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RESUMEN DEL EXPEDIENTE N°00590-2013-0-0701-JR-CI-06 

 

El presente caso versa sobre la resolución de un contrato de compraventa con reserva de 

propiedad, el cual tiene como objeto un bien inmueble ajeno. En dicho caso se discuten 

temas relevantes para el derecho civil como la procedencia de la excepción de 

incumplimiento, exigibilidad de las obligaciones contractuales, desalojo, la figura del 

ocupante precario, causales de nulidad del acto jurídico, validez de la compraventa 

contractual de un bien ajeno, entre otros.  

 

Palabras clave: Contrato, compraventa, reserva de propiedad, nulidad, bien ajeno, desalojo, 

ocupante precario, requisitos de validez, acto jurídico, casación.  
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3 SÍNTESIS DEL CASO 

 

3.1 MARCO LEGAL APLICABLE PRINCIPAL 

 

• Constitución Política del Perú  
 

• Código Civil  
 

• Código Procesal Civil 
 

3.2 DEMANDA: 

 

3.2.1 Petitorio: 

 
En la vía del proceso abreviado, con fecha 26 de febrero de 2013, Aldrin Marcelino 

Díaz Rojas (en adelante, el “Demandante”) interpone una demanda acumulativa 

objetiva originaria accesoria contra Livia Esperanza Morales Elera (en adelante, la 

“Demandada”) sobre: 

 

• Pretensión principal: Resolución de contrato de compraventa de fecha 20 de 
febrero del 2006 por falta de pago. 
 

• Pretensión accesoria: Devolución (en vía de desalojo accesorio) el inmueble, 
sito en Mz. D, Lote # 09 del Programa de Vivienda Santa Catalina de Oquendo 
– Callao (en adelante, el “Inmueble”). 

 

3.2.2 Fundamentos de hecho: 

 

• Pretensión principal:  
 

Mediante contrato de compraventa del 20 de febrero del 2006 (en adelante, el 

“Contrato”), el Demandante le entregó a la Demandada el Inmueble por la suma de 
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USD 8,640.00, pagaderos en 60 cuotas y/o letras de cambio, reservándose el 

Demandante el derecho de propiedad hasta la cancelación total del precio. 

 

Sin embargo, a la fecha de la demanda, la Demandada se negó a pagar las 39 letras 

de cambio que representan el saldo del precio adeudado, por lo que, mediante carta 

notarial del 11 de setiembre del 2012, el Demandante le requirió a la Demandada que 

cumpla con abonarle las 39 letras de cambio impagas, ascendente a USD 5,060.00, 

bajo apercibimiento de dar por resuelto el Contrato. No obstante ello, la Demandada 

no cumplió con efectuar el pago, por lo que el Demandante, mediante carta notarial 

del 5 de octubre del 2012, le comunicó a la Demandada que había dado por resuelto 

el Contrato. 

 

En consecuencia, el Demandante señala que al haberse incumplido 

injustificadamente con el pago de las cuotas adeudadas, pese al requerimiento 

notarial efectuado, dentro del plazo de quince días otorgados, el Contrato deberá ser 

resuelto judicialmente y la Demandada deberá restituir la posesión física del 

Inmueble. 

 

• Pretensión accesoria (devolución):  
 

El Demandante señala que debido a que la Demandada incumplió con el pago de las 

cuotas adeudadas, se deberá resolver el Contrato y se le devuelva y ejecute el 

lanzamiento del Inmueble. 

 

3.2.3 Fundamentos de derecho: 

 

• Resolución contractual por incumplimiento 

“Artículo 1428 del Código Civil: 
 
En los contratos con prestaciones recíprocas, cuando alguna de las partes falta 
al cumplimiento de su prestación, la otra parte puede solicitar el cumplimiento 
o la resolución del contrato y, en uno u otro caso, la indemnización de daños y 
perjuicios. 
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A partir de la fecha de la citación con la demanda de resolución, la parte 
demandada queda impedida de cumplir su prestación.” 

 

• Resolución de pleno derecho 
 

“Artículo 1429 del Código Civil:  
 
En el caso del artículo 1428 la parte que se perjudica con el incumplimiento de 
la otra puede requerirla mediante carta por vía notarial para que satisfaga su 
prestación, dentro de un plazo no menor de quince días, bajo apercibimiento de 
que, en caso contrario, el contrato queda resuelto. 
 
Si la prestación no se cumple dentro del plazo señalado, el contrato se resuelve 
de pleno derecho, quedando a cargo del deudor la indemnización de daños y 
perjuicios.” 

 

• Efecto retroactivo de la resolución contractual 

"Artículo 1372 del Código Civil: 
 
La resolución se invoca judicial o extrajudicialmente. En ambos casos, los 
efectos de la sentencia se retrotraen al momento en que se produce la causal 
que la motiva. 
 
Por razón de la resolución, las partes deben restituirse las prestaciones en el 
estado en que se encontraran al momento indicado en el párrafo anterior (…)” 

 
 

• Incumplimiento de pago por armadas 
 

“Artículo 1561 del Código Civil: 
 
Cuando el precio debe pagarse por armadas en diversos plazos, si el comprador 
deja de pagar tres de ellas, sucesivas o no, el vendedor puede pedir la resolución 
del contrato o exigir al deudor el inmediato pago del saldo, dándose por 
vencidas las cuotas que estuvieren pendientes.” 

 

• Proceso de conocimiento 

“Artículo 475 del Código Procesal Civil: 
 
Se tramitan en proceso de conocimiento, ante los Juzgados Civiles, los asuntos 
contenciosos que: 
 
1. No tengan una vía procedimental, no estén atribuidos por ley a otros órganos 
jurisdiccionales y, además, cuando por su naturaleza o complejidad de la 
pretensión, el Juez considere atendible su tramitación; 
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2. la estimación patrimonial del petitorio sea mayor de mil Unidades de 
Referencia Procesal; 
3. son inapreciables en dinero o hay duda sobre su monto, y siempre que el Juez 
considere atendible su procedencia; 
4. el demandante considere que la cuestión debatida sólo fuese de derecho; y, 
5. los demás que la ley señale." 

 

• Desalojo accesorio 

“Artículo 590 del Código Procesal Civil: 
 
Se puede ejecutar el lanzamiento en un proceso de conocimiento o abreviado, 
siempre que la restitución se haya demandado acumulativamente (…)” 

 

3.2.4 Vía Procedimental: 

El Demandante optó por la vía del proceso abreviado. 

 

3.2.5 Monto del petitorio: 

El Demandante señaló que este es incuantificable debido a la naturaleza de la 

presente. 

 

3.3 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: 

 
Con fecha 18 de abril de 2013, la Demandada contestó la demanda, negándola y 

contradiciéndola en todos sus extremos, solicitando se declare infundada, debido al 

incumplimiento de las prestaciones del Contrato por parte de la Demandante, lo cual se 

sustenta en los siguientes fundamentos de hecho y derecho: 

 

3.3.1 Fundamentos de hecho:  

 

• En la copia literal de la ficha de la parcela N°10680 (05754) de la Unidad Catastral, 
lote N°11 del Código Predial N°P0126563 del Registro Predial Urbano de Lima y 
Callao, donde se encuentra incluido el lote 9 de la Mz. D, en que se sustenta el 
Contrato, aparece como titular registral el Estado (Ministerio de Agricultura), menos 
aún la Compañía Promotora de Vivienda “Progreso” S.R.L., su presunta cesionaria.  
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• La Demandada señala que no posee el bien por el Demandante sino por la Gerencia 
General de Asentamientos Humanos de la Municipalidad del Callao que le expidió 
una constancia de posesión después de un largo procedimiento administrativo de 
verificación, en el cual concluyó que el terreno es del Estado Peruano. 

 

• La Demandada alega que no dejó de abonar las cuotas o letras de cambio “sin razón 
ni justificación legal alguna” como refiere la Demandante sino por haber tomado 
conocimiento de los hechos expuestos. Además, señala que procedió a exigir a la 
Demandante el cese de los cobros de las cuotas acordadas en el Contrato, mediante 
el cual fue inducida en error a suscribir ilícitamente, al haberse efectuado este sin que 
el Demandante cuente con la titularidad del Inmueble.   

 

• Además, la Demandada señala que en el Contrato se estipula que “(…) se deja 
expresa constancia que el cesionario conoce la situación legal del terreno cuya 
documentación se encuentre en trámite de regularización a fin de que se de su 
correspondiente inscripción en los Registros Públicos.” Ante lo cual, la Demandada 
señala que, a la fecha, dicha inscripción está pendiente. 

 

• Asimismo, la Demandada alega que la doctrina señala que la parte acreedora está 
imposibilitada de pedir la resolución del Contrato cuando está en mora. 

 

• El Demandante pretende que la Demandada cumpla con las cuotas cuando este no ha 
cumplido con sus prestaciones. La obligación del Demandante no acaba con la 
entrega del Inmueble, sino que debe dar cumplimiento a lo expresado en el Contrato 
en el sentido de realizar los actos pertinentes como de habilitación urbana, dado que 
se trata de un predio rústico realizar los trámites de independización, los trámites de 
agua potable, desagüe, electrificación, etc.  

 

• En el transcurso de los 7 años de la relación contractual, el Demandante no ha 
cumplido con perfeccionar el Contrato, lo cual es la obligación esencial del vendedor, 
conforme al artículo 1549° del Código Civil. El Demandado señala que la 
transferencia del dominio se ha realizado plenamente y lo que se persigue es la 
elevación a escritura pública con fines registrales, por lo que, según el Expediente 
N°3054-98 del 23 de diciembre de 1998, el documento privado que contenga el 
contrato de compraventa por el cual se transfiera la propiedad de un bien será 
suficiente para amparar la demanda de otorgamiento de escritura pública, no siendo 
necesario que el comprador cancele el precio del bien, pues el vendedor mantiene su 
potestad de reclamar su pago o plantear la resolución de contrato. 

 

• La Compañía Promotora de Vivienda “Progreso” S.R.L., encargada de realizar los 
trámites de independización, minuta de compra-venta, inscripción en el predio 



9 
 

registral, debiendo pagar por dichos costos la Demandante, conforme lo establece la 
cláusula décimo segunda del Contrato. Sin embargo, dicha compañía no ha efectuado 
ningún acto descrito. 

 

• La Demandada suspendió el cumplimiento de las prestaciones cuando tomó 
conocimiento que el Inmueble tenía como propietario al Estado, además, se 
observaba que la adquisición del supuesto derecho de propiedad por parte de la 
Demandante lo había obtenido de una persona que tampoco tenía su derecho inscrito, 
peor aún no tenía ningún título de propiedad sino tenía que recurrir al Poder Judicial 
para efectos de accionar por prescripción adquisitiva. 

 

• Para la Corte Suprema, Expediente CAS N°1757-2009-Arequipa, “El artículo 1426° 
del Código Civil que regula la excepción de incumplimiento, por su naturaleza 
jurídica, es una excepción sustancial basada en el derecho sustantivo y no procesal. 
Es el ejercicio de la facultad que tiene cada parte de suspender legítimamente la 
prestación debida cuando la otra parte no cumple u ofrece cumplir con la 
contraprestación a su cargo”. 

 

3.3.2 Fundamentos de derecho:  

3.3.2.1 Buena fe 

 

“Artículo 1362° del Código Civil: 

 

Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena 

fe y común intención de las partes.” 

 
3.3.2.2 Excepción de incumplimiento 

 

“Artículo 1426° del Código Civil: 

 

En los contratos con prestaciones recíprocas en que éstas deben cumplirse 

simultáneamente, cada parte tiene derecho de suspender el cumplimiento de la 

prestación a su cargo, hasta que se satisfaga la contraprestación o se garantice su 

cumplimiento.” 
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• CAS N° 1380-2001-Lambayeque, El Peruano, 2 de febrero de 2002, pág. 
8333 

 

“Si bien la común intención de las partes no puede ser interpretadas en forma 

distinta a la efectiva declararon de voluntad expresada por sus suscribientes en el 

contrato respectivo, dicha libertad contractual, que tiene rango constitucional, debe 

quedar de lado, cuando una de ellas se ve perjudicada por el accionar doloso de la 

otra parte.” 

 

3.4 SENTENCIA: 

 

Mediante Resolución Nº10 de fecha 2 de mayo de 2016, el 6º Juzgado Civil declara fundada 

la demanda interpuesta por el Demandante contra la Demandada sobre la resolución del 

Contrato, con lo cual este queda resuelto, además, se dispone que el Demandante cumpla 

con devolver a la Demandada la suma de USD 3,580.00, cantidad que la Demandada había 

entregado al Demandante como parte de pago del Inmueble, y se proceda al desalojo del 

Inmueble, dentro del plazo de seis días de consentido o confirmada la citada resolución, por 

los siguientes fundamentos de hecho y derecho:  

 

• El artículo 1371º del Código Civil señala que “la resolución deja sin efecto un contrato 
válido por causal sobreviniente a su celebración.” Con lo cual, la institución de la 
resolución contractual tiene su contenido en la relación jurídica que motiva la 
celebración del contrato y no sobre el mismo contrato. Por ello, el artículo en mención 
señala que todas las hipótesis que provocan la resolución se ubican en el devenir de la 
relación jurídica o de los efectos contractuales. 

 

• La facultad resolutoria tiene como finalidad proteger la igualdad entre las partes al 
momento de la ejecución del contrato, es decir, buscar dejar sin efecto, judicial o 
extrajudicialmente, un contrato válido por causal sobreviniente a su celebración que 
impide que cumpla su finalidad económica. Este hecho sobreviniente puede ser 
imputable a la otra parte como es el incumplimiento. 

 

• De acuerdo a lo señalado por el artículo 1372º del Código Civil, por la resolución, las 
partes deben restituirse las prestaciones en el estado en que se encontraran al momento 
en que se produce la causal que la motiva, y si ello no fuera posible, deben reembolsarse 
en dinero el valor que tenían en dicho momento.  
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• El Demandante solicita como pretensión principal la resolución del Contrato por falta 
de pago de saldo del precio por parte de la Demandada, ante lo cual, esta señala que ha 
dejado de pagar porque el Inmueble no es de propiedad del Demandante, por lo que se 
ha acogido a la excepción de incumplimiento establecido en el artículo 1426º del Código 
Civil.  

 

• Conforme al artículo 1529° del Código Civil, por la compraventa el vendedor se obliga 
a transferir la propiedad de un bien al comprador y éste a pagar su precio en dinero. 

 

• Todo contrato de Compraventa es uno de prestaciones reciprocas, puesto que el 
vendedor entrega en propiedad un bien y el comprador paga su precio. En este caso el 
pago se ha acordado de ser realizado en cuotas.  

 

• El Demandante manifiesta que como la Demandada no cumplió con el pago de manera 
completa, el Contrato ha quedado resuelto, conforme al artículo 1429° del Código Civil. 

 

• La Demandada invoca que como el Demandante no ha cumplido con sanear con el 
Inmueble, ha optado por suspender la continuación de los pagos por su derecho a 
retenerlos conforme al artículo 1426° del Código Civil que contiene la excepción de 
incumplimiento, es decir, que contempla la posibilidad de suspender la obligación de un 
acto jurídico. Asimismo, en el artículo citado, en cuanto a las prestaciones recíprocas, 
señala que en los contratos de prestaciones reciprocas, en que estas deben cumplirse 
simultáneamente, cada parte tiene derecho de suspender el cumplimiento de la 
prestación a su cargo, hasta que se satisfaga la contraprestación o se garantice su 
cumplimiento   

 

• Se debe tener en cuenta la Casación N° 2343-99-Callao, en donde se señala que “la 
excepción de incumplimiento solo es susceptible de ser empleada cuando las 
prestaciones han de cumplirse simultáneamente, más cuando no se trate de prestaciones 
sucesivas”. 

 

• Del Contrato se tiene que la obligación de la Demandada culminaba cuando el precio 
sea cancelado en su totalidad y sólo con la cancelación de la última cuota se entenderá 
automáticamente transferida la propiedad, por lo cual el Contrato no es uno de 
prestaciones reciprocas que deban cumplirse simultáneamente sino ante un contrato de 
prestaciones recíprocas que deben cumplirse en tiempos diferentes, en consecuencia, no 
resulta aplicable el artículo 1426° del Código Civil, referido a la excepción de 
incumplimiento, más aún si de la revisión del décimo considerando “Ambas partes 
acuerdan que EL VENDEDOR se reserva la propiedad del bien hasta que se haya 
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pagado todo el precio conforme a la Cláusula Segunda conforme dispuesto por el Art. 
N° 1586 del Código Civil y el C.P.C.” 

 

• El artículo 1428° del Código Civil le es aplicable al presente Contrato, en tanto señala 
que “en los contratos con prestaciones recíprocas, cuando alguna de las partes falta al 
cumplimiento de su prestación, la otra parte puede solicitar el cumplimiento o la 
resolución del contrato, y en uno u otro caso, la indemnización de daños y perjuicios. 
A partir de la fecha de la citación con la demanda de resolución, la parte demandada 
queda impedida de cumplir su prestación.” 

 

• Se evidencia que la Demandada no ha cumplido con cancelar las cuarenta (40) letras de 
cambio pendientes de ser pagadas, con lo cual se tiene que se ha configurado el supuesto 
para la resolución por incumplimiento. 

 

• El juez señala que las cuarenta (40) letras de cambio sumadas dan la cantidad de cinco 
mil ciento ochenta y nueve dólares americanos (USD 5,189.00 dólares americanos), sin 
embargo, en el escrito de demanda, el Demandante reclama que no se le ha pagado el 
monto de cinco mil sesenta dólares americanos (USD 5,060.00 dólares americanos) por 
lo que, el juez optó por tomar en cuenta la cantidad que señaló el Demandante. 

 

• La resolución por incumplimiento ocasiona los siguientes efectos: (i) disuelve el 
contrato, quedando las partes desligadas de sus obligaciones; (ii) opera 
retroactivamente, las partes deben devolverse recíprocamente lo que hubieran recibido 
como consecuencia del contrato, salvo disposición legal o convencional en contrario o 
que la naturaleza del contrato no lo permita; (iii) la resolución no perjudica los derechos 
de terceros adquiridos de buena fe; (iv) una vez notificada la demanda de resolución, 
los demandados quedan impedidos de cumplir su prestación con el fin de paralizar la 
resolución. 

 

• De acuerdo con el artículo 1372° del Código Civil, el Demandante debe restituir a la 
Demandada la suma de USD 3,580.00 dólares americanos, cantidad que se descuenta 
del valor de la compra venta de USD 8,640.00 dólares americanos de lo que se ha 
acreditado como adeudado USD 5,600.00 dólares americanos. 

 

• Respecto del desalojo accesorio, de acuerdo al artículo 586° del Código Procesal Civil, 
se faculta para interponer demanda de desalojo al propietario, arrendador, administrador 
del predio, así como a todo aquel que considere tener derecho a su restitución. En ese 
sentido, el Demandante se encuentra facultado a presentar la demanda de desalojo, a 
pesar de no ser propietario del bien.  
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• En cuanto a que el terreno posee construcciones debido a que la Demandada lo emplea 
como vivienda, es de aplicación los efectos vinculantes del Cuarto Pleno Casatorio Civil 
en la Casación N° 2195-2011 Ucayali de fecha 14 de agosto de 2013, en donde el 
numeral V) del acápite c.3) de los Supuestos de posesión precaria, refiere que 
configurará supuesto de ocupante precario “cuando el demandando afirma haber 
realizado edificaciones o modificaciones sobre el predio materia de desalojo, sea de 
buena o mala fe no justifica que se declare la improcedencia de la demandada, bajo el 
sustento de que previamente deben ser discutidos dichos derechos en otro proceso. Por 
el contrario lo único que debe verificarse es si el demandante tiene derecho o no a 
disfrutar de la posesión que invoca, dejándose a salvo el derecho del demandado a 
reclamar en otro proceso lo que resulte pertinente”.  

 

• Al quedar resuelto el Contrato, la parte Demandada ya no posee válidamente el 
Inmueble mediante un título vigente con lo cual se configura el supuesto de ocupante 
precario del artículo 911° del Código Civil, por lo que la demanda de desalojo, a criterio 
del juez, debe ser amparada. 

 

• Conforme al artículo 87° del Código Procesal Civil, la pretensión “es accesoria cuando 
habiendo varias pretensiones al declararse fundada la principal, se amparan también las 
demás”, por lo que estando a que el pedido de desalojo es accesorio al de resolución de 
contrato, corresponde amparar también la pretensión accesoria. 
 

3.5 APELACIÓN: 

 

Con fecha 5 de julio de 2016, la Demandada interpone recurso impugnatorio de apelación 

contra la sentencia contenida en la Resolución N °10, en el extremo de haberse declarado 

fundada la demanda, para que se revoque la sentencia y se declare infundada o improcedente 

en todos sus extremos por los siguientes fundamentos de agravio y derecho: 

 

• La resolución impugnada no ha resuelto la incertidumbre jurídica, puesto que en la 
sentencia se menciona el incumplimiento de la Demandada, pero no de las prestaciones 
incumplidas por parte de la Demandante. 
 

• La Demandada señala que construyó una fábrica en el Inmueble, la cual ha acreditado 
que es de su propiedad mediante el Autoevalúo que expide la Municipalidad Provincial 
del Callao. El Demandante tendrá que demostrar que no solo es transferente del 
Inmueble en el Contrato sino también de la fábrica. El juez al no pronunciarse sobre la 
propiedad de la fábrica denotaría un abuso del derecho, no solo por parte de la 
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Demandante sino por parte del Juzgado, al permitir que se le despoje de un buen por el 
cual ha existido una inversión patrimonial. 
 

• La Demandante puede acreditar ser transferente del Inmueble a favor de la Demandada, 
pero no puede acreditar ser propietaria tanto ella como su cedente del derecho de la 
supuesta propiedad, puesto que dicha situación está en el ámbito jurisdiccional en el 
Proceso de prescripción adquisitiva. Peor aún, el juzgado basa su sentencia en una 
jurisprudencia sobre desalojo por ocupante precario que es distinta al de materia de autos 
que es de resolución de Contrato donde la construcción de la fábrica ha sido de buena 
fe bajo la premisa de haberse transferido la propiedad por medio del Contrato. 
 

• El Demandante siempre se arrogó la titularidad del Inmueble al haberlo adquirido, 
supuestamente, de la Compañía Promotora El Progreso S.R.L. y esta de Catalina 
Navarro Barrientos, quien en junio del año 2005 interpone demanda de prescripción 
adquisitiva de dominio contra el Ministerio de Agricultura tramitado ante el Tercer 
Juzgado Civil de Lima, donde en dicho proceso la empresa se apersona como 
Litisconsorte coadyuvante de la demandante, quien argumenta que está en posesión por 
más de 10 años contradiciéndose sobre si es propietaria o posesionaria, es decir, al 
momento de suscribirse el Contrato, el Demandante no era titular del predio, menos 
tenía la posesión de la misma y eso se evidencia en el proceso de prescripción antes 
referido. En ese sentido, que el Demandante vendió el Inmueble no siendo propietario 
ni poseedor de este, con lo cual el Contrato es nulo. La jurisprudencia señala que “la 
transferencia de un bien ajeno convierte al objeto de la compraventa en jurídicamente 
imposible, porque no se puede vender el bien del cual no se es dueño, siendo nulo el 
acto jurídico.” (Cas. N°1367-99-Huánuco, Normas Legales, T.285, febrero 2000). 
 

• Aún se mantiene la incertidumbre de inscripción y no se puede precisar si esta es a favor 
de la Demandante o la persona quien le cede su derecho, pues el actual titular registral 
es el Ministerio de Agricultura. Es así que el Demandante está imposibilitado de dar 
seguridad de que el Inmueble podrá ser transferido a la Demandada, por lo que ahí recae 
la inexactitud de la sentencia, pues el Juzgador señala que la transferencia de la 
propiedad recién se realizará al momento de la cancelación total de las cuotas, es decir, 
pretende que se cumpla con los pagos cuando la Demandante no había cumplido con 
sus prestaciones y mucho menos con la principal. 
 

• La doctrina señala que la parte acreedora está imposibilitada de pedir la resolución del 
contrato cuando está en mora.  
 

• La excepción de incumplimiento es una de las consecuencias de los contratos con 
prestaciones recíprocas. No se trata de una excepción procesal sino de un medio de 
defensa sustancial que faculta, cuando las prestaciones recíprocas deben cumplirse 
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simultáneamente, a que cada parte contratante pueda suspender el cumplimiento de la 
obligación prevista a su cargo, mientras la parte no cumpla con la suya o garantice su 
cumplimiento, con el fin de que se pueda mantener el equilibrio patrimonial entre tales 
prestaciones. Uno de los efectos sustanciales de la excepción de incumplimiento es que 
la suspensión de la prestación a cargo de uno de los contratantes no genera que este 
incurra en mora, en tal sentido, dicho deudor no responderá de los daños que ocasione 
el retraso en el cumplimiento de la obligación. 

 

3.6 RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Mediante Resolución Nº 15 del 3 de octubre de 2017, la Primera Sala Civil de la Corte 

Suprema del Callao revocó la sentencia contenida en la Resolución Nº 10 de fecha 2 de 

mayo de 2016 que declara fundada la demandada sobre la resolución del Contrato, en 

consecuencia este se resuelve y se dispone que el Demandante cumpla con devolver al 

Demandado la suma de USD 3,580.00 dólares americanos, cantidad que la Demandada 

había entregado al Demandante como parte del pago del Inmueble cuta compraventa se 

ha resuelto, y se proceda al desalojo del Inmueble, dentro del plazo de 6 días de 

consentida o confirmada la presente resolución; y reformándola se declare infundada la 

demanda de resolución de contrato y desalojo accesorio con condena de costas y costos, 

por los siguientes fundamentos de hecho y derecho:  

• De acuerdo al artículo 1371° del Código Civil, la resolución contractual deja sin 
efecto un contrato válido por causal sobreviniente a su celebración. 
 

• El artículo 1372° del Código Civil establece que la resolución se invoca judicial o 
extrajudicialmente. En ambos casos, los efectos de la Sentencia se retrotraen al 
momento en que se produce la causal que la motiva.   

 

• Mediante el Contrato, las partes acuerdan que el precio de la compraventa por el 
Inmueble será de USD 8,640.00, el cual la Demandada abonaría de la siguiente 
manera: 59 letras de cambio por USD 129.00, 1 letra de cambio de USD 29.00. Sin 
embargo, a la fecha de la citada resolución, la Demandada no ha abonado las 39 
cuotas y/o letras de cambio que representan el saldo del precio adeudado. 

 

• La Demandada, a través de su escrito de contestación a la demanda, niega y 
contradice lo expuesto por el Demandante, señalando que en la Copia Literal de la 
Ficha de parcela N°10680 de la Unidad Catastral, lote 11 del código predial N° 
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P0126563 del Registro Predial Urbano de Lima y Callao, se encuentra incluido el 
Inmueble y aparece como titular registral el Estado (Ministerio de Agricultura) y  la 
Compañía Promotora de Vivienda “Progreso” S.R.L. como su presunta cesionaria. 
Es así que la Demandada acredita ser posesionaria con justo título por tratarse de 
un terreno del Estado y señala que la Municipalidad del Callao le ha expedido su 
constancia de posesión, luego de un largo proceso administrativo. Además, indica 
que al tomar conocimiento de los hechos expuestos, exigió a la Demandante el cese 
de los cobros de las cuotas acordadas en el Contrato, por el cual fue inducida en 
error a suscribir la misma ilícitamente, al haberse efectuado sin que la  Demandante 
cuente con titularidad para celebrar dicho contrato, por lo que suspendió el pago de 
las cuotas, en razón de que no se ha cumplido con lo ordenado en la cláusula décimo 
segunda el contrato y que en el transcurso del proceso, la Demandante no ha 
cumplido con perfeccionar el contrato. Del mismo modo, se observa que la 
adquisición del supuesto derecho de propiedad por parte de la Demandante lo había 
obtenido de una persona que no tenía derecho inscrito, peor aún no tenía ningún 
título de propiedad, sino que tenía que recurrir al Poder Judicial. 
 

• De acuerdo al artículo 1426° del Código Civil, “en los contratos con prestaciones 
reciprocas, en que estas deben cumplirse simultáneamente, cada parte tiene derecho 
de suspender el cumplimiento de la prestación a su cargo, hasta que se satisfaga la 
contraprestación o se garantice su cumplimiento”. La excepción de incumplimiento 
constituye un medio de defensa de fondo que permite al contratante, a quien se 
exige el cumplimiento de su prestación, negarse a cumplirla, quedando la misma 
suspendida hasta que la otra parte cumpla con la prestación a su cargo o garantice 
el cumplimiento de la misma. 

 

• Para formular la excepción de cumplimiento se deben cumplir los siguientes 
requisitos: (i) existencia de un contrato con prestaciones recíprocas que deban 
cumplirse simultáneamente, (ii) incumplimiento por el actor de su prestación, (iii) 
falta de incumplimiento del excepcionante, y (iii) la buena fe. 

 

• En el presente proceso, la Demandante pretende acreditar su propiedad con la 
minuta de compraventa. Sin embargo, el título de propiedad del Inmueble fue 
exhibido en la Audiencia de Pruebas, más no actuado por parte del Demandante, 
pese a que se le había puesto en conocimiento mediante Resolución N°7 de fecha 
27 de junio de 2014. 

 

• De la revisión integral de las copias certificadas adjuntadas a folios 185 a 225, se 
advierte la existencia del Expediente N°32231-2005 seguido por Catalina Navarro 
Barrientos sobre Prescripción Adquisitiva de Dominio, vendedora primigenia de la 
Compañía Promotora Progreso S.R.L., en donde se advierte la demanda de 
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Prescripción Adquisitiva de dominio sobre el predio rural rústico ubicado en terreno 
rústico parte del Fundo Oquendo, Código Catastral 05754 (antes parcela N°10680), 
Proyecto Oquendo – Lima Norte U.C. 05754 del Distrito del Callao, ubicación que 
coincide con lo señalado en la cláusula primera del Contrato , con lo cual se tiene 
que la Demandada tuvo razones suficientes acreditadas para suspender el pago. 
Asimismo, en el Contrato no se encuentra ninguna estipulación expresa donde se 
indique que el Inmueble es un bien ajeno o litigioso. Además, el Demandante 
declara, en el Contrato, haber adquirido los derechos de propiedad del Programa 
Santa Catalina. 

 

• Consecuentemente, el Demandante, pese haber transcurrido cerca de 7 años no 
había cumplido con su prestación consistente en transferir la propiedad del 
Inmueble o dar las seguridades de que esta transferencia pudiese realizarse, estando 
a que, además no ha negado ni contradicho los argumentos de la contestación de la 
demanda por lo que se estima como cierta la versión de que la Demandada procedió 
a suspender los pagos de las cuotas a su cargo al enterarse que el Inmueble se 
encontraba inscrito a nombre del Estado y que dicha negativa fue comunicada a la 
parte accionante; de este modo se tiene que la demanda se acogió válidamente a la 
excepción de incumplimiento. 

 

3.7 INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE CASACIÓN 

 

Con fecha 14 de diciembre de 2017, el Demandante interpone recurso extraordinario 

de casación por la causal de infracción normativa que incide sobre la decisión 

contenida en la Resolución N°15, solicitando que los actuados principales sea elevado 

a la Sala correspondiente de la Corte Suprema de Justicia de la República, para los 

fines casatorios pertinentes. 

 

3.7.1 Infracción normativa que incide directamente sobre la decisión judicial: 

aplicación indebida y/o errónea del artículo 1426° del Código Civil 

 

• La excepción de incumplimiento constituye un medio de defensa de fondo que 
permite al contratante a quien se exige el cumplimiento de su prestación 
negarse a cumplirla, quedando suspendida hasta que la otra parte cumpla la 
prestación a su cargo o garantice el cumplimiento de la misma; por otro lado, 
para formular la exceptio non adimpleti contractus ,se deben cumplir los 
sigui3entes requisitos: a) existencia de un contrato con prestaciones reciprocas 
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que deban cumplirse simultáneamente: b) incumplimiento por el actor de su 
prestación; c) falta de incumplimiento del excepcionaste y, d) la buena fe; que 
sobre los requisitos o presupuesto de la excepción de incumplimiento 
planteada, en efecto  se cumplen en el presente proceso, pues la demandante 
con la minuta de compra venta. 

 

• La Sala Civil, equivocadamente ha aplicado dicha norma, para revocar la 
sentencia, pues no coincide con los hechos, ni se cumple con los requisitos de 
la ley conforme a lo pactado en el Contrato. 

 

• Según el Demandante, este cumplió con entregar el bien y lo ocupó la 
demandada en forma inmediata en el acto del Contrato; debiendo la Demanda 
cumplir con sus cuotas mensuales pactadas en tiempos diferentes y a futuro, 
hasta cancelar el precio de venta pactado. 

 

• Sin perjuicio de lo anterior, cuando la Demandada ocupó el Inmueble nadie le 
perturbo si posesión y esta lo ha venido disfrutando en forma interrumpida 
hasta la fecha, sin pagar nada, salvo el presente proceso judicial; lo que se 
determina la inconcurrencia el requisito del cumplimiento simultáneo de las 
prestaciones por parte del demandante como vendedor, y la aplicación errónea 
del artículo 1426° del Código Civil. 

 

• En la Casación N°2343-99-Callao publicada en “El Peruano”, el 30 de mayo 
del 2000, página 6496, se señala que “Aplicando la teoría de la interpretación 
literal de la Ley, y efectuando un análisis interpretativo solo es susceptible de 
ser empleada cuando las prestaciones han de cumplirse simultáneamente, mas 
no cuando se trate de prestaciones sucesivas”. 

 

• En el Contrato se observa que la obligación de la Demanda culminaba cuando 
el precio sea cancelado en su totalidad y solo con la cancelación de la última 
cuota se entenderá automáticamente transferida a la propiedad, bajo este hecho, 
la prestación de transferencia de la propiedad de la vendedora es posterior a la 
cancelación del valor total de la compra, por esto no nos encontramos ante un 
contrato de prestaciones reciprocas que deban cumplirse simultáneamente sino 
es un contrato de prestaciones recíprocas que deben cumplirse en tiempos 
diferentes, en consecuencia, no resulta aplicable el articulo 1426° del Código 
Civil, referido a la excepción de incumplimiento, mas aun si de la revisión del 
decimo considerando “Ambas partes acuerdan que EL VENDEDOR se reserva 
la propiedad del bien hasta que se haya pagado todo el precio conforme a la 
Cláusula Segunda conforme dispuesto por el Art. N°1586 del Código Civil y el 
C.P.C.”.   
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3.8 PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN 

 

Mediante Casación 271-2018 Callao de fecha 24 de julio de 2018, la Sala Civil Transitoria 

de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró improcedente el recurso de casación 

interpuesto por el Demandante por los siguientes fundamentos: 

• Respecto a la infracción normativa denunciada, la Corte Supremo señala que de una 
lectura exhaustiva del recurso de casación, así como de lo expuesto en sentencia 
impugnada, se advierte que el Ad quem ha sustentado de forma debida a la convicción 
a la que se ha llegado respecto a que en el presente caso se dan los presupuestos de la 
excepción de incumplimiento previstos en el artículo 1426° del Código Civil, los que, 
resumiendo, se han materializado en el hecho de que el Demandante no ha acreditado 
aun la titularidad del Inmueble, la existencia del proceso de Prescripción Adquisitiva de 
Dominio número 32231-2005, interpuesto por la vendedora primigenia, Catalina 
Navarro Barrientos contra el Estado, y que en el Contrato tampoco se le preciso a la 
Demandada que el Inmueble era uno litigioso o ajeno. En ese sentido, la Corte Suprema 
señala que no es posible, en sede Casatoria, efectuar una revaloración de los medios 
probatorios a fin de modificar las conclusiones a las que han llegado los órganos 
jurisdiccionales previos. 

 

• Ahora bien, en cuanto al análisis de la supuesta infracción normativa, la Corte Suprema 
precisa que la simultaneidad está íntimamente vinculada a la exigibilidad de la misma, 
pues de nada valdría que ambas prestaciones deben cumplirse al mismo tiempo, si esta 
oportunidad no ha llegado aún. Es decir, en el caso de autos se cumple con este requisito, 
en el momento en que el comprador efectúe el pago de la ultima cuota, lo que generara 
la obligación instantánea del vendedor de transferir la propiedad en el momento de ese 
último pago. Por lo tanto, al haberse determinado la existencia de simultaneidad en las 
prestaciones que derivan del Contrato, no se advierte de la existencia de la infracción 
denunciada por el recurrente, debiendo en consecuencia ser desestimada. 
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4 DOCTRINA 

 

4.1 CONTRATO DE COMPRAVENTA: 

 

El artículo 1529° del Código Civil dispone que por la compraventa el vendedor se 

obliga a transferir la propiedad de un bien.  

Según Manuel de la Puente y Lavalle, el contrato de compraventa, constituye el titulo 

de adquisición, no es apto, por sí mismo, para transferir la propiedad, ya que su efecto 

es obligacional y no real.1 

En el caso del derecho civil italiano, según el artículo 1470º del Código Civil Italiano, 

el contrato de compraventa tiene por objeto la transferencia de la propiedad de una 

cosa. En ese sentido, en el derecho italiano, el objeto de la compraventa es la 

transferencia de la propiedad, mientras que en el Derecho Peruano el objeto de dicho 

contrato es la obligación de transferir la propiedad.2 

 

Así pues, “(…) en el Derecho italiano el contrato de compraventa es apto para 

transferir, por sí solo, la propiedad de una cosa, en el Derecho Peruano no ocurre lo 

mismo, pues se requiere algo más que el contrato de compraventa para producir el 

efecto.” (De la Puente y Lavalle, 1999) 

 

Por su lado, López de Zavalia señala que 

 

“el título constituye una causa-fuente necesaria para la mutación real. Cuando 

dicha causa está constituida por contrato consensual, solo constituye una 

causa-fuente remota, porque todavía hace falta el modo; se predica entonces 

de el que es una causa praecedens”. (López de Zavalia, 1971) 

 

                                                 
1 (De la Puente y Lavalle, 1999) 
2 (De la Puente y Lavalle, 1999) 
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Asimismo, De la Puente citando a Wayar, adiciona que no basta con la compraventa 

para la adquisición de derechos reales sino que también se requiere de otra causa-

fuente, el modo, que tiene una inmediata finalidad traslativa.3 

 

4.2 COMPRAVENTA DE BIEN AJENO 

 

Para Manuel de la Puente, el bien ajeno debe reunir los siguientes requisitos: “(a) Que 

sea un bien cierto o individualmente determinado, (b) que pertenezca en propiedad a 

otra persona, (c) que el vendedor obre en nombre y cuenta propia, (d) que el vendedor 

carezca del derecho de disposición sobre el bien”. (De la Puente y Lavalle, 1999) 

 

4.3 EL PRECIO EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA 

 

El contrato de compraventa crea dos obligaciones reciprocas, en el caso de bienes 

inmuebles: la obligación de transferir la propiedad del bien y la de entregar el precio 

que constituye su pago.4 

En cuanto al precio, como tal debe cumplir con los siguientes requisitos: “(a) debe ser 

dinero; (b) debe ser determinado o determinable; (c) debe ser verdadero (o real); y d) 

debe de serio.” (De la Puente y Lavalle, 1999) 

 

4.4 EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA 

El artículo 1549º del Código Civil señala que “es obligación esencial del vendedor 
perfeccionar la transferencia de la propiedad del bien.” 

Para el caso de los bienes inmuebles, 

“la transferencia se obtendrá mediante la celebración de un contrato de 

compraventa que cree a cargo del vendedor una obligación pura de transferir 

la propiedad del bien del comprador, lo que hará a este propietario del bien, 

                                                 
3 (De la Puente y Lavalle, 1999) 
4 (De la Puente y Lavalle, 1999) 
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de acuerdo el articulo 949 del Código Civil, según el cual la sola obligación 

de enajenar un inmueble determinado hace al acreedor propietario de él, 

salvo disposición legal diferente o pacto en contrario.” (De la Puente y 

Lavalle, 1999) 

El derecho civil peruano ha adoptado el sistema del título y el modo, mediante el cual  

“la transferencia de la compraventa de la propiedad de un bien requiere de 

una causa remota (título) que está constituida por el contrato consensual de 

compraventa (perfeccionado en virtud de los artículos 1351 y 1373), por el 

cual el vendedor se obliga a transferir al comprador la plena propiedad del 

bien; y una causa próxima (modo) destinada a cumplir esa  obligación.”  (De 

la Puente y Lavalle, 1999) 

En ese sentido, tanto para los bienes muebles como para los bienes inmuebles,  

“la finalidad del contrato de compraventa es que el comprador adquiera el 

derecho de propiedad sobre el bien, con todos sus atributos, inclusive la 

posesión. En ambos casos, la causa remota de la transferencia de la 

propiedad es el contrato de compraventa (…)  

En el caso de un bien inmueble, la causa próxima de la adquisición de la 

propiedad es la aplicación del artículo 949 del Código Civil, que hace al 

comprador (…) propietario de él. Sin embargo, en este caso, la transferencia 

de la propiedad no lleva incluida la posesión del bien, por lo cual para que 

el comprador goce del pleno dominio del bien, incluida su posesión, se 

requiere su entrega. 

De acuerdo con este razonamiento, el supuesto de aplicación del artículo 

1549 del Código Civil es la existencia de un contrato puro de compraventa, 

que obliga al vendedor a transferir la propiedad del bien al comprador. La 

perfección de la transferencia de la plena propiedad del bien se logrará (…) 

en el caso del bien inmueble (…) mediante su entrega al comprador.” (De la 

Puente y Lavalle, 1999) 
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4.5 COMPRAVENTA AD CORPUS 

 

Al respecto, el artículo 1577 del Código Civil establece lo siguiente: 

“Si el bien se vende fijando precio por el todo y no con arreglo a su extensión 

o cabida, aun cuando esta se indique en el contrato, el comprador debe pagar 

la totalidad del precio a pesar de que se compruebe que la extensión o cabida 

real es diferente. 

Sin embargo, si se indico en el contrato la extensión o cabida, y la real difiere 

de la señalada en mas de una décima parte, el precio sufrirá la reducción o 

aumento proporcional.” 

Para Messineo, la compraventa ad corpus es aquella en donde se tenga en 

consideración un inmueble determinado considerado, no en su extensión, sino como 

entidad (“cuerpo” del bien); y el precio es “global”. En ese sentido, así se haya indicado 

la medida, el defecto o exceso de esta es indiferente. Esto se debe a que, mediante esta 

modalidad, las partes prescinden de la efectiva extensión del bien inmueble.5 

 

4.6 EXCEPCIÓN DE INCUMPLIMIENTO 

“La excepción de incumplimiento contractual (exceptio non adimpleti 

contractus) es un medio de defensa por el que cada parte contratante, en los 

contratos con prestaciones recíprocas de ejecución simultánea, tiene el 

derecho de no ejecutar su prestación mientras la otra no ejecute o garantice 

cumplir la suya.” (Torres Vásquez, 2011) 

En los contratos con prestaciones recíprocas, cada una de las partes es a la vez deudor y 

acreedor de la otra, por lo cual es injusto reclamar el cumplimiento de una prestación 

sin cumplir ni garantizar el cumplimiento de la contraprestación. Por ello, es válido que 

el demandado ejerza como medio de defensa la excepción del cumplimiento total o 

parcial del contrato, es decir, negarse al pago, sin incurrir en mora, hasta que el 

demandante no pague la contraprestación o garantice su pago.6 

                                                 
5 (Messineo, 1971) 
6 (Torres Vásquez, 2011) 
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5 JURISPRUDENCIA 

 

• “El artículo 1428º del Código Civil establece lo siguiente: “En los contratos con 

prestaciones recíprocas, cuando alguna de las partes falta al cumplimiento de su 

prestación, la otra parte puede solicitar el cumplimiento o la resolución del contrato 

y, en uno u otro caso, la indemnización de daños y perjuicios. A partir de la fecha de 

citación con la demanda de resolución la parte demandada queda impedida de 

cumplir su prestación.” (…)Del tenor del artículo antes citado aparece que éste 

contiene dos alternativas: (i) la parte que ha cumplido su prestación o que está 

dispuesta a cumplirla requiere que el incumplido la satisfaga; o, (ii) dicha parte 

solicita la resolución del contrato. La segunda alternativa regula, por excelencia, la 

resolución del contrato por incumplimiento. En ese sentido, (…) para ejercer la 

segunda opción, esto es, la resolución, se debe acudir a la vía judicial (…) En tal 

sentido, debe señalarse que interpuesta la demanda de resolución, la parte fiel ya no 

puede variarla y solicitar luego el cumplimiento de la prestación, además de ello no 

se permite al deudor, después de ser citado con la demanda, deje sin efecto, a través 

de la ejecución de su prestación, la alternativa resolutoria elegida por la parte 

cumplidora.” (CAS. Nº 534-2013 LIMA NORTE)“(…) la resolución del contrato, 

contenido en el artículo 1371 del Código Civil, deja sin efecto, judicial o 

extrajudicialmente, un contrato valido por causal sobreviniente a su celebración, 

impide que cumpla su finalidad, resultando titulares del derecho a resolver solamente 

el acreedor de la prestación no ejecutada, entiéndase que el deudor de la prestación 

no ejecutada no tiene la facultad de resolver el contrato (…)” (CAS. Nº 973-2012 

LIMA)“(…) el poseedor precario es el que ocupa un bien sin título, ya sea porque 

nunca lo tuvo o porque el que tenía ha fenecido; así se tiene que el artículo 911 del 

Código Civil, contiene dos supuestos básicos, para determinar la ocupación precaria, 

ellos son: a) la ausencia de título, en este supuesto se tiene que, el poseedor entró de 

hecho en la posesión, sin tener título que justifique su posesión; y, b) el titulo ha 

fenecido, este supuesto consiste en que, el titulo fenece, sea por decisión judicial, por 

disposición de la ley, por incumplimiento de las cláusulas que le otorgaron la 

posesión, por mutuo disenso, por nulidad, por resolución del contrato, entre otros, 

quedando así extinguido el acto jurídico que le otorgo la posesión.”  (CAS. Nº 973-

2012 LIMA) 
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• “(…)la transferencia de un bien ajeno convierte al objeto de la compraventa en 

jurídicamente imposible, porque no se puede vender el bien del cual no se es dueño, 

siendo nulo el acto jurídico.” (CAS. N°1367-99 HUÁNUCO). 

 

• “El artículo 1426° del Código Civil que regula la excepción de incumplimiento, por 

su naturaleza jurídica, es una excepción sustancial basada en el derecho sustantivo y 

no procesal. Es el ejercicio de la facultad que tiene cada parte de suspender 

legítimamente la prestación debida cuando la otra parte no cumple u ofrece cumplir 

con la contraprestación a su cargo”. (CAS N°1757-2009 AREQUIPA) 
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7 RESUMEN DEL EXPEDIENTE N°2377-2017-OEFA/DFSAI/PAS 

 

El presente caso versa sobre la procedencia de la aplicación de la eximente de 

responsabilidad la subsanación voluntaria en el marco de un procedimiento administrativo 

sancionador. En dicho caso se plantean los alcances de dicha figura jurídica de cara a la Ley 

N°27444, normas sectoriales, la doctrina y la jurisprudencia. Asimismo, se discuten temas 

como la motivación como requisito de validez del acto administrativo, los alcances de la 

fiscalización administrativa frente a un instrumento de gestión ambiental aprobado, entre 

otros.  

 

 

Palabras clave: Subsanación voluntaria, ambiental, procedimiento administrativo 

sancionador, eximente de responsabilidad, acto administrativo, motivación, instrumento de 

gestión ambiental. 
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1 SÍNTESIS DEL CASO 

 

1.1 MARCO LEGAL APLICABLE PRINCIPAL 

 

• Constitución Política del Perú  
 

• Artículo 24° de la Ley N° 268611, Ley General del Ambiente  
 

• Artículo 15° de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental  

 

• Artículo 29° del Reglamento de la Ley N° 27446, aprobado por Decreto Supremo 
N° 019-2019-MINAM 

 

• Artículo 18° del Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las 
Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y 
Almacenamiento Minero, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-EM 

 

• Artículo 19° de la Ley N° 30230, Ley que establece medidas tributarias, 
simplificación de procedimiento y permisos para la promoción y dinamización de 
inversión en el país 

 

• Normas Reglamentarias que facilitan la aplicación de lo establecido en el artículo 
19° de la Ley N° 30230, aprobadas por Resolución de Consejo Directivo N° 026-
2014-OEFA/CD 

 

• Texto Único Ordenado del Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, aprobado 
por Resolución de Consejo Directivo N° 045-2015-OEFA/CD 

 

• Disposición Única Complementaria Transitoria del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 027-
2017-OEFA/CD 

 

• Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS 
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1.2 SUPERVISIÓN REGULAR 2017: 

 

La Dirección de Supervisión de OEFA (en adelante, “DS”) realizó una supervisión regular 

el 14 de mayo de 2017 a la unidad fiscalizable Breapampa (en adelante, “Supervisión 

Regular 2017”) de South America Mining Investments S.A.C. (en adelante, “SAMI”), en 

virtud de la cual se elaboró el Acta de Supervisión (en adelante, “Acta de Supervisión 

2017”) y se advirtió como único presunto incumplimiento el siguiente: 

Tabla 1 – Presuntos incumplimientos de SAMI7 

N° Descripción ¿Corrigió? Plazo para 

acreditar la 

subsanación o 

corrección (*) 

Presupuestos incumplimientos 

Teniendo en cuenta los hechos evidenciados en la acción de supervisión, se le exhorta 

proceder con la subsanación de las conductas que se describen a continuación. 

1 SAMI no habría implementado el Sistema de 

Tratamiento de aguas provenientes del subdrenaje 

del Depósito de Desmonte de acuerdo a lo detallado 

en su instrumento de gestión ambiental aprobado.  

 

• Se observó que el agua proveniente del 
subdrenaje del Depósito de Desmonte (DER-
1D) descargaba sobre la poza de monitoreo, la 
tubería de descarga de la poza de monitoreo 
hacia la quebrada Japaque estaba sellada. 

No 30 días 

Presupuestos incumplimientos subsanados en la supervisión 

- - - - 

 

Asimismo, en el Acta de Supervisión 2017 se realizaron cinco (5) requerimientos de 

información conforme al siguiente detalle: 

                                                 
7  Folio N° 11 del CD que consta en el Folio N° 8 del Expediente N° 2377-2017-OEFA/DFSAI/PAS. 
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Tabla 2 – Requerimiento de información a SAMI8 

N° Tipo Requerimiento Plazo 

1 Documento Informe u otro documento donde sustente las actividades de 

cierre progresivo en la unidad minera Breapampa. Adjuntar 

el Cronograma de Cierre Progresivo actualizado.  

5 días 

2 Documento Diseño de Ingeniería del manejo de aguas de subdrenajes de 

la Poza de Mayores Eventos. Poza PLS. Pad de Lixiviación. 

Depósito de Desmonte. Planta de Tratamiento de Aguas 

Ácidas (Adjuntar Planos Actualizados).   

5 días 

3 Documento Memoria Descriptiva de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Ácidas (Adjuntar Planos Actualizados).   

5 días 

4 Documento Memoria Descriptiva de la Planta de Procesos (Adjuntar 

Planos Actualizados).   

5 días 

5 Documento Planos de Punto de Monitoreo Ambiental actualizado 

(Adjuntar la Resolución Directoral que los aprueba). 

5 días 

 

Y como observaciones de SAMI las siguientes: 

Tabla 3 – Observaciones de SAMI9 

N° Descripción 

1 El titular minero manifestó que el presunto incumplimiento N° 1 detallado en la 

presente acta de supervisión, ha sido notificado al anterior titular minero en la 

supervisión regular realizada del 6 al 8 de setiembre de 2016. 

2 Ver Anexo N° 5 (Medidas inmediatas respecto del presunto incumplimiento a las 

obligaciones fiscalizables). 

 

SAMI, a la citada Acta de Supervisión 2017, adjunta un documento denominado “Medidas 

inmediatas respecto del presunto incumplimiento a las obligaciones fiscalizables”10, en 

donde detalla las acciones inmediatas que tomó el mismo día de la Supervisión Regular 

                                                 
8  Folio N° 12 del CD que consta en el Folio N° 8 del Expediente N° 2377-2017-OEFA/DFSAI/PAS. 
9  Folio N° 13 del CD que consta en el Folio N° 8 del Expediente N° 2377-2017-OEFA/DFSAI/PAS 
10  Folio N° 39 del CD que consta en el Folio N° 8 del Expediente N° 2377-2017-OEFA/DFSAI/PAS 
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2017, con respecto al único presunto incumplimiento, adjuntando fotografías (sin fecha) 

como medios probatorios. A continuación se detallan las medidas tomadas:  

1. “Retiro de la tubería instalada de la Poza de Monitoreo a la Quebrada Japaque. 
Esta tubería se utilizó para realizar mediciones de control y monitoreo. 

2. Instalación de una bomba sumergible en la Poza de Monitoreo y una línea de 
tubería de 2” de diámetro, dirigida a la Planta de Tratamiento de Aguas Ácidas.  

3. Inicio del bombeo de agua de la Poza de Monitoreo a la Planta de Tratamiento 
de Aguas Ácidas para su tratamiento. 

4. Cabe anotar que esta obligación fiscalizable fue presentada a la Compañía de 
Minas Buenaventura S.A.A. en la última Supervisión Regular realizada del 6 al 8 
de setiembre del 2016 y que mencionaba que las aguas del subdrenaje del 
Depósito de Desmonte que llegan a la Poza de Monitoreo deben ser procesadas 
en la Planta de Tratamiento de Aguas Ácidas. Ante este informe de Supervisión 
Regular, el anterior titular, Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., se 
comprometió a subsanarlo en enero del 2017, el cual no cumplió. 

5. Desde el 29 de marzo del presente año, el nuevo titular de la Concesión es SAMI, 
fecha en que se inscribió el Contrato de Transferencia en el Registro de Derecho 
Minero de SUNARP y como tal, en esa fecha se tomó acción inmediata para 
cumplir con la obligación fiscalizable.” 

 

Por Carta GASSSAMI023-2017 de fecha 19 de mayo de 2017, se adjunta la siguiente 

documentación solicitada en el Acta de Supervisión: 

1. Cronograma de Cierre Progresivo. 
2. Diseño de Ingeniería del manejo de aguas de subdrenajes de la poza de mayores eventos, 

poza PLS, Pad de Lixiviación, depósito de desmonte, Planta de Tratamiento de aguas 
ácidas y planos actualizados. 

3. Memoria Descriptiva de la Planta de Tratamiento de Aguas Ácidas y planos 
actualizados. 

4. Memoria Descriptiva de la Planta de Procesos y planos actualizados. 
5. Planos de Puntos de Monitoreo Ambiental actualizado y Resolución Directoral que los 

aprueba. 

Asimismo, mediante Carta GASSSAMI027-2017 de fecha 22 de junio de 2017 se adjunta el 

“Anexo 1”, a través del cual se subsana el presunto incumplimiento detectado por la DS en 

la Supervisión Regular 2017, en donde señala lo siguiente: 

1. “La poza de Monitoreo de agua de subdrenaje, provenientes del Botadero de 
desmonte (entre otros), se encuentre impermeabilizada con Geomembrana y 
además tiene un tapón en la tubería de salida. Esto es, que la condición normal 
de operatividad de esta poza, no implica una evacuación al ambiente, de las aguas 
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que ahí se almacenan; por el contrario, estas aguas son bombardeadas a la planta 
de tratamiento de aguas ácidas, cada vez que es requerido.  

2. En dicha poza, y para los efectos que se describen en el acápite anterior, se ha 
instalado de manera estable una bomba sumergible y una línea de manguera 
flexible, que permiten el bombeo desde esta poza hacia la Planta de Tratamiento 
de Aguas Ácidas. Hasta que se instalaba la bomba sumergible de manera 
periódica para bajar el nivel de agua, evacuándolo a la planta de tratamiento de 
aguas ácidas.  

3. Cabe resaltar que, desde que SAMI comenzó la operación en la Unidad Minera 
Breapampa ha tenido que ir implementando los controles ambientales que están 
descritos en los Instrumentos de Gestión Ambiental. Este proceso, como se 
comprenderá, ha sido progresivo y conlleva a una etapa de transición. 

4. Con respecto a la tubería encontrada en la poza, debemos decir que se colocaba 
para permitir la toma de muestras estamos bajando hasta dentro de la poza. 

5. Con relación al empozamiento de agua, ubicado aguas debajo de la poza de 
monitoreo de los sub drenes, y en donde se visualizaron patos silvestres, debemos 
aclarar que es una poza de sedimentación de la quebrada Japaque y que 
actualmente cuenta con escorrentía.  

6. Finalmente, SAMI reitera su compromiso con el cuidado del Medio Ambiente y 
con el cumplimiento de las Normas Ambientales, así como el cumplimiento de los 
compromisos asumidos en sus Instrumentos de Gestión Ambiental.” 

Mediante Informe de Supervisión N° 631-2017-OEFA/DS-MIN de fecha 7 de julio de 

201711 se identificó como único presunto incumplimiento:  

“Presunto incumplimiento N° 1: SAMI no habría derivado a la planta de tratamiento 

de aguas ácidas, el agua subterránea proveniente del sistema de subdrenaje del 

Depósito de Desmonte (DER-1) que se conducía hacia una poza de monitoreo y se 

descargaba a la quebrada Japaque, incumpliendo su instrumento de gestión 

ambiental.”  

Asimismo, en la sección denominada “Análisis del presunto incumplimiento” del citado 

informe, se señala que el flujo de agua subterránea proveniente del sistema de subdrenaje 

del depósito de desmonte (DER-1) descargaba en la poza de monitoreo y posteriormente a 

la quebrada Japaque. Además, durante la Supervisión Regular 2017, se realizó la toma de 

muestra correspondiente al flujo de agua que proviene de la poza de monitoreo y que se 

descargaba en la quebrada Japaque. Los resultados obtenidos fueron comparados de manera 

referencial con los Límites Máximos Permisibles para la descarga de efluentes líquidos de 

                                                 
11  Folio N° 2 del Expediente N° 2377-2017-OEFA/DFSAI/PAS 
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actividades Minero-Metalúrgicos, aprobados mediante Decreto Supremo N° 010-2010-

MINAM (en adelante, “LMP”) y se advirtió que el valor de pH se encuentra 

referencialmente fuera del rango establecido en los LMP, lo cual, según la DS, podría 

generar un daño potencial a la flora y fauna en la quebrada Japaque, debido a que ocasionaría 

desequilibrios de nutrición que alterarían el crecimiento normal de las plantas.  

Por otro lado, en cuanto a la subsanación realizada por SAMI, la DS señala que los medios 

probatorios presentados no son suficientes para acreditar la subsanación del incumplimiento, 

toda vez que no se ha presentado una fotografía que demuestre el retiro de la tubería que 

conduce el flujo de la poza de monitoreo a la quebrada Japaque, así como el cese de la 

descarga al cuerpo receptor, además que SAMI no ha acreditado la remediación del área por 

donde discurre dicho flujo de agua. Por tanto, la DS concluye que SAMI no ha desvirtuado 

el presunto incumplimiento, por lo que recomienda a la Dirección de Fiscalización, Sanción 

y Aplicación de Incentivos (en adelante, “DFSAI”)12 iniciar un procedimiento administrador 

sancionador (en adelante, “PAS”) y dictar la siguiente medida correctiva:  

“Realizar la derivación del flujo de agua proveniente de los subdrenajes del depósito 

de desmonte hacia la poza de monitoreo y, posteriormente a la planta de tratamiento 

de aguas ácidas, de acuerdo a lo establecido en su instrumento de gestión ambiental. 

Para acreditar la implementación de la medida correctiva, deberá presentar un 

informe que contenga los medios probatorios (fotografías panorámicas y con 

acercamiento y/o videos, debidamente fechados y con coordenadas UTM WGS84), u 

otros que se consideren necesarios, que acrediten el cumplimiento de la medida 

correctiva de manera permanente, en el plazo de (30) treinta días hábiles.” 

 

1.3 INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR: 

 

Mediante Resolución Subdirectoral N° 1510-2017-OEFA/DFSAI/SDI de fecha 27 de 

setiembre de 2017, la DFSAI resuelve iniciar un PAS contra SAMI, imputándole a título de 

cargo la siguiente infracción administrativa: 

 

                                                 
12  Ahora, Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos – DFAI. 
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Tabla 4: Presunta infracción administrativa imputada a SAMI 

N° Hecho imputado Compromiso ambiental incumplido 

1 El titular minero no derivó el 

agua subterránea 

proveniente del sistema de 

subdrenaje del depósito de 

desmonte (DRE-1D) a la 

planta de tratamiento de agua 

ácida, incumpliendo lo 

establecido en su 

instrumento de gestión 

ambiental.  

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto 

“Breapampa”, aprobado por Resolución 

Directoral N° 035-2011-MEM-AAM del 1 

de febrero del 2011, sustentado en el 

Informe N° 125-2011-MEM-

AAM/JCV/WAL/CMC/PRR/AD/VRC (en 

adelante, “EIA Breapampa”) 

 

“3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

(…)  

3.8 Manejo de Residuos y Efluentes del 

Proyecto 

(…) 

3.8.1 Depósito de Desmonte  

(…)  

3.8.1.4 Sistema de subdrenaje en toda el 

área del depósito 

 

El sistema de subdrenaje tiene por finalidad 

captar los flujos de agua subterránea que se 

originen dentro de los límites del depósito 

de desmonte, para posteriormente derivar 

los flujos hacia una poza de monitoreo y 

luego a la planta de tratamiento de aguas 

ácidas. 

 

El sistema está conformado en una red de 

tuberías perforadas de pared doble de 

primera clase de 200 y 100 mm de diámetro. 

Tanto los drenes principales como los 

drenes secundarios están confinados en una 

zanja trapezoidal de 600 mm de 

profundidad (mínimo) y ancho variable en 

función al diámetro de la tubería, que serán 

selladas con grava para drenaje y 

encapsuladas en geotextil no tejido.  
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Los subdrenes principales serán tuberías 

perforadas de pared doble de 300 mm de 

diámetro,  y serán instaladas en las zonas 

más bajas que existan dentro de los límites 

del depósito de desmonte (…)”  

 

Norma sustantiva incumplida 

Reglamento de Protección y Gestión 

Ambiental para las Actividades de 

Explotación, Beneficio, Labor General, 

Transporte y Almacenamiento Minero, 

aprobado por Decreto Supremo N° 040-

2014-EM 

“Artículo 18°.- De las obligaciones 

generales para el desarrollo de toda 

actividad minera 

Todo titular de actividad minera está 

obligado a: 

a) Cumplir la legislación ambiental 
aplicable a sus operaciones, las 
obligaciones derivadas de los estudios 
ambientales, licencias autorizaciones y 
permisos aprobados por las 
autoridades competentes, así como 
todo compromiso asumido ante ellas, 
conforme a la ley, y en los plazos y 
términos establecidos 
(…).” 

 

Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del 

Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM 

“Artículo 29.- Medidas, compromisos y 
obligaciones del titular del proyecto 
Todas las medidas, compromisos y 
obligaciones exigibles al titular deben ser 
incluidos en el plan correspondiente del 
estudio ambiental sujeto a la Certificación 
Ambiental. Sin perjuicio de ello, son 
exigibles durante la fiscalización todas las 
demás obligaciones que se pudiesen derivar 
de otras partes de dicho estudio, las cuales 
deberán ser incorporadas en los planes 
indicados en la siguiente actualización del 
estudio ambiental.” 
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Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 
“Artículo 18.- Del cumplimiento de los 
instrumentos 
En el diseño y aplicación de los 
instrumentos de gestión ambiental se 
incorporan los mecanismos para asegurar 
su cumplimiento incluyendo, entre otros, los 
plazos y el cronograma de inversiones 
ambientales, así como los demás programas 
y compromisos.” 
 

Norma tipificadora 

Cuadro de Tipificación de infractores y 

Escala de Sanciones vinculadas con los 

Instrumentos de Gestión Ambiental y el 

desarrollo de actividades en zonas 

prohibidas, aprobado mediante 

Resolución de Consejo Directivo del 

OEFA N° 049-2013-OEFA/CD 

Infracción 

(Supuesto 

de Hecho 

del Tipo 

Infractor) 

Bas

e 

Leg

al 

Ref

ere

ncia

l 

Cali

fica

ción 

de 

la 

Gra

ved

ad 

de 

la 

Infr

acci

ón 

San

ción 

no 

Mo

neta

ria 

San

ción 

Mo

neta

ria 

2 Desarrollar Actividades 

incumpliendo lo establecido en 

el Instrumento de Gestión 

Ambiental 

2.2 Incu

mpli

r lo 

esta

blec

ido 

Artículo 

24° de la 

LGA, 

Artículo 

15° de la 

Ley del 

Gra

ve 

De 

10 a 

100

0 

UIT 
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en 

los 

instr

ume

ntos 

de 

gest

ión 

amb

ient

al  

apro

bad

os, 

gen

eran

do 

dañ

o 

pote

ncia

l a la 

flor

a o 

faun

a. 

SEIA y 

Artículo 

29° del 

RLSEIA  

  

Daño Potencial  

La descarga o vertimiento de agua no 

tratada, podría generar impactos adversos a 

la calidad del suelo (alcalinización, erosión); 
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turbidez), a la calidad de la flora (alteración 

por pH alcalino, cobertura por sólidos 
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por degradación de áreas de pastoreo) aguas 
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debajo de la descarga, teniendo en cuenta 

que existe vegetación propia de la zona 

(pajonales, bofedales).  

   

Sobre el único hecho imputado, la DFSAI señala que este podría generar efectos nocivos en 

la flora y fauna de la zona, puesto que se registró un exceso en el parámetro pH en el agua 

subterránea proveniente del depósito de desmonte que se descargaba a la quebrada Japaque, 

lo que ocasionaría desequilibrios de nutrición que alterarían el crecimiento normal de las 

plantas; asimismo, se observó patos silvestres en el empozamiento de agua producto de las 

descargas. 

Con respecto a los escritos presentados por SAMI, la DFSAI señala que durante la 

supervisión se evidenció que la descarga de agua hacia la quebrada se daba por una tubería 

externa, lo cual contradice lo señalado por este, en cuanto a que dicha agua estaba siendo 

bombeada hacia la planta de tratamiento de agua ácida. 

Además, con respecto a la bomba sumergible, se señala que esta había sido colocada de 

manera provisional, ya que se encontraba colgando del talud y estaba sostenida de manera 

inapropiada, a criterio de la DFSAI. 

Por otro lado, sobre la tubería que se encontró en la supervisión, SAMI alegó que esta era 

utilizada para realizar mediciones de control y monitoreo. Sin embargo, la DFSAI señala 

que se evidenció en las fotografías de la supervisión que por medio de dicha tubería se 

descargaba agua desde la mañana y recién en la noche esta era retirada por SAMI con lo cual 

se evidencia que esta no fue colocada para tomar muestras de agua.    

Respecto al empozamiento de agua formado debajo de la poza de monitoreo, la DFSAI alega 

que por la cercanía a dicha poza y por el dique construido al final de la misma, el 

empozamiento se habría formado por la descarga de agua del componente mencionado.  

Por último, la DFSAI concluye que SAMI no ha acreditado la corrección del hecho 

imputado, ya que no ha demostrado que se encuentre derivando de manera permanente el 

agua proveniente del sistema de subdrenaje del depósito de desmonte hacia la planta de 

tratamiento de agua ácida, pues la bomba implementada fue colocada de manera temporal. 

En virtud a ello, la DFSAI considera pertinente el dictado de la siguiente medida correctiva: 

Tabla 5: Propuesta de medida correctiva 
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N° Presunta conducta infractora Propuesta de Medida Correctiva 
1 El titular minero no derivó el agua subterránea 

proveniente del sistema de subdrenaje del “depósito de 

desmonte (DRE-1D) a la planta de tratamiento de agua 

ácida, incumpliendo lo establecido en su instrumento de 

gestión ambiental. 

El titular minero deberá acreditar la 

derivación hacia la planta de tratamiento de 

agua ácida, del agua subterránea 

proveniente del sistema de subdrenaje del 

depósito de desmonte.  

 

1.4 DESCARGOS A LA RESOLUCIÓN DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR: 

 

Con Carta GASSSAMI036-2017, presentada a OEFA el 30 de octubre de 2017, se adjunta 

el “Informe Técnico que desvirtúa la única imputación de cargo”, en donde SAMI señala 

que se ha mejorado la infraestructura de bombeo, en tanto ahora se sostiene en una barcaza 

flotante, la cual le da una estructura fija y estable que le permite ser operado fácilmente y 

fluctúa según el nivel del sobrenadante de agua. Además, SAMI precisa que 

independientemente de la estabilidad de dicha bomba, esta siempre ha estado operativa y 

descargando el agua hacia la planta de tratamiento de aguas ácidas. 

Asimismo, SAMI señala que las tuberías HDPE13 de 2” están direccionadas desde la poza 

de acumulación de derivación de subdrenes hacia la planta de tratamiento de aguas ácidas y 

adjunta evidencia fotográfica.  

También, adjunta fotografías donde se aprecia la poza de sedimentación 02, en donde llega 

la tubería de 2” con el subdrenaje de la desmontera para su debido tratamiento en la planta 

de tratamiento de aguas ácidas. Por último, adjunta fotografías para respaldar lo señalado en 

sus anteriores escritos con respecto a que desde mayo del 2017 no se ha realizado ningún 

vertimiento de las aguas de la poza de sub drenes.  

 

1.5 INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN N° 1183-2017-OEFA/DFSAI/SDI: 

 

Con fecha 15 de noviembre de 2017, la Subdirección de Instrucción e investigación del 

OEFA emitió el Informe Final de Instrucción N° 1183-2017-OEFA/DFSAI/SDI (en 

                                                 
13  Por sus siglas en inglés, High Density Polyethylene o PEAD (polietileno de alta densidad). 
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adelante, “IFI”), notificado a SAMI el 17 de noviembre de 2017, en donde se pronuncia 

sobre los descargos presentados por SAMI el 30 de octubre de 2017. 

Con respecto a la afirmación de SAMI, que la bomba siempre ha estado operativa y 

descargando el agua hacia la planta de tratamiento de agua ácida, OEFA señala que dicha 

bomba no se encontraba al momento de detectarse el hecho imputado, toda vez que en las 

fotografías tomadas durante la Supervisión Regular 2017 no se observa dicho equipo. En ese 

sentido, con la medida implementada por SAMI no se acreditó la derivación del agua 

proveniente del sistema subdrenaje del depósito de desmonte hacia la planta de tratamiento 

de agua ácida, debido a que la bomba se encontraba colocada de manera temporal e 

inadecuada.  

Sobre la segunda y tercera medidas implementadas, OEFA señala que al no haberse 

acreditado que la bomba se encontraba colocada de manera permanente, tampoco era posible 

corroborar la derivación del agua de la poza de monitoreo hacia la planta de tratamiento de 

agua ácida en la misma frecuencia. En cuanto a la cuarta medida señalada, OEFA indica que 

esta ha sido alegada por primera vez en esta etapa del procedimiento. Por todo lo señalado, 

OEFA concluye que SAMI no derivó a la planta de tratamiento de agua ácida, el agua 

subterránea proveniente del sistema de subdrenaje del depósito de desmonte, por lo que 

corresponde se declare la existencia de responsabilidad administrativa de SAMI sobre este 

extremo. 

Sobre la pertinencia de dictar una medida correctiva, OEFA señala que no se ha identificado 

que la presunta conducta infractora haya causado algún efecto nocivo al ambiente, sin 

embargo, el hecho de haber descargado el efluente minero (agua de contacto, proveniente 

del sistema de subdrenaje del depósito de desmonte) a la quebrada Japaque sin previo 

tratamiento, podría impactar negativamente a la calidad del suelo (erosión, acidificación, 

alcalinización), calidad del agua superficial y subterránea (modificación de pH, aporte con 

SST – turbidez, metales pesados), así como a la flora (bioacumulación) y fauna de la zona. 

Sin embargo, dado que SAMI acreditó el cese de los efectos de la conducta infractora, OEFA 

concluye que no corresponde proponer el dictado de medidas correctivas.  

 

1.6 DESCARGOS AL IFI: 
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Con Carta GASSSAMI038-2017 de fecha 11 de diciembre de 2017, SAMI remite al OEFA 

sus descargos al IFI, donde señala que la presunta conducta infractora fue subsanada 

voluntariamente el mismo día de haber sido fiscalizada la Unidad de Operaciones de SAMI, 

antes del inicio del PAS, de la siguiente manera: 

(i) Retiro de la tubería instalada de la poza de monitoreo a la quebrada Japaque. Dicha 
tubería se utilizó para realizar mediciones de control y monitoreo. 

(ii) Instalación de una bomba sumergible en la poza de monitoreo y una línea de tubería 
de 2” de diámetro, dirigida a la planta de tratamiento de aguas ácidas. 

(iii) Inicio del bombeo del agua de la poza de monitoreo a la planta de tratamiento de 
aguas ácidas, para su tratamiento. 

 

SAMI señala que OEFA no ha tomado en cuenta la subsanación voluntaria, ya que se 

instauró el PAS mediante la Resolución Subdirectoral N° 1510-2017-OEFA/DFSAI/SDI de 

fecha 27 de setiembre de 2017, sin tener en consideración los alcances del literal f) del 

artículo 255° del TUO de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General 

que regula el eximente de responsabilidad. 

 

Asimismo, mediante Informe Técnico de Medio Ambiente reitera sus argumentos señalados 

en su escrito de descargos a la resolución de inicio del presente PAS.14 

 

1.7 RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA: 

 

Mediante Resolución Directoral N° 0002-2017-OEFA/DFAI de fecha 27 de diciembre del 

2017, notificada el 11 de enero del 2018, se declara la existencia de responsabilidad 

administrativa de SAMI por la presunta infracción descrita en la Tabla 4. 

 

En la citada resolución la DFAI ratifica los argumentos expuestos en el IFI. Además, señala 

que la medida adoptada por SAMI no acreditó la subsanación del hecho imputado, toda vez 

que no acreditó fehacientemente la derivación del agua proveniente del sistema de 

subdrenaje del depósito de desmonte hacia la planta de tratamiento de agua ácida, por lo que 

no corresponde aplicar el eximente de responsabilidad alegado con lo cual se debe declarar 

la responsabilidad administrativa en ese extremo. 

                                                 
14  Carta GASSSAMI036-2017, presentada a OEFA el 30 de octubre de 2017. 
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Con respecto a la pertinencia del dictado de la medida correctiva, la DFAI señala que SAMI 

presentó dos fotografías, las cuales están referidas al recorrido de la tubería de 2” que 

proviene de la poza de monitoreo hacia la planta de tratamiento de aguas ácidas. Asimismo, 

alega que de la revisión de dichas fotografías se evidencia que ya no se realizan vertimientos 

provenientes de la poza de monitoreo hacia el cuerpo receptor con lo cual cesó el efecto 

nocivo que se desprende de la conducta infractora. En ese sentido, no corresponde el dictado 

de medidas correctivas.  

 

1.8 RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR SAMI CONTRA LA 

RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA: 

 

Mediante escrito con Registro N° 11908 con fecha 1 de febrero de 2018, SAMI interpone 

recurso de apelación contra la Resolución Directoral N° 0002-2017-OEFA/DFAI, en el 

extremo que dispuso declarar la existencia de responsabilidad administrativa de SAMI por 

la comisión de la infracción que consta en la Tabla 5. Asimismo, señala que dicha resolución 

debe ser declarada nula por no estar debidamente motivada y conforme a ley.  

Además, SAMI reitera que la imputación fue subsanada voluntariamente, conforme al literal 

f) del artículo 255° del TUO de la Ley N° 27444, el mismo día de haber sido fiscalizada su 

Unidad de Operaciones, antes de iniciar el PAS. Dicha subsanación se justifica con las 

fotografías presentadas en los escritos de SAMI, las cuales reflejaban lo siguiente: 

(i) Haber procedido con retirar la tubería instalada de la poza de monitoreo a la quebrada 
Japaque. Sobre ello, es de precisar que dicha tubería se utilizó para realizar 
mediciones de control y monitoreo. 

(ii) Haber instalado una bomba sumergible en la poza de monitoreo con una línea de 
tubería de 2” de diámetro dirigida a la planta de tratamiento de aguas ácidas. 

(iii) Haber iniciado el bombeo del agua de la poza de monitoreo a la planta de tratamiento 
de aguas ácidas, para su respectivo tratamiento.   

Sin embargo, según SAMI, los fundamentos de la resolución materia de apelación solo 

señala que no corresponde aplicar el eximente de responsabilidad porque esta no ha 

acreditado la derivación de agua proveniente del sistema de subdrenaje del depósito de 

desmonte hacia la planta de tratamiento de agua ácida, lo cual vulnera su derecho a la debida 

motivación que todo acto o resolución administrativa debe contener.  
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En sentido, SAMI alega que la resolución administrativa apelada no sustenta por qué esta es 

responsable administrativamente por la infracción imputada, más aun si dicha imputación 

fue subsanada antes de haberse instaurado un PAS. En ese sentido, SAMI concluye que 

debió aplicarse el eximente de responsabilidad y consecuentemente archivarse el PAS. 

 

1.9 RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Mediante Resolución N° 156-2018-OEFA/TFA-SMEPIM del 1 de junio de 2018, el 

Tribunal de Fiscalización Ambiental (en adelante, “TFA”) revoca la Resolución Directoral 

N° 002-2017-OEFA/DFAI del 27 de diciembre de 2017, que declaró la existencia de 

responsabilidad administrativa de SAMI y en consecuencia, archivó el PAS.  

El TFA señala que los compromisos asumidos en los instrumentos de gestión ambiental son 

de obligatorio cumplimiento, por lo que deben ser efectuados conforme fueron aprobados 

por la autoridad de certificación ambiental. Esto es porque se encuentran orientados a 

prevenir o revertir en forma progresiva, según sea el caso, la generación y el impacto 

negativo al ambiente que puedan ocasionar las actividades productivas.  

En ese sentido, el TFA añade que a efectos de determinar si SAMI incumplió con su 

instrumento de gestión ambiental, corresponde previamente identificar las medidas y 

componentes dispuestos en este y su ejecución según las especificaciones contenidas en el 

mismo, para, posteriormente, evaluar si el hecho detectado durante la Supervisión Regular 

2017 ocasionó su incumplimiento. 

De lo establecido en el EIA Breapampa, se advierte que SAMI se encontraba obligado a 

implementar un sistema de subdrenaje en el área de depósito de desmonte, con la finalidad 

de captar flujos de agua subterránea y derivarlos hacia una poza de monitoreo y 

posteriormente a la planta de tratamiento de aguas ácidas. No obstante, conforme se 

evidencia del Informe de Supervisión, el flujo de agua subterránea proveniente del sistema 

de subdrenaje del depósito de desmonte (DER-1) descargaba en la poza de monitoreo y, 

posteriormente a la quebrada Japaque a través de una tubería de dos (2) pulgadas. 

En atención a ello, la DFSAI concluyó que el administrado no cumplió con su compromiso 

ambiental, toda vez que no derivó el agua proveniente del sistema de subdrenaje del depósito 

de desmonte a la poza de monitoreo y posteriormente hacia la planta de tratamiento de agua 
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ácida, puesto que, tal como se verificó durante la Supervisión Regular 2017, esta se estaría 

descargando desde la mencionada poza hacia la quebrada Japaque.  

Por otro lado, el TFA agrega que SAMI señaló en su escrito de apelación que la Resolución 

Directoral N° 002-2017-OEFA/DFSAI, no se encuentra debidamente motivada, toda vez 

que, no ha sustentado la razón por la cual SAMI es responsable de la infracción imputada. 

Con respecto a ello, el TFA señala que la motivación exige la justificación de la decisión 

adoptada por parte de la autoridad administrativa en un caso concreto, lo cual implica la 

exposición de los hechos debidamente probados y su relación con la norma que contiene la 

obligación cuyo incumplimiento es materia de imputación, ello como garantía del debido 

procedimiento administrativo. Ahora bien, de la revisión de la Resolución Directoral N° 002-

2017-OEFA/DFSAI, se observa que ésta señala los argumentos por los cuales la DFSAI 

procede a declarar la responsabilidad administrativa de SAMI, precisando que la 

infraestructura de bombeo colocada por esta, no acredita la derivación del agua proveniente 

del sistema de subdrenaje del depósito de desmonte hacia la planta de tratamiento de agua 

ácida, debido a que la bomba se encuentra instalada de manera temporal e inadecuada. 

Asimismo, de la revisión de los escritos y fotografías remitidas por SAMI como las 

fotografías tomadas en la Supervisión Regular 2017, la DFSAI concluyó que SAMI no 

cumplió con canalizar o conducir el agua subterránea proveniente del depósito de desmonte, 

de la poza de monitoreo hacia la planta de tratamiento de aguas ácidas, puesto que dichas 

aguas eran descargadas sobre la quebrada Japaque, lo cual podría producir efectos nocivos 

en la flora y fauna de la zona. En ese sentido, el TFA concluye la Resolución Directoral N° 

002-2017-OEFA/DFSAI se encuentra debidamente motivada, toda vez que la DFSAI ha 

señalado los argumentos por los cuales se declaró la responsabilidad administrativa de 

SAMI.          

En cuanto a la subsanación voluntaria, el TFA ha señalado en anteriores pronunciamientos 

que para la configuración de la mencionada eximente de responsabilidad administrativa, han 

de concurrir las siguientes condiciones:  

(i) La subsanación de la conducta infractora, no solo supondrá el cese de la conducta 
infractora sino también deberá orientarse a la corrección de sus efectos, cuando sea 
posible. 

(ii) Se realice de manera previa al inicio del PAS; esto es, antes de la notificación de la 
imputación de los cargos. 
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(iii) Se produzca de manera voluntaria sin que medie requerimiento por parte de la autoridad 
competente.  

Además, deberá determinarse el carácter subsanable del incumplimiento detectado, desde la 

conducta propiamente dicha y desde los efectos que despliega, pues como ha señalado el 

tribunal en anteriores pronunciamientos, existen infracciones que, debido a su propia 

naturaleza o por disposición legal expresa, no son susceptibles de ser subsanadas.  

En este punto, debe precisarse que, a juicio del TFA, la conducta infractora imputada a 

SAMI, dada las particularidades del presente caso, es susceptible de ser subsanada; por ello, 

cabe dilucidar si en el presente caso, concurrieron los elementos necesarios para determinar 

la subsanación voluntaria de la conducta Infractora.  

Al respecto, cabe mencionar que, de la revisión del acta de supervisión, en el Anexo N° 5 se 

detalla las medidas realizadas por el administrado. En esta se advierte que durante la acción 

de supervisión, SAMI procedió a implementar acciones destinadas a cesar la conducta 

infractora. Asimismo, con fecha 23 de junio de 2017, SAMI trasladó a la DS, información 

adicional sobre las acciones realizadas durante la Supervisión Regular con la finalidad de 

subsanar la conducta infractora. 

Además de las imágenes presentadas por SAMI, se evidencia que esta realizó acciones para 

efectuar la canalización de las aguas subterráneas provenientes de la Poza de Sedimentación 

hacia la Planta de Tratamiento de Aguas Ácidas, antes del inicio del PAS.  

Ahora bien, con respecto al análisis realizado por la DFSAI sobre el cuestionamiento a las 

condiciones de la estructura instalada por SAMI, el TFA considera que el EIA Breapampa 

no establece la obligación de que la bomba sumergible deba poseer una barcaza o la forma 

en la que dicha estructura debería estar instalada, por lo cual, no resultaría exigible la 

implementación de tales características, para determinar el cese de la conducta infractora, en 

el marco de los compromisos establecidos en el instrumento de gestión ambiental. 

En ese sentido, el TFA considera que, toda vez que el administrado efectuó la canalización 

de las aguas subterráneas provenientes de la Poza de Sedimentación hacia la Planta de 

Tratamiento de Aguas Ácidas, se advierte el cese de la conducta infractora y la consecuente 

subsanación de la misma. Asimismo, con relación al elemento temporal, el TFA señala que 

se ha verificado que la subsanación de la conducta infractora se realizó con anterioridad al 

inicio del presente PAS. 
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Con respecto a la voluntariedad de la subsanación, el TFA señala que implica que, la 

conducta posterior a la comisión de la misma que genera la responsabilidad deberá de 

realizarse de manera espontánea por parte del administrado, sin que medie requerimiento 

alguno por parte de la autoridad competente. En esa línea, cabe precisar que del análisis de 

los documentos obrantes en el expediente (Acta de Supervisión e Informe de Supervisión), 

el TFA indica que no ha sido posible evidenciar un requerimiento relacionado a la manera 

en la que SAMI debía subsanar los hallazgos detectados que permitan corroborar la postura 

adoptada por la Autoridad Decisora al emitir la resolución venida en grado. Asimismo, se 

debe tener en consideración que, SAMI ha implementado acciones para mejorar la 

infraestructura de bombeo, colocando una barcaza flotante que le proporciona estabilidad y 

firmeza permanente para una adecuada operatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 DOCTRINA 

 

2.1 EL DERECHO PENAL Y EL DERECHO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR: 
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La relación entre el Derecho Penal y el Derecho Administrativo Sancionador estriba en el 

ius puniendi del Estado y la finalidad que ambos persiguen es la tutela de los bienes 

jurídicos.15 

 

2.2 LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA: 

 

La infracción administrativa se define como una “acción u omisión antijurídica, típica y 

culpable para la cual la ley prevé la imposición de una sanción por una autoridad 

administrativa.” (Rebollo e Izquierdo, 2016). Esta definición es similar a la del delito, con 

lo cual se evidencia la posibilidad de aplicar “todas las causas que excluyen o eximen la 

responsabilidad propia del Derecho penal, ya sea porque excluyan la voluntariedad, la 

tipicidad, la antijuridicidad o la culpabilidad” (Rebollo e Izquierdo, 2016).  

 

“La tipicidad, por su lado, supone la realización de una conducta calificada 

específicamente por la norma como infracción (…). No obstante, la sola realización 

de esta conducta tipificada como infracción no amerita de manera automática la 

imposición de una sanción, pues es necesario llevar a cabo una valoración en los 

niveles de antijuricidad y culpabilidad (…) La antijuricidad supone un juicio de 

valor por el cual se determina si el comportamiento del infractor es, en el caso 

concreto, conforme o no al Derecho y por lo tanto, se subsume en el tipo infractor 

determinado previamente por el legislador. Por su parte, la culpabilidad conlleva 

un juicio sobre las situaciones fácticas en la cual se comprueba la intencionalidad 

del sujeto, la imputabilidad del sujeto (la capacidad mental del sujeto), la conciencia 

de la antijuricidad (error de prohibición) o de la actuación determinada del sujeto 

(ejercicio de un derecho o cumplimiento de un deber).” (Morón, 2019) 

En ese sentido, el análisis de la configuración de la infracción debe ser el mismo que el de 

la configuración del delito y el fundamento de los eximentes de responsabilidad 

administrativa debe ser el mismo que el de la responsabilidad penal.16  

En cuanto a los eximentes de responsabilidad,  

                                                 
15  (Huapaya Tapia, Sánchez Povis, & Alejos Guzmán, Oscar, 2018) 
16  (Huapaya Tapia, Sánchez Povis, & Alejos Guzmán, Oscar, 2018) 
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“existen causales de atipicidad, razones que excluyen la antijuricidad, supuestos que 

determinan la inexistencia de culpa y causales que eximen de punición. Todas ellas 

conducen finalmente al archivo del proceso y a la liberación del imputado.” 

(Huapaya, Sánchez y Alejos, 2018). 

Esta lógica es aplicable de manera similar a la teoría de la infracción administrativa, por lo 

que los eximentes de responsabilidad previstos en el artículo 255° del TUO de la LPAG17, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, con lo cual dichos eximentes 

responderán a las “causales que excluyen la tipicidad, antijuricidad, culpabilidad o 

punibilidad de las conductas.” (Huapaya, Sánchez y Alejos, 2018) 

Ahora bien, para determinar si uno de los eximentes del artículo 255° se ha configurado, 

cabe evaluar a qué elemento de la infracción corresponde, es decir, si el eximente se 

fundamenta en la falta de tipicidad o culpabilidad.18 

Por su lado, Neyra señala que los eximentes de responsabilidad se configuran ante la 

“ausencia de tipicidad, antijuricidad o culpabilidad en la conducta del presunto infractor.” 

(Neyra, 2018) 

Con respecto a la subsanación voluntaria señala que en esta  

“en un primer momento se da la conducta típica, antijurídica y culpable, es decir, se 

vulnera un bien jurídico protegido. Sin embargo, en un segundo momento, al ser 

enmendada la conducta y revertir sus efectos antes de la imputación de cargos, se 

restituye la vigencia del bien jurídico protegido.” (Neyra, 2018) 

2.3 FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA: 

 

La fiscalización administrativa, actividad de inspección o supervisión administrativa es 

aquella que permite a la Administración comprobar y examinar que la conducta de los 

administrados esté acorde a los deberes, prohibiciones y limitaciones bajo los que se 

encuentran sometidos.19 

 

                                                 
17  (Huapaya Tapia, Sánchez Povis, & Alejos Guzmán, Oscar, 2018) 
18  (Huapaya Tapia, Sánchez Povis, & Alejos Guzmán, Oscar, 2018) 
19  (Sánchez Povis, 2019) 
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2.4 LA SUBSANACIÓN VOLUNTARIA COMO ATENUANTE:  

 

Antes del Decreto Legislativo N° 1272, el papel de la subsanación voluntaria solo incidía en 

la graduación de la sanción, ya que era considerada como un atenuante, sin embargo, con la 

entrada en vigencia de la norma antes citada, esta pasó a ser un eximente de 

responsabilidad.20 

 

2.5 ENFOQUE DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL TUO DE LA LPAG: 

 

Con el Decreto Legislativo N° 1272, que modifica la Ley de Procedimiento Administrativo 

General, Ley Nº 27444 (en adelante, “LPAG”), el legislador reafirma el papel fundamental 

que cumple la fiscalización en cuanto al cumplimiento de las obligaciones o de la 

observancia de las prohibiciones planteadas en el ordenamiento jurídico administrativo. En 

ese sentido, la finalidad de la LPAG no será la de sancionar las conductas infractoras, sino 

la de lograr un estado de cumplimiento de las normas. Para ello, la fiscalización 

administrativa deberá revestir una connotación educativa e informadora, la cual será 

empleada, en primera instancia, para informar al particular sobre las obligaciones a su cargo, 

los mecanismos a su alcance para su cumplimiento y la advertencia respecto a las 

consecuencias de mantenerse en un estado de incumplimiento. En caso contrario, como 

última ratio, la Administración Pública deberá evaluar el inicio de un PAS, junto a las 

sanciones administrativas y medidas correctivas que correspondan.21  

 

A modo de ejemplo, el numeral 2 del artículo 245.1 del TUO LPAG, aprobado por Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS, señala que la fiscalización podrá concluir en “la recomendación 

de mejoras o correcciones de la actividad desarrollada por el administrado”. Con esto se 

evidencia que la respuesta de la Administración Pública no es represiva sino informativa, ya 

que por medio de la fiscalización se sugieren las acciones que el administrado debe tomar 

para alinearse a la ley.22  

 

                                                 
20  (Castañeda Hidalgo, 2018) 
21  (Sánchez Povis, 2019) 
22  (Sánchez Povis, 2019) 
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2.6 CARÁCTER COMÚN DEL TUO DE LA LPAG:  
 

Con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1272, norma que modificó a la LPAG, 

cambió la naturaleza de dicha ley, de ser una norma de carácter general a una común. Esto 

significa que la LPAG dejó de ser supletoria y se volvió de obligatorio cumplimiento por 

contener una serie de reglas y principios que son aplicables a toda la Administración Pública 

y a todos los procedimientos administrativos especiales.23 Antes de dicha modificación, las 

normas administrativas generales se aplicaban supletoriamente, es decir, “cuando existía un 

vacío en las normas que regulaban los procedimientos especiales.” (Neyra, 2018) 

 
Dicho cambio de naturaleza es beneficioso, pues contribuye a la simplificación 

procedimental y a garantizar un trato común a los ciudadanos, con lo cual genera mayor 

seguridad jurídica para estos.24 

 
En ese sentido, la naturaleza común de la LPAG genera límites a la potestad sancionadora y 

a la de dictar actos administrativos. Entonces, cualquier regla especial que vaya en contra de 

la ley común será ilegal.25 

 

2.7 EXIMENTES DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA: 

 

“Se entiende por eximentes de responsabilidad a la exculpación de responsabilidad 

del autor de la infracción, esto es, la exculpación del sujeto responsable de la 

infracción y que le correspondería responder por la comisión de esta” (Morón, 

2019) 

 

Con la modificación del artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1272 a la LPAG, se 

introdujeron seis eximentes de responsabilidad26, los cuales se enumeran en el artículo 255° 

de dicha norma: 

(i) El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada. 
 

                                                 
23  (Huapaya, Shimabukuro, & Alejos, 2019) 
24  (Huapaya, Shimabukuro, & Alejos, 2019) 
25  (Huapaya, Shimabukuro, & Alejos, 2019) 
26  (Neyra Cruzado , 2018) 
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(ii) Obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de defensa. 
 

(iii) La incapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad competente, siempre 
que esta afecte la aptitud para entender la infracción. 
 

(iv) La orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funciones. 
 

(v) El error inducido por la Administración o por disposición administrativa confusa o 
ilegal. 
 

(vi) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión 
imputado como constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a la 
notificación de la imputación de cargos. 

 

Antes de dicha modificación, la LPAG contenía solo dos condiciones atenuantes de 

responsabilidad: la subsanación voluntaria y el error inducido por la Administración.27 

 

2.8 LOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD Y EL DERECHO 

ADMINISTRATIVO AMBIENTAL: 

 

El literal f) del artículo 255° del TUO de la LPAG incorpora la subsanación voluntaria como 
eximente de responsabilidad administrativa, sin embargo esta  
 

“no define qué debe entenderse por «subsanación». Por ello, muchos administrados 
alegarán que subsanar es igual a «cesar en la realización de la conducta», es decir, 
que se les debe aplicar el eximente al haber dejado de realizar la conducta infractora 
que se les imputaba, sin que sea necesario que reviertan los impactos negativos que 
han ocasionado. Sobre el particular, consideramos que una correcta interpretación 
de lo que se entiende por «subsanación» debe hacerse a la luz del artículo VI del Título 
Preliminar  de  la  Ley  General del  Ambiente  que,  como  ya  hemos visto, dentro del 
principio de prevención establece como objetivos que se debe evitar la  «degradación 
ambiental» y, cuando esta se produce, se deben adoptar las medidas de «mitigación, 
recuperación [y] restauración» que sean necesarias.”28 
  

2.9 LA SUBSANACIÓN VOLUNTARIA COMO EXIMENTE DE 

RESPONSABILIDAD: 

 

                                                 
27  (Neyra Cruzado , 2018) 
28  (Neyra Cruzado , 2018) 
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“Subsanar implica tener que reparar o remediar un derecho o resarcir un daño 

ocasionado, en este caso, a la Administración Pública.” (Morón, 2019) 

 

El literal f) del artículo 255° señala que constituye un eximente de responsabilidad “la 

subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como 

constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la 

imputación de cargos (…)”.  

Es así que del texto normativo citado se desprende que existen obligaciones subsanables, sin 

embargo, no hace distinción de cuáles serían subsanables y cuáles no lo son. Sin perjuicio 

de ello, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) 

en su Resolución N° 056-2017-CD-OSIPTEL señala que29  

 

“operará la subsanación voluntaria siempre que se verifique que la infracción ha 

cesado y que se han revertido los efectos negativos de la misma. Es decir, si los efectos 

negativos de la conducta no se pueden revertir, por definición, no puede haber 

subsanación de la conducta.” (Neyra, 2018) 

 

Sobre dicho eximente, hay parte de la doctrina que señala que esta  

 

“da la oportunidad de cometer ilícitos y luego subsanarlas, incentivando la 

impunidad. Pero no se advierte que no existe la impunidad porque precisamente, al 

considerar una eximencia de responsabilidad el autor tendrá el incentivo correcto 

para corregir su acción indebida, satisfaciendo el interés público alterado por su 

acción y evitando los costos a la Administración Pública en dedicarse a armar 

expedientes por temas ya superados. Pensar en contrario, es confundir el medio con 

el fin, el medio es la sanción y el fin inducir a la futura actuación correcta del 

administrado.” (Morón, 2019) 

 

                                                 
29  (Neyra Cruzado , 2018) 
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2.10 EL REQUISITO TEMPORAL Y DE FONDO PARA LA CONFIGURACIÓN 

DE LA SUBSANACIÓN VOLUNTARIA 

 

Morón señala que para que se configure la subsanación voluntaria se requiere de un requisito 

temporal y otro de fondo. El primero de ellos se refiere a que esta debe realizarse en cualquier 

momento antes del inicio del PAS, es decir, con anterioridad a la notificación de la 

imputación de cargos. Por otro lado, el requisito de fondo exige que esta se realice de manera 

espontánea o voluntaria, en otras palabras, que no provenga de un requerimiento de la 

autoridad. En ese sentido, perdería su carácter de voluntariedad30 “si ya existiera un 

requerimiento o medida correctiva de la autoridad u otro documento similar mediante el 

cual se le solicite al administrado subsanar el acto u omisión que puede ser calificado como 

infracción.” (Morón, 2019) 

 

Sin embargo, entidades administrativas como el OSITRAN, permiten la subsanación 

voluntaria aun cuando medie requerimiento de la autoridad tal y como se evidencia en el 

artículo 87º del Reglamento de Incentivos, Infracciones y Sanciones del OSITRAN, 

aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº009-2018-CD-OSITRAN. 

“Artículo 87.- Condiciones eximentes de responsabilidad por infracciones 

(…) 

 La subsanación voluntaria con anterioridad a la notificación de la imputación de 

cargos, a que se refiere el literal f) del numeral 1 del artículo 255 del Texto Único 

Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, será aplicable aun 

cuando en el ejercicio de la función supervisora, el incumplimiento haya sido 

advertido o solicitado su corrección por OSITRAN o un tercero autorizado por 

ella.” 

 

2.11 LA FISCALIZACIÓN Y EL CARÁCTER DE VOLUNTARIEDAD DE LA 

SUBSANACIÓN VOLUNTARIA: 

 

                                                 
30  (Morón Urbina, 2019) 
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El carácter voluntario de la subsanación voluntaria no se pierde si la corrección del 

incumplimiento se realiza con ocasión de la información brindada al administrado en el 

marco de una fiscalización, ya que esta se realiza sin coacción alguna. Afirmar lo contrario 

sería absurdo, pues tendría que concluirse que ninguna subsanación que haya sido realizada 

en el marco de una supervisión es voluntaria, por lo tanto, nunca procedería el eximente de 

responsabilidad estipulada en la norma.31 

 

2.12 LA REGULACIÓN Y APLICACIÓN DE LA SUBSANACIÓN VOLUNTARIA 

POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

La Administración Pública ha pretendido limitar la aplicación de la subsanación voluntaria 

tanto con el ejercicio de su función normativa como con la resolución de casos. La primera 

se materializa en los reglamentos que contemplan los PAS de cada una de las entidades de 

la Administración Pública y la segunda en el ejercicio de su potestad sancionadora.32  

Por ejemplo, el Reglamento de Supervisión de OEFA, aprobado por Resolución de Consejo 

Directivo N° 005-2017-OEFA-CD33, en su artículo 15° se señala que la subsanación ya no 

será voluntaria si esta se da como consecuencia de un requerimiento por parte de la 

Autoridad de Supervisión o el supervisor. Esto incentiva a que los supervisores realicen 

requerimientos durante la supervisión con lo cual los administrados no podrían acogerse a 

la subsanación voluntaria y no se cumpliría la finalidad de la norma. Asimismo, en el artículo 

citado también se señala que para que procedimiento administrativo sancionador pueda 

archivarse, la infracción tiene que haber sido calificada como leve.34   

En ese sentido, el Reglamento de Supervisión de OEFA pretende limitar la figura de la 

subsanación voluntaria, limitación que el TUO de la LPAG no ha realizado. 

 

2.13 FINALIDAD DE LA SUBSANACIÓN VOLUNTARIA: 

 

                                                 
31  (Sánchez Povis, 2019) 
32  (Huapaya Tapia, Sánchez Povis, & Alejos Guzmán, Oscar, 2018) 
33  Actualmente derogado por la Resolución N° 006-2019-OEFA-CD. 
34  (Huapaya Tapia, Sánchez Povis, & Alejos Guzmán, Oscar, 2018) 
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Con la subsanación voluntaria la Administración Pública pretende disminuir el fin represor 

y premiar el fin preventivo-correctivo, con lo cual su objetivo no es “imponer sanciones 

cuantiosas a los administrados si ellos antes de la imputación han enmendado su error y se 

ha restablecido la legalidad.” (Huapaya, Sánchez y Alejos, 2018).  

 

En ese sentido, las supervisiones que realiza la Administración no tienen como finalidad solo 

detectar incumplimientos sino informar o educar al administrado para que ajuste su actividad 

conforme a Derecho. En esa línea, el artículo 237° del TUO de la LPAG señala que la 

actividad de fiscalización se efectúa bajo un enfoque de cumplimiento normativo, de 

prevención del riesgo, de gestión del riesgo y tutela de los bienes jurídicos. Así pues, se 

evidencia que  

 

“el numeral citado recoge la tesis preventiva del procedimiento sancionador, a 

partir del cual debemos entender que se prioriza la subsanación de los actos u 

omisiones que se contravienen el ordenamiento, por encima de la aplicación de 

sanciones.” (Huapaya, Sánchez y Alejos, 2018). 

 

Como se señaló anteriormente, la Administración Pública se ha apartado del eximente 

establecido por el legislador, posiblemente porque esta no ha comprendido la intención del 

legislador de establecer un enfoque de regulación responsiva que busca premiar el enfoque 

preventivo.35  

 

2.14 CRITERIO PARA DETERMINAR LAS INFRACCIONES SUSCEPTIBLES 

DE SUBSANACIÓN VOLUNTARIA: 

 

“El criterio para determinar si es aplicable el eximente de responsabilidad por 

subsanación voluntaria consiste en verificar si, en caso se siguiera el procedimiento 

sancionador, éste culminaría con una medida correctiva. Si se concluye que no sería 

necesaria ya una medida correctiva porque resulta suficiente lo realizado por el 

administrado-imputado, entonces debe concluir que ha operado el eximente de 

responsabilidad por subsanación voluntaria.” (Huapaya, Sánchez y Alejos, 2018). 

                                                 
35  (Huapaya Tapia, Sánchez Povis, & Alejos Guzmán, Oscar, 2018) 
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2.15 OPORTUNIDAD DE LA SUBSANACIÓN VOLUNTARIA 

 

César Neyra Cruzado considera que la oportunidad de la subsanación voluntaria debió 

regularse de tal manera que genere más incentivos a los administrados para cumplir con la 

normativa. Según dicho autor la operatividad debió dividirse en tres momentos36:  

“(i) Primer tramo: entre la comisión de la infracción y la detección por parte de la 

autoridad; (ii) segundo tramo: entre la detección de la infracción y el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador (PAS); (iii) tercer tramo: inicio del PAS 

y la resolución que impone la sanción” (Neyra, 2018) 

En ese sentido, si el posible infractor realiza la subsanación en el primer tramo, el legislador 

debería librarlo de la sanción en un 100%. En cambio, si la realiza en el segundo tramo en 

un 50% y en el tercero en un 25%. Con lo cual se demostraría a los administrados que lo que 

la Administración busca es el cumplimiento de la norma y la reversión de los efectos 

negativos del incumplimiento en el menor tiempo posible.37 

No obstante, en la realidad, solo se ha contemplado el segundo tramo descrito, con lo cual 

se “genera un incentivo perverso para que el infractor cumpla con la norma únicamente 

cuando es descubierto.”  (Neyra, 2018). 

 

2.16 POSIBLES EFECTOS NO CONTEMPLADOS AL REGULAR LA 

SUBSANACIÓN VOLUNTARIA COMO EXIMENTE DE PUNICIÓN: 

 

Algunos autores como Tessy Torres Sánchez consideran que la subsanación voluntaria 

implica muchos riesgos que no han sido advertidos por el legislador, posición que no es 

compartida por el graduando:  

 

“(i) no permitiría que la sanción cumpla su finalidad preventiva general; (ii) 

aplicaría sólo a las infracciones permanentes; (iii) no ponderaría el riesgo o daño 

                                                 
36  (Neyra Cruzado , 2018) 
37  (Neyra Cruzado , 2018) 
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generado por la conducta; y (iv) no establecería un límite a la posibilidad de 

subsanación.” (Torres, 2018) 

 

Con respecto a la primera de ellas, señala que con la subsanación voluntaria se limita a la 

función preventiva que genera la sanción, ya que esta al no llegar materializarse, no disuade 

al administrado infractor ni a los demás administrados. Además, en lugar de incentivar a que 

el administrado no realice determinada infracción, podría incentivar a que los demás 

administrados a realizarla por un determinado periodo de tiempo38  

 

“lo suficientemente corto como para que no se inicie el procedimiento administrativo 

sancionador, pero lo suficientemente largo como para haber generado algún riesgo 

o daño al bien jurídico que la norma quiere proteger (además de poder percibir un 

beneficio por la conducta ilícita).” (Torres, 2018) 

En cuanto a la segunda, la autora señala que en el TUO de la LPAG  

 

“no señala de manera precisa a cuáles tipo de infracciones puede ser aplicada. No 

obstante, del análisis se desprende que omite a las infracciones instantáneas sin 

efecto permanente, dado que la subsanación sería materialmente imposible.” 

(Torres, 2018) 

 

Sobre el riesgo o daño derivado de la infracción, Torres señala que el legislador no 

contempla como requisito para que se configure la subsanación voluntaria la reparación 

del daño causado. Además, alega que el legislador no ha tomado en cuenta el principio 

de razonabilidad porque no se estaría considerando el beneficio ilícito, la gravedad del 

daño o el perjuicio económico, ya que esto se haría si se iniciara el procedimiento. En 

ese sentido, puede ser posible que sea más beneficioso para el infractor cometer la 

infracción que cumplir con las normas.39 

 

Con respecto a que no se establecería un límite a la posibilidad de subsanación, la autora 

señala que “subsanación voluntaria imposibilita que la repetición de la conducta 

                                                 
38  (Torres Sánchez, 2018) 
39  (Torres Sánchez, 2018) 
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infractora constituya un acto de reincidencia.” (Torres, 2018). Esto se debe a que la 

Administración no llega a emitir ninguna resolución de sanción para el administrado en 

tanto este ha subsanado su conducta, por lo que no se configuraría la reincidencia aún si 

este vuelve a cometer la misma infracción.40   

 

“Por otro lado, al no existir un límite de veces para que el administrado se acoja 

al beneficio de eximente de punición por subsanación voluntaria, se habilita una 

situación en la que el beneficio ilícito (…) puede ser multiplicado por el 

administrado tantas veces como elija llevar a cabo la conducta infractora para 

luego subsanarla.” (Torres, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 JURISPRUDENCIA 

 

1. Conforme a lo establecido en el literal f) del numeral 1 del artículo 255º del TUO de la 
LPAG, la subsanación voluntaria de la conducta infractora por parte del administrado, 
con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos, constituye un eximente de 
responsabilidad por la comisión de la infracción administrativa.41 
 

                                                 
40  (Torres Sánchez, 2018) 
41  Resolución N° 221-2018-OEFA/TFA-SMEPIM del 3 de agosto del 2018. 
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2. La subsanación supone el cese de la conducta infractora y cuando corresponda la 
reparación de las consecuencias o efectos, antes del inicio del PAS por parte del 
administrado.42 

 

3. Según los artículos 14º y 15º de la Resolución de Consejo Directivo Nº 005-2017-
OEFA/CD (en adelante, “anterior Reglamento de Supervisión”), actualmente 
derogada por la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Resolución N° 
006-2019-OEFA-CD, publicada el 17 de febrero de 2019, que en el supuesto que el 
administrado acredite la subsanación voluntaria del incumplimiento antes del inicio del 
PAS, se dispondrá el archivo del mismo, conforme con el TUO de la LPAG. Además, 
en el artículo 15º del anterior Reglamento de Supervisión se dispone que los 
requerimientos efectuados por la Autoridad de Supervisión o el supervisor mediante los 
cuales disponga una actuación vinculada al incumplimiento de una obligación genera 
que la actuación del administrado pierda el carácter voluntario del mismo.43 

 

4. Excepcionalmente, para el caso del incumplimiento leve, es decir, aquellos que 
involucran un riesgo leve, o un incumplimiento de una obligación de carácter formal u 
otra que no cause daño o perjuicio al medio ambiente, en el cual el administrado acredite 
antes del inicio del PAS la corrección de la conducta requerida por la autoridad de 
supervisión o el supervisor, la autoridad correspondiente podrá disponer el archivo del 
expediente en dicho extremo.44  

 

5. A efectos de que se configure la subsanación voluntaria, deben concurrir las siguientes 
condiciones: (i) Que se produzca de manera voluntaria; (ii) Se realice de manera previa 
al inicio del PAS; (iii) La subsanación de la conducta infractora.45 

 

6. Existen infracciones que por su propia naturaleza o por disposición legal expresa no son 
susceptibles de subsanación.46 

 

7. Para determinar si la infracción tiene carácter subsanable se debe evaluar la naturaleza 
de esta. El numeral 250.2 del artículo 250° del TUO de la LPAG, aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS, recoge cuatro tipos de infracciones para el cómputo del 
plazo de prescripción, tipología que emplea OEFA para evaluar si una infracción puede 

                                                 
42  Resolución N° 221-2018-OEFA/TFA-SMEPIM del 3 de agosto del 2018. 
43   Resolución N° 221-2018-OEFA/TFA-SMEPIM del 3 de agosto del 2018. 
44  Resolución N° 221-2018-OEFA/TFA-SMEPIM del 3 de agosto del 2018. 
45  Resolución N° 063-2018-OEFA/TFA-SMEPIM del 15 de marzo de 2018, Resolución N° 081-2018-

OEFA/TFA-SMEPIM del 5 de abril de 2018, Resolución N° 107-2018-OEFA/TFA-SMEPIM del 4 de 
mayo del 2018, Resolución N° 221-2018-OEFA/TFA-SMEPIM del 3 de agosto del 2018, Resolución N° 
443-2018-OEFA/TFA-SMEPIM del 14 de diciembre de 2018 y Resolución N° 463-2018-OEFA/TFA-
SMEPIM del 21 de diciembre de 2018. 

46  Resolución N° 221-2018-OEFA/TFA-SMEPIM del 3 de agosto del 2018 y Resolución N° 463-2018-
OEFA/TFA -SMEPIM del 21 de diciembre de 2018. 
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ser pasible de subsanación: (i) las instantáneas; (ii) las instantáneas de efectos 
permanentes o infracciones de estado; (iii) las continuadas; y (iv) las permanentes.47   

 

8. En la Casación Nº4165-2017-LIMA, la Corte Suprema señala que la fiscalización tiene 
dos finalidades, una preventiva y otra correctora. A través de la primera se actúa para 
prevenir futuras infracciones normativas y de la segunda para corregir las infracciones 
ya consumadas. 

 

Asimismo, se señala que la Administración Pública debe enfatizar la finalidad 

preventiva de la fiscalización “en publicar, difundir, y actualizar las normas acorde a 

los cambios sociales, económicos, culturales en favor de la Sociedad; concientizando y 

haciendo partícipes activos a los mismos administrados fiscalizados de la 

responsabilidad de las actividades económicas que desplegan”. 

 

Además, la Corte Suprema añade que este énfasis coadyuvará a que los procedimientos 

administrativos no  sean tan extensos y engorrosos, cautelando así los principios de 

celeridad y eficacia, y el derecho a la tutela judicial efectiva. 
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