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y 112 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del 
Consumidor, correspondiendo declarar fundado el recurso de 
casación, y actuando en sede de instancia, confi rmar la sentencia 
de primera instancia que declaró infundada la demanda. IV.- 
DECISIÓN: Por tales consideraciones declararon: FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por el demandado Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual - INDECOPI, obrante a fojas trescientos 
setenta y siete; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista 
de fecha nueve de marzo de dos mil quince, obrante a fojas 
doscientos ochenta y siete; y actuando en sede de instancia 
CONFIRMARON la sentencia de primera instancia, de fecha doce 
de mayo de dos mil catorce, de fojas ciento ochenta y ocho, que 
declara INFUNDADA la demanda; en los seguidos por 
Hipermercados Tottus Sociedad Anónima contra el Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual - INDECOPI; sobre Impugnación de 
Resolución Administrativa; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; y, los devolvieron.- Juez Supremo Ponente: Vinatea Medina. 
S.S. VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, ARIAS LAZARTE, DE 
LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO. CONSTANCIA
Se deja constancia que en la fecha se ha llevado a cabo la vista 
de la causa, interviniendo los señores Jueces Supremos: Vinatea 
Medina, Toledo Toribio, Arias Lazarte, De la Rosa Bedriñana y 
Malca Guaylupo. Intervienen los señores Jueces Supremos Arias 
Lazarte, De la Rosa Bedriñana y Malca Guaylupo, por licencia 
de los señores Jueces Supremos Walde Jáuregui, Lama More y 
Rueda Fernández, respectivamente. Lima, 24 de noviembre de 
2016. MARLENE MAYAUTE SUÁREZ, RELATORA. C-1595140-50

CAS. N° 7034-2016 HUÁNUCO
Lima, catorce de septiembre del dos mil dieciséis.- I.- VISTOS, Es 
materia de califi cación el recurso de casación interpuesto el 
veinticuatro de julio de dos mil quince por Marisol Nolasco Bravo, 
obrante a fojas ciento noventa y tres del expediente principal, 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
doce, de fecha siete de julio de dos mil quince, obrante a fojas 
ciento sesenta y nueve, por el cual la Sala Civil Permanente de la 
Corte Superior de Justicia del Huánuco, confi rmó la sentencia 
apelada contenida en la resolución número seis, de fecha 
veinticinco de marzo de dos mil quince, obrante a fojas ciento 
dieciséis, que declaró fundada la demanda, sobre otorgamiento y 
rectifi cación de escritura pública. II.- CONSIDERANDO: PRIMERO: 
Presupuestos de admisibilidad del recurso de casación En tal 
sentido, verifi cados los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 
de la Ley N° 29364, en el referido medio impugnatorio, se cumple 
con ellos, a saber: i) se recurre contra una resolución expedida por 
la Sala Superior que pone fi n al proceso; ii) se ha interpuesto ante 
la Sala Superior que emitió la sentencia impugnada; iii) fue 
interpuesto dentro del plazo de diez días de notifi cada el recurrente 
con la resolución impugnada; y, iv) además se ha adjuntado el 
recibo de la tasa respectiva, conforme se aprecia a fojas ciento 
setenta y ocho del expediente principal. SEGUNDO: 
Consideraciones previas respecto al recurso de casación 
Cabe precisar que, el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal y, que de acuerdo a nuestro 
ordenamiento jurídico en función nomofi láctica por control de 
derecho, solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; 
teniendo entre sus fi nes esenciales la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, la 
argumentación de la parte recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta indicando de manera ordenada, cuáles son las denuncias 
que confi guran la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o el 
apartamiento de los precedentes vinculantes de conformidad con 
el artículo 386 del Código Procesal acotado, que ha sido modifi cado 
por el artículo 1 de la Ley N° 29364. TERCERO: De los requisitos 
de fondo del recurso 3.1. Asimismo, en aplicación del artículo 388 
del Código Procesal Civil, que ha sido modifi cado por el artículo 1 
de la Ley N° 29364, se establece que son requisitos de procedencia: 
1) Que la parte recurrente no hubiera consentido previamente la 
resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3) demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y 4) indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se 
precisará si es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta 
donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará 
en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el recurso 
contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio como 
principal y el revocatorio como subordinado. 3.2. En dicho contexto, 
la parte recurrente cumple con lo dispuesto en el numeral 1 del 
modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, en la medida que 
no ha consentido la sentencia de primera instancia que resultó 
adversa a sus intereses; la cual fue confi rmada por la Sala de 

mérito. 3.3. En lo referente al requisito contenido en el modifi cado 
artículo 388 numeral 2 del Código Procesal Civil, sobre la infracción 
normativa, la impugnante alega como sustento de su recurso que 
la valoración efectuada por las instancias de mérito se ha basado 
en que el poder de los apoderados para realizar la venta se 
encontraba vencido, no siendo factible amparar la pretensión 
demandada; sin embargo, señala que si se analizó íntegramente el 
poder de los apoderados porqué no se valoró en ese mismo sentido 
la escritura pública de compraventa, la cual en su página quinta se 
consigna claramente que la minuta de compraventa fue suscrita 
por los legítimos propietarios, siendo éstos comparecientes y 
fi rmantes los señores Joaquín Doroteo Gonzales (apoderado), 
Eder Huaqui Tito (apoderado), Macedonio Gallardo Culantres 
(vendedor) y Hermilia Hermitaño Trujillo, lo cual no fue valorado por 
ninguna de las instancias; no obstante a ello, asevera que en la 
sentencia recurrida se ha inaplicado los artículos 1549 y 1412 del 
Código Civil, pues ha ejercido su legítimo derecho sobre los 
demandados a fi n de que se le otorgue la escritura pública y su 
correspondiente rectifi cación por haber sido suscrita por área 
determinada de una área mayor, debiendo haber sido por 
porcentaje de derechos y acciones. 3.4. De lo expuesto, se aprecia 
que la parte recurrente no ha cumplido con describir con claridad y 
precisión la infracción de una norma jurídica o el apartamiento 
inmotivado de un precedente judicial, pues el sustento del recurso 
de casación pasa por esgrimir un cuestionamiento a lo establecido 
en la sentencia recurrida, respecto a que el poder de los apoderados 
para realizar la venta se encontraba vencido, cuestionamiento con 
el cual intenta variar la base fáctica determinada por las instancias 
de mérito, debido a que seguidamente señala que la escritura 
pública de compraventa indica que la minuta de compraventa fue 
suscrita por los legítimos propietarios y que en la resolución 
impugnada se habría inaplicado los artículos 1549 y 1412 del 
Código Civil, siendo por ello la fundamentación desordenado y 
confusa; en ese sentido, cabe reiterar que si bien la modifi catoria 
del artículo 386 del Código Procesal Civil no requiere la 
identifi cación de la causal en la formulación del recurso, señalando 
que este se sustenta en infracción normativa que incida en la 
decisión contenida en la resolución impugnada, también el 
modifi cado artículo 388 del mismo Código exige en su numeral 
segundo, como requisito de procedencia del recurso, la descripción 
con claridad y precisión de la infracción normativa, siendo que 
dicha exigencia procesal resulta ineludible pues permite delimitar el 
objeto de pronunciamiento en razón de la pretensión casatoria del 
recurrente, así como establecer si realmente estamos ante una 
pretensión casatoria o ante una pretensión de tercera instancia 
contrariando los fi nes de la casación. Asimismo, es importante 
resaltar que el sustento del recurso de casación no ha sido 
vinculado con lo establecido en la sentencia recurrida respecto a 
que no es posible vía rectifi cación modifi car la voluntad de quienes 
otorgaron el Testimonio de Escritura Pública, menos se puede 
amparar la demanda de rectifi cación de otorgamiento de escritura 
pública estableciendo derechos y acciones cuyo porcentaje no ha 
sido precisado en dicho acto jurídico por las partes contratantes; 
por lo que, la parte impugnante no ha demostrado la incidencia en 
la decisión contenida en la resolución recurrida, en consecuencia, 
lo anotado permite advertir que el recurso casatorio no ha 
satisfecho los requisitos de procedibilidad establecidos en el 
modifi cado artículo 388 numerales 2 y 3 del Código Procesal Civil, 
deviniendo en improcedente. III. DECISIÓN: Por las 
consideraciones precedentes, y de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1 de la Ley N° 29364; declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto el veinticuatro de julio de dos mil 
quince por Marisol Nolasco Bravo, obrante a fojas ciento noventa 
y tres del expediente principal, contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número doce, de fecha siete de julio de 
dos mil quince, obrante a fojas ciento sesenta y nueve; en los 
seguidos por Marisol Nolasco Bravo contra Macedonio Gallardo 
Culantres y otra, sobre Otorgamiento y Rectifi cación de Escritura 
Pública; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; y los devolvieron. 
Interviene como ponente la señora Jueza Suprema Rueda 
Fernández.- S.S. LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA 
FERNÁNDEZ, WONG ABAD, TOLEDO TORIBIO. C-1595140-51

CAS. N° 10042 – 2014 CUSCO
SUMILLA: “…la Sala Superior incurrió en la inaplicación del artículo 
50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, al condenar con costos y 
costas al recurrente, a pesar de lo dispuesto en el referido precepto”. 
Lima, treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis.- LA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: - VISTA: La 
causa número diez mil cuarenta y dos – dos mil catorce; de 
conformidad en parte con el Dictamen Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo; en Audiencia Pública llevada a cabo en 
la fecha, integrada por los Señores Jueces Supremos: Walde 
Jáuregui - Presidente, Lama More, Vinatea Medina, Rueda 
Fernández y Toledo Toribio; producida la votación con arreglo a Ley, 
se ha emitido la siguiente sentencia: I.- MATERIA DEL RECURSO: 
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Se trata del recurso de casación, del veintitrés de julio de dos mil 
catorce, obrante a fojas doscientos cuarenta y cuatro, interpuesto 
por el Procurador Público Municipal de la Municipalidad Distrital de 
Wanchaq, contra la sentencia de vista, del nueve de julio de dos mil 
catorce, corriente a fojas doscientos veintisiete, que revocó la 
sentencia apelada, del tres de enero de dos mil catorce, obrante a 
ciento setenta y siete, que declaró infundada la demanda; y 
reformándola, la declararon fundada en parte, improcedente la 
demanda respeto a la pretensión accesoria de que la demandada se 
abstenga de ejecutar la resolución de inicio del procedimiento 
coactivo; con costas y costos procesales; en los seguidos por doña 
Vilma Díaz Tapia contra la parte recurrente, sobre Acción Contencioso 
Administrativa. II.- CAUSALES DEL RECURSO: Mediante 
resolución del quince de junio de dos mil quince, obrante a fojas 
cuarenta y seis del cuadernillo de casación formado en esta Sala 
Suprema, este Tribunal ha declarado procedente el recurso de 
casación interpuesto por la demandada, por las siguientes causales: 
a) Interpretación errónea del artículo 211 de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General; alega que la Sala de 
mérito, hace una interpretación distorsionada de los requisitos de 
forma de los recursos administrativos exigidos por la norma 
invocada, siendo uno de ellos que el escrito de apelación debe ser 
autorizado por letrado; por lo que en tal sentido, ante la falta de fi rma 
de letrado del recurso de apelación presentado por la demandante, 
en mérito a su facultad de discreción, procedió a desestimar el citado 
recurso; b) inaplicación del artículo 50 del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo; señala que la recurrida adolece de vicio al haber 
condenado a la Municipalidad demandada al pago de costas y 
costos, sin tener en cuenta la prohibición establecida en la norma 
denunciada; c) vulneración del artículo 139° incisos 3 y 5 de la 
Constitución Política del Estado; expone que la sentencia de 
segunda instancia atenta contra la normatividad vigente y es lesiva a 
los intereses de la Municipalidad; agrega que la sentencia de vista ha 
sido emitida con errores en su interpretación y su debida aplicación 
lo cual vulnera las normas invocadas, así como también infracciona 
a la debida motivación de las resoluciones, causando agravio a los 
intereses de la Municipalidad impugnante. III.- CONSIDERANDO: 
PRIMERO.- Se advierte que el presente proceso ha sido iniciado con 
motivo de la demanda formulada a fojas veinticinco por doña Vilma 
Díaz Tapia, a través de la cual pretende que el órgano jurisdiccional 
declare la nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 126-2012-MDW/C, 
del veintiocho de febrero de dos mil doce, que declara inadmisible el 
recurso de apelación interpuesto contra la Resolución Gerencial N° 
287-2011-MDW/C, y da por agotada la vía administrativa, así como 
accesoriamente se pretende que la demandada se abstenga de 
ejecutar la Resolución de inicio de procedimiento coactivo del 
Expediente 006-2012-GM-MDW/C del doce de abril de dos mil doce, 
que dispone el pago de siete mil ciento cuarenta y cinco nuevos 
soles con treinta y dos céntimos (S/. 7,145.32), se demuela la obra 
en construcción y cierre de vanos que invaden la privacidad de los 
vecinos; y la condena de costas y costos; aduce para tal fi n, que los 
demandantes son propietarios del bien inmueble ubicado en la 
avenida Jorge Chávez, N° C3-8, del distrito de Wanchaq, iniciando 
los trámites en el año dos mil seis ante la municipalidad demandada 
con la fi nalidad que les otorgue la licencia de construcción, constando 
el proyecto de la obra con semisótano, cuatro pisos y azotea; 
asimismo, el catorce de abril de dos mil nueve, la demandada les 
otorga la licencia de obra, N° 01482, sin ninguna observación; por el 
contrario, aprueban la construcción de obra comercio Hostal de 
cuatro niveles y semisótano, el veintiséis de febrero de dos mil 
nueve; que, por Resolución de Gerencia Municipal N° 
106-2011-MDW/C del quince de abril de dos mil once, la demandada 
les impone multa equivalente a siete mil ciento cuarenta y cinco 
nuevos soles con treinta y dos céntimos (S/. 7,145.32), por haber 
incurrido en las infracciones con código N° 08-0201 y N° 08-0217; 
así también aduce que de los considerandos de la Resolución de 
Gerencia Municipal N° 287-2011-GM-MFW/C, se tiene que los 
recurrentes en la fecha de la imposición de la multa venían realizando 
los trámites para la obtención del certifi cado de parámetros; así, con 
fecha primero de agosto de dos mil once, presentaron su recurso de 
reconsideración a los parámetros urbanísticos porque la construcción 
no cuenta con 5° y 6° piso, sino con entretecho y azotea; siendo que 
la Municipalidad no respondió dicha solicitud, ni remitió a la Comisión 
Técnica Califi cadora de Proyectos, por el contrario, levantaron un 
acta asegurando haber modifi cado la construcción, sin tener en 
cuenta que su reconsideración no había sido resuelta; en ese 
sentido, al no obtener respuesta, solicitaron se aplique el silencio 
administrativo positivo; sin embargo, se emite la Resolución de 
Gerencia Municipal N° 287-2011-GM-MDW/C, pretendiendo 
desconocer que su recurso de reconsideración que contenía su 
certifi cado de parámetros urbanísticos se encontraba pendiente de 
resolver y no lo ha valorado como nueva prueba; asimismo, pese 
haber presentado su recurso de apelación contra dicha Resolución 
de Gerencia, el titular de la Municipalidad Distrital de Wanchaq emite 
la resolución de Alcaldía N° 126-2012-MDW/C, del veintiocho de 
febrero de dos mil doce, que declara improcedente su recurso, sin 
previamente haber remitido su solicitud a la comisión técnica 
califi cadora de proyectos como lo establece la Ley N° 27157. 
SEGUNDO: Esta demanda ha sido desestimada por el Segundo 

Juzgado Mixto de Wanchaq de la Corte Superior de Justicia del 
Cusco, argumentando lo siguiente: “(…) queda evidenciado que el 
quinto y sexto nivel, así como los vanos en muros de colindancia que 
afectan a la privacidad de los vecinos, fueron construidos sin la 
licencia respectiva, con lo que se cometió las infracciones señaladas 
en la Resolución Gerencial N° 106-2011-MDW/C”; asimismo señala 
que, “(…) la Resolución Gerencial N° 287-2011-GM-MDW/C no 
vulnera ningún derecho de los administrados al considerar que la 
Municipalidad no se pronunció respecto al descargo presentado bajo 
hoja de Registro N° 9966, porque la misma fue acumulada al proceso 
como una ampliación a su recurso de reconsideración”; así también 
argumenta que, “(…) de la lectura de la Resolución de Alcaldía que 
resuelve el recurso de apelación, se aprecia que no declara 
improcedente dicho recurso (como se señala), sino que lo declara 
inadmisible al no contener fi rma de letrado que lo autorice, 
contraviniendo lo dispuesto por el artículo 211 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, siendo correcta tal decisión 
no siendo necesario el análisis respecto al fondo del asunto”; así 
también acota que, “la supuesta falta de respuesta frente a su pedido 
de fecha 01 de agosto de 2011 que contiene su recurso de 
reconsideración a los parámetros urbanísticos, debe ser considerada 
por los administrados como silencio administrativo negativo, como 
se ha señalado en el considerando número 4.6 con lo que si no 
obtuvieron respuesta por escrito de la Municipalidad dentro del plazo 
de ley, se entiende que la misma, denegó su pedido”; y, en cuanto a 
los gastos del proceso señala que el artículo 45° de la Ley N° 27584 
concordante con el artículo 50° del Texto Único Ordenado de la Ley 
del Proceso Contencioso Administrativo, establece que “Las partes 
del proceso contencioso administrativo no podrán ser condenadas al 
pago de costos y costas”. TERCERO: La Sala Constitucional y 
Social de la Corte Superior de Justicia de Cusco, mediante sentencia 
de vista del nueve de julio de dos mil catorce, revoca la sentencia 
apelada que declara infundada la demanda, y la declara fundada en 
parte; asimismo, declara improcedente la demanda respecto de la 
pretensión accesoria de que la demandada se abstenga de ejecutar 
la resolución de inicio de procedimiento coactivo; con costas y costos 
procesales en esa instancia. Se sustenta principalmente, en que “si 
bien en la última parte de los considerandos de la Resolución de 
Alcaldía N° 126-2012-MDW/C, se expuso: ‘El recurso de apelación 
debe reunir los requisitos contemplados en el artículo 211 de la Ley 
N° 27444 , y como es de verse del recurso presentado por los 
administrados, no cuenta con la fi rma del letrado; por consiguiente 
no cumple con el requisito para su admisibilidad con lo establecido 
en la última parte de la norma acotada, siendo así no corresponde 
pronunciarse respecto al fondo del asunto, sino a la forma’ (…) sin 
embargo líneas arriba se fundamenta: ‘estando a los fundamentos 
que sustentan la pretensión impugnatoria, se tiene que se encuentra 
acreditado que el recurso de apelación no se sustenta en ninguno de 
los supuestos contemplados’. Nótese que lo anterior resulta por sí un 
análisis de fondo y sin mayor fundamento, respeto al escrito de 
apelación presentado por los demandantes, lo que constituye por sí 
una clara contradicción de parte de la entidad demandada, 
manifestada en los fundamentos que determinan una decisión 
administrativa arbitraria ya que si bien se invoca el artículo 211 de la 
Ley N° 27444, no existe otro artículo que convalide la decisión de 
declarar inadmisible un recurso por una falencia de forma. Habiendo 
sido lo más correcto brindar a la parte demandante, en función de 
esa inadmisibilidad, la posibilidad de subsanar la omisión incurrida, 
en tributo al derecho a la doble instancia administrativa, así como de 
impugnación, vulnerándose con dicho accionar un requisito de 
validez del acto administrativo (motivación), consagrado en el 
artículo 3.3 de la Ley N° 27444(…). En relación a la Resolución 
Gerencial N° 287-2011-GM-MDW/C del seis de octubre de dos mil 
once, que declara infundado el recurso impugnativo de 
reconsideración, la Sala Superior señala que “(…) los demandantes 
ante la emisión de la Resolución Gerencial N° 106-2011-MDW/C, del 
quince de abril de dos mil once (la sancionadora), presentaron un 
escrito de nulidad, el mismo que la Resolución Gerencial alude: ‘Que 
en fecha 14/09/2011 la administrada presenta escrito solicitando se 
declare la nulidad de la Resolución Gerencial N° 106-2011-MDW/C 
(…)’, resolviéndose en dicha resolución que dicho pedido de nulidad 
será acumulada al proceso como ‘ampliación del recurso impugnativo 
de reconsideración’, sin sustentar dicha decisión en normatividad 
alguna. Lo anterior evidentemente vulnera lo establecido en el 
artículo 11.2 de la Ley N° 27444: ‘La nulidad será conocida y 
declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto (…)’ lo que 
implica que la misma merece un pronunciamiento, hecho que no fue 
cumplido con la demandada, que al haber “acumulado” dicho pedido 
al recurso de reconsideración de los demandantes, debió también 
pronunciarse sobre dicha nulidad, hecho que no se aprecia en la 
parte resolutiva de la Resolución Gerencial N° 287-2011-GM-
MDW/C, vulnerando lo establecido en el artículo 3.5 de la Ley N° 
27444, lo que de por si la hace nula”. CUARTO: En relación a la 
causal por vulneración del artículo 139° incisos 3 y 5 de la 
Constitución Política del Estado; conviene señalar que el debido 
proceso establecido en el artículo 139° inciso 3° de la Constitución1 
comprende, entre otros derechos, el de obtener una resolución 
fundada en derecho, de los jueces y tribunales, y exige que, las 
sentencias motiven en forma sufi ciente las razones de sus fallos, 
esto es, en concordancia con el artículo 139° inciso 5) de la 
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Constitución Política del Perú2, que se encuentren sufi cientemente 
motivadas con la mención expresa de los fundamentos fácticos y 
jurídicos que sustentan su decisión, lo que viene preceptuado 
además en el artículo 122° inciso 3) del Código Procesal Civil; y el 
artículo 12° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. Además, la exigencia de motivación sufi ciente constituye 
una garantía para el justiciable, mediante la cual se puede comprobar 
que la solución del caso en concreto viene dada por una valoración 
racional de los elementos fácticos y jurídicos relacionados al caso y 
no de una arbitrariedad por parte del Juez. QUINTO: En ese sentido, 
a fi n de determinar si un pronunciamiento específi co ha cumplido 
con el deber de motivación, en los términos antes reseñados, 
conviene recordar que una debida motivación “exige explicitar (y 
justifi car) las pruebas usadas y el razonamiento. El razonamiento 
exigible a efectos de motivación debe permitir pasar de los datos 
probatorios (las pruebas) a los hechos probados, según las reglas de 
inferencia aceptadas y las máximas de experiencia usadas”3. Es 
decir, el cumplimiento del deber de motivación no requiere 
únicamente una declaración de las razones por las cuales el juez ha 
decidido de un modo determinado, sin importar cuáles sean éstas, 
sino que, por el contrario, exige la existencia de una exposición en la 
sentencia que no solo explique, sino que justifi que lógicamente la 
decisión adoptada, en base a las pruebas y demás hechos 
acontecidos en el proceso, así como las normas aplicables al caso. 
SEXTO: En el presente caso, a partir de lo expuesto en las 
consideraciones que anteceden, puede desprenderse que no es 
cierto que la sentencia de vista objeto de casación haya afectado el 
derecho a la motivación de las partes, pues se observa que dicha 
decisión se encuentra sustentada tanto en una adecuada apreciación 
fáctica de los hechos involucrados en la controversia, como en una 
razonable valoración jurídica del derecho aplicable al caso, llegando 
a concluir -la referida sentencia- que al emitirse la Resolución de 
Alcaldía N° 126-2012-MDW/C se ha vulnerado una regla de validez 
del acto administrativo (motivación), consagrado en el artículo 3.3 y 
propiamente en el artículo 3.4 de la Ley N° 27444. En efecto, se 
advierte que la referida Resolución de Alcaldía emitida en vía de 
impugnación, señala “…el recurso de apelación debe reunir los 
requisitos contemplados en el artículo 211° de la Ley N° 27444 y 
como es de verse del recuso presentado no cuenta con la fi rma de 
letrado; por consiguiente no cumple con el requisito de 
admisibilidad…”; de esta argumentación, debe de entenderse que el 
pronunciamiento únicamente se sustentaría en un aspecto formal 
del recurso de apelación del administrado, que es ausencia de fi rma 
de letrado; sin embargo, en la misma resolución, se concluye que 
“los supuestos contemplados en el artículo 209 de la norma acotada, 
se tiene que los supuestos para la procedencia del recurso de 
apelación son dos: 1) que la impugnación se sustente en diferente 
interpretación de las pruebas producidas, y 2) cuando se trate de 
cuestiones de puro derecho…(…)…estando a los fundamentos que 
sustentan la pretensión impugnatoria, se tiene que se encuentra 
acreditado que el recurso de apelación, no se sustenta en ninguno 
de los supuestos contemplados…”; es decir, la Resolución de 
Alcaldía N° 126-2012-MDW/C, tuvo una conclusión sobre la 
pretensión concreta del recurso de apelación, sin que haya motivado 
por qué llega a tal conclusión, más aún si la argumentación 
propiamente se basó en el rechazo del recurso de apelación, bajo la 
fi gura de la inadmisibilidad; por ello, resulta evidente la incongruencia 
en la motivación de la referida resolución administrativa. SÉPTIMO: 
Por otro lado, la sentencia de vista ha fundamentado debidamente 
por qué, a su juicio, la resolución cuestionada no debió rechazar el 
recurso de apelación al ahora demandante, por un aspecto 
meramente formal como es la ausencia de fi rma de letrado, lo que 
este Supremo Tribunal comparte, y es que una omisión o error 
puramente formal, en la eventualidad que ocurra, debe otorgarse la 
posibilidad de ser subsanado, dando acceso a la tutela jurisdiccional 
efectiva. Así, se concluye que la sentencia de vista no ha incurrido en 
falta de motivación bajo ninguna de sus formas, por lo que la 
denuncia propuesta debe ser desestimada. OCTAVO: Ahora bien, 
en relación a la causal por interpretación errónea del artículo 211 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General; es de señalar que el artículo en comento señala “…El 
escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y 
cumplirá los demás requisitos previstos en el Artículo 113 de la 
presente Ley. Debe ser autorizado por letrado…”; es así que, en el 
presente caso, el casacionista brinda una argumentación genérica, 
así como no propone cuál es la interpretación correcta que se debió 
considerar, pues solo se limita a transcribir el contenido del artículo 
materia de denuncia, por lo que corresponde desestimar la causal 
propuesta; sin perjuicio de aquello, es de rigor traer a colación el 
artículo 125° numeral 1 de la Ley N° 27444, que prescribe 
“Observaciones a documentación presentada: (…) Deben ser 
recibidos todos los formularios o escritos presentados, no obstante 
incumplir los requisitos establecidos en la presente Ley, que no estén 
acompañados de los recaudos correspondientes o se encuentren 
afectados por otro defecto u omisión formal prevista en el TUPA, que 
amerite corrección. En un solo acto y por única vez, la unidad de 
recepción al momento de su presentación realiza las observaciones 
por incumplimiento de requisitos que no puedan ser salvadas de 
ofi cio, invitando al administrado a subsanarlas dentro de un plazo 
máximo de dos días hábiles (…)”. De una interpretación sistemática 

de dicha norma, se puede concluir que cuando se presente el 
supuesto de que el recurso interpuesto presente alguna defi ciencia 
formal que amerite su corrección –como ha ocurrido en el presente 
caso–, la administración deberá en un solo acto y por única vez 
otorga el plazo máximo de dos días hábiles para que el administrado 
lo subsane conforme a ley. En ese sentido, la inadmisibilidad del 
recurso de apelación presentada por el administrado, declarada 
mediante la Resolución de Alcaldía N° 126-2012-MDW/C, del 
veintiocho de febrero de dos mil doce, resulta carente de 
razonabilidad, toda vez que aún cuando haya incurrido en una 
omisión, aquella era meramente formal, por lo que correspondía que 
la administración otorgara un plazo máximo de dos días, a efectos 
que se subsane el requisito formal en que se incurrió. De ahí que, es 
evidente que en la sentencia de vista se ha realizado una correcta 
interpretación del artículo 211° de la Ley N° 24444, no incurriéndose 
en infracción alguna, por lo que corresponde desestimarse la 
denuncia. NOVENO: Finalmente, en relación a la causal por 
inaplicación de lo previsto en el artículo 50 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, podemos apreciar que la sentencia de vista, 
expedida por la Sala Constitucional y Social del Cusco, condenó al 
pago de costas y costos procesales a la Municipalidad Distrital de 
Wanchaq. La norma aludida establece que “las partes del proceso 
contencioso administrativo, no podrán ser condenadas al pago de 
costos y costas”. El fundamento de este precepto, por el lado del 
administrado, es incentivar el ejercicio de la acción contenciosa-
administrativa, prevista en el art. 148° de la Constitución, sin temor 
de sufrir el pago de costas y costos por perder el proceso judicial. 
Ahora, por el lado de la Administración Pública, la norma tiene por 
objeto salvaguardar el patrimonio público; de este modo, en los 
casos que la Administración Pública resulte perdedora en un proceso 
contencioso administrativo se verá exonerada del pago de los gastos 
procesales en los que ha incurrido el administrado, en salvaguarda 
del interés general sobre el particular4. En consecuencia, cuando la 
Sala Superior condenó al pago de costas y costos a la Municipalidad 
Distrital de Wanchaq, por resultar perdedora del proceso, incurrió en 
inaplicación del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, que regula el Proceso Contencioso Administrativo, por lo que 
corresponde amparar la denuncia propuesta, declarándose fundado 
el recurso de casación en dicho segmento y, por lo tanto, casar la 
sentencia de vista en ese extremo y dejar sin efecto la condena al 
pago de costas y costos a la recurrente. IV.- RESOLUCIÓN: Por 
estas consideraciones, declararon: FUNDADO el recurso de 
casación de fecha veintitrés de julio de dos mil catorce, obrante a 
fojas doscientos cuarenta y cuatro, interpuesto por el Procurador 
Público Municipal de la Municipalidad Distrital de Wanchaq; en 
consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fecha nueve de 
julio de dos mil catorce, corriente a fojas doscientos veintisiete, en el 
extremo que condena en costas y costos procesales a la parte 
recurrente; y, dejaron sin efecto la citada condena; en los seguidos 
por Vilma Díaz Tapia contra la Municipalidad Distrital de Wanchaq, 
sobre Acción Contencioso Administrativa; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” 
conforme a ley; y los devolvieron. Señor Juez Supremo Ponente: 
Toledo Toribio.- S.S. WALDE JÁUREGUI, LAMA MORE, VINATEA 
MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO.

1 Constitución Política del Perú
 Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
 (…)
 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona 
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excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de 
los fundamentos de hecho en que se sustentan.

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

4 En este sentido, el Tribunal Constitucional ha expresado reiteradas veces que el 
interés general prevalece sobre el interés particular. Vid., entre otras, la sentencia 
recaída en el EXP. N.° 1972-2007-AA/TC- LIMA, FD. 9, del 16 de noviembre de 
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CAS. N° 14399-2016 LIMA
Lima, veintidós de noviembre del dos mil dieciséis.- I. VISTOS, con 
el expediente acompañado; Es materia de califi cación el recurso de 
casación interpuesto por la empresa Electro Dunas Sociedad 
Anónima Abierta, con fecha primero de abril de dos mil dieciséis, 
obrante a fojas ciento setenta y cuatro del expediente principal, 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
cinco, de fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséis, obrante a 
fojas ciento cincuenta y tres del expediente principal, por la cual la 
Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió confi rmar la sentencia 


