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SUMILLA: Es indispensable que se tome en cuenta que 

el principio de razonabilidad no puede ser considerado 

como argumento para pasar por alto normas que 

forman parte del ordenamiento jurídico, que son de 

estricto e ineludible cumplimiento y cuya finalidad es 

mantener el orden interno de nuestro país, por lo que 

debe existir una relación lógica y equilibrada entre el 

objetivo a alcanzar y los medios a emplear, para así no 

desconocer el fin público que se busca proteger. 

Lima, seis de abril 

de dos mil diecisiete.- 

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANEN TE 

DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.--- -----------

--------- 

VISTA la causa dos mil cuatrocientos treinta y nueve guion dos mil quince, 

con los acompañados, en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, 

integrada por los señores Jueces Supremos Vinatea Medina – Presidente, 

Rueda Fernández, Toledo Toribio, Cartolin Pastor y Bustamante Zegarra; 

producida la votación con arreglo a la ley y de conformidad con lo 

expuesto por el dictamen fiscal se ha emitido la siguiente sentencia: 

 
I.- RECURSO DE CASACIÓN: 

Se trata de los recursos de casación interpuestos por: i) El Procurador 

Público a cargo de los asuntos judiciales del Minis terio de Economía 

y Finanzas , de fecha cuatro de diciembre del dos mil catorce, obrante a 

fojas mil doscientos treinta y dos; y, ii)  El Procurador Público de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administraci ón Tributaria - 

SUNAT, de fecha doce de diciembre del dos mil catorce; obrante a fojas 

mil doscientos cuarenta y seis, ambos contra la sentencia de vista de 

fecha diecinueve de noviembre del dos mil catorce, obrante a fojas mil 

ciento cincuenta y dos, que revocó  la sentencia apelada de fecha 

veintisiete de enero del dos mil catorce, obrante a fojas ochocientos 

cincuenta, que declaró infundada la demanda; y, reformándola la 
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declararon fundada en parte ; en consecuencia, se declare nula  la 

Resolución del Tribunal Fiscal N° 04967-1-2010 de f echa doce de mayo 

de dos mil diez, en el extremo que desconoce los descuentos otorgados 

mediante las notas de crédito cuestionadas, con excepción de las señalas 

en el sexto párrafo de la página seis de la mencionada resolución, y 

declararon válidos los descuentos efectuados por la demandante mediante 

las notas de crédito cuestionas, con la excepción antes mencionada, y el 

derecho de la demandante a deducir dichos descuentos de la base 

imponible del Impuesto a la Renta y del Impuesto General a las Ventas, 

del ejercicio correspondiente al año mil novecientos noventa y ocho. 

II.- FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO 

PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN:  

2.1.- Mediante resolución de fecha dieciséis de noviembre del dos mil 

quince, obrante a fojas ciento noventa del cuadernillo de casación, se 

declaró procedente el recurso de casación interpuesto por el Procurador 

Público a cargo de los asuntos judiciales del Minis terio de 

Economía y Finanzas  por la causal siguiente: Infracción normativa 

por inaplicación del artículo 10 de la Resolución d e 

Superintendencia N° 018-97-SUNAT – Reglamento de 

Comprobantes de Pago , señalando que el referido dispositivo legal 

exige que la nota de crédito que sirve de sustento de descuento o 

descuentos de operaciones para efectos tributarios contenga 

obligatoriamente la serie y número de los comprobantes de pago que 

modifican, como un requisito mínimo para su validez; caso contrario, el 

documento que se emita como nota de crédito no podrá considerarse 

una nota de crédito válida y en tal sentido no sustentará descuento o 

descuentos de operaciones para efectos tributarios. Por ello, no se 

puede inaplicar la norma invocando el principio de razonabilidad, pues es 

claro que el demandante incumplió con el requisito mínimo establecido 

para la validez de las normas de crédito.  
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2.2.- Mediante resolución de fecha dieciséis de noviembre del dos mil 

quince, obrante a fojas ciento noventa y cuatro del cuadernillo de 

casación, se declaró procedente el recurso de casación interpuesto por 

el Procurador Público de la Superintendencia Nacional de Aduanas 

y Administración Tributaria - Sunat , por las causales siguientes: a) 

Infracción normativa del artículo 139 incisos 3 y 5  de la 

Constitución Política del Estado y del artículo I d el Título Preliminar, 

así como los artículos 121 y 197 del Código Procesa l Civil , señala 

que la Sala Superior no cumplió con su deber inexcusable de someter a 

su valoración todas las pruebas legalmente incorporadas en el proceso y 

de motivar la valoración que le otorga a cada una o de motivar las 

razones por las que se omite valorar determinado medio probatorio. Es 

así que, no toma en cuenta que existen notas de crédito presentadas por 

la demandante que no cumplen con sustentar correctamente todos los 

descuentos promocionales, por lo que, en todo caso, se debió verificar 

las notas de crédito con las liquidaciones anexas a fin de tener certeza 

de las operaciones antes de indicar que efectivamente las operaciones 

fueron fehacientes; y, b) Infracción normativa del artículo 139 inciso 5 

de la Constitución Política del Estado, del artícul o 122 incisos 3 y 4 

del Código Procesal Civil y del artículo 12 del Tex to Único 

Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial , refiere que la 

sentencia de vista debe ser anulada por contener una motivación 

aparente e incoherente, toda vez que omite todo análisis, o 

razonamiento en relación a la valoración conjunta de las notas de crédito 

con las facturas que sustentan las mismas; lo que se debió hacer antes 

de dar por válidas las notas de crédito es observar si las facturas 

existieron y coinciden tanto en el número como en el valor de venta con 

las notas de crédito, concluyendo que existe una interpretación 

antojadiza de las normas sin sustentar de modo jurídicamente correcto 

las razones por las que se pronuncia de modo incongruente dejando de 

lado una premisa jurídica necesaria para resolver la controversia.  
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III.- CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: ANTECEDENTES DEL PROCESO  

1.1.- Del análisis de los autos se advierte que el presente proceso ha 

sido iniciado con motivo de la demanda de fojas cuatrocientos sesenta y 

ocho del expediente principal, mediante la cual la empresa Unión de 

Cervecerías Peruanas Backus y Johnston Sociedad Anónima Abierta 

postula como primera pretensión principal , la nulidad de la Resolución 

del Tribunal Fiscal N° 04967-1-2010, de fecha doce de mayo de dos mil 

diez, únicamente en el extremo que resuelve confirmar la Resolución de 

Intendencia N° 0150140003850, de fecha veintisiete de julio de dos mil 

cinco, por el reparo referido a los descuentos con notas de crédito. Como 

pretensión accesoria a la pretensión principal  solicita que se 

reconozca el derecho de Backus a deducir de la base imponible del 

Impuesto a la Renta (IR) y del Impuesto General a las Ventas (IGV), del 

ejercicio correspondiente al año mil novecientos noventa y ocho, los 

descuentos efectuados por la referida empresa mediante notas de 

crédito y, consecuentemente se declare que dichos descuentos fueron 

efectuados con arreglo a ley. Como primera pretensión subordinada  

solicita que se declare la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 

04967-1-2010, de fecha doce de mayo de dos mil diez, únicamente en el 

extremo que resuelve confirmar la Resolución de Intendencia N° 

0150140003850, de fecha veintisiete de julio de dos mil cinco, por los 

intereses moratorios devengados y multas aplicadas, por el reparo 

referido a los descuentos con notas de crédito. Como pretensión 

accesoria a la primera pretensión subordinada  solicita que se declare 

que no procede la aplicación de intereses moratorios ni multas. Como 

segunda pretensión subordinada  solicita que se declare la nulidad de 

la Resolución del Tribunal Fiscal N° 04967-1-2010, de fecha doce de 

mayo de dos mil diez, únicamente en el extremo que resuelve confirmar 

la Resolución de Intendencia N° 0150140003850, de f echa veintisiete de 

julio de dos mil cinco, por los intereses devengados, incluyendo los 
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intereses por tributo no pagado e intereses por multa, por el reparo 

referido a los descuentos con notas de crédito. Como pretensión 

accesoria a la segunda pretensión subordinada  solicita que se 

declare que no procede la aplicación de los intereses devengados, 

incluyendo los intereses por tributo no pagado e intereses por multa. 

Como tercera pretensión subordinada , solicita se declare la nulidad de 

la Resolución del Tribunal Fiscal N° 04967-1-2010, de fecha doce de 

mayo de dos mil diez, únicamente en el extremo que resuelve confirmar 

la Resolución de Intendencia N° 0150140003850, de f echa veintisiete de 

julio de dos mil cinco, por las multas relacionadas con el reparo referido 

a descuentos con notas de crédito. Como pretensión accesoria a la 

tercera pretensión subordinada  solicita se declare que no procede la 

aplicación de multas.  

1.2.- El Vigésimo Tercero Juzgado Contencioso Administrativo con 

Subespecialidad Tributaria y Aduanera de la Corte Superior de Justicia 

de Lima mediante la sentencia, de fecha veintisiete de enero del dos mil 

catorce, obrante a fojas ochocientos cincuenta, declaró infundada la 

demanda interpuesta por la empresa Unión de Cervecerías Peruanas 

Backus y Johnston Sociedad Anónima Abierta contra el Tribunal Fiscal y 

otro. 

1.3.- Por su parte, la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso 

Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros 

de la Corte Superior de Justicia de Lima que declaró infundada la 

demanda en fecha diecinueve de noviembre de dos mil catorce, obrante 

a fojas mil ciento cincuenta y dos, que declaró infundada la demanda; y, 

reformándola la declararon fundada en parte; en consecuencia, se 

declare nula la Resolución del Tribunal Fiscal N° 0 4967-1-2010, de fecha 

doce de mayo de dos mil diez y declararon válidos los descuentos 

efectuados por la demandante mediante las notas de crédito cuestionas, 

con la excepción antes mencionada, y el derecho de la demandante a 

deducir dichos descuentos de la base imponible del Impuesto a la Renta 
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y del Impuesto General a las Ventas, del ejercicio correspondiente al año 

mil novecientos noventa y ocho. 

SEGUNDO: SOBRE LAS CAUSALES DE CASACIÓN 

2.1.- Se ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto por 

el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciale s del 

Ministerio de Economía y Finanzas  por la causal siguiente: Infracción 

normativa por inaplicación del artículo 10 de la Resolución de 

Superintendencia N° 018-97-SUNAT – Reglamento de Co mprobantes de 

Pago. 

2.2.- Se ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto por el 

Procurador Público de la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria - SUNAT , por las causales siguientes: a) 

Infracción normativa del artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución 

Política del Estado y del artículo I del Título Preliminar, así como los 

artículos 121 y 197 del Código Procesal Civil; y, b) Infracción normativa 

del artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado, del artículo 

122 incisos 3 y 4 del Código Procesal Civil y del artículo 12 del Texto 

Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

2.3.- Siendo así, atendiendo a las denuncias declaradas procedentes se 

debe iniciar el análisis por las causales del recurso de casación 

formulado por el Procurador Público de la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT dado sus efectos 

nulificantes en caso de ser amparadas , y de no ser así, se procederá a 

examinar la causal del recurso de casación formulado por el Procurador 

Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y 

Finanzas, la cual es de carácter material. 

TERCERO: SOBRE EL DEBIDO PROCESO Y LA MOTIVACIÓN DE  LAS 

RESOLUCIONES JUDICIALES 



Corte Suprema de Justicia de la República 
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 

 

SENTENCIA 
CASACIÓN N° 2439-2015 

LIMA 
 

 

7 

3.1.- Respecto a los literales a) y b)  del recurso de recurso de casación 

formulado por el Procurador Público de la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT, debemos tener presente 

que el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú prescribe: 

“Son principios y derechos de la función jurisdiccional: La observancia 

del debido proceso y la tutela jurisdiccional. (…)” (subrayado agregado), 

el mismo que ha sido desarrollado y ampliado por parte del legislador en 

diversas normas con rango de ley, tales como el artículo 7 del Texto 

Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por 

Decreto Supremo N° 017-93-JUS, que taxativamente di spone: “En el 

ejercicio y defensa de sus derechos, toda persona goza de la plena 

tutela jurisdiccional, con las garantías de un debido proceso. Es deber 

del Estado, facilitar el acceso a la administración de justicia, 

promoviendo y manteniendo condiciones de estructura y funcionamiento 

adecuados para tal propósito” y al artículo I del Título Preliminar del 

Código Procesal Civil, que prescribe lo siguiente: “Toda persona tiene 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de 

sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso” (subrayado 

agregado).  

3.2.- 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 

siguiente: “(…) 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 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 
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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). 

3.3.- Por su parte, la Corte Suprema en el considerando tercero de la 

Casación N° 3775-2010-San Martín 1 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 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 reglas esenciales exigibles 

dentro del proceso, entre ellas, el de motivación de las resoluciones 

judiciales”.  

3.4.- Por otro lado, es imprescindible tener presente el artículo 139 inciso 5 

de la Carta Magna que señala lo siguiente: “La motivación escrita de las 

resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de 

mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los 

fundamentos de hecho en que se sustentan”, asimismo el artículo 12 del 

Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que: 

“Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son 

motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en 

                                                           
1 Emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria el 18 de octubre 
del 2012. 
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que se sustentan”, en el artículo 121 del Código Procesal Civil se señala lo 

siguiente: “(…) Mediante la sentencia el Juez pone fin a la instancia o al 

proceso en definitiva, pronunciándose en decisión expresa, precisa y 

motivada sobre la cuestión controvertida declarando el derecho de las 

partes, o excepcionalmente sobre la validez de la relación procesal” y en 

los incisos 3 y 4 del artículo 122 del Código Procesal Civil se menciona: 

“Las resoluciones contienen: 3.- La mención sucesiva de los puntos sobre 

los que versa la resolución con las consideraciones, en orden numérico 

correlativo, de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los 

respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en 

cada punto, según el mérito de lo actuado. 4.- La expresión clara y precisa 

de lo que se decide u ordena, respecto de todos los puntos controvertidos. 

Si el Juez denegase una petición por falta de algún requisito o por una cita 

errónea de la norma aplicable a su criterio, deberá en forma expresa 

indicar el requisito faltante y la norma correspondiente”, todo esto sin 

perder de vista el artículo 197 del mismo Código Adjetivo que señala: 

“Todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma 

conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la 

resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y 

determinantes que sustentan su decisión” (subrayado agregado). 

3.5.- Respecto al derecho a la debida motivación de las resoluciones 

judiciales,  la Corte Suprema en el fundamento sexto de la Casación N° 

2139-2007-Lima, publicada el 31 de agosto de 2007, ha señalado: “(…) 

además de constituir un requisito formal e ineludible de toda sentencias 

constituye el elemento intelectual de contenido crítico, valorativo y lógico, y 

está formado por el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en 

los que el magistrado ampara su decisión; por ende, la exigencia de la 

motivación constituye una garantía constitucional que asegura la 

publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para 

pronunciar sus sentencias; además, la motivación constituye una forma de 

promover la efectividad del derecho a la tutela judicial, y así, es deber de 
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las instancias de revisión responder a cada uno de los puntos planteados 

por el recurrente, quien procede en ejercicio de su derecho de defensa y 

amparo de la tutela judicial efectiva”. 

3.6.- 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 Norma 

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. (…)”. 

3.7.- En esa misma línea de ideas, el Tribunal Constitucional, ha 

establecido que el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales 

es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y 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; sin embargo, no todo 

ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial 

constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente 

protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. Así, 

en la sentencia recaída en el Expediente N° 728-200 8-PHC/TC señaló 

que: “(…) este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido 

constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre 
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otros, en los siguientes supuestos: d) La motivación insuficiente.  Se 

refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las 

razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la 

decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este 

Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada 

una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos 

generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si 

es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos 

resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo. 

3.8.- Por lo tanto, 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, 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. 

3.9.- En atención a lo expuesto, podemos establecer que la obligación 

impuesta por estos dispositivos legales a todos los órganos 

jurisdiccionales 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 
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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. 

CUARTO: SOBRE LA CONTROVERSIA DEL PRESENTE PROCESO 

4.1.- En el presente proceso, el punto base de la controversia se 

circunscribe en determinar si los descuentos realizados por la empresa 

accionante en el ejercicio del año mil novecientos noventa y ocho, están 

sustentados correctamente con las notas de crédito que presentó 

durante el procedimiento de fiscalización tributaria a la que se le sometió, 

pues como se ha reconocido en la Resolución del Tribunal Fiscal N° 

04967-1-2010 del doce de mayo del dos mil diez, los descuentos 

ejecutados poseen las condiciones legales para proceder a la deducción 

respectiva del Impuesto General a las Ventas y su incidencia en el pago 

del Impuesto a la Renta del mismo ejercicio del año mil novecientos 

noventa y ocho, todo esto en aplicación del artículo 26 del Decreto 

Legislativo N° 821, Ley del Impuesto General a las Ventas, el inciso 13 

del artículo 5 de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 

029-94-EF, así como el artículo 20 del Decreto Legislativo N° 774, Ley 

del Impuesto a la Renta. 

4.2.- Siendo así, es de suma trascendencia determinar si el 

incumplimiento de alguna de las formalidades que establece la ley, en 

cuanto a las notas de crédito presentadas por el demandante en el 

procedimiento de fiscalización al que fue sometido, es causal suficiente 

para desconocer los descuentos otorgados con las operaciones a que se 

encuentran referidos y por las que se emitieron facturas para efectos de 

su deducción tributaria.  

QUINTO: SOBRE EL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD 
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5.1.- El principio de razonabilidad, previsto en el numeral 1.4 del artículo IV 

del Título Preliminar de la Ley N° 27444, señala qu e: “Las decisiones de la 

autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen 

infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los 

administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad 

atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y 

los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo 

estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido” (subrayado 

agregado). 

5.2.- Respecto al principio de razonabilidad, el Tribunal Constitucional en 

el fundamento trigésimo quinto de la sentencia emitida en el Expediente 

N° 0090-2004-AA/TC, expresó lo siguiente: “(…) La razonabilidad implica 

que el acto estatal debe mantener su justificación lógica y axiológica en los 

sucesos o circunstancias que fueran. Así, la doctrina exige que se 

produzca una consonancia entre el hecho antecedente “creador” o 

“motivador” del acto estatal y el hecho consecuente derivado de aquél. En 

consecuencia, la razonabilidad comporta una adecuada relación lógico-

axiológica entre la circunstancia motivante, el objeto buscado y el medio 

empleado. (…) El acto estatal debe acreditar la necesaria disposición o 

correspondencia entre la causa que lo origina y el efecto buscado. Existe, 

entonces, la necesidad de acreditar coherencia y equilibrio entre el 

antecedente que origina el acto estatal y la consecuencia derivada de 

aquél. La doctrina plantea la verificación lógico-axiológica de una 

proposición jurídica bicondicional; esto es, que se justifique la asignación 

de derechos, facultades, deberes o sanciones, si y sólo si guardan 

armonía y sindéresis con los hechos, sucesos o circunstancias 

predeterminantes (…)” (subrayado agregado). 

5.3.- Por su parte, esta Sala Suprema en el décimo cuarto considerando 

de la Casación N° 9877-2012-Lima, estimó convenient e exponer que: “(…) 

el principio de razonabilidad se constituye en un medio imprescindible de 

interpretación y aplicación normativa para los actos de la Administración, 
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no con el propósito de invalidar las normas que regulan el accionar de sus 

distingos órganos, sino más bien a efectos de dar a estas el sentido y los 

alcances que el imperativo de justicia material y razonablidad requieren, 

en armonía con el propósito de cada una de las normas que han de ser 

aplicadas en el caso concreto” (subrayado agregado).  

SEXTO: SOBRE EL CASO EN CONCRETO  

6.1.- Mediante Resolución de Intendencia N° 0150140003850 , de fecha 

veintisiete de julio del dos mil cinco, obrante a fojas veinte del expediente 

principal, se declaró infundada la reclamación interpuesta por Unión de 

Cervecerías Peruanas Backus y Johnston Sociedad Anónima Abierta 

mediante Expedientes N° 025-34-0012774, N° 015-034- 0001626 y N° 015-

034-0001627 de fecha veintiuno de enero de dos mil catorce y catorce de 

enero de dos mil cuatro; en consecuencia que se prosiga con la cobranza 

actualizada de las resoluciones de determinación y multa respectivas. 

6.2.- Posteriormente, con la Resolución del Tribunal Fiscal N° 04967-1-

2010, de fecha doce de mayo de dos mil diez, obrante a fojas once del 

expediente principal, se resolvió revocar la Resolución de Intendencia N° 

0150140003850, de fecha veintisiete de julio de dos mil cinco, en el 

extremo referido a los reparos por descuentos con notas de crédito que 

han consignado la factura en relación con la cual se han emitido, reintegro 

del crédito fiscal por desmedros no sustentados y exceso de gastos de 

representación incurrido en visitas de instituciones a la fábrica de la 

recurrente, así como multas relacionadas; y confirmarla en lo demás que 

contiene, debiendo la Administración proceder conforme a lo establecido 

en la referida resolución.  

6.3.- En mérito al artículo 3 del Decreto Ley N° 25632 se  emitió el 

Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado mediante Resolución 

de Superintendencia N° 018-97/SUNAT, publicada el n ueve de marzo de 

mil novecientos noventa y siete, en el Diario Oficial “El Peruano” y 

aplicable al caso de autos por cuestiones de temporalidad, en su artículo 2 
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señalaba que: “Sólo se consideran comprobantes de pago, siempre que 

cumplan con todas  las características y requisitos mínimos establecidos 

en el presente reglamento, los siguientes: a) Facturas, b) Recibos por 

honorarios, c) Boletas de venta, d) Liquidaciones de compra, e) Tickets o 

cintas emitidos por máquinas registradoras (…)” (subrayado y resaltado 

agregado). 

6.4.- El artículo 10 del Reglamento de Comprobantes de Pago 

mencionado en el considerando precedente, en su numeral 1.2 del inciso 

1 prescribía que: “A efecto de emitir las notas de créditos y notas de débito 

se deberá cumplir con las siguientes disposiciones: 1. NOTAS DE 

CRÉDITO. 1.2 Deberán contener los mismos requisitos y características 

de los comprobantes de pago en relación a los cuales se emitan”. En el 

inciso 4 señalaba que: “A efecto de emitir las notas de créditos y notas de 

débito se deberá cumplir con las siguientes disposiciones: (…) 4. Las 

notas de crédito y las notas de débito deben consignar la serie y número 

del comprobante de pago que modifican” (subrayado agregado). 

6.5.- Sobre los alcances de la potestad tributaria, el Tribunal Constitucional 

en el fundamento décimo cuarto de la sentencia del Expediente N° 06089-

2006-PA/TC expone que: “Y es que la búsqueda de una sociedad más 

equitativa, propia del Estado Social y Democrático de Derecho, se logra 

justamente a través de diversos mecanismos, entre los cuales la 

tributación juega un rol preponderante y esencial, pues mediante ella cada 

ciudadano, respondiendo a su capacidad contributiva, aporta parte de su 

riqueza para su redistribución en mejores servicios y cobertura de 

necesidades estatales. De ahí que, quienes ostentan la potestad tributaria, 

no solo deben exhortar al ciudadano a contribuir con el sostenimiento de 

gastos públicos, sin distinción ni privilegios; sino, al mismo tiempo, deben 

fiscalizar, combatir y sancionar las prácticas de evasión tributaria, cuyos 

efectos nocivos para el fisco se tornan contraproducentes en igual medida 

que para todos los ciudadanos del Estado Peruano” (subrayado 

agregado).  
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6.6.- Del contenido de la sentencia de primera instancia recaída en la 

resolución número dieciocho, de fecha veintisiete de enero del dos mil 

catorce, obrante de fojas ochocientos cincuenta y ocho, se advierte que el 

Vigésimo Tercero Juzgado Contencioso Administrativo con Especialidad 

Tributaria y Aduanera de la Corte Superior de Justicia de Lima, declara 

infundada la demanda. Para llegar a dicha decisión, sobre el principio de 

razonabilidad, señaló que de los actuados administrativos se puede 

observar que la demandante no cumplió con la formalidad establecida en 

el Reglamento de Comprobantes de Pago N° 018-97/SUN AT para emitir 

las Notas de Crédito, por consiguiente, su descalificación como 

documento válido para el sustento de descuentos se encuentra 

plenamente justificado y es razonable.  

6.7.- La Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con 

Subespecialidad en Termas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior 

de Justicia de Lima, en la sentencia de vista recaída en la resolución 

número treinta y dos, de fecha diecinueve de noviembre del dos mil 

catorce, en el fundamento sexto, expone lo siguiente: 

“Sexto: (…) De lo expuesto se aprecia que el Tribunal Fiscal en la 

resolución impugnada, en base a una errada aplicación del 

reglamento de comprobantes de pago, ha considerado que el 

cumplimiento defectuoso del requisito en el artículo 10 del citado 

reglamento, referido a no consignar en las notas de crédito la serie y 

número de todos los comprobantes de pago que modifican, es 

causal para desconocer los descuentos otorgados, argumento que 

es incorrecto, pues en virtud al principio de razonabilidad, dicho 

defecto puede ser subsanado con otros medios probatorios, como 

efectivamente ha sucedido, al haber presentado la empresa 

demandante en sede administrativa las liquidaciones de descuentos 

que se adjuntaron a las notas de crédito cuestionadas, que 

respaldan la causa que motivó la emisión de tales notas de crédito, 

lo cual no ha sido considerado por el Tribunal Fiscal, vulnerando de 
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esta forma el principio de razonabilidad, máxime si el referido 

Colegiado administrativo en las RTF Nros. 4785-5-2003 y 02778-A-

2007, entre otras, ha señalado que el incumplimiento de un requisito 

previsto en el citado reglamento no es una causal para desconocer el 

ajuste del ingreso proveniente de una venta; debiendo estimarse los 

argumentos de la actora relacionados a este extremo de la 

pretensión principal (subrayado agregado). 

6.8.- Siendo así, tenemos que la sentencia de vista ha incurrido en 

motivación insuficiente, pues no ha brindado el mínimo de motivación 

exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables 

para asumir que la decisión está debidamente motivada, ya que se ha 

limitado a señalar que existe una vulneración al principio de razonabilidad; 

sin embargo, no ha explicado de manera conveniente el o los motivos en 

que sustenta dicha afirmación, tanto más si en la decisión final del 

presente proceso, es indispensable que se tome en cuenta que el principio 

de razonabilidad no puede ser considerado como argumento para pasar 

por alto normas que forman parte del ordenamiento jurídico, que son de 

estricto e ineludible cumplimiento y cuya finalidad es mantener el orden 

interno de nuestro país, por lo que debe existir una relación lógica y 

equilibrada entre el objetivo a alcanzar y los medios a emplear, para así no 

desconocer el fin público que se busca proteger; por ende, no es viable 

pretender que, bajo el pretexto de que una norma “carece de 

razonabilidad”, sea posible menoscabar la recaudación tributaria y con ello 

restar eficacia a las atribuciones fiscalizadoras que posee la Autoridad 

Administrativa Tributaria. 

6.9.- En este orden de ideas, del examen de la sentencia de vista, fluye 

que el Colegiado de la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso 

Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de 

la Corte Superior de Justicia de Lima ha contravenido el derecho a la 

debida motivación de las resoluciones judiciales y por ende al debido 

proceso. Siendo así, corresponde amparar el recurso de casación y 
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proceder conforme a lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 396 del Código 

Procesal Civil, ordenando a la Sala Superior emita nuevo pronunciamiento 

con atención a lo expuesto en la presente resolución, resultando 

innecesario pronunciarse por la causal material del recurso de casación 

formulado por el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del 

Ministerio de Economía y Finanzas dado los efectos nulificantes de la 

causal procesal que ha sido amparada. 

 
IV.- DECISIÓN:  
 
Por tales consideraciones, de conformidad con el artículo 396 del Código 

Procesal Civil, modificado por la Ley N° 29364, dec lararon FUNDADO el 

recurso de casación interpuesto por el Procurador Público de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administraci ón Tributaria - 

SUNAT, de fecha doce de diciembre del dos mil catorce; obrante a fojas 

mil doscientos cuarenta y seis; en consecuencia NULA  la sentencia de 

vista de fecha diecinueve de noviembre del dos mil catorce, obrante a 

fojas mil ciento cincuenta y dos; ORDENARON que la Sala Superior 

expida nuevo pronunciamiento; en los seguidos por la empresa Unión de 

Cervecerías Peruanas Backus y Johnston Sociedad Anónima Abierta 

contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria – Sunat y otro, sobre Acción Contencioso Administrativa; 

DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial 

“El Peruano” conforme a ley; y, los devolvieron. Interviene como Juez 

Supremo ponente el señor Toledo Toribio.  

S.S. 

VINATEA MEDINA 

RUEDA FERNÁNDEZ 

TOLEDO TORIBIO 
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CARTOLIN PASTOR 

BUSTAMANTE ZEGARRA      
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