitana. 
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100.2 El propietario del vehículo es responsable solidario por el pago de las multas de 
responsabilidad administrativa de la empresa autorizada. 
100.3 En ambos supuestos, la responsabilidad se aplicará conforme con lo previsto en la 
Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas. 
100.4 La cobranza coactiva contra el responsable solidario podrá efectuarse siempre que 
haya sido notificado con el respectivo acto administrativo denominado Constancia de 
Imputación de Responsabilidad, comunicándole el monto de la deuda a la que está obligado. 
Es presupuesto de la emisión de la Constancia de Imputación de Responsabilidad, la 
notificación al responsable administrativo de la resolución de sanción. 
La notificación de la Constancia de Imputación de Responsabilidad Solidaria deberá 
acompañarse de la copia del Acta de Control o Imputación de Cargos. 
100.5 En los casos que no se logre identificar al conductor o cobrador intervenido se establecerá 
la responsabilidad presunta de la empresa autorizada. La responsabilidad presunta será 
determinada mediante la respectiva emisión y notificación de la Resolución de Sanción. 

 
Asimismo, con respecto al procedimiento sancionador, en la referida 
Ordenanza N° 1599, se tiene esencialmente lo siguie nte: 
 

Artículo 84.- Formas de inicio del Procedimiento Sancionador 
84.1 El procedimiento sancionador por infracciones o contravenciones a la presente Ordenanza 
se inicia: 
a. Por el levantamiento de un acta de control en la que consten las presuntas infracciones como 
resultado de una acción de control. 
b. Por la imputación de cargos por iniciativa de la GTU cuando tome conocimiento de la 
infracción por cualquier medio o forma o cuando ha mediado orden del superior, petición o 
comunicación motivada de otros órganos o entidades públicas o por denuncia de parte de 
personas que invoquen interés legitimo, entre las que están incluidas las que invocan defensa de 
intereses difusos. 
84.2 Ambas formas de inicio del procedimiento son inimpugnables. 
 
Artículo 91.- Del plazo para la presentación de descargos 
91.1 El presunto infractor tendrá un plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir de la 
recepción de la notificación, para la presentación de su descargo ante la SFT. En el descargo 
presentado se podrán ofrecer los medios probatorios que sean necesarios para acreditar los 
hechos alegados en su favor (…). 
 
Artículo 92.- Del Término Probatorio 
Vencido el plazo señalado en el artículo anterior, con el respectivo descargo o sin él, la SFT 
podrá emitir el pronunciamiento correspondiente o realizar de oficio, todas las actuaciones 
probatorias requeridas para el examen de los hechos, recabando los datos e información 
necesaria para determinar la existencia de responsabilidad (…). 
 
Artículo 94.- De la emisión de la Resolución de Sanción 
94.1 La Resolución de Sanción será emitida por la SFT dentro del término de treinta (30) días 
hábiles contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento sancionador determinando de 
manera motivada las conductas que se consideran probadas constitutivas de infracción o 
contravención, la norma que prevé la imposición de sanción para dicha conducta, la sanción que 
corresponde a la infracción o contravención y las disposiciones necesarias para su efectiva 
ejecución (…). 
 
Artículo 95.- De los Recursos Administrativos 
95.1 Ante las Resoluciones de Sanción o Constancias de Imputación de Responsabilidad, procede 
en única instancia, ante el órgano correspondiente, la interposición del recurso de apelación. 
95.2 El plazo para la interposición del recurso de apelación será de quince (15) días hábiles (…). 
 

CUARTO.- Que, como se advierte de este recuento de disposiciones 
normativas, y concretamente del artículo 100 de la Ordenanza la 
responsabilidad solidaria solidaria atribuida por ley a la “Empresa 
Autorizada” comprende el pago de la multa impuesta al infractor; ergo, el 
derecho de defensa que le corresponde al responsable solidario después de 
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emitida y notificada la Constancia de Imputación de Responsabilidad (CIR) 
comprende el derecho a interponer recurso de apelación contra dicha 
imputación de responsabilidad contenida en la CIR. En tanto la 
administración ha definido ya la responsabilidad del infractor con la 
expedición de la Resolución de Sanción (el cual es condición previa y 
necesaria para la expedición de la Constancia de Imputación de 
Responsabilidad), no se puede aperturar una nueva instancia en el 
procedimiento para volver a discutir los hechos, actos, conductas, que 
dieron lugar a la determinación de responsabilidad del infractor. La 
expedición de la Resolución de Sanción importa que la Administración ha 
definido que el cobrador o conductor ha realizado la conducta (u omisión) 
que es sancionado como infracción administrativa. Por lo que el responsable 
solidario en este supuesto solo puede cuestionar la Constancia de 
Imputación de Responsabilidad en su propio contenido: la atribución legal de 
responsabilidad solidaria relativa al caso concreto. 
 
De la determinación de si en el caso concreto de au tos, la resolución 
administrativa impugnada ha vulnerado o no el derec ho de intervención 
de la empresa apelante.- 
 
QUINTO.- Que, se advierte de la revisión del expediente administrativo 
inserto en los autos, que la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 
179-158-00052891 de fecha 12.05.2015 (folios 05), el SAT desestima la 
apelación interpuesta, bajo el argumento que en su condición de 
responsable solidario solo puede cuestionar su responsabilidad solidaria 
respecto del pago de la multa, más no de la comisión de la infracción; 
disponiendo a su vez se prosiga con la cobranza de la deuda y se tenga por 
agotada la vía administrativa. 
 
Tal como se argumentó en considerandos precedentes, la impugnación de 
parte del responsable solidario contra la Constancia de Imputación de 
Responsabilidad, lo habilita a cuestionar únicamente el contenido de dicha 
documento, es decir, la atribución de tal responsabilidad de ley; más en 
modo alguno el responsable solidario puede llevar a través de dicho recurso 
la discusión acerca del procedimiento que dio lugar a la Resolución de 
Sanción ya expedida por la administración. 
 
Es así, que en este sentido la Resolución de Gerencia Central de Normativa 
N° 179-158-00052891, aparece debidamente expedida d esestimando dicho 
recurso de apelación, fundamentando central y concretamente que: “en el 
presente recurso [de apelación], el administrado cuestiona la comisión de la 
infracción con Código N67, sin embargo no cuestiona la responsabilidad 
solidaria por el pago de la multa en su contra conforme lo establece el 
artículo 100 de la Ordenanza N° 1599” . Argumento éste que concuerda con 
lo expuesto en líneas precedentes. Razones por las que corresponde 
señalar que lo resuelto por la entidad demandada se ajusta a derecho y a lo 
actuado. 
 
SEXTO.- Que, es en tal sentido, que lo resuelto por el A-quo en la sentencia 
materia de grado, es la que no se ajusta a derecho, dado que considera que 
su condición de “responsable solidario” a la empresa demandante, si lo 

288



faculta a cuestionar el fondo relativo a la comisión de la infracción N67, 
siendo a que con respecto a la empresa recurrente no se le ha expedido 
resolución de sanción, por lo que no puede proseguirse con la cobranza 
coactiva de la deuda ni darse por agotarse la vía administrativa, hasta 
definirse la responsabilidad de la empresa demandante y que esta deba 
ejercer su derecho de defensa. Es así que el A-quo al declarar Fundada en 
parte la demanda, declara a su vez Nula en parte la Resolución de Gerencia Central 
de Normativa N° 179-158-00052891 solo en el extremo  de proseguir con la 
cobranza de la deuda y dar por agotada la vía administrativa, “debiéndose mantener 
la declaración efectuada por la entidad respecto a que la demandante si es 
responsable solidaria por la Infracción N67”, asimismo “la entidad deberá proseguir 
con el procedimiento administrativo emitiendo mediante resolución motivada si la 
demandante es pasible de sanción por Infracción N67, de ser el caso de 
determinarse sanción debe emitir la resolución de sanción correspondiente y debe 
dar oportunidad a la demandante de presentar sus respectivos alegatos de 
defensa”. 
 
Posición ésta la del A-quo que se contrapone no solo a la naturaleza jurídica 
de la calidad de “responsable solidario”, sino concretamente a lo 
expresamente dispuesto en el artículo 100 de la Ordenanza Nº 1599-MML, 
esto es: “100.1 Las empresas autorizadas son responsables solidarias por el pago de las multas 
impuestas por las infracciones o contravenciones por sus conductores y/o cobradores. (…). 100.4 La 
cobranza coactiva contra el responsable solidario podrá efectuarse siempre que haya sido 
notificado con el respectivo acto administrativo denominado Constancia de Imputación de 
Responsabilidad, comunicándole el monto de la deuda a la que está obligado. Es presupuesto de la 
emisión de la Constancia de Imputación de Responsabilidad, la notificación al responsable 
administrativo de la resolución de sanción”. 
 
Siendo a que como se advierte de la demanda de autos, la empresa 
recurrente en su condición de responsable solidario, se ha limitado a 
cuestionar aspectos relativos enteramente a la comisión de la infracción 
atribuida en autos al conductor (Código N67) así como aspectos relativos al 
Acta de Control sub materia. 
 
En tal sentido, resulta contrario a la lógica jurídica que habiéndose ya 
definido la comisión de la infracción atribuida en el Acta de Control de autos, 
y que tal definición se encuentra ya plasmada en la Resolución de Sanción 
Nº 21805603294879 de fecha 17.09.2013 (que sanciona al conductor Marco 
Antonio Pachas Ramírez por la infracción N67 detectada mediante Acta de 
Control N° C358393), tenga que nuevamente abrirse e l procedimiento 
sancionador para volver a discutir respecto de la comisión de tal infracción. 
 
De este modo, lo congruente con la normativa y con la naturaleza jurídica 
del responsable solidario, es que ya definido la comisión de la infracción y la 
imposición de la sanción al obligado administrativo, es que la normativa 
antes citada, autoriza a la entidad a expedir la Resolución de atribución de 
responsabilidad solidaria (Constancia de Imputación Responsabilidad), la 
cual si bien puede ser materia de impugnación, empero solo lo puede ser en 
relación a su contenido, esto es: la imputación de tal responsabilidad 
solidaria en el pago de la sanción ya definida e impuesta al responsable 
administrativo: el conductor Marco Antonio Pachas Ramírez, en el caso de 
autos. 
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En tal sentido, corresponde amparar los agravios expresados por la entidad 
apelante y revocar la sentencia materia de grado. 
 
Por los fundamentos expuestos, RESOLVIERON:    
 
REVOCAR la Sentencia  contenida en la Resolución N° 09, de fecha 28.05.2 018 
(fojas 66), que declara Fundada en parte la demanda, en consecuencia Nula en 
parte la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00052891 solo en 
el extremo de proseguir con la cobranza de la deuda y dar por agotada la vía 
administrativa, debiéndose mantener la declaración efectuada por la entidad 
respecto a que la demandante si es responsable solidaria por la Infracción N67, 
asimismo la entidad deberá proseguir con el procedimiento administrativo emitiendo 
mediante resolución motivada si la demandante es pasible de sanción por Infracción 
N67, de ser el caso de determinarse sanción debe emitir la resolución de sanción 
correspondiente y debe dar oportunidad a la demandante de presentar sus 
respectivos alegatos de defensa. Por lo que REFORMÀNDOLA  se declare 
INFUNDADA LA DEMANDA contenciosa administrativa incoada en autos por la 
Empresa de Transportes Gruplan S.A. contra el Servicio de Administración Tributaria 
– SAT; sin costas ni costos.- 
 
 
 
 
 

RUIZ TORRES                                                    JUÁREZ JURADO 
 
 
 
 

MARTINEZ GARIBAY 
             

El VOTO SINGULAR DE LA SEÑORA JUEZA MARTINEZ GARIBAY , ES 
COMO SIGUE:  
 

� Coincido con el voto del señor Magistrado Juárez Jurado que se pronuncia por 
revocar la sentencia que declara fundada en parte la demanda y reformándola se 
declare infundada la demanda, por los siguientes fundamentos: 

 
1. Que, de los argumentos glosados en la sentencia y en el recurso de apelación, cabe 

establecer que la controversia en esta instancia se centra en establecer si la demandante se 

encontraba o no legitimada para que, al cuestionar la emisión de la Constancia de 

Imputación de Responsabilidad (CIR), a su vez pueda cuestionar aspectos relativos a la 

comisión de la infracción, la validez del acta de control y de la sanción impuesta al 

responsable administrativo de la comisión de la infracción.  

 

2. En principio, del expediente administrativo advertimos, que: 

� Se siguió procedimiento sancionador administrativo -PAS- contra el responsable de la 

comisión de la infracción –conductor-, la que se inició con el Acta de Control 
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N°C358393; empero, según Reporte Histórico de Papeleta, éste no formuló defensa 

alguna, imponiéndole sanción por Resolución de Sanción N° 218-056-03294879, 

notificado el 21/09/2013, contra el que no se interpuso recurso impugnatorio, quedando 

firme el acto administrativo de sanción. 

� Posteriormente, el SAT notifica a la empresa autorizada la Constancia de Imputación de 

Responsabilidad -CIR- N° 176-174-00016543 con fecha 02/06/2014, en tanto según 

cuadro de infracción y sanciones de la Ordenanza 1599-MML, el Código N° 67 tiene 

como responsable solidario del pago de la muta a la empresa autorizada y es contra 

dicha decisión que la Demandante interpone recurso de apelación que es desestimado 

mediante la resolución impugnada en el presente proceso. 

 

3. Sobre ello, es relevante tener en cuenta lo establecido en el artículo 235 del la Ley del 

Procedimiento Administrativo General vigente para el caso –LPAG- que señalaba:  
Artículo 235.- Procedimiento sancionador  

Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ceñirán a las siguientes disposiciones: 

1. El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio, bien por propia iniciativa o como consecuencia de 

orden superior, petición motivada de otros órganos o entidades o por denuncia. 

2. Con anterioridad a la iniciación formal del procedimiento se podrán realizar actuaciones previas de 

investigación, averiguación e inspección con el objeto de determinar con carácter preliminar si concurren 

circunstancias que justifiquen su iniciación. 

3. Decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la autoridad instructora del procedimiento formula la 

respectiva notificación de cargo al posible sancionado, la que debe contener los datos a que se refiere el 

numeral 3 del artículo precedente para que presente sus descargos por escrito en un plazo que no podrá ser 

inferior a cinco días hábiles contados a partir de la fecha de notificación. 

 (…) 

6. La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento será notificada tanto al 

administrado como al órgano u entidad que formuló la solicitud o a quién denunció la infracción, de ser 

el caso. Al respecto, el numeral 1.1 del artículo 1 de la LPAG señala que son actos administrativos, las 

declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir 

efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación 

concreta. 

 

4. Según la disposición legal citada, que es el marco jurídico en el cual se sustentan los 

procedimientos regulados por la Administración Pública en los procedimientos 

sancionadores administrativos como lo establecido en la Ordenanza 1599, la exigencia de 

notificación con los cargos y con la resolución de sanción es al responsable administrativo, 

quien según la Tabla de Infracciones y Sanciones es el que incurrió en el ilícito 

administrativo, sin que exista norma legal que obligue la notificación a los responsables 

solidarios que podrían asumir el pago la sanción pecuniaria, quienes según el artículo 100 de 

la Ordenanza antes citada, serán notificados con la Constancia de Imputación de 

Responsabilidad, oportunidad al que se le acompañará la resolución de sanción; no 

obstante, si estos toman conocimiento del procedimiento sancionador y voluntariamente 

participan de éste, pueden formular su defensa  y coadyuvar en la defensa del responsable 

administrativo, en tanto de existir una sanción podría afectar sus derechos e intereses, no 

pudiendo  la Administración impedir su participación y menos dejar de pronunciarse por la 

defensa que aleguen, pero ello no implica que el procedimiento sancionador resulte nulo sin 

su intervención. 
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5. En ese sentido, la empresa de transportes de pasajeros que conozca de la existencia de un 

PAS en el que tendrá la condición de responsable solidario,  tiene expedito su derecho de 

intervenir en el procedimiento, formulando su defensa o interponiendo los recursos previstos 

en la ley, para que se desestime la responsabilidad del sancionado; empero, una vez que 

quedó consentida la sanción, no puede, cuando se le pretende cobrar la multa, cuestionar la 

imposición de la sanción, sino solo respecto a su responsabilidad solidaria, esto es, solo 

respecto al extremo del cobro de la multa, ya que la resolución que impone sanción y 

concluye el procedimiento es una resolución que tiene la condición de firme conforme lo 

prevé el artículo 212° de la LPAG. 

 
6. Así las cosas, en el presente caso, advertimos que el procedimiento sancionador 

administrativo se siguió contra el conductor conforme lo previsto en  la norma señalada, sin 

la intervención del responsable solidario del pago de la multa, incluso, dicha resolución de 

sanción se le puso en conocimiento de la Demandante al haberse adjuntado a la CIR, pero 

del expediente administrativo no se colige que haya  intervenido en el procedimiento 

administrativo e interpuesto recurso administrativo para cuestionar la resolución de sanción, 

a pesar que tenía conocimiento que en condición de responsable solidario podría ser 

afectada en sus derechos e intereses. 

  

7. Por ende, la Demandante dejo consentir con su inercia la resolución de sanción de la cual 

tomó conocimiento con la CIR, consecuentemente, en el procedimiento de imputación de 

responsabilidad solidaria, seguido en su contra para que asuma el pago de la multa, no 

puede alegar aspectos que han quedado consentidos y firmes en el procedimiento 

sancionador administrativo, lo que no implica que se recorte su derecho de defensa, sino 

que ésta defensa no la realizó en su oportunidad,  que era en el procedimiento sancionador 

respectivo. 

 

8. Siendo así, el acto administrativo cuestionado que sostiene que en esta etapa de cobro de la 

sanción ya no cabe discutir sobre la comisión de la infracción se encuentra arreglada a las 

normas citadas, pues, no es posible volver a discutir con motivo de la interposición del 

recurso de apelación contra la CIR, aspectos relativos a la comisión de la infracción y/o la 

validez del acta de control y la expedición de la resolución de sanción contra el conductor; y, 

no habiendo la demandante alegado aspectos relevantes que nos hagan advertir que no es 

la responsable solidaria, máxime si esta acepta ser la empresa autorizada en la que venía 

prestando servicios el conductor sancionado, debe asumir la responsabilidad solidaria por el 

pago de la multa, en atención al Cuadro de Infracción y Sanciones contenida en la 

Ordenanza 1599-MML. 

 

 

 

 

MARTINEZ GARIBAY 
 

EL VOTO DE LA JUEZ SUPERIOR CABELLO ARCE, ES COMO SIGUE : 
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CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Viene en apelación ante esta Sala Superior la Sentencia contenida en 

la Resolución número 09 de fecha 28 mayo 2018, corriente de fojas 66 a 73 de 

autos, que declaró FUNDADA EN PARTE la demanda. La apelación ha sido 

interpuesta por la entidad demandada y concedida mediante resolución número 10 

obrante a fojas 83 de autos. 

SEGUNDO.- En su recurso impugnatorio de fojas 78 a 82, la entidad demandada 

expone en síntesis los siguientes agravios: 

i. La Ordenanza 1599, es muy clara en señalar que la infracción N67 es una 

infracción impuesta a los conductores y/o cobradores de acuerdo al Anexo I, Tabla 

de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas.  

ii. Lo señalado por el juzgado es incorrecto, toda vez que la responsabilidad solidaria, 

no está referida a la responsabilidad administrativa, sino que dicha responsabilidad 

opera para el caso de la obligación de pago de multas impuestas, conforme se colige 

del artículo 100.1 de la Ordenanza; pero para que ello ocurra, se requiere que la 

entidad expida la Constancia de Imputación de Responsabilidad Solidaria para 

habilitar la legitimidad para obrar. 

TERCERO.- El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional 

superior examine a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les 

produzca agravio, con el propósito que le sea anulada o revocada, total o 

parcialmente, conforme establece el articulo 364° del Código Procesal Civil, de 

aplicación supletoria al presente caso. En tal virtud, corresponde examinar si la 

decisión apelada de la A quo se encuentra ajustada a derecho. 

CUARTO.- En el caso de autos, la empresa demandante plantea como pretensión se 

declare la nulidad de la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-

00052891 de fecha 12 mayo 2015, que desestimó su recurso de apelación 

interpuesto contra la Constancia de Imputación de Responsabilidad N° 176-174-

00016543 de fecha 30 abril 2014, emitida por el Acta de Control N° C358393. 

QUINTO.- De la revisión y análisis de los actuados en el expediente administrativo, se 

verifica lo siguiente: 

• Acta de Control N° C358393 de fecha 03 julio 2013  (fojas 03 E.A.), recaída sobre el 

vehículo de placa de rodaje N° A8B-719, por la comisión de la infracción  N-67 consistente 

en: "Dejar o recoger a los pasajeros al lado izquierdo o medio de la calzada; o cuando el 

vehículo se encuentra en movimiento; o en lugares donde se atente contra su seguridad; o 
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fuera de los paraderos de ruta, cuando existan o estén autorizados", el conductor se identificó 

como Marco Antonio Pachas Ramírez. 

• Resolución de Sanción N° 21805603294879 de fecha 17 setiembre 2013, mediante la 

cual se sancionó al conductor Marco Antonio Pachas Ramírez5. 

• Constancia de Imputación de Responsabilidad N° 176-174-00016543 de fecha 30 

abril 2014 (fojas 49 de autos) mediante la cual se le imputa responsabilidad solidaria a la 

demandante.  

• Con fecha 18 junio 2014, la actora interpuso su recurso de apelación contra el CIR N° 176-

174-00016543, cuestionando la validez del acta de control (fojas 01 E.A).  

• Mediante Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00052891 de 

fecha 12 mayo 2015 (fojas 05 E.A.), se desestimo el recurso de apelación presentado por la 

empresa demandante  contra la mencionada Constancia de Imputación de Responsabilidad, 

amparándose en que en su condición de responsable solidario solo puede cuestionar su 

responsabilidad solidaria en el pago de la multa, más no la comisión de la infracción.   

SEXTO.- Entonces, la controversia a dilucidar en  este proceso es si la Empresa de 

Transportes GRUPLAN S.A. en su calidad de responsable solidario, se encuentra 

legitimado para cuestionar el  Acta de Control N° C358393, o sólo puede cuestionar la 

responsabilidad en el pago de la multa generada .  

SÉTIMO.- En ese sentido, es preciso señalar que la Ordenanza 1599 que Regula la 

Prestación del Servicio de Transporte Público Regular de Personas en Lima 

Metropolitana publicada el 19 de abril de 2012,  tipifica en la Tabla de Infracciones, 

sanciones y medidas preventivas, la sanción impuesta de la siguiente manera: 
TABLA DE INFRACCIONES, SANCIONES Y MEDIDAS PREVENTI VAS A LOS CONDUCTORES Y/O COBRADORES  

Asimismo, la referida Ordenanza en su artículo 100° establece:  

“ Artículo 100.- De la Responsabilidad Solidaria y Presunta  

100.1 Las empresas autorizadas son responsables solidarias por el pago de las 
multas impuestas por las infracciones o contravenciones cometidas por sus 
conductores y/o cobradores.  

                                                 
5
 Información que se desprende del Reporte Histórico de Papeleta obrante a fojas 04 E.A. 

CÓD. INFRACCIÓN CALIF 
MEDIDAS 
PREVENT. 

SANCIÓN 
RESP. 

SOLIDARIO 
 

REINCIDENCIA 

 
N-67 

 

Dejar o recoger a los pasajeros 
al lado izquierdo o medio de la 
calzada; o cuando el vehículo se 
encuentra en movimiento; o en 
lugares donde se atente contra 
su seguridad; o fuera de los 
paraderos de ruta, cuando 
existan o estén autorizados 

Grave Retención de 
la Credencial. 

20% UIT y 
suspensión de 
la credencial 
por 2 días. 

Empresa 
autorizada 

 
 
 
40% UIT y 
suspensión de 
la credencial 
por 4 días. 

294



100.2  El propietario del vehículo es responsable solidario por el pago de las multas de 
responsabilidad administrativa de la empresa autorizada.  

100.3 En ambos supuestos, la responsabilidad solidaria se aplicará conforme con lo 
previsto en la Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas.  

100.4  La cobranza coactiva contra el responsable solidario podrá efectuarse siempre que haya 
sido notificado con el respectivo acto administrativo denominado Constancia de Imputación de 
Responsabilidad, comunicándole el monto de la deuda a la que está obligado. Es presupuesto 
de la emisión de la Constancia de Imputación de Responsabilidad, la notificación al responsable 
administrativo de la resolución de sanción.  

La notificación de la Constancia de Imputación de Responsabilidad Solidaria deberá 
acompañarse de la copia del Acta de Control o Imputación de Cargos.  

En ese sentido,  podemos concluir del artículo 100° de la Ordenanza N° 1599, que la 

Responsabilidad de la empresa de transportes por el pago de las multas se encuentra 

establecida de manera expresa en la Tabla de Infracciones, sanciones y medidas 

preventivas de la Ordenanza N° 1599. 

OCTAVO.- Asimismo,  el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 8605-2005-

AA/TC,  haciendo referencia al debido procedimiento administrativo y el derecho de 

defensa, señaló lo siguiente: “13.  Evidentemente, el debido proceso y los derechos que 

conforman su contenido esencial están garantizados no solo en el seno de un proceso judicial, 

sino también en el ámbito del procedimiento administrativo. El debido procedimiento 

administrativo supone, en toda circunstancia, el respeto –por parte de la administración pública 

o privada– de todos los principios y derechos normalmente protegidos en el ámbito de la 

jurisdicción común o especializada, a los cuales se refiere el artículo 139° de la Constitución 

(STC 4289-2004-AA/TC); 14. Bajo esa premisa, el derecho de defensa constituye un derecho 

fundamental de naturaleza procesal que conforma, a su vez, el ámbito del debido proceso, y sin 

el cual no podría reconocerse la garantía de este último. Por ello, en tanto derecho 

fundamental, se proyecta como principio de interdicción para afrontar cualquier indefensión y 

como principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación 

jurídica de algunas de las partes, sea en un proceso o procedimiento, o  en el caso de un 

tercero con interés”. (resaltado y subrayado nuestro) 

NOVENO .-  En el caso de autos, se verifica del Acta de Control N° C358393 de 

fecha 03 julio 2013, que ésta fue impuesta al conductor del vehículo de placa de rodaje 

N° A8B719, por la comisión de la infracción con Código N-67 consistente en: "Dejar o 

recoger a los pasajeros al lado izquierdo o medio de la calzada; o cuando el vehículo se 

encuentra en movimiento; o en lugares donde se atente contra su seguridad; o fuera de los 

paraderos de ruta, cuando existan o estén autorizados". 

En ese sentido, conforme se advierte de la Tabla de Infracciones y Sanciones 

contenida en el Anexo 1 de la Ordenanza N° 1599, la  infracción con código N-67  

tiene como  responsable administrativo al conductor y como  responsable Solidario 
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a  la Empresa Autorizada ,  por lo que es posible que  se le impute Responsabilidad 

Solidaria a este último.  

DÉCIMO.-  Teniendo en cuenta lo expuesto, la administración emitió la  Resolución de 

Sanción N° 21805603294879 de fecha 17 setiembre 2013, mediante la cual sancionó al 

responsable administrativo Marco Antonio Pachas Ramírez en su calidad de  

"conductor"6; además emitió la  Constancia de Imputación de Responsabilidad N° 176-

174-00016543 de fecha 30 abril 2014, mediante la cual le imputó responsabilidad 

solidaria a la empresa de transportes demandante, respecto al  pago de la multa por la 

comisión de la infracción N-67. 

En ese sentido, es  obligación de la empresa  actora pagar la  deuda generada por la 

comisión de la infracción en su calidad de responsable solidaria; por lo cual  la 

administración se encuentra plenamente facultada para  requerirlo a fin de que cancele 

el monto de la deuda, pudiendo incluso iniciarle un procedimiento de ejecución 

coactiva a fin de liquidar dicha deuda, hecho que  afectaría directamente su esfera 

patrimonial 

DÉCIMO PRIMERO .- En consecuencia, al verse afectada por  la infracción que  

origina la multa,   la  demandante se encuentra plenamente legitimada para cuestionar 

la comisión de la  infracción que se le imputa al conductor  respecto al Acta de Control 

N° C358393; pues resultaría contrario a derecho y vulneraria su derecho de defensa 

asumir que la demandante en su calidad de Empresa Autorizada  si es solidariamente 

responsable para asumir el pago de la multa impuesta por la infracción incurrida, 

pero no lo es para cuestionar la comisión de la infracción. 

Es de precisar que  ningún dispositivo de la Ordenanza N° 1599, señala que 

el Responsable solidario  solo  puede cuestionar su responsabilidad en el 

pago de la multa y no la  comisión de la infracción.  

DÉCIMO SEGUNDO .- Por lo tanto, la administración al emitir la Resolución de 

Gerencia Central de Normativa N°  179-158-00052891 de fecha 12 mayo 2015 - 

resolución impugnada - debió pronunciarse sobre los argumentos expuestos por el 

demandante en su recurso de apelación, los cuales estaban dirigidos a cuestionar la 

validez del Acta de Control N° C358393,  vulnerándose de esta manera su derecho de 

defensa con la consecuente afectación al debido procedimiento administrativo.  

                                                 
6
 Información que se desprende del Reporte Histórico de Papeleta obrante a fojas 04 E.A. 
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DÉCIMO TERCERO.- Asimismo,  se debe  de tener en cuenta que el artículo 370° del 

Código Procesal Civil establece la prohibición de la "reformatio in peius", según el cual: 

" El juez superior no puede modificar la resolución impugnada en perjuicio del apelante, salvo 

que la otra parte también haya apelado o se haya adherido o sea un menor de edad (...)". 

Dicho principio entraña una garantía implícita en nuestro texto constitucional que 

forma parte del debido proceso judicial y administrativo y derecho de defensa del 

administrado, orientada a proteger  el ejercicio del derecho de  recurrir la decisión en 

segunda instancia,  sin que dicho ejercicio implique correr un riesgo mayor de que se 

aumente la sanción impuesta en la primera instancia. 

En ese sentido, teniendo en cuenta que en el caso de autos, los agravios han sido 

presentados únicamente por la parte demandada, corresponde confirmar la sentencia 

apelada. 

Por las consideraciones expuestas, en aplicación de las normas legales precitadas. MI 

VOTO ES PORQUE SE:    CONFIRME la Sentencia apelada contenida en la   

Resolución número 09 de fecha 28 mayo 2018, corriente de fojas 66 a 73 de autos, 

que declaró FUNDADA EN PARTE la demanda, con lo demás que contiene. En los seguidos 

por  Empresa De Transportes Gruplan S.A. contra el Servicio de Administración Tributaria sobre nulidad de acto 

administrativo.  Notifíquese .- 

 

 

CABELLO ARCE 

 
CERTIFICO: CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 
149° DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, QUE EL 
VOTO DEL SEÑOR JUEZ SUPERIOR JUAREZ JURADO, EMITIDO 
EN EL PRESENTE PROCESO, EXPEDIENTE N°9041-2015, ES 
COPIA FIEL DEL VOTO QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE LA 
SALA, Y AL CUAL ME REMITIDO, EN TANTO DICHO 
MAGISTRADO SE ENCUENTRA GOZANDO DE LICENCIA7. 

 
 

 
 

                                                 
7
 En virtud de la Resolución Administrativa N°578-2019-P-CSJLI/PJ. 
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