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

 

 

Lima, diecinueve de septiembre   

de dos mil dieciocho.- 

 

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 

TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA R EPÚBLICA.- 

 

VISTA la causa: con los acompañados; con lo expuesto con el Dictamen N° 

1347-2018-MP-FN-FSTCA emitido por el Fiscal Supremo en lo Contencioso 

Administrativo; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, integrada con 

los señores Jueces Supremos: Pariona Pastrana, Vinatea Medina, Wong Abad, 

Toledo Toribio y Bustamante Zegarra y luego de verificada la votación con 

arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: 

 

I. RECURSO DE CASACIÓN:   

Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto 

por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima –  Sedapal  el once 

de noviembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos ochenta y ocho, 

contra la sentencia de vista contenida en la resolución número diecisiete de 

fecha treinta de septiembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos 

setenta, que confirmó  la sentencia de primera instancia contenida en la 

resolución número ocho de fecha veintitrés de julio de dos mil quince, obrante a 

fojas ciento setenta, que declara infundada  la demanda. 

 

II. CAUSALES DEL RECURSO: 

Mediante resolución de fecha veintidós de junio del dos mil diecisiete, obrante a 

fojas ciento dieciocho del cuadernillo de casación, se ha declarado procedente 
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el recurso de casación por las siguientes causales: a) Infracción normativa del  

Decreto Legislativo N° 148 y del Decreto Supremo N°  008-82-VI, 

sosteniendo que: a) no se ha tenido en cuenta que el Tribunal Constitucional no 

ha declarado la inconstitucionalidad de las disposiciones citadas, sino tan sólo 

su inaplicación a un caso concreto; b) la tasa – derecho referente a la tarifa del 

uso de agua subterránea se generó bajo la observancia del Principio de 

Reserva de Ley, el que se sustenta en el artículo 12°del Decreto Ley N° 17752 

(que estaba vigente al expedirse el Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto 

Supremo N° 008-82-V), estableciendo el citado decre to ley el hecho generador 

(uso del agua), los agentes tributarios ( Estado y usuarios)- y la base para el 

cálculo (costos de explotación y distribución); siendo que el elemento de la 

alícuota, viene señalado por el Decreto Supremo N° 008-82-VI equivalente al 

veinte por ciento de las tarifas de agua, lo cual no atenta contra el Principio de 

Reserva de ley; c) el Tribunal Constitucional en la Sentencia emitida en el 

Expediente N° 04293-2012-PA/TC señala que los Tribu nales Administrativos 

carecen de competencia para ejercer control difuso de la constitucionalidad; por 

ello, la Juez debió analizar si el Tribunal Fiscal tenía facultad para ejercer 

control difuso de constitucionalidad; y d) no se ha considerado que la tarifa de 

agua subterránea no emana de las normas legales desarrolladas en las 

Sentencia del Tribunal Constitucional sino de la ley General de Aguas – Decreto 

Ley N° 17752-, lo que se ha mantenido en la Ley de Recursos Hídricos –Ley N° 

29338- promulgada el treinta y uno de marzo de dos mil nueve, por lo tanto 

vigente a la fecha de interposición de la demanda; b) Infracción normativa de 

los artículos 1, 2 y 90 y la Octava Disposición Com plementaria Final de la 

Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos , afirmándose que el  agua es un 

recurso natural, vulnerable, de uso público, bien común, de interés de la Nación, 

por ello los titulares de derechos de uso de aguas deben contribuir 

económicamente con su uso sostenible y eficiente, y fundamentalmente, que la 

legislación en materia de recursos hídricos emitida con posterioridad a los 

pronunciamientos del Tribunal Constitucional, reconocen en su Octava 

Disposición Final y Transitoria la subsistencia del derecho de Sedapal, respecto 

de las aguas subterráneas en la circunscripción de Lima y Callao, reservadas a 
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su favor mediante el Decreto Supremo N° 021-81-VC; y c) Infracción 

normativa a las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, 

recogidas en el artículo 139 incisos 3) y 5) de la Constitución Política del 

Estado , sosteniéndose que: a) la Sala ha omitido motivar los supuestos de 

hecho y derecho en los cuales basa su pronunciamiento, sin tomar en 

consideración que la referida Tasa-Derecho, mantiene su vigencia en tanto el 

Decreto Ley N° 25988 como el Decreto Legislativo N°  771 precisan en sus 

artículo 2° de los derechos correspondientes a la e xplotación de recursos 

naturales, concesiones y otros similares se rigen por las normas legales 

pertinentes; y b) la Sala se remite a sentencias del Tribunal Constitucional 

emitidas con anterioridad a la ley de Recursos Hídricos, que declaran la 

inaplicación para casos concretos del Decreto Legislativo N° 148 y del Decreto 

Supremo N° 008-82-VI; asimismo, no se ha analizado si el Tribunal Fiscal al no 

poder ejercer el control difuso, no puede analizar la inconstitucionalidad del 

Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI y, no se ha 

señalado en ningún considerando de la recurrida que el cobro por el uso de 

agua subterránea realizado por Sedapal en aplicación de las citadas 

disposiciones legales resulte injustificado.  

 

III. CONSIDERANDO: 

PRIMERO: ANTECEDENTES DEL PROCESO .- Del análisis de los autos se 

advierte que el presente proceso ha sido iniciado con motivo de la demanda 

presentada por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal 

en donde postula como pretensión principal que se declare la nulidad de la 

Resolución del Tribunal Fiscal N° 09338-10-2014, de l seis de agosto del dos mil 

catorce, y, en consecuencia, se restituya en todos sus efectos jurídicos, las 

Resoluciones de Determinación N°s  603315000005940- 2014/ESCE, 

553081400006522-2014/ESCE y 240042000005545-2014/ESCE. 

 

SEGUNDO: La demanda mencionada en el considerando precedente fue 

declarada infundada por el Décimo Noveno Juzgado Especializado en lo 

Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y 
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Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima con la sentencia contenida 

en la resolución número ocho de fecha veintitrés de julio de dos mil quince, 

obrante a fojas ciento setenta.  

 

TERCERO: Dicha decisión fue confirmada por la Séptima Sala Especializada en 

lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y 

Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima con la sentencia de vista 

contenida en la resolución número diecisiete de fecha treinta de setiembre de 

dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos setenta. 

 

CUARTO: CONFLICTO JURÍDICO 

4.1. La controversia radica en determinar si el concepto denominado tarifa por 

agua subterránea  constituye una retribución económica, como indica el 

recurrente, o tributo, como lo determinan las instancias de mérito y el Tribunal 

Fiscal, en cuyo caso deberá verificarse si las normas que exigen su cobro, se 

encuentran acordes con los principios constitucionales que regulan el régimen 

tributario, como son: la reserva de ley, legalidad, igualdad, no confiscatoriedad, 

capacidad contributiva y respeto a los derechos fundamentales. Siendo ello así, 

atendiendo a las denuncias declaradas procedentes se debe iniciar el análisis 

del recurso por la causal contenida en el literal c), dado su efecto nulificante en 

caso de ser amparada, y de no ampararse, se procederá a examinar las 

causales de los literales a) y b), que incluirán a los dispositivos legales que 

contemplan el cobro por el uso de aguas subterráneas. 

 

QUINTO: DEL DEBIDO PROCESO Y LA DEBIDA MOTIVACIÓN D E LAS 

RESOLUCIONES JUDICIALES 

5.1. Con el objetivo de cumplir con los fines del recurso de casación, es 

necesario acudir a la causal por la cual se declaró su procedencia. En ese 

contexto, en lo que respecta al literal c) , corresponde examinar el marco 

jurídico de las garantías de los derechos fundamentales a un debido proceso, la 

tutela jurisdiccional efectiva y la debida motivación de las resoluciones 

judiciales, a fin de que se ejercite adecuadamente la finalidad esencial del 
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recurso de casación, y se resguarde la tutela de los derechos procesales con 

valor constitucional, con la clara observancia de las normas sustantivas y 

procesales que garantiza al justiciable el derecho de obtener de los órganos 

jurisdiccionales una respuesta razonada y fundamentada, respetando los 

principios de jerarquía de las normas, el de congruencia procesal, la valoración 

de los medios probatorios. 

 

5.2. Sobre el derecho fundamental al debido proceso, el Tribunal Constitucional 

en reiterada jurisprudencia, viene sosteniendo que se trata de un derecho –por 

así decirlo– continente puesto que comprende, a su vez, diversos derechos 

fundamentales de orden procesal1. En ese sentido, afirma que: “(...) su 

contenido constitucionalmente protegido comprende una serie de garantías, 

formales y materiales, de muy distinta naturaleza, que en conjunto garantizan 

que el procedimiento o proceso en el cual se encuentre inmerso una persona, 

se realice y concluya con el necesario respeto y protección de todos los 

derechos que en el puedan encontrarse comprendidos” 2. En ese contexto, 

podemos inferir que la vulneración a este derecho se efectiviza cuando, en el 

desarrollo del proceso, el órgano jurisdiccional no respeta los derechos 

procesales de las partes; se obvien o alteren actos de procedimiento; la tutela 

jurisdiccional no es efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus 

resoluciones. 

 

5.3. A nivel jurisprudencial, el Tribunal Constitucional en los fundamentos 

cuadragésimo tercero y cuadragésimo octavo de la sentencia emitida en el 

Expediente N° 0023-2005-PI/TC manifestó lo siguient e: “(…) los derechos 

fundamentales que componen el debido proceso y la tutela jurisdiccional 

efectiva son exigibles a todo órgano que tenga naturaleza jurisdiccional 

(jurisdicción ordinaria, constitucional, electoral y militar) y que pueden ser 

extendidos, en lo que fuere aplicable, a todo acto de otros órganos estatales o 

de particulares (procedimiento administrativo, procedimiento legislativo, arbitraje 

                                                           
1 Expediente N°03433-2013-PA/TC. Sentencia de fecha dieciocho de maro de dos mil catorce, en los seguidos por Servicios Postales del 
Perú S.A. – SERPOST S.A. Fj. 3. 
2 Expediente N°7289-2005-AA/TC. Sentencia de fecha tres de mayo de dos mil seis, en los seguidos por Princeton Dover Corporation 
Sucursal Lima-Perú. Fj. 5. 
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y relaciones entre particulares, entre otros), y que, (…) el contenido 

constitucional del derecho al debido proceso (…)  presenta dos expresiones: la 

formal y la sustantiva. En la de carácter formal, los principios y reglas que lo 

integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como las que 

establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de 

defensa y la motivación; y en su expresión sustantiva, están relacionados los 

estándares de razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe 

suponer" (subrayado agregado). 

 

5.4. Por su parte, la Corte Suprema en el considerando tercero de la Casación 

N° 3775-2010-San Martín dejó en claro lo siguiente:  “Es así que el derecho al 

debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos también como 

principio de la función jurisdiccional en el inciso 3) del artículo 139 de la 

Constitución Política del Perú, garantiza al justiciable, ante su pedido de tutela, 

el deber del órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir 

justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así 

mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los 

órganos de justicia como la eficacia de los decidido en la sentencia, es decir, 

una concepción genérica que encierra todo lo concerniente al derecho de 

acción frente al poder – deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso 

en cambio significa la observancia de los principios y reglas esenciales exigibles 

dentro del proceso, entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales”. 

 

5.5. Así pues, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, exige que, cuando 

una persona requiera la protección de su derecho o de sus intereses legítimos, 

aquello sea atendido por los órganos jurisdiccionales mediante un proceso 

adecuado donde se respeten las garantías mínimas de los litigantes, esto es, de 

ambas partes en el proceso. “(…) Ello es así, toda vez que no solo se busca la 

defensa de los intereses de la parte accionante sino también los del sujeto 

requerido, pues la tutela abarca una serie de otros derechos expresamente 

señalados o implícitamente deducidos de aquel. En la doctrina, se ha señalado 

que este derecho abarca principalmente tres etapas: El acceso a los órganos 
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jurisdiccionales, el cumplimiento de las normas y derechos que regula el debido 

proceso, y el de la ejecución de la resolución obtenida” 3. 

 

5.6. Como es sabido uno de los principales componentes del derecho al debido 

proceso se encuentra constituido por el denominado derecho a la motivación de 

las resoluciones judiciales, respecto al cual, el Tribunal Constitucional en el 

fundamento décimo primero de la sentencia del Expediente N° 8125-2005-

PHC/TC ha manifestado que: “En efecto, uno de los contenidos del derecho al 

debido proceso es el derecho de obtener de los órganos judiciales una 

respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones 

oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. La 

exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los 

términos del inciso 5) del artículo 139° de la Norm a Fundamental, garantiza que 

los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen la 

argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una controversia, 

asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con 

sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con la finalidad de facilitar un 

adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. (…)”, por otro 

lado, en el considerando séptimo de la sentencia del Expediente N° 728-2008-

PHC/TC se señaló que: “(…) es una garantía del justiciable frente a la 

arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren 

justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que 

proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso”. 

 

5.7. En ese mismo horizonte, el derecho a la motivación de las resoluciones 

judiciales, que forma parte del contenido esencial del derecho al debido 

proceso, garantiza que la decisión expresada en el fallo o resolución sea 

consecuencia de una deducción razonada de los hechos del caso, las pruebas 

aportadas y su valoración jurídica, siendo exigible que toda resolución, a 

excepción de los decretos, contenga los fundamentos de hecho y de derecho, 

                                                           
3 CASACIÓN N°405-2010, LIMA-NORTE, del quince de marzo de dos mil once, considerando octavo. En esta oportunidad la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente declaró infundado el recurso de casación interpuesto por la Asociación de Propietarios de la 
Urbanización Sol de Lima; en los seguidos contra la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres y otro; sobre proceso contencioso 
administrativo. 
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así como la expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena. Esta 

garantía se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia 

entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma la resolución judicial exprese una 

suficiente justificación de la decisión adoptada. Su finalidad en todo momento es 

salvaguardar al justiciable frente a la arbitrariedad judicial, toda vez, que 

garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren justificadas en el 

mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el 

ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso. 

 

5.8. En atención a lo expuesto, podemos establecer que la obligación impuesta 

por estos dispositivos legales a todos los órganos jurisdiccionales (incluidos los 

administrativos), es que atiendan todo pedido de protección de derechos o 

intereses legítimos de las personas, a través de un proceso adecuado, donde 

no solo se respeten las garantías procesales del demandante sino también del 

demandado, y se emita una decisión acorde al pedido formulado, el mismo que 

debe ser consecuencia de una deducción razonada de los hechos del caso, las 

pruebas aportadas y su valoración jurídica; siendo además exigible que toda 

resolución, a excepción de los decretos, se encuentre debidamente motivada, 

conteniendo los fundamentos de hecho y de derecho, así como la expresión 

clara y precisa de lo que se decide u ordena. 

 

5.9. Se advierte de la sentencia de vista que se describe lo relacionado a la 

inaplicación del Decreto Legislativo N° 148 y su Re glamento aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 008-82-VI; y  se precisa el sentido interpretativo del 

Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento aprobado  mediante Decreto 

Supremo N° 008-82-VI sin haberse tenido en cuenta e l bloque constitucional 

referido al aprovechamiento sostenido de los recursos naturales; en 

consecuencia, está justificada la decisión arribada por la Sala de mérito, por lo 

que no se ha vulnerado el derecho a la motivación de las resoluciones 

judiciales. En consecuencia, la causal del literal c), corresponde ser 

desestimada.  
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SEXTO: DERECHOS HUMANOS Y MEDIO AMBIENTE - DERECHO AL 

AGUA. 

6.1. En cuanto a la causales de los literales a) y b),  es preciso recordar que 

durante el Décimo Noveno período de sesiones del Consejo de Derechos 

Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas del dieciséis de 

diciembre de dos mil once4, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos presentó el: ‘’Estudio analítico de la relación entre los 

derechos humanos y el medio ambiente’’, en el cual se anota que respecto a 

esta relación existen tres planteamientos: i) Subraya el hecho de que la vida y la 

dignidad humana solo son posibles si las personas tienen acceso a un medio 

ambiente dotado de ciertas cualidades básicas. La degradación del medio 

ambiente, incluida la contaminación del aire, el agua y la tierra, puede afectar la 

efectividad de determinados derechos, como los derechos a la vida, la 

alimentación y la salud. ii) Los derechos humanos sirven para enfrentar los 

problemas del medio ambiente, es decir, para alcanzar niveles adecuados de 

protección del medio ambiente. iii) La integración de los derechos humanos y el 

medio ambiente en el concepto de desarrollo sostenible. Asimismo, entre las 

principales amenazas ambientales para los derechos humanos, sitúa: los 

impactos ambientales relacionados con la atmósfera a consecuencia del 

aumento de la actividad humana, el crecimiento demográfico y el crecimiento 

económico constante; la degradación del suelo, la deforestación y la 

desertificación; la degradación de la calidad del agua, la escasez de agua dulce 

y las amenazas para los océanos, como el dramático descenso de los recursos 

pesqueros; los residuos peligrosos, la contaminación química y la 

contaminación del aire; la pérdida de la biodiversidad; y, los desastres naturales. 

 

6.2. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe Anual 

del 20155, Capítulo IV - A, titulado: “Acceso al agua en las Américas una 

aproximación al Derecho Humano al Agua en el Sistema Interamericano”, 

determina que la formulación del derecho al agua en el sistema universal se 

derivan en primer lugar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

                                                           
4 http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC-19-34-SP. 
5 http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2015/doc-es/InformeAnual2015-cap4A-agua-ES.pdf. 
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de mil novecientos cuarenta y ocho que en su artículo 25 indica: “Toda persona 

tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda 

[...]”. Por su parte, según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales – Comité Desc, el derecho al agua significa: “el derecho de todos a 

disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, ac cesible y asequible para 

el uso personal y doméstico” . En este mismo sentido, el Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales- Pidesc, en el párrafo 1 de su 

artículo 11 considera que el derecho al agua se encuadra en la categoría de las 

garantías esenciales para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular 

porque es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia, en tal 

sentido, dispuso que los Estados tienen la obligación de asegurar de manera 

inmediata que el derecho al agua será ejercido sin discriminación alguna. Así, el 

Comité Desc ha establecido condiciones esenciales para el acceso al agua: a) 

La disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe ser 

continuo y suficiente para los usos personales y domésticos, es posible que 

algunos usen más por razones de salud, clima y condiciones de trabajo; b) La 

calidad. El agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser 

salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias 

químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las 

personas. Además, el agua debería tener un color, un olor y un sabor 

aceptables para cada uso personal o doméstico; c) La accesibilidad. El agua y 

las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles para todos, sin 

discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado parte. Este aspecto 

tiene cuatro dimensiones: 1) Accesibilidad física. El agua y las instalaciones y 

servicios de agua deben estar al alcance físico de todos los sectores de la 

población. Debe poder accederse a un suministro de agua suficiente, salubre y 

aceptable en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en sus 

cercanías; 2) Accesibilidad económica. El agua y los servicios e instalaciones 

de agua deben estar al alcance de todos. Los costos y cargos directos e 

indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser asequibles y no 

deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos 
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reconocidos en el Pacto; 3) No discriminación. El agua y los servicios e 

instalaciones de agua deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho, 

incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin 

discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos; 4) Acceso a la 

información. La accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir y 

difundir información sobre las cuestiones de agua. Por su parte, la Organización 

de las Naciones Unidas por Resolución N° 64/292 ado ptada en la Asamblea 

General de julio de dos mil, reconoció explícitamente el derecho humano al 

agua y al saneamiento, reafirmando que el agua potable limpia y el 

saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos 

humanos6. 

 

6.3. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) incluye el 

concepto de vida digna dentro de las obligaciones impuestas por el artículo 4 de 

la Convención. Así en los casos de las comunidades indígenas Yakye Axa, 

Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek contra Paraguay, consideró que el Estado no 

había tomado las medidas necesarias para brindarles las condiciones 

esenciales para una vida digna, al no haber garantizado la provisión de agua, 

alimentación, salud y educación, entre otros. En el caso de la Comunidad 

Indígena Sawhoyamaxa versus Paraguay, la Corte observó que junto a la 

carencia de tierra, la vida de estos se caracterizaba por el desempleo, 

analfabetismo, tasas de morbilidad por enfermedades evitables, la desnutrición, 

las precarias condiciones de su vivienda y entorno, las limitaciones de acceso y 

uso de los servicios de salud y agua potable, así como la marginalización por 

causas económicas, geográficas y culturales. Consideró probada la falta de 

acceso al agua potable por parte de los miembros de la Comunidad, puesto que 

el agua utilizada tanto para el consumo humano como para el aseo personal, 

provenía de pozos ubicados en las tierras reclamadas, los cuales eran 

igualmente utilizados por animales, y que en época de sequía, la falta de agua 

limpia era alarmante. La Corte constató que los miembros de la Comunidad 

carecieron de acceso al agua en cantidad suficiente y apta para el consumo 

                                                           
6 122 Estados votaron a favor y 41 se abstuvieron, la resolución fue presentada por Bolivia. 
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humano. Al resolver el caso la Corte declaró que el Estado violó el artículo 4.1 

de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, por no 

haber adoptado las medidas positivas necesarias dentro del ámbito de sus 

atribuciones, que razonablemente eran de esperarse para prevenir o evitar el 

riesgo al derecho a la vida de los miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa. 

 

6.4. El Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, contiene un 

catálogo extenso de dichos derechos, entre los que se destacan por su 

vinculación con el acceso al agua, el derecho de toda persona a la salud 

(artículo 10), y el derecho a vivir en un medioambiente sano y a contar con 

servicios básicos (artículo 11). 

 

6.5. Las principales afectaciones al derecho de acceso al agua en las Américas 

informadas a la CIDH, derivan de la implementación de proyectos extractivos, 

uso de agroquímicos, contaminación de las fuentes hídricas, falta de acceso al 

agua para personas y comunidades viviendo en pobreza y pobreza extrema, 

especialmente en zonas rurales, y por los cortes del servicio de provisión del 

agua potable, todo lo cual genera impactos desproporcionados en los derechos 

humanos de las personas, grupos y colectividades históricamente 

discriminadas. En la audiencia “Derechos Humanos y el Agua en América” 

celebrada el veintitrés de octubre de dos mil quince durante el Centésimo 

Quincuagésimo Sexto período ordinario de sesiones de la CIDH, se indicó que 

en la Región existe un modelo de desarrollo basado en la explotación de 

materias primas, lo que estaría encaminándonos hacia una agudización en la 

explotación de nuestras fuentes de agua7. La apropiación del recurso hídrico 

para actividades extractivas se estaría llevando a cabo vía figuras legales que 

las favorecen por sobre el uso y consumo humano. En general, los Estados 

habrían flexibilizado sus marcos normativos en materia ambiental para favorecer 

la implementación de megaproyectos, este es el fenómeno de la 

empresarización, por el cual la normativa nacional concibe al agua como un 

                                                           
7 Diagnóstico del Agua en las Américas, p. 22. 
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derecho natural susceptible de apropiación privada para el aprovechamiento 

comercial e industrial. Finalmente, la CIDH entre otras medidas recomienda 

diseñar, implementar y aplicar efectivamente un marco normativo adecuado 

para garantizar el acceso al agua, apta para el consumo humano en cantidad 

suficiente sin discriminación en el territorio sometido a la jurisdicción del Estado, 

en particular respecto a las personas y grupos históricamente discriminados; 

prevenir, mitigar y suspender los impactos negativos sobre los derechos 

humanos y en particular los obstáculos referidos al acceso al agua de las 

personas, grupos y colectividades afectadas por actividades de extracción, 

desarrollo e inversión. 

 

SÉPTIMO: SOBRE LA PROTECCIÓN DEL USO DEL AGUA 

7.1. El agua es, en su acepción más simple, un recurso natural de cantidad 

limitada e indispensable para vivir dignamente. Su efectivo acceso y disfrute hoy 

es considerado un derecho humano esencial, del cual depende además la 

realización de otros derechos humanos8. El agua es un recurso finito, se recicla 

permanentemente con el denominado período hidrológico o ciclo del agua. Esta 

constante renovación conduce a dos supuestos, el primero, que el agua ha sido 

considerada un bien público o de acceso libre; el segundo, que se ha creado 

conciencia de su escasez, hasta llegar a ser un factor limitante para el 

desarrollo de una actividad económica fundamental como la agricultura. La 

mayor parte del planeta está cubierta por océanos, mares, casquetes polares, 

ventisqueros, nieves eternas, lagos y ríos, lo cual suma mil cuatrocientos 

millones de kilómetros cúbicos, de este volumen solo una mínima parte es apta 

para uso humano, el noventa y siete punto cinco por ciento (97.5%) del agua es 

salada, solamente dos punto cinco por ciento (2.5%) es agua dulce, pero 

lamentablemente el setenta y nueve por ciento (79%) está congelada en los 

casquetes polares, veinte por ciento (20%) son aguas subterráneas, únicamente 

uno por ciento (1%) de agua está disponible para uso humano; peor aún, treinta 

y ocho por ciento (38%) de ese uno por ciento (1%) es la humedad de los 

                                                           
8 Afectaciones al Derecho al Agua como consecuencia de la implementación de proyectos extractivos en la Región, 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Environment/ImplementationReport/AssociationInterame 
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suelos, ocho por ciento (8%) vapor de agua atmosférico, uno por ciento (1%) es 

parte de los organismos vivos, cincuenta y dos por ciento (52%) de los lagos y 

uno por ciento (1%) en ríos; vale decir, solo la centésima parte de uno por ciento 

(1%) del agua del planeta es asequible al uso humano. Esa gran cantidad de 

agua podría ser suficiente para cubrir las necesidades humanas, sin embargo, 

existen graves problemas al respecto: a) el agua está distribuida desigualmente 

en el planeta, hay zonas donde abunda y otras donde escasea; b) su demanda 

crece rápidamente; c) socialmente hay mucho dispendio en el uso del agua, 

promovido por la tradicional concepción de que es un bien libre o público; d) la 

consecuencia del mal uso del agua en los últimos ciento cincuenta años, ha 

producido un severo deterioro de su calidad debido a la contaminación y la 

escasez del agua9. 

 

7.2. La importancia del agua se debe a su carácter esencial para la vida, ningún 

ser vivo puede sobrevivir sin ella, por tanto, resulta indispensable para la salud, 

el bienestar humano y la preservación del medio ambiente. La crisis por su 

escasez y la preocupación por su conservación generó que la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, en la Cumbre celebrada en el año dos mil dos 

en Johannesburgo, aprobara entre sus objetivos fomentar la ordenación 

integrada de los recursos hídricos y la elaboración de planes para la utilización 

eficaz del agua, buscando reducir el número de personas que no pueden 

acceder a este recurso; posteriormente, con la finalidad de continuar con estos 

propósitos, en diciembre de dos mil tres, proclama el “Decenio Internacional 

para la Acción. El agua, fuente de vida. 2005–201510”, con la finalidad de dirigir 

la atención hacia políticas y actividades proactivas que garanticen a largo plazo 

una gestión sostenible de los recursos hídricos, en términos tanto de calidad 

como de cantidad. 

 

7.3. Según el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos se define como 

aguas subterráneas las que dentro del ciclo hidrológico, se encuentran en la 

                                                           
9 Los recursos hídricos. http.//www.eurosur.org/medio_ambiente/bif72.htm. 
10 La información sobre el “Decenio Internacional para la Acción, El agua, fuente de vida” se encuentra en la página web de la Organización 
de las Naciones Unidas. http:// www.un.org. 



Corte Suprema de Justicia de la República 
Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria 

 
SENTENCIA 

CASACIÓN N° 1870 – 2017 
LIMA 

 

15 

 

etapa de circulación o almacenamiento debajo de la superficie del terreno y 

dentro del medio poroso, fracturas de las rocas u otras formaciones geológicas, 

que para su extracción o utilización se requiere la realización de obras de 

captación, cuyo estudio previo debe ser aprobado por la Autoridad 

Administrativa del Agua que es la encargada del control de la explotación de 

aguas subterráneas y verifica si su utilización se realiza en concordancia con los 

derechos de uso otorgados; cuando la disponibilidad del agua subterránea 

disminuya y se torne insuficiente para cubrir la demanda deberá establecer el 

régimen de uso más adecuado para conservar y controlar su calidad atendiendo 

a las prioridades que en su artículo 35 establece la Ley N° 29338, Ley de 

Recursos Hídricos (Decreto Supremo N° 001-2010-AG a rtículos 225, 232, 233). 

 

7.4. En nuestro país, conscientes de que este recurso vital y valioso es esencial 

para el desarrollo sostenible, se reconoce a nivel constitucional11, que 

constituye patrimonio de la Nación, disponiéndose que las condiciones de su 

utilización y otorgamiento a particulares se fijaran por ley orgánica; siendo 

obligación del Estado elaborar la política nacional del ambiente y promover el 

uso sostenible de los recursos naturales12. Concordante con ello, mediante Ley 

N° 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento sost enible de los recursos 

naturales, se reafirma la posición que los recursos naturales, sean renovables o 

no renovables, constituyen patrimonio de la nación, reconociendo que el agua 

(superficial y subterránea) como recurso natural es susceptible de ser 

aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y 

susceptible de tener valor actual o potencial en el mercado (artículo 3 inciso a); 

asimismo, determina que a través de leyes especiales se promoverá el 

aprovechamiento de estos recursos y se elaborará las políticas del desarrollo 

sostenible, entre otros (artículo 7). 

 

                                                           
11 Constitución Política del Perú. Artículo 66.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es 
soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La 
concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal. 
12 Constitución Política del Perú. Artículo 67.- El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus 
recursos naturales. 
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7.5. En ese sentido, la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hí dricos,  publicada el 

treinta y uno de marzo del dos mil nueve, que regula el uso y gestión del agua, 

establece que se trata de un recurso natural renovable, indispensable para la 

vida, vulnerable y estratégico para el desarrollo sostenible, el mantenimiento de 

los sistemas y ciclos naturales que la sustentan, y la seguridad de la nación 

(artículo 1); es de uso público, con dominio inalienable e imprescriptible, cuya 

administración solo puede ser otorgada y ejercida en armonía con el bien 

común, no existe propiedad privada sobre el agua (artículo 2); declara de interés 

nacional y necesidad pública la gestión de este recurso con la finalidad de lograr 

eficiencia y sostenibilidad en el manejo de las cuencas hidrográficas y los 

acuíferos para la conservación e incremento del agua, así como asegurar su 

calidad fomentando una nueva cultura del agua, para garantizar la satisfacción 

de la demanda de las actuales y futuras generaciones (artículo 3). 

 

7.6. Sobre el particular, es pertinente precisar que el Decreto Ley N° 17752, Ley 

General de Aguas, publicada el veinticuatro de julio de mil novecientos setenta y 

nueve, establecía sin excepción alguna que las aguas son de propiedad del 

Estado, su dominio inalienable e imprescriptible, que no hay propiedad privada 

ni derechos adquiridos sobre ellas, y su uso justificado y racional solo puede ser 

otorgado en armonía con el interés social y el desarrollo del país (artículo 1). 

Definió como obligación del Estado: a) Formular la política general de su 

utilización y desarrollo; b) Planificar y administrar su uso; c) Inventariar y evaluar 

su uso potencial; d) Conservar, preservar e incrementar dichos recursos; e) 

Realizar y mantener actualizados los estudios (artículo 2). Estableció que la 

protección comprende las aguas marítimas, terrestres y atmosféricas del 

territorio y espacio nacional, en todos sus estados físicos (artículo 4). Declaró de 

necesidad y utilidad pública: conservar, preservar e incrementar los recursos 

hídricos, regularizar el régimen de las aguas, obtener una racional, eficiente, 

económica y múltiple utilización de los recursos hídricos, promover, financiar, y 

realizar las investigaciones, estudios y obras necesarias para tales fines 

(artículo 9). 
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7.7. De lo expuesto, tenemos que la conservación y gestión del agua, 

reconocida como un recurso natural indispensable para la salud y bienestar de 

la persona, así como para la preservación del medio ambiente, condujo a que el 

Estado le otorgue protección constitucional y legal reconociéndola como 

patrimonio de la nación. En tal virtud, el objetivo de nuestro ordenamiento legal 

es conservar y preservar el agua, en todos sus estados físicos, y, que su uso 

debe efectuarse en armonía con el bien común y de forma responsable, 

buscando garantizar la satisfacción de la demanda de las actuales y futuras 

generaciones. 

 

OCTAVO: SOBRE EL PAGO POR EL USO DE AGUA SUBTERRÁNE A 

 

8.1. Para determinar la obligatoriedad del pago por el uso agua subterránea, 

resulta necesario examinar las distintas normas legales que han regulado dicha 

obligación: El artículo 12 de la Ley N° 17752, Ley General de Aguas13  dispuso 

que los usuarios debían abonar tarifas  fijadas por unidad de volumen para 

cada uso del agua, incluida la subterránea14. A continuación, se expidieron el 

Decreto Legislativo N° 148 del quince de junio de m il novecientos ochenta y 

uno, Decreto Supremo N° 008-82-VI del cuatro de mar zo de mil novecientos 

ochenta y dos, Ley N° 23521 del veintiuno  de dicie mbre de mil novecientos 

ochenta y dos, Ley N° 24516 del cuatro de junio de mil novecientos ochenta y 

seis, Decreto Supremo N° 033-86-VC del veintiuno de  noviembre de mil 

novecientos ochenta y seis, entre otros; todos ellos sobre reserva, aprobación y 

cobro de tarifas por el uso de agua subterránea. 

 

8.2. Más adelante, la Ley N° 26821, Ley Orgánica para el  aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales del veintiséis de junio de mil novecientos 

ochenta y siete, define a las aguas superficiales y subterráneas como recursos 

naturales, cuyas condiciones de utilización y otorgamiento a particulares regula 

                                                           
13 Artículo 12.- Los usuarios de cada Distrito de Riego abonarán tarifas que serán fijadas por unidad de volumen para cada uso. Dichas 
tarifas servirán de base para cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos de agua, incluyendo las del subsuelo, así como 
para la financiación de estudios y obras hidráulicas necesarios para el desarrollo de la zona 
14 Según los artículos 60, 61 y 70 del Decreto Ley N° 17752, las aguas subterráneas se utilizan para riego, para satisfacer las necesidades 
de la familia rural y para realizar estudios, explotaciones o exploraciones. 
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por disposición de los artículos 66 y 67 de la Constitución15 (artículos 1, 2 y 3). 

Igualmente, establece que los particulares deberán otorgar una retribución 

económica  por todo aprovechamiento de los recursos naturales como el agua 

por parte de los particulares, da lugar a una retribución económica que se 

determina por criterios económicos, sociales y ambientales, e incluye todo 

concepto que deba aportarse al Estado por el recurso natural, ya sea como 

contraprestación, derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título que 

contiene el derecho establecido por ley especial (artículos 20 y 21). 

 

8.3. Con tal propósito, se emite la Ley N° 29338, Ley de  Recursos Hídricos del 

31 de marzo de 2009, cuya regulación comprende entre otras al agua 

subterránea (artículo 5.9). Entre las clases de usos del agua y orden de 

prioridad comprende: 1) Uso primario.- Consiste en su utilización directa y 

efectiva, en las fuentes naturales y cauces públicos, para satisfacer 

necesidades humanas primarias; 2) Uso poblacional.- Captación del agua 

tratada de una fuente o red pública, para satisfacer necesidades humanas 

básicas como preparación de alimentos y aseo personal; 3) Uso productivo.- 

Utilización en los diversos tipos de procesos de producción o previos a los 

mismos (artículos 34 a 43). Igualmente, contempla tres clases de derechos de 

uso de agua: i) Licencia de uso.- para usar el agua con un fin y lugar 

determinados, puede ser para uso consuntivo y no consuntivo16; ii) Permiso de 

uso.- para épocas de superávit hídrico, facultad de usar cantidad indeterminada 

de agua variable proveniente de una fuente natural; iii) Autorización de uso de 

agua.- otorga a su titular la facultad de usar una cantidad anual de agua para 

cubrir exclusivamente las necesidades de aguas derivadas o relacionadas 

directamente con ejecución de estudios, obras o lavado de suelos (artículos 44 

a 63). Se creó la Autoridad Nacional del Agua que entre sus recursos 

económicos cuenta con los pagos efectuados por los usuarios por concepto de 

                                                           
15 Constitución Política de 1993. Artículo 66.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es 
soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La 
concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal. Artículo 67.- El Estado determina la política nacional del ambiente. 
Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. 
16 Uso consuntivo: por las características del proceso se producen pérdidas volumétricas del agua, determinadas por la diferencia del 
volumen de una cantidad determinada que se extrae menos una que se descarga. Uso no consuntivo: aquél en que no existe pérdida de 
agua, la cantidad que entra es la misma o próxima a la misma, que termina con el proceso. 
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retribuciones económicas por el uso del agua (artículo 16.2); 

complementariamente, está entre las obligaciones de los titulares de la licencia 

de uso, la de cumplir oportunamente con el pago de la retribución económica 

por el uso del agua y las tarifas cuando correspond a (artículo 57.2); 

concordante con ello, dispone que los titulares de estos derechos deben 

contribuir al uso sostenible y eficiente del recurso pagando en forma obligatoria 

una retribución económica por el uso del agua en contraprestación por el uso 

del recurso, sea cual fuere su origen (artículos 90 y 91). 

 

8.4. En la misma dirección, el Reglamento de la Ley N° 2 9338, aprobado por 

Decreto Supremo N° 001-2010-AG del veintitrés de ma rzo de dos mil diez, en 

general, reitera que todos los usuarios están obligados a contribuir 

económicamente al uso sostenible y eficiente del recurso hídrico mediante el 

pago de las retribuciones económicas y las tarifas correspondientes; determina 

que la retribución económica por el uso del agua, es la co ntraprestación 

económica, que los usuarios deben pagar por el uso consuntivo o no 

consuntivo del agua  por ser dicho recurso natural patrimonio de la Nación. 

Precisa que dicho pago no constituye tributo . La metodología para calcular 

el valor de las retribuciones económicas por el uso del agua superf icial y 

subterránea  está a cargo de la Autoridad Nacional del Agua y se aprueba por 

Resolución Jefatural, mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de 

Agricultura se aprueba el valor de las retribuciones económicas (artículos 175 y 

176). La forma de pago será de acuerdo al volumen de agua que se utilice 

durante un periodo anual calendario, de acuerdo a las formas siguientes: a) una 

vez al año cuando el periodo de uso sea inferior a un año; b) en forma mensual 

y según la cantidad de metros cúbicos de agua consumidos en el mes; c) según 

forma y plazos regulados por la Autoridad Nacional del Agua (artículo 178). 

 

8.5. Luego, se expidió el Decreto Supremo N° 014-2011-AG  del veintiocho de 

diciembre de once y el Decreto Supremo N° 023-2012- AG del treinta de 

diciembre de dos mil doce, que determinaron los valores a pagar por 

concepto de las retribuciones económicas por el uso  de agua superficial, 
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aguas subterráneas  y vertimiento de agua residual tratada para los años dos 

mil doce y dos mil trece respectivamente. 

 

8.6. En consecuencia, está acreditado que históricamente para los usuarios del 

agua superficial y subterránea siempre ha existido la obligación de pagar una 

contraprestación económica, en los inicios, por la Ley N° 17752, Decreto 

Legislativo N° 148, Decreto Supremo N° 008-82-VI, L ey N° 23521, Ley N° 

24516 y Decreto Supremo N° 033-86-VC, los cuales la denominaron tarifa ; 

posteriormente la Ley N° 26821, Ley N° 29338 y los Decretos Supremos N°s 

001-2010-AG, N° 014-2011-AG y N° 023-2012-AG la denominaron retribución 

económica . 

 

NOVENO: EL DECRETO LEGISLATIVO N° 148, DECRETO SUPR EMO N° 

008-82-VI Y LOS PRONUNCIAMIENTOS DEL TRIBUNAL CONST ITUCIONAL 

9.1. En mérito a la delegación de facultades legislativas en favor del Poder 

Ejecutivo otorgada por la Ley N° 23230 del dieciséi s de diciembre de mil 

novecientos ochenta, para derogar o modificar la legislación expedida a partir 

del tres de octubre de mil novecientos sesenta y ocho, se emitió el Decreto 

Legislativo N° 148 sobre aprobación y cobro de tari fas por la Empresa de 

Saneamiento de Lima- Esal. En su artículo 1 estableció que las tarifas de agua 

subterránea para fines poblacionales e industriales para Lima y Callao serían 

aprobadas por Decreto Supremo, a ello agregó que el recurso tributario sería 

administrado por la referida empresa; y, en su artículo 3 que la última instancia 

administrativa sería el Tribunal Fiscal. Acto seguido, se emitió el Decreto 

Supremo N° 008-82-VI que aprobó la tarifa propuesta  por Sedapal antes Esal. 

 

9.2. Estas dos normas legales fueron materia del Proceso de Amparo del 

Expediente N° 04899-2007-PA/TC (Caso Jockey Club de l Perú y otros). 

Mediante sentencia del diecisiete de agosto de dos mil diez, el Tribunal 

Constitucional consideró que la tarifa de agua subterránea es de naturaleza 

tributaria, por lo que acorde con el artículo 74 de la Constitución Política del 

Perú vigente, su cobro está sujeto a los principios de reserva de la ley, 
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legalidad, igualdad, no confiscatoriedad, capacidad contributiva y respeto de los 

derechos fundamentales. Finalmente, el Tribunal Constitucional concluyó que se 

trataba de una tasa-derecho por el uso de un recurso natural, sin embargo, 

determinó que la norma autoritativa la Ley N° 23230  no previó de manera 

expresa la facultad para crear nuevos tributos y que el Decreto Legislativo N° 

148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI no cumplen el  principio de reserva de 

ley, por tanto la tarifa puesta a cobro es inconstitucional, por consiguiente, 

declaró fundada la demanda de amparo e inaplicables al demandante el 

Decreto Legislativo N° 148 en cuanto al recurso tri butario creado como tarifa de 

uso de agua subterránea, así como el Decreto Supremo N° 008-82-VI y demás 

normas relacionadas, por tanto, Sedapal está impedida de efectivizar el 

cumplimiento de la obligación siempre y cuando sea consecuencia de la 

aplicación de dichas normas, también estaba impedida de restringirle el servicio 

de agua potable o agua subterránea. Por último, declaró infundada la demanda 

sobre imponer a Sedapal una obligación de no hacer. 

 

9.3. De lo expuesto se aprecia con toda claridad que la sentencia del Proceso 

Amparo se limita a impedir que Sedapal cobre en calidad de tributo, la tarifa por 

el uso de agua subterránea; sin embargo, no le restringe su capacidad de hacer 

efectiva la retribución económica por el uso del agua, más aún si a tenor de lo 

dispuesto por el artículo 91 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Híd ricos , 

así como artículos 175 y 176 de su Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo N° 001-2010-AG , el pago de la retribución económica por el uso del 

agua superficial o subterránea es obligatorio para todos los usuarios como 

contraprestación por el uso del recurso. 

 

DÉCIMO: SOBRE LAS CAUSALES DENUNCIADAS EN SENTIDO E STRICTO 

10.1. Con Respecto al Decreto Legislativo N° 148 y el Dec reto Supremo N° 008-

82-VI, es importante resaltar que el derecho al agua implica que todos debemos 

disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el 

uso personal y doméstico, el derecho al agua tiene categoría de garantía 

esencial para asegurar un nivel de vida adecuado, como condición fundamental 
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para la supervivencia. No obstante ello, existen graves problemas con el agua, 

pues está distribuida desigualmente en el planeta, hay zonas donde abunda y 

otras donde escasea, la demanda crece aceleradamente, se hace dispendio en 

el uso del agua, lo cual ha producido un deterioro grave de su calidad debido a 

la contaminación y consiguiente escasez; razón por la cual se debe fomentar la 

ordenada integración de los recursos hídricos y su utilización eficaz a fin de 

reducir el número de personas que carecen de este recurso hídrico. Con tal 

finalidad, la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídrico s regula el uso y gestión del 

agua, la califica como un recurso natural renovable, indispensable para la vida, 

seguridad de la nación, vulnerable, estratégico para el desarrollo sostenible, el 

mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales que la sustentan; se 

caracteriza por ser de uso público, inalienable e imprescriptible; su 

administración se otorga y ejerce con arreglo al bien común, no admite 

propiedad privada sobre el agua, ha declarado de interés nacional y necesidad 

pública la gestión de este recurso con la finalidad de lograr eficiencia y 

sostenibilidad en el manejo de las cuencas hidrográficas y los acuíferos para la 

conservación e incremento del agua, así como asegurar su calidad fomentando 

una nueva cultura del agua, para garantizar la satisfacción de la demanda de 

las actuales y futuras generaciones. 

 

10.2. El agua es un recurso natural consagrado constitucionalmente, de 

patrimonio y soberanía del Estado, quien promueve su uso sostenible. 

Históricamente, todas las normas que regulan el uso del agua -incluida el agua 

subterránea- han establecido la obligatoriedad de un pago por parte de los 

usuarios, denominada primigeniamente tarifa por uso de agua y posteriormente 

retribución económica. Así lo recoge la Ley N° 2933 8, Ley de Recursos 

Hídricos, al establecer que los titulares de los derechos están obligados a 

contribuir al uso sostenible y eficiente del recurso mediante el pago de 

retribución económica por el uso de agua, en efecto, la retribución económica 

por el uso del agua es el pago obligatorio que los usuarios deben abonar al 

Estado como prestación por el uso del recurso. El abono de la retribución 

económica con carácter obligatorio por parte de los usuarios, no solo contribuye 
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al sostenimiento y eficiencia del recurso hídrico, sino también constituye una 

limitante al uso indiscriminado del agua, por lo tanto, limitar, restringir o prohibir 

su pago significaría vulnerar la Constitución y las leyes que protegen los 

recursos naturales y en especial el uso racional del agua. 

 

10.3. Conforme lo anotamos en el considerando 9.2 de la presente sentencia, el 

Tribunal Constitucional no ha proscrito la posibilidad de hacer efectivo el pago 

de la retribución económica por el uso del agua, únicamente ha prohibido cobrar 

con la calidad de recurso tributario por no reunir el valor correspondiente los 

presupuestos exigidos por el principio constitucional de reserva de ley y 

legalidad, entre otras, por consiguiente Sedapal se encuentra constitucional y 

legalmente facultada para cobrar retribución económica por el uso del agua 

subterránea por ser un recurso natural de patrimonio y soberanía del Estado, 

según la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, po r lo que es obligatorio su 

pago por parte de los usuarios. Cabe agregar que la Ley de Recursos Hídricos 

se encontraba vigente en el mes de abril de dos mil catorce, mes y año del 

cobro por el uso del agua al que hacen referencia las Resoluciones de 

Determinación N°s 603315000005940-2014/ESCE, 553081 400006522-

2014/ESCE y 240042000005545-2014/ESCE, las cuales fueron dejadas sin 

efecto por la Resolución del Tribunal Fiscal N°0933 8-10-2014, del seis de 

agosto del dos mil catorce, la misma que es materia de la demanda que instauró 

el presente proceso contencioso administrativo. En consecuencia, Sedapal tiene 

derecho y se encuentra autorizada para proceder a cobrar a la empresa 

Industrias de Papel Sociedad Anónima la deuda por la retribución económica 

generada por el uso o extracción de agua subterránea correspondiente al mes 

de abril del dos mil catorce, y, en consecuencia, se restituya en todos sus 

efectos jurídicos, las Resoluciones de Determinación antes mencionadas. Para 

que esta Sala Suprema declare tal derecho de la recurrente es imprescindible 

actuar en plena jurisdicción con arreglo al artículo 5 inciso 2  y el artículo 41 

inciso 2 del TUO de la Ley N° 27584, Ley que regula  el Proceso Contencioso 

Administrativo aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. 
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10.4. En mérito a las consideraciones expuestas concluimos que se debe 

pagar en forma obligatoria una retribución económic a por la utilización de 

las aguas subterráneas , en tal sentido, para la resolución del presente 

conflicto jurídico, no resulta necesario definir o establecer la naturaleza jurídica 

tributaria o no de la tarifa de agua subterránea, en razón a que si bien a criterio 

del Tribunal Constitucional expresado en su jurisprudencia, dicha tarifa es de 

orden tributario, también es verdad, que el propio Tribunal Constitucional ha 

concluido que la resolución de determinación puesta a cobro por Sedapal no 

está sustentada en norma que cumpla con los principios de reserva de ley, 

legalidad, igualdad, no confiscatoriedad y otros principios de rango 

constitucional; por el contrario, sí se cuenta con una norma legal vigente, esto 

es la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, que d ispone el pago obligatorio 

en favor del Estado de la retribución económica por el uso del agua 

subterránea. 

 

10.5. Finalmente, sobre los artículos 1, 2, 90 y Octava Disposición 

Complementaria Final de la Ley N° 29338, Ley de Rec ursos Hídricos , 

debemos precisar que, además de las referencias que hemos esbozado líneas 

arriba sobre esta norma, el artículo 91 de la referida norma establece que: “La 

retribución económica por el uso del agua es el pago que en forma obligatoria 

deben abonar al Estado todos los usuarios de agua c omo 

contraprestación por el uso del recurso, sea cual f uere su origen.  Se fija 

por metro cúbico de agua utilizada cualquiera sea la forma del derecho de uso 

otorgado y es establecida por la Autoridad Nacional en función de criterios 

sociales, ambientales y económicos. Además, en el artículo 94 menciona que: 

“La tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de las aguas subterráneas es el 

pago que hacen los usuarios de aguas subterráneas con fines productivos y 

cuyos fondos se destinan a monitorear el uso de esta agua y el nivel freático, 

así como para gestionar el uso de esta agua para hacer sostenible su 

disponibilidad.”. Entonces queda claro que el aprovechamiento por el uso de 

aguas subterráneas origina una obligación de pago por parte de los 
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beneficiarios. Conforme  a lo expuesto, las causales de los literales a) y b) 

corresponden ser estimadas . 

 

10.6. En mérito a las causales que han sido estimadas, corresponde casar la 

sentencia de vista y actuando en sede de instancia revocar la sentencia apelada 

y reformándola declarar fundada la pretensión principal de la demanda, nula la 

Resolución del Tribunal Fiscal N° 09338-10-2014, de l seis de agosto del dos mil 

catorce, y convalidar en todos sus efectos jurídicos las Resoluciones de 

Determinación N°s 603315000005940-2014/ESCE, 553081 400006522-

2014/ESCE y 240042000005545-2014/ESCE, a fin de que Sedapal pueda 

continuar con la cobranza únicamente como retribución económica del total de 

la deuda a la empresa Industrias del Papel Sociedad Anónima, la deuda por la 

retribución económica generada por el uso o extracción de agua subterránea 

correspondiente al mes de abril del dos mil catorce. 

 

IV. DECISIÓN: 

 

Por tales consideraciones: declararon FUNDADO el recurso de casación de  

fecha once de noviembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos 

ochenta y ocho, interpuesto por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 

de Lima – Sedapal ; en consecuencia: CASARON  la sentencia de vista 

contenida en la resolución número diecisiete de fecha treinta de setiembre de 

dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos setenta, que confirmó  la sentencia 

de primera instancia contenida en la resolución número ocho de fecha veintitrés 

de julio de dos mil quince, obrante a fojas ciento setenta; y, actuando en sede 

de instancia, REVOCAR la sentencia apelada contenida en la resolución 

número ocho de fecha veintitrés de julio de dos mil quince, obrante a fojas 

ciento setenta, que declara infundada  la demanda; y REFORMÁNDOLA se 

declare FUNDADA ; en consecuencia NULA la Resolución del Tribunal Fiscal N° 

09338-10-2014, del seis de agosto del dos mil catorce, y por tanto, se restituya 

los efectos jurídicos de las Resoluciones de Determ inación N°s 

603315000005940-2014/ESCE, 553081400006522-2014/ESCE y 240042000005545-



Corte Suprema de Justicia de la República 
Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria 

 
SENTENCIA 

CASACIÓN N° 1870 – 2017 
LIMA 

 

26 

 

2014/ESCE, debiendo el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – 

Sedapal proseguir con la cobranza de la retribución económica por la extracción 

y uso de aguas subterráneas de la empresa Industrias del Papel Sociedad 

Anónima.; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 

Oficial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por la empresa recurrente 

contra el Tribunal Fiscal y otro, sobre Acción Contenciosa Administrativa; y los 

devolvieron.- Señor Juez Supremo Ponente: Toledo Toribio.  

S.S. 

PARIONA PASTRANA 

VINATEA MEDINA 

WONG ABAD  

TOLEDO TORIBIO 

BUSTAMANTE ZEGARRA                                                                  Rmso/ahv 

EL VOTO SINGULAR DE LOS SEÑORES JUECES SUPREMOS WON G ABAD Y 

BUSTAMANTE ZEGARRA, ES COMO SIGUE: 

Quienes suscriben el presente voto singular concuerdan con el fallo propuesto por 

el Juez Supremo ponente, sin embargo, lo sustentan  en las siguientes 

consideraciones: 

 

PRIMERO.- Infracción normativa de los derechos al debido proc eso y la 

motivación de las resoluciones, previstos en los nu merales 3) y 5) del artículo 

139° de la Constitución Política del Perú.  
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1.1. Preliminarmente, resulta pertinente delinear un marco ilustrativo acerca de los  

principios constitucionales regulados en los artículos invocados, señalándose que 

existirá infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 

Constitución Política del Perú, cuando en el desarrollo del proceso no se ha 

respetado el derecho de las partes, se ha obviado o alterado actos de 

procedimientos, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva, el órgano jurisdiccional 

deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara 

transgresión de la normatividad vigente y de los principios procesales.     

 

1.2. El Derecho a un debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva como 

principios de la función jurisdiccional recogidos en el inciso 3) del artículo 139° de la 

Carta Magna, garantiza al justiciable que el órgano jurisdiccional observe el debido 

proceso e imparta justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza 

impone; así mientras la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho al acceso a 

los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia, es decir, una 

concepción genérica que encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente 

al poder – deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio significa 

la observancia de los principios y las reglas esenciales exigibles dentro del proceso, 

entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales.   

 

1.3. El principio procesal de la motivación de las resoluciones judiciales regulado en 

el inciso 5) del artículo 139° de la Norma Constitu cional,  tiene como finalidad 

principal  permitir el acceso de los justiciables al razonamiento lógico jurídico 

desarrollado por las instancias de mérito para justificar sus decisiones 

jurisdiccionales y así pueda ejercer adecuadamente su derecho de defensa, 

cuestionando de ser el caso, el contenido y la decisión asumida. Esta motivación 

escrita de las resoluciones judiciales constituye un deber para los magistrados, tal 

como lo establecen los artículos 50° inciso 6), 122 ° inciso 3) del Código Procesal 

Civil y el artículo 12° del Texto Único Ordenado de  la Ley Orgánica del Poder 

Judicial; y, dicho deber implica que los juzgadores expongan en forma expresa la 

ley que aplican con el razonamiento jurídico a las que ésta les ha llevado, así como 
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los fundamentos fácticos que sustentan su decisión, respectando los principios de 

jerarquía  normativa y de congruencia.    

 

1.4. En otras palabras, la motivación o fundamentación de las resoluciones 

judiciales se traduce en la explicación detallada que debe realizar el Juez de los 

motivos que han conllevado a la decisión final. En esta fundamentación debe existir 

conexión lógica entre los hechos narrados por las partes (demandante y 

demandado), y las pruebas aportadas por ellos, coherencia y consistencia en sus 

razonamientos. Para que una motivación sea real y fiel reflejo de una aplicación 

racional del ordenamiento jurídico debe necesariamente fundarse en Derecho, lo 

que significa que la norma seleccionada debe estar en estricta correspondencia con 

el petitorio y los fundamentos, dispositivo legal que debe ser válido y vigente, y en 

caso de no ser vigente, si corresponde su aplicación o no al caso en concreto.    

 

1.5. Por su parte el Tribunal Constitucional en el expediente N° 1480-2006-AA/TC 

en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, ha puntualizado que: “el 

derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al 

resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan 

a tomar una determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir no sólo del 

ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos 

debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del 

derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de 

pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas por 

los jueces ordinarios. En tal sentido, (...) el análisis de si en una determinada 

resolución judicial se ha violado o no el derecho a la debida motivación de las 

resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios fundamentos 

expuestos en la resolución cuestionada, de modo que las demás piezas procesales 

o medios probatorios del proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados para 

contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva 

evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al juez constitucional 

no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de la resolución, a 

efectos de constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el 
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juez ha puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un 

determinado conflicto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación 

del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos”. 

 

1.6. Establecido el marco regulatorio y jurisprudencial pertinente, e ingresando al 

control de derecho y análisis en relación a la infracción procesal denunciada, que 

en primer orden se efectúa, debido a que si fuese declarada fundada ya no 

correspondería pronunciarse respecto de las infracciones normativas de índole 

material también denunciadas, tenemos que del Auto Calificatorio de procedencia, 

se resume que la causal es sustentada argumentándose que: a) la Sala ha omitido 

motivar los supuestos de hecho y derecho en los cuales basa su pronunciamiento, 

sin tomar en consideración que la referida tasa-derecho, mantiene su vigencia en 

tanto el Decreto Ley N° 25988 como el Decreto Legis lativo N° 771 precisan en su 

artículo 2° que los derechos correspondientes a la explotación de recursos 

naturales, concesiones y otros similares se rigen por las normas legales 

pertinentes; y, b) la Sala se remite a sentencias del Tribunal Constitucional emitidas 

con anterioridad a la ley de Recursos Hídricos, que declaran la inaplicación para 

casos concretos del Decreto Legislativo N° 148 y de l Decreto Supremo N° 008-82-

VI; asimismo, no se ha analizado si el Tribunal Fiscal al no poder ejercer el control 

difuso, no puede analizar la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo N° 148 y el 

Decreto Supremo N° 008-82-VI, y no se ha señalado e n ningún considerando de la 

recurrida que el cobro por el uso de agua subterránea realizado por Sedapal en 

aplicación de las citadas disposiciones legales resulta injustificado. 

 

1.7. A efectos de establecer si la sentencia de vista ha infringido las normas que 

garantizan la debida motivación de las resoluciones judiciales, es menester acudir a 

los argumentos expuestos en la propia sentencia impugnada, es así que, la 

Séptima Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad 

en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima 

procedió en el considerando tercero a describir la pretensión impugnatoria, 

desarrollando en los  considerandos cuarto, quinto y sexto, las premisas 

jurídicas y jurisprudenciales sobre los derechos constitucionales y legales 
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involucrados en lo que es materia de discusión; luego, a partir del séptimo 

considerando  desarrolla los fundamentos que motivaron se confirme la sentencia 

apelada, arguyendo que  el Poder Ejecutivo excediendo los límites de la delegación 

de facultades otorgadas mediante Ley N° 23230 emiti ó el Decreto Legislativo N° 

148, norma que no cumple con precisar los elementos esenciales del tributo, los 

que son establecidos en su Reglamento, Decreto Supremo N° 008-82-VI, 

vulnerándose el Principio de Reserva de Ley, conforme lo señalado en las 

sentencias del Tribunal Constitucional Nros. 4899-2007-PA/TC y 1837-2009-PA/TC. 

También sustenta que el análisis de constitucionalidad de las normas precitadas 

necesariamente debe efectuarse de conformidad con la Carta Magna de mil 

novecientos setenta y nueve, pues el Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto 

Supremo N° 008-82-VI se emitieron durante la vigenc ia de aquella y que, la 

regulación de los recursos naturales como es el caso del agua debe verificarse con 

arreglo a la Constitución y la ley, no siendo admisible invocar la protección de dicho 

recurso natural desconociendo el cumplimiento de requisitos tributarios. 

 

1.8. En ese sentido, se aprecia que la sentencia de vista contiene los argumentos 

que definen la naturaleza tributaria de la “tarifa de agua subterránea”, la misma que 

se encuentra sustentada en los pronunciamientos emitidos por el Tribunal 

Constitucional en las sentencias Nros 04899-2007-PA/TC y 1837-2009-PA/TC, 

consecuentemente, la Sala revisora cumplió con fundamentar y motivar la 

resolución materia de cuestionamiento, aunque la parte recurrente no comparta 

dicho criterio. Siendo ello así, sin perjuicio de que el criterio adoptado por la Sala 

Superior sea correcto o no, se concluye que la sentencia recurrida contiene la 

suficiente justificación fáctica y jurídica de la decisión adoptada, en tal sentido no se 

vulneran los incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú, ya que se cumple 

con expresar las razones en las cuales basa su decisión de establecer que la “tarifa 

por agua subterránea” tiene naturaleza tributaria, motivo por el cual resulta 

infundado  el recurso de casación respecto a la causal procesal denunciada.  

 

1.9. Agotando el análisis, es necesario registrar que respecto de los demás 

fundamentos que respaldan el motivo de casación procesal, también deben 

desestimarse desde que no se encuentran propiamente dirigidos a cuestionar la 

motivación de la sentencia de vista recurrida en casación, sino el criterio adoptado 



Corte Suprema de Justicia de la República 
Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria 

 
SENTENCIA 

CASACIÓN N° 1870 – 2017 
LIMA 

 

31 

 

por la Sala Superior, lo que no puede ser objeto de control constitucional por esta 

Sala de Casación desde que el recurso de casación es un medio impugnatorio 

extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en cuestiones 

eminentemente jurídicas, y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria y 

que, por ello el legislador ha establecido, a través de lo prescrito en el artículo 384° 

del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 29364, que sus fines se 

encuentran limitados a la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto 

y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia. 

 

SEGUNDO.-  De la Infracción normativa del Decreto Legislativo N° 148 y del 

Decreto Supremo N° 008-82-VI. 

 

2.1. Según el Auto Calificatorio de procedencia, la causal material bajo revisión, es 

sustentada alegándose que: a) no se ha tenido en cuenta que el Tribunal 

Constitucional no ha declarado la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo N° 

148 y Decreto Supremo N° 008-82-VI, sino su inaplic ación a un caso concreto; b) la 

tasa-derecho referente a la tarifa del uso de agua subterránea se generó bajo la 

observancia del Principio de Reserva de Ley, el que se sustenta en el artículo 12° 

del Decreto Ley N° 17752 (que estaba vigente al exp edirse las normas legales 

precitadas), estableciendo el citado Decreto Ley el hecho generador (uso del agua), 

los agentes tributarios (Estado y usuarios) y la base para el cálculo (costos de 

explotación y distribución); siendo que el elemento de la alícuota, viene señalado 

por el Decreto Supremo N° 008-82-VI, equivalente al  veinte por ciento de las tarifas 

de agua, lo cual no atenta contra el Principio de Reserva de Ley; c) el Tribunal 

Constitucional en la sentencia emitida en el Expediente N° 04293-2012-PA/TC  

señala que los Tribunales Administrativos carecen de competencia para ejercer 

control difuso de la constitucionalidad; por ello, la Juez debió analizar si el Tribunal 

Fiscal tenía facultad para ejercer control difuso de constitucionalidad; y d) no se ha 

considerado que la tarifa de agua subterránea no emana de las normas legales 

desarrolladas en las Sentencia del Tribunal Constitucional sino de la ley General de 

Aguas –Decreto Ley N° 17752-, lo que se ha mantenid o en la Ley de Recursos 

Hídricos –Ley N° 29338 –  promulgada el treinta y u no de marzo de dos mil nueve, 

por lo tanto vigente a la fecha de interposición de la demanda. 
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2.2. Al respecto, debe señalarse que los pronunciamientos emitidos por las 

instancias de mérito, señalan que de acuerdo a las Sentencias del Tribunal 

Constitucional recaídas en los expedientes Nros. 04899-2007-PA/TC y 1837-2009-

PA/TC, la tarifa de agua subterránea tiene naturaleza tributaria y, por ende 

sometida a la observancia de los principios constitucionales que regulan el régimen 

tributario, tales como: reserva de ley, legalidad, igualdad, no confiscatoriedad, 

capacidad contributiva y respeto a los derechos fundamentales. Asimismo, se indica 

que el Tribunal Fiscal ha fundamentado la resolución materia de controversia en un 

criterio establecido y conexo al caso concreto, además el Tribunal Constitucional ha 

emitido jurisprudencia vinculante de acuerdo a lo previsto en la Primera Disposición 

Final de la Ley N° 28301. 

 

2.3. En ese escenario, es necesario realizar algunas anotaciones en torno al 

recurso natural involucrado en el tema bajo debate, afirmando en primer lugar que 

no cabe duda que el agua es el principal de todos ellos, por ser imprescindible para 

la vida y la salud de las personas. Pero al mismo tiempo, es limitado y por lo 

general mal aprovechado, resultando impostergable tomar conciencia de esta 

realidad, especialmente cuando al crecimiento demográfico y el desarrollo industrial 

generan una mayor demanda de este recurso; a lo que se suma los problemas 

derivados de la Contaminación del Medio Ambiente y el calentamiento global. 

 

2.4. Siendo la vida el Derecho más importante –por ser “el derecho fundamental 

esencial y troncal en cuanto es el supuesto ontológico sin el que los restantes 

Derechos no tendrían existencia posible”17, no cabe duda que el agua comparte la 

misma importancia, por ser el recurso que le resulta esencial, por ello es indiscutible 

que este recurso natural es fundamental para el respeto de la dignidad de la 

persona, fin supremo de la Sociedad y del Estado, según establece la Constitución 

Política del Perú en su artículo 1°. 

 

                                                           
17 Sentencia del Tribunal Constitucional Español N° 53/1985, del 11 de abril de 1985, Fundamento Jurídico N. 3. 
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2.5. Igualmente “el agua es, en su acepción más simple, un recurso natural, de 

cantidad limitada e indispensable para vivir dignamente. Su efectivo acceso y 

disfrute hoy es considerado un Derecho Humano esencial, del cual depende 

además la realización de otros Derechos Humanos”18. En nuestro país, conscientes 

de que este recurso vital y valioso es esencial para el desarrollo sostenible, se 

reconoce a nivel constitucional19, que constituye patrimonio de la Nación, 

disponiéndose que las condiciones de su utilización y otorgamiento a particulares 

se fijarán por ley orgánica; estableciéndose constitucionalmente que es obligación 

del Estado elaborar la política nacional del ambiente y promover el uso sostenible 

de los recursos naturales20. En línea concordante, mediante Ley N° 26821, Ley 

Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, se 

reafirma la posición que los recursos naturales, sean renovables o no renovables, 

constituyen patrimonio de la Nación, reconociendo que el agua (superficial y 

subterránea) como recurso natural es susceptible de ser aprovechado por el ser 

humano para la satisfacción de sus necesidades y susceptible de tener valor actual 

o potencial en el mercado (artículo 3 inciso a)); asimismo, determina que a través 

de Leyes especiales se promoverá el aprovechamiento de estos recursos y se 

elaborarán las políticas del desarrollo sostenible, entre otros (artículo 7). 

 

2.6. Asimismo, la Ley de Recursos Hídricos N° 29338, pub licada el treinta y uno de 

marzo del dos mil nueve, que regula el uso y gestión del agua, establece que se 

trata de un recurso natural renovable, indispensable para la vida, vulnerable y 

estratégico para el desarrollo sostenible, el mantenimiento de los sistemas y ciclos 

naturales que la sustentan, y la seguridad de la Nación (artículo 1); es de uso 

público, con dominio inalienable e imprescriptible, cuya administración solo puede 

ser otorgada y ejercida en armonía con el bien común, no existe propiedad privada 

sobre el agua (artículo 2); declara de interés nacional y necesidad pública la gestión 

de este recurso con la finalidad de lograr eficiencia y sostenibilidad en el manejo de 

las cuencas hidrográficas y los acuíferos para la conservación e incremento del 

agua, así como asegurar su calidad fomentando una nueva cultura del agua, para 

                                                           
18 “Afectaciones al Derecho al Agua como consecuencia de la implementación de proyectos extractivos en la Región”, 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Enviroment/ImplementationReport/AssociationInteram. 
19 Artículo 66.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su 
aprovechamiento.  
20 Artículo 67.- El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. 
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garantizar la satisfacción de la demanda de las actuales y futuras generaciones 

(artículo 3). 

 

2.7. En esa perspectiva, debe tenerse en cuenta que el artículo 225° del Decreto 

Supremo N° 001-2010-AG publicado el veinticuatro de marzo de dos mil diez, 

define a las aguas subterráneas como las que dentro del ciclo hidrológico, se 

encuentran en la etapa de circulación o almacenadas debajo de la superficie del 

terreno y dentro del medio poroso, fracturas de las rocas u otras formaciones 

geológicas, que para su extracción y utilización se requiere la realización de obras 

específicas; siendo que la Autoridad Administrativa del Agua controla la explotación 

de aguas subterráneas con la finalidad de evaluar si su utilización se realiza 

conforme a los derechos de uso de agua otorgados (Artículo 232° de la norma en 

comento). 

 

2.8. Finalmente la Unesco21, considera que: “Las aguas subterráneas son un 

componente significativo del ciclo hidrogeológico, siendo los acuíferos una unidad 

hidrológica de vital importancia. En el planeta, las aguas subterráneas representan 

el 98% del agua dulce no congelada siendo el sostén de varias funciones y 

servicios ecológicos. Además, son una fuente segura de agua para beber en 

regiones áridas y semiáridas, así como en pequeñas islas. Asimismo, la extracción 

de aguas subterráneas se ha visto incrementada durante los últimos 50 años 

debido a su abundancia, alta calidad y confiabilidad y avances en la hidrogeología 

para facilitar su extracción a un costo relativamente accesible. (…). Los objetivos 

específicos consisten en mejorar el manejo de las aguas subterráneas; abordar 

estrategias para el manejo de la recarga de los acuíferos adaptándose a los 

impactos del cambio climático así como concientizar sobre la importancia de la 

protección de la calidad de las aguas subterráneas y la buena gestión de los 

acuíferos transfronterizos”. 

 

                                                           
 
21http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/ciencias-naturales/water-international-hydrological-programme/aguas-
subterraneas/ 
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Marco regulatorio sobre el pago por el uso de aguas  subterráneas y los 

pronunciamientos del Tribunal Constitucional 

2.9. En el marco de lo esgrimido precedentemente, tenemos que a efectos de 

determinar si procede o no la obligatoriedad del pago por el uso de aguas 

subterráneas, deviene imperativo examinar las distintas normas legales que han 

regulado dicha obligación, así tenemos: a) el artículo 12° de la Ley General de 

Aguas N° 17752 22 dispuso que los usuarios debían abonar tarifas fijadas por 

unidad de volumen para cada uso del agua, incluida la subterránea23; b) Decreto 

Legislativo N° 148 (quince de junio de mil novecien tos ochenta y uno), Decreto 

Supremo N° 008-82-VI (cuatro de marzo de mil noveci entos ochenta y dos), Ley N° 

23521 (veintiuno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos), Ley N° 24516 

(cuatro de junio de mil novecientos ochenta y seis) y Decreto Supremo N° 033-86-

VC (veintiuno de noviembre de mil novecientos ochenta y seis), entre otros; todos 

ellos sobre reserva, aprobación y cobro de tarifas por el uso de agua subterránea; 

c) Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales N° 

26821 (veintiséis de junio de mil novecientos noventa y siete), establece que los 

particulares deberán otorgar una retribución económica por todo 

aprovechamiento de los recursos naturales como el agua,  que se determina por 

criterios económicos, sociales y ambientales, e incluye todo concepto que deba 

aportar al Estado por el recurso natural, ya sea como contraprestación, derecho de 

otorgamiento o derecho de vigencia del título que contiene el derecho establecido 

por ley especial (artículos 20 y 21); d) Ley de Recursos Hídricos N° 29338 (treinta y 

uno de marzo de dos mil nueve), cuya regulación comprende entre otras al agua 

subterránea (artículo 5.9). Entre las clases de usos del agua y orden de prioridad 

comprende: 1) Uso primario.- Consiste en su utilización directa y efectiva, en las 

fuentes naturales y cauces públicos, para satisfacer necesidades humanas 

primarias; 2) Uso poblacional.- Captación del agua tratada de una fuente o red 

pública, para satisfacer necesidades humanas básicas como preparación de 

alimentos y aseo personal; 3) Uso productivo.- Utilización en los diversos tipos de 

procesos de producción o previos a los mismos (artículos 34 a 43). Igualmente, 
                                                           
22 Artículo 12.- Los usuarios de cada Distrito de Riego abonarán tarifas que serán fijadas por unidad de volumen para cada uso. 

Dichas tarifas servirán de base para cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos de agua, incluyendo las del 

subsuelo, así como para la financiación de estudios y obras hidráulicas necesarios para el desarrollo de la zona. 

23 Según los artículos 60, 61 y 70 del Decreto Ley N° 17752, las aguas subterráneas se utilizan para riego, para satisfacer las 

necesidades de la familia rural y para realizar estudios, explotaciones o exploraciones. 
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contempla tres clases de derechos de uso de agua: i) Licencia de Uso.- para usar el 

agua con un fin y lugar determinados, puede ser para uso consuntivo y no 

consuntivo24; ii) Permiso de Uso.- para épocas de superávit hídrico, facultad de usar 

cantidad indeterminada de agua variable proveniente de una fuente natural; y iii) 

Autorización de Uso de Agua.- otorga a su titular la facultad de usar una cantidad 

anual de agua para cubrir exclusivamente las necesidades de aguas derivadas o 

relacionadas directamente con ejecución de estudios, obras o lavado de suelos 

(artículos 44 a 63). 

 

2.10. De otro lado, también se creó la Autoridad Nacional del Agua (ANA) que entre 

sus recursos económicos cuenta con los pagos efectuados por los usuarios por 

concepto de retribuciones económicas por el uso del agua (artículo 16.2); 

complementariamente, está entre las obligaciones de los titulares de la licencia de 

uso, la de cumplir oportunamente con el pago de la retribución económica por el 

uso del agua y las tarifas cuando corresponda (artículo 57.2); concordante con ello, 

dispone que los titulares de estos derechos deben contribuir al uso sostenible y 

eficiente del recurso pagando en forma obligatoria una retribución económica por el 

uso del agua en contraprestación por el uso del recurso, sea cual fuere su origen 

(artículos 90 y 91); e) en la misma dirección, el Reglamento de la Ley N° 2 9338, 

aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG (veinti trés de marzo de dos mil 

diez), en general, reitera que todos los usuarios están obligados a contribuir 

económicamente al uso sostenible y eficiente del recurso hídrico mediante el pago 

de las retribuciones económicas y las tarifas correspondientes; determina que la 

retribución económica por el uso del agua, es la contraprestación económica, que 

los usuarios deben pagar por el uso consuntivo o no consuntivo del agua por ser 

dicho recurso natural patrimonio de la Nación. Precisa que dicho pago no constituye 

tributo. La metodología para calcular el valor de las retribuciones económicas por el 

uso del agua superficial y subterránea está a cargo de la Autoridad Nacional del 

Agua y se aprueba por Resolución Jefatural, mediante Decreto Supremo refrendado 

por el Ministro de Agricultura, que aprueba el valor de las retribuciones económicas 

(artículos 175° y 176°). La forma de pago será de a cuerdo al volumen de agua que 

                                                           
24 Uso consuntivo: por las características del proceso se producen pérdidas volumétricas del agua, determinadas por la 

diferencia del volumen de una cantidad determinada que se extrae menos una que se descarga. Uso no consuntivo: aquél en 

que no existe pérdida de agua, la cantidad que entra es la misma o próxima a la misma, que termina con el proceso. 
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se utilice durante un periodo anual calendario, bajo las siguientes formas: a) una 

vez al año cuando el periodo de uso sea inferior a un año; b) en forma mensual y 

según la cantidad de metros cúbicos de agua consumidos en el mes; c) según 

forma y plazos regulados por la Autoridad Nacional del Agua (artículo 178); f) 

Decreto Supremo N° 014-2011-AG (veintiocho de dicie mbre de dos mil once) y 

Decreto Supremo N° 023-2012-AG (treinta de diciembr e de dos mil doce), que 

determinaron los valores a pagar por concepto de las retribuciones económicas por 

el uso de agua superficial, aguas subterráneas y vertimiento de agua residual 

tratada para los años dos mil doce y dos mil trece respectivamente.  

 

Del recuento normativo glosado se acredita que históricamente para los usuarios 

del agua superficial y subterránea siempre ha existido la obligación de pagar una 

contraprestación económica, en los inicios por mandato de la Ley N° 17752, 

Decreto Legislativo N° 148, Decreto Supremo N° 008- 82-VI, Ley N° 23521, Ley N° 

24516 y Decreto Supremo N° 033-86-VC que la denomin aron tarifa; posteriormente 

por las Leyes N° 26821 y N° 29338 y los Decretos Su premos N° 001-2010-AG, N° 

014-2011-AG y N° 023-2012-AG que la denominaron ret ribución económica. 

 

2.11. Sobre el tema que nos convoca, el Tribunal Constitucional ha emitido los 

siguientes pronunciamientos: 

i) Sentencia N° 1837-2009-PA/TC, del dieciséis de jun io de dos mil nueve, Caso 

Gloria S. A., en cuyo fundamento 8 se consideró que “a juicio de este Tribunal, es 

indiscutible que la tarifa de agua subterránea tienen naturaleza tributaria”, para 

luego señalar en el –fundamento 21- “la inconstitucionalidad de la Tarifa es 

incuestionable, al constatarse que los elementos esenciales del tributo, esto es, los 

sujetos pasivos, la base y la alícuota, entre otros, fueron establecidos en el Decreto 

Supremo N° 008-82-VI, publicado el 4 de marzo de 19 82. En ese sentido, 

habiéndose establecido que la infracción del principio de reserva de la Ley se 

produce desde la expedición del Decreto Legislativo N° 148, es menester concluir 

que la pretensión de los derechos constitucionales (…)”; y, 

ii)  Sentencia N° 04899-2007-PA/TC, del diecisiete de a gosto de dos mil diez, Caso 

Jockey Club del Perú y otros, en cuyo fundamento 8, se estableció que “la tarifa de 

agua subterránea es de naturaleza tributaria y, en virtud de ello, de acuerdo a lo 

establecido por el artículo 74 de la Constitución, dicho cobro está sometido a la 
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observancia de los principios constitucionales que regulen el régimen tributario, 

como lo son los de reserva de ley, legalidad, igualdad, no confiscatoriedad, 

capacidad contributiva y respeto a los derecho fundamentales”.; -fundamento 22-, 

“de la lectura y análisis de la norma legal se puede inferir que no se cumple, 

siquiera de manera mínima, la consigna del principio de reserva de ley, dejando 

todos y cada uno de los elementos esenciales del tributo, tales como los sujetos, el 

hecho imponible y la alícuota a la norma reglamentaria en sus artículos 1 y 2 

(Decreto Supremo N° 008-82-VI). Por consiguiente, n o se ha respectado en 

ninguna medida el principio constitucional tributario de reserva de ley”; además en 

el, -fundamento 23-, precisa: “la inconstitucionalidad de la tarifa es incuestionable, 

al constatarse que los elementos esenciales del tributo, esto es, los sujetos pasivos, 

la base y la alícuota, entre otros, fueron establecidos en el Decreto Supremo N° 

008-82-VI, publicado el cuatro de marzo de mil novecientos ochenta y dos. En ese 

sentido, habiéndose establecido que la infracción al principio de reserva de la Ley 

se produce desde la expedición del Decreto Legislativo N° 148, (…)” .  

 

2.12. De los referidos pronunciamientos, se desprende que el Tribunal 

Constitucional concluyó que la tarifa por el uso de agua subterránea, trataba de una 

tasa-derecho por el uso de un recurso natural; sin embargo, determinó que la 

norma autoritativa, Ley N° 23230 no contempló de ma nera expresa la facultad para 

crear nuevos tributos y que el Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 

008-82-VI no cumplían el principio de reserva de ley, por tanto la tarifa puesta a 

cobro –en aquel proceso– es inconstitucional, por consiguiente, declaró fundada la 

demanda de amparo e inaplicables “a la demandante” el Decreto Legislativo N° 148 

en cuanto al recurso tributario creado como tarifa de uso de agua subterránea, así 

como el Decreto Supremo N° 008-82-VI y demás normas  relacionadas, por tanto, 

Sedapal estaba impedida de efectivizar el cumplimiento de la obligación siempre y 

cuando sea consecuencia de la aplicación de dichas normas, también estaba 

impedida de restringirle el servicio de agua potable o agua subterránea. Por último, 

declaró infundada la demanda e impuso a Sedapal una obligación de no hacer.  
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Sobre la naturaleza atribuida al pago por el uso de  las aguas subterráneas 

2.13. En virtud a lo expuesto hasta aquí, deviene necesario revisar las posibles 

naturalezas jurídicas que se atribuyeron a dicha obligación de pago. 

 

a) El pago por el uso del agua subterránea como tri buto desde la expedición 

del Decreto Legislativo  N° 148. Esta posición ha sido sostenida por el 

Magistrado del Tribunal Constitucional, doctor Landa Arroyo en el voto particular 

expedido en la Sentencia del expediente Nro. 04899-2007-PA/TC. Según el referido 

magistrado: 

“(…) la Ley General de Aguas estableció en su artículo 12 que: "Los 

usuarios de cada Distrito de Riego abonarán tarifas que serán fijadas por 

unidad y volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán de base para cubrir 

los costos de explotación y distribución de los recursos de agua, incluyendo 

las del subsuelo, así como para la financiación de estudios y obras 

hidráulicas necesarios para el desarrollo de la zona." Estimo que con ello, 

queda claramente establecido el hecho que genera la obligación de pago así 

como los sujetos de la obligación. Así, todo sujeto que utilice el recurso 

hídrico debe abonar la retribución respectiva. No es entonces el Decreto 

Legislativo N° 148 el que genera tal obligación com o se alega en la 

resolución en mayoría, y es que como es de observarse, tal normativa se 

remite a regular solo a las circunscripciones de Lima y Callao. Si es que se 

parte de tal premisa, se podría alegar que en otras circunscripciones el uso 

de agua subterránea no generaría carga alguna. Así, la mayoría se equivoca 

porque entiende que es el Decreto Legislativo o el Decreto Supremo el que 

genera el pago del derecho”. 

Del mismo modo sostenía que: 

“(…) con el Decreto Supremo N° 008-82-VI, se establ ece el monto a pagar 

por la referida tarifa en las referidas circunscripciones, siendo el 20% de las 

tarifas de agua que para estos servicios SEDAPAL tenga establecidas para 

los servicios de agua conectados al sistema que administra. Es decir, 
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tampoco se advierte que, vía reglamento se haya creado o variado la 

determinación del hecho imponible o los sujetos activos o pasivos del tributo. 

9. En lo referente a la alícuota, si bien ésta no se encuentra íntegramente 

desarrollada en el D. Ley N° 17752, sí se han dado criterios generales que 

establecen la determinación del monto de dicha tributo, como por ejemplo 

cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos del agua (art. 

12) o en general los criterios económicos, sociales y ambientales 

establecido en el artículo 20 de la Ley N. 0 26821. Ello resulta necesario 

debido a la propia naturaleza del recurso hídrico, cuya cantidad es variable, 

dependiendo de la época o el lugar”. 

Es decir, existía un razonable sustento para considerar que la obligación de pagar 

una retribución por el aprovechamiento del agua subterránea tenía y tiene 

naturaleza tributaria por la sola utilización del Decreto Legislativo N° 148. 

 

b) El carácter tributario luego de la dación de la Ley de Recursos Hídricos. 

Otras posiciones, por su parte, interpretan que, a partir de lo dispuesto por la 

Octava Disposición Complementaria Final de la Ley de Recursos Hídricos, la cual 

expresa lo siguiente: “Las aguas subterráneas reservadas a favor de las entidades 

prestadoras de saneamiento se rigen en cada caso por la ley que autoriza la 

reserva correspondiente”. Resulta claro que la Ley de Recursos Hídricos ha 

establecido un régimen especial para el aprovechamiento de las aguas 

subterráneas, refiriendo su tratamiento, para el caso del recurso administrado por 

Sedapal, al Decreto Legislativo N° 148 y sus normas  reglamentarias. Según esta 

opinión, no se podría argüir que los defectos advertidos por nuestro Tribunal 

Constitucional en el Decreto bajo examen, impediría su utilización, pues, siempre 

desde este punto de vista, cualquier supuesto defecto habría sido reparado por la 

referencia realizada en la Disposición Complementaria Final citada. 

En efecto, se sostiene, negar que el Decreto Legislativo señalado pueda ser 

utilizado válidamente ocasionaría que un recurso descrito como “indispensable para 

la vida, vulnerable y estratégico para el desarrollo sostenible” se encontraría fuera 

de los alcances de la Ley Orgánica destinada a regular su aprovechamiento, así 

como de las normas especiales destinadas a lograr su correcta remuneración. 
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Es decir, no solo el Estado estaría incumpliendo los deberes que le imponen la 

Constitución y la ley, sino que los propios jueces estarían prefiriendo una 

interpretación que pone en peligro un recurso natural, perjudicando no solo a 

nuestra sociedad sino a las futuras generaciones. 

 

c) El pago por la utilización económica del agua su bterránea como Tributo-

Tasa Derecho. Establecidas las premisas anteriores es posible sustentar que a 

partir de la Ley de Recursos Hídricos el pago por la utilización del agua subterránea 

se configura como una tasa tributo. En efecto, debemos recordar que el principio de 

legalidad en materia tributaria, como ha señalado nuestro Tribunal Constitucional: 

“(…) se traduce en el aforismo nullum tributum sine lege, consistente en la 

imposibilidad de requerir el pago de un tributo si una ley o norma de rango 

equivalente no lo tiene regulado. Este principio cumple una función de 

garantía individual al fijar un límite a las posibles intromisiones arbitrarias del 

Estado en los espacios de libertad de los ciudadanos, y cumple también una 

función plural, toda vez que se garantiza la democracia en los 

procedimientos de imposición y reparto de la carga tributaria, puesto que su 

establecimiento corresponde a un órgano plural donde se encuentran 

representados todos los sectores de la sociedad.(…)  

Debe precisarse que para la plena efectividad del principio de legalidad, los 

elementos constitutivos del tributo deben estar contenidos cuando menos en la 

norma de rango legal que lo crea, es decir, el hecho generador (hipótesis de 

incidencia tributaria), el sujeto obligado, la materia imponible y la alícuota” 

(fundamentos 33 y 34 de la STC 02835-2010). Sobre el último de estos elementos, 

el máximo intérprete de la Constitución ha precisado lo siguiente: 

“(…) en la medida que la alícuota también forma parte esencial del hecho 

imponible; debido a que el quantum del impuesto está directamente 

relacionado con el carácter no confiscatorio del impuesto. Elemento que sólo 

puede estar regulado de manera clara y precisa en la ley. Lo que no obsta a 

que el Decreto Supremo pueda complementar al mismo, en el marco, por 

ejemplo, de topes máximos y mínimos que hubiera establecido la ley o de la 

forma de determinación del monto” (fundamento 37 de la STC 02302-2003). 
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Corresponde, entonces, evaluar el cumplimiento de estos requisitos en el caso del 

aprovechamiento del agua subterránea. Iniciando tal análisis podemos identificar, 

de la revisión del artículo 91° de la Ley,  que se encuentran obligados al pago de 

una retribución económica por el uso del agua, “todos los usuarios de agua como 

contraprestación por el uso del recurso, sea cual fuere su origen”. Es decir, se ha 

establecido claramente, tanto al sujeto obligado como el hecho imponible que 

configura el tributo. Asimismo, el artículo precitado también señala que la base 

imponible se fija por metro cúbico de agua utilizada, autorizándose a la Autoridad 

Nacional a fijar la retribución “en función de criterios sociales, ambiéntales y 

económicos”. Lo que no se encontraría regulado en la Ley es la alícuota25 en 

función de la cual se fijará el pago correspondiente. Sin embargo, debemos 

recordar que, para el caso de aranceles y tasas, la fijación de la alícuota puede 

producirse también mediante Decreto Supremo, pues dichos tributos, como señala 

la Constitución, pueden regularse, mediante dicha norma legal26. 

Autorizada doctrina sostiene al respecto que: 

“Como consideración preliminar debe recordarse que toda especie tributaria 

debe reunir todos los elementos característicos del género; es un requisito 

ineludible, no siempre cumplido en lo que concierne a la fuente legal, y que 

en el derecho comparado presenta atenuaciones dignas de consideración, 

admitiendo, por vía constitucional, que la cuantía sea fijada por la 

administración. En tal caso se encuentra Colombia al “permitir que las 

autoridades fijen las tarifas de las tasas y contribuciones que cobren a los 

contribuyentes como recuperación de los costos de los servicios que 

presten…”, de acuerdo con  los métodos que debe establecer la ley (art. 

338, 2°); la Constitución de Ecuador dispone que “l as tasas y las 

contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley” (art. 

                                                           
25 La alícuota es “una parte o fracción -bajo forma de porcentaje, u otra- de la base imponible” (ATALIBA, Geraldo. Hipótesis 
de incidencia tributaria, Instituto Peruano de Derecho Tributario, S/f, Lima, p. 132). 
26 Artículo 74°.- Principio de Legalidad 
“Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo 
en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. 
Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de 
éstas, dentro de su jurisdicción, y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los 
principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede 
tener carácter confiscatorio. 
Las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no pueden contener normas sobre materia tributaria. Las leyes relativas a 
tributos de periodicidad anual rigen a partir del primero de enero del año siguiente a su promulgación”. 
No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente artículo. 
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53. 2°);  la Constitución de Perú de 1993, establec e que “los aranceles y 

tasas se regulan mediante decreto supremo” (art. 74, 1°) ”27. 

Asimismo, se sostiene: 

“Estas atenuaciones y apartamientos deben atribuirse a la extensión del 

concepto de tasas, a la retribución de servicios públicos de carácter 

económico (comunicaciones, transporte) en los que la exigencia de ley, sin 

excepciones, para fijar las tarifas, no encuentra justificación racional. Es un 

argumento lateral para excluir estos servicios del campo de las tasas. Si se 

los incluye, la solución jurídicamente correcta sería complementarla 

admitiendo, mediante norma constitucional -como se dijo- la fijación de la 

cuantía por la administración”28 29. 

De las citas transcritas, podemos concluir, que no existe obstáculo alguno para 

otorgar el carácter de tributo, en su manifestación de tasa derecho al recurso 

tributario cuya administración se encarga a Sedapal. 

 

d) El pago por la utilización económica del agua su bterránea como retribución 

económica. Arribadas a las conclusiones anteriores, corresponde interrogarnos 

ahora respecto a la posibilidad de que el pago por la utilización del recurso natural 

agua subterránea, sin llegar a constituir un tributo, (debido a los supuestos 

problemas constitucionales detectados por el Tribunal Constitucional para su 

configuración), pueda, a pesar de ello, resultar obligatorio para las personas 

naturales o jurídicas que han disfrutado del recurso natural agua subterránea. 

Como puede inferirse de la sentencia recaída en el Expediente N° 04899-2007-

PA/TC el Tribunal Constitucional ha considerado que el Decreto Legislativo 148 ha 

sido promulgado excediendo las facultades conferidas al Poder Ejecutivo por la Ley 
                                                           
27 VALDÉS COSTA, Ramón. Curso de Derecho Tributario, Nueva versión, Depalma-Temis-Marcial Pons, Buenos Aires-Santa 
Fe de Bogotá-Madrid, 1996; p. 144). 
28 Ibidem, p. 145. 
29 En sede nacional se ha llegado a afirmar: 
“Respecto del Gobierno Central, el poder tributario está repartido entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Al Ejecutivo le 
corresponde regular aranceles (tributos que gravan las importaciones) y tasas; al Congreso, crear todos los demás tipos 
tributarios, que son los impuestos (es decir, los tributos de mayor gravitación económica) y las contribuciones. En este aspecto, 
la modificación reside en que se han incrementado los poderes del ejecutivo para regular el tipo tasas, que como sabemos son 
tributos vinculados, que a su vez conforme al nuevo texto del Código Tributario, comprenden arbitrios, derechos y licencias. 
En esta materia, la Constitución ha configurado una verdadera «reserva de Administración», de tal modo que sólo el Ejecutivo 
podrá regular los tipos tributarios aranceles y tasas, sin que al Congreso le esté permitido intervenir en la regulación de estos 
tributos”. (DANÓS, Jorge. El Régimen Tributario en la Constitución: Estudio Preliminar, p. 131-132 en 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/11467/11986)  
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de Delegación de Facultades pues no habría sido autorizado para la creación de 

nuevos tributos. Del mismo modo, afirma el Tribunal, dado que no se habría fijado 

la alícuota correspondiente en la propia ley, no se habría respetado el principio de 

reserva de ley. Estos argumentos podrían ser objeto de una amplia discusión, como 

así lo prueba el voto del Magistrado doctor Landa Arroyo, al que ya hemos hecho 

referencia; sin embargo, vamos a aceptar la imposibilidad de conferir al recurso por 

la utilización del agua subterránea el carácter de tributo. En nuestra opinión, el 

efecto de las consideraciones del Tribunal Constitucional en el caso citado, no 

tienen otra consecuencia más que excluir del artículo 1° del Decreto Legislativo 

148, la palabra “tributario” ya que la única circunstancia que viciaría a la norma 

citada, bajo las dos situaciones advertidas por el Tribunal Constitucional sería la 

supuesta necesidad de configurarlo como un tributo. 

Por consiguiente, el Decreto Legislativo 148, salvo la palabra “tributario”, mantiene 

plenamente su efectos, correspondiendo, por tanto,  como lo autoriza la propia 

norma, las tarifas puedan ser fijadas mediante Decreto Supremo y que estos 

recursos (a secas), sean administrados por Sedapal, en las Provincias de Lima y 

Constitucional del Callao. 

Es decir, la obligación de pago se encontraría sustentada en las normas de la Ley 

General de Aguas y de la Ley de Recursos Hídricos que establecen la 

obligatoriedad de una retribución por la utilización del recurso natural agua. 

 

e) La vigencia del Decreto Legislativo N° 148 para la legitimidad activa y la 

formulación del procedimiento de cobro. Debemos señalar, asimismo, que la 

legitimidad de Sedapal para realizar el cobro de las sumas adeudadas por la 

utilización de las aguas subterráneas no se ve afectada por la calificación jurídica 

que otorguemos al pago por dicho uso. Así, de acuerdo al artículo 2° del Decreto 

Legislativo N° 148, Sedapal “ queda encargada de la distribución, manejo y control 

de las aguas subterráneas con fines poblacionales e industriales ya otorgadas y las 

que se otorguen en el futuro y de imponer las sanciones que prevé la Legislación de 

Aguas por transgresiones de la misma”. Del mismo modo, el tramite impugnatorio 

tampoco puede considerarse inválido o inconstitucional pues, como resulta 
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evidente, nada impide a la Ley otorgar a un órgano administrativo [Tribunal Fiscal] 

competencias adicionales a las que ya detenta. 

 

2.14. En esa perspectiva, se tiene que en cuanto a la alegación relacionada con la 

indebida aplicación del Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-

VI, pues a criterio de la empresa recurrente la tarifa por el uso de agua subterránea 

tiene naturaleza tributaria debido a que el Tribunal Constitucional no declaró la 

inconstitucionalidad de aquellas normas; como se ha descrito en el numeral 3.12 y 

3.13, el cobro por aquel concepto atendiendo a una naturaleza tributaria, no resulta 

justificada debido a que no cumplió con respetar el principio de reserva de ley; por 

ende, este extremo de la infracción normativa propuesta debe declararse 

infundado.  

 

TERCERO.- De la Infracción Normativa de los artículos 1°, 2°,  90° y Octava 

Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 293 38 

 

3.1. A través de la causal material objeto de examen, se afirma que el agua es un 

recurso natural, vulnerable, de uso público, bien común, de interés de la Nación, por 

ello los titulares de derechos de uso de agua deben contribuir económicamente con 

su uso sostenible y eficiente y fundamentalmente, que la legislación en materia de 

recursos hídricos, emitida con posterioridad a los pronunciamientos del Tribunal 

Constitucional reconoce en su Octava Disposición Final y Transitoria la subsistencia 

del derecho de Sedapal respecto de las aguas subterráneas en la circunscripción 

de Lima y Callao, reservadas a su favor mediante el Decreto Supremo N° 021-81-

VC. 

 

3.2. Conforme se verifica de la ley en comento, el artículo 1° establece que: “El 

agua es un recurso natural renovable, indispensable para la vida, vulnerable y 

estratégico para el desarrollo sostenible, el mantenimiento de los sistemas y ciclos 

naturales que la sustentan, y la seguridad de la Nación”, y el artículo 2° describe 

que: “El agua constituye patrimonio de la Nación. El dominio sobre ella es 
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inalienable e imprescriptible. Es un bien de uso público y su administración solo 

puede ser otorgada y ejercida en armonía con el bien común, la protección 

ambiental y el interés de la Nación. No hay propiedad privada sobre el agua”. 

Atendiendo a ello, se debe puntualizar que el artículo 90° de la misma ley, refiere 

que: “Los titulares de los derechos de uso de agua están obligados a contribuir  al 

uso sostenible y eficiente del recurso mediante el pago de lo siguiente: 1. 

Retribución económica por el uso del agua ; (…)”, precisándose en la Octava 

Disposición Complementaria y Final , que: “Las aguas subterráneas reservadas a 

favor de las entidades prestadoras de saneamiento se rigen en cada caso por la ley 

que autoriza la reserva correspondiente”; interpretándose de esta norma que las 

empresas prestadoras de saneamiento, como es el caso de Sedapal, serán las que 

finalmente se encarguen de velar por el uso de las aguas subterráneas.  

 

3.3. De los textos normativos transcritos en sus partes pertinentes, se advierte que 

tanto el artículo 1° como el artículo 2° de la Ley 29338, son normas de desarrollo de 

lo dispuesto por el artículo 66° de la Constitución  Política del Estado, que dispone: 

“Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la 

Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se 

fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La 

concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal”. 

 

3.4. Asimismo, son concordantes con lo dispuesto por la Ley Orgánica para el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, Ley N° 26821: 

Artículo 6.- El Estado es soberano en el aprovechamiento de los recursos 

naturales. Su soberanía se traduce en la competencia que tiene para legislar 

y ejercer funciones ejecutivas y jurisdiccionales sobre ellos. 
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3.5. Conforme a las normas analizadas podemos afirmar que el principio de 

soberanía del Estado sobre los recursos naturales30 confiere a los poderes públicos 

una amplísima libertad de configuración para fijar la naturaleza y forma de cobro de 

las retribuciones que son debidas por la utilización de un recurso natural como el 

agua. Esta libertad, en mi opinión, permite que por conveniencias operativas o 

administrativas los pagos a realizarse puedan tener el carácter de un canon, de una 

retribución económica o incluso la calidad de un tributo como la tasa derecho31. 

Pues, lo importante, es que a través de la forma elegida se permita una mejor 

realización de los fines de protección encargados al Estado para el 

aprovechamiento sostenible del recurso agua. Incluso, es posible, como en el 

presente caso, que existan justificadas dudas sobre la naturaleza jurídica del pago 

que los particulares deben realizar como contraprestación o retribución por el uso 

de las aguas subterráneas; sin embargo, consideramos que, aún en dichas 

circunstancias, debería prevalecer el principio elemental de que  quien utiliza un 

recurso natural que es  patrimonio del Estado debe cumplir con abonar el pago 

correspondiente.  

 

3.6. Por consiguiente, el suscrito considera que la defensa de un recurso natural 

esencial para el presente y futuro de nuestra sociedad, no puede limitarse a la 

discusión de una disyuntiva formal, pues, lo más importante es reconocer que, de 

un modo u otro, existe la obligación de pago, esta ha sido calculada debidamente y 

el procedimiento previsto para su determinación y cobro ha garantizado el derecho 

de defensa de los particulares. 

 

3.7. Efectivamente, la necesidad de preservar y utilizar racionalmente los recursos 

naturales obliga a una interpretación amplia e inspirada en los principios 

constitucionales de las normas que rigen la administración, goce y protección de los 

                                                           
30 Al respecto la Resolución 1803 (XVII), de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 14 de diciembre de 1962, ha 
expresado: “El derecho de los pueblos y de las naciones a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales debe 
ejercerse en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del respectivo Estado”. 
31 Debe ser advertido inmediatamente que resulta evidente que esta calificación no puede llevar a una aplicación apresurada de 
la disposición contenida en el artículo II del Código Tributaria, la cual que establece que: 
“El rendimiento de los tributos distintos a los impuestos no debe tener un destino ajeno al de cubrir el costo de las obras o 
servicios que constituyen los supuestos de la obligación”. Cuando el Estado configura el pago por el uso o aprovechamiento de 
un recurso natural en la forma de una Tasa Derecho, la fijación del monto a pagar debe estar regida por las normas especiales 
que regulan la utilización sostenible de los recursos naturales. 
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recursos naturales, pues, como nos lo recuerda también el magistrado y jurista Dr. 

Landa Arroyo, nuestro Tribunal Constitucional ha afirmado que: 

“El agua, como recurso natural, no solo contribuye directamente a la 

consolidación de los derechos fundamentales en mención [existencia, 

calidad de vida, salud, trabajo y medio ambiente], sino que desde una 

perspectiva extra personal incide sobre el desarrollo social y económico del 

país a través de las políticas que el Estado emprende en una serie de 

sectores. Tal es el caso de la agricultura, la minería, el transporte, la 

industria, etc. Puede decirse, por consiguiente, que gracias a su existencia y 

utilización se hace posible el crecimiento sostenido y la garantía de que la 

sociedad en su conjunto no se vea perjudicada, en el corto, mediano y largo 

plazo” (Fundamento 19 de la STC 06534-2006-PA/TC). 

 

3.8. Asimismo, el indicado Juez Constitucional afirma, en opinión que el suscrito  

comparte plenamente que: 

“En este caso, se ha hecho uso del agua subterránea, y se pretende no 

cancelar monto alguno por su explotación, al menos ese es el efecto que 

genera la resolución en mayoría. Esto es a todas luces un acto contrario a 

los contenidos mínimos de justicia. Sin ánimo de ser redundante o explicar 

cuestiones evidentes, parece que la mayoría no ha tomado en cuenta la 

relevancia del elemento hídrico ni las proyecciones que sobre su escasez se 

plantean en la actualidad. Las aguas  subterráneas son el depósito natural 

de reservas de este recurso y en épocas de escasez es utilizada para suplir 

la demanda de la sociedad de agua potable”. 

 

Por tales consideraciones, resulta fundada  esta causal por infracción de los 

artículos 1°, 2°, 90° y Octava Disposición Compleme ntaria y Final de la Ley N° 

29338. 
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CUARTO.- Actuación en Sede de Instancia 

 

4.1. Habiéndose determinado que la sentencia de vista ha incurrido en la infracción 

normativa material denunciada, corresponde actuar en sede de instancia, para tal 

efecto, se desprende del petitorio de la demanda de autos, de fojas veintitrés a 

treinta y uno}, subsanada por escrito de fojas cuarenta y tres, que la empresa 

demandante tiene como pretensión, se declare la Nulidad de la Resolución del 

Tribunal Fiscal N° 09338-10-2014 del seis de agosto  de dos mil catorce32, que 

declaró fundada la apelación de puro derecho interpuesto por la contribuyente y 

codemandada Industrias del Papel Sociedad Anónima y como consecuencia de 

ello, se restituya en todos sus efectos las Resoluciones de Determinación Nros. 

240042000005545-2014/ESCE, 603315000005940-2014/ESCE y 

553081400006522-2014/ESCE33, emitidas por el Uso de Aguas Subterráneas 

correspondiente al mes de abril de dos mil catorce, por las sumas de S /. 

44,723.80, S/. 244.96 y S/. 248.82 nuevos soles , respectivamente. 

 

4.2. El Juez del Décimo Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso 

Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, en la sentencia de fojas ciento setenta a ciento 

ochenta y uno, en el Fundamento II.5.7.  expresa que: “(…) el Decreto Legislativo 

N° 148 no cumple con establecer el contenido materi al del tributo de forma 

suficiente, por lo que no debió remitirse a la potestad reglamentaria completar los 

demás elementos del tributo . Por su parte, el Decreto Supremo N° 008-82-VI no 

complementa aspectos secundarios del tributo creado por Ley, por lo que esta 

norma resulta inaplicable, en consecuencia, no cabe su exigencia a los 

contribuyentes;  y en el Fundamento II.6.3, concluye que: “(...) se determina que el 

Tribunal Fiscal ha fundamentado la resolución materia de controversia en un criterio 

establecido y conexo al caso concreto, además del Tribunal Constitucional emite 

jurisprudencia vinculante de acuerdo a lo establecido por la Primera  Disposición 

Final de la Ley N° 28301, Ley Orgánica del Tribunal  Constitucional.” Sin embargo, 

                                                           
32 Folios 06 a 08 de los autos principales y folios 34 a 36 del expediente administrativo. 
33 Folios 1, 3 y 2 expediente administrativo, respectivamente. 
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como se tiene analizado, no ha considerado que de acuerdo a la normatividad 

vigente, como es la Ley N° 29338 y su Reglamento (D ecreto Supremo N° 001-

2010-AG) la utilización del agua, que incluye el aprovechamiento del agua 

subterránea, genera la obligación de pagar por su uso. 

 

4.3. Asimismo, la Resolución del Tribunal Fiscal N° 0933 8-10-2014 que es materia 

de cuestionamiento por parte de Sedapal, se ha sustentado principalmente en 

reproducir lo resuelto por el Tribunal Constitucional en los Expedientes N° 4899-

2007-PA/TC y 1837-2009-PA/TC, sin considerar lo previsto por la Ley de Recursos 

Hídricos; en consecuencia, se ha incurrido en la causal de nulidad prevista en el 

artículo 10° de la Ley N° 27444; por consiguiente, las Resoluciones de 

Determinación Nros. 240042000005545-2014/ESCE, 603315000005940-

2014/ESCE y 553081400006522-2014/ESCE terminan siendo válidas en aplicación 

de la Ley aludida, debiendo la codemandada Industrias del Papel Sociedad 

Anónima, proceder al pago por el uso de aguas subterráneas como un recurso 

natural. 

 

En consecuencia, NUESTRO VOTO es porque se declare fundado  el Recurso de 

Casación interpuesto por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima -

Sedapal, contra la sentencia de vista emitida mediante resolución número diecisiete 

del treinta de septiembre de dos mil dieciséis, de fojas doscientos setenta a 

doscientos setenta y nueve, que confirmó la sentencia apelada contenida en la 

resolución número ocho del veintitrés de julio de dos mil quince, de fojas ciento 

setenta a ciento ochenta y uno, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

actuando en sede de instancia, Revocar la sentencia apelada de Primera Instancia 

y, reformándola , declarar fundada  la demanda, en consecuencia, Nula la 

Resolución del Tribunal Fiscal N° 09338-10-2014 del  seis de agosto de dos mil 

catorce, restituyéndose  la vigencia de las Resoluciones de Determinación Nros. 

240042000005545-2014/ESCE, 603315000005940-2014/ESCE y 

553081400006522-2014/ESCE emitidas por el Servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado de Lima -Sedapal por el uso de aguas subterráneas, correspondiente 

al mes de abril de dos mil catorce, por las cantidades de S/ 44,723.80, S/ 244.96 y 
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S/ 248.82 nuevos soles, debiendo la empresa Sedapal proceder al cobro respectivo 

a la codemandada  Industrias del Papel Sociedad Anónima; en los seguidos por el 

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – Sedapal contra el Tribunal 

Fiscal y otro, sobre Impugnación de Resolución Administrativa 

SS. 

WONG ABAD  

 

BUSTAMANTE ZEGARRA 

 

Mam/ahv 

 

 

 

  


