
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N ° 2 Ü  -20 12 -M b Y

Puerto Callao, 2 0 MAR. 2012
VISTOS; El mediante expediente N° 1800 de fecha 03.FEB.2012; el expediente N° 10044 de fecha 

02.SET.2011; la Constancia de Posesión N° 050-2011-MDY-SGIDU-DDU de fecha 15.JUL.2011; el informe N° 
01390-2011-MDY-SGIDU-DDU de fecha 07.0CT.2011; la Resolución de Sub Gerencia N° 030-2011-SGIDU-MDY 
de fecha 07.DIC.2011; el expediente N° 2956 de fecha 29.FEB.2012; la Opinión Legal N° 080-2012-SGAJ- MDY de 
fecha 13.MAR.2011; y demás anexos que se escoltan al expediente; y;

CONSIDERANDO.

Que; acorde a lo dispuesto por el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades -  
Ley N° 27972; “ Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y  adm inistrativa en los 
asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, adm inistrativos y  de administración, 
con sujeción al ordenam iento ju ríd ico . ”

Que;mediante expediente N° 1800 de fecha 03.FEB.2012 los administrados Francisco Vásquez Ramirez y 
Albina Miriam Mendoza de Vásquez, se dirigen al despacho de alcaldía, interponiendo recurso de apelación contra 
la Resolución de Sub Gerencia N° 030-2011-SGIDU MDY de fecha 07.DIC.2011, invocando sus razones de hecho 
y derecho que en su escrito esgrimen.

Que; mediante el expediente N° 10044 de fecha 02.SET.2011 el señor Elíseo Yonel Camones Lafosse, se 
dirige al despacho de alcaldía solicitando la nulidad del acto administrativo contenidos en la Constancia de 
Posesión N° 050-2011-MDY-SGIDU-DDU de fecha 15.JUL.2011, donde consta que los señores Francisco Vásquez 
Ramírez y Albina Miriam Mendoza de Vásquez, son los posesionaríos del lote N° 09 de la Manzana N° 167-A del 
Plano Regulador de Puerto Callao, con un área de 882.70 m2, con frente a la Avenida Yarinacocha, comprensión 
del distrito de Yarinacocha, razón por el cual invoca sus razones de hecho y de derecho que en su escrito se 
esgrimen.

Que; mediante la Constancia de Posesión N° 050-2011-MDY-SGIDU-DDU de fecha 15.JUL.2011 el jefe de 
la División de Desarrollo Urbano de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la municipalidad 
distrital de Yarinacocha, hace constar que los señores Francisco Vásquez Ramírez y Albina Miriam Mendoza de 
Vásquez son los posesionaríos del Lote N° 9 de la Manzana 167A con frente a la Av. Yarinacocha del plano 
regulador del Centro Poblado Comité Vecinal Barrio Miraflores, distrito de Yarinacocha.

Que; mediante informe N° 01390-2011-MDY-SGIDU-DDU de fecha 07.0CT.2011 el jefe de la División de 
Desarrollo Urbano informa con respecto al expediente por el cual el administrado solicita nulidad de constancia de 
posesión N° 050-2011-MDY-SGIDU-DDU emitida con fecha 15/07/11 a favor de Francisco Vásquez Ramírez y 
Albina Miriam Mendoza de Vásquez sobre el lote de terreno N° 9 de la Manzana 167A, del centro poblado comité 
vecinal barrio Miraflores del plano regulador de Yarinacocha.

Que; mediante Resolución de Sub Gerencia N° 030-2011-SGIDU-MDY de fecha 07.DIC.2011, se resuelve 
su Artículo Primero.- Declarar Fundado el recurso impugnativo de apelación contra el acto administrativo 

contenido en la Constancia de Posesión NT 050-2011-MDY-SGIDU-DDU de fecha 15.JUL.2011.

Que; mediante expediente N° 2956 de fecha 29.FEB.2012 los recurrentes Francisco Vásquez Ramirez y 
Albina Miriam Mendoza de Vásquez aportan medios probatorios, resoluciones judiciales del lote 09 -  Mz 167A.

Que; los impugnantes pretenden se declare la nulidad de la Resolución de Sub Gerencia N° 030-2011- 
SGIDU-MDY de fecha 07.DIC.2011 en la que se se resuelve en su Artículo Primero.- Declarar Fundado el recurso 

, impugnativo de apelación contra el acto administrativo contenido en la Constancia de Posesión IM° 050-2011-MDY- 
%\ SGIDU-DDU de fecha 15 JUL.2011, con el mérito de los medios probatorios adjuntos en el expediente que: los 
•¡¡ señores Albina Mendoza de Vásquez, Smilzinia Mendoza Ramírez y Francisco Vásquez Ramírez, han seguido un 
/ /  proceso de prescripción adquisitiva de dominio contra Elíseo Yonel Camones Lafosse, ante el Juzgado Mixto de 

Yarinacocha, a través del Expediente N° 2007-924 JMY-JX-01-C, el cual mediante resolución número 35 de fecha 
21.AG0.2009 sentencia declarando fundada la demanda de prescripción adquisitiva de dominio a favor de los 
demandantes Albina Mendoza de Vásquez, Smilzinia Mendoza Ramírez y Francisco Vásquez Ramírez, 
declarándolos propietarios del lote N° 09 de la Manzana N° 167-A del Plano Regulador de Puerto Callao, 
posteriormente la Sala Especializada en lo Civil y afines de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, mediante 
resolución número tres de fecha 17.MAR.2010, revoca la sentencia dictada por el Juzgado Mixto de Yarinacocha, 
mediante resolución número 35 de fecha 21.AG0.2009, reformándola, en improcedente la demanda seguida por 
Albina Mendoza de Vásquez, Smilzinia Mendoza Ramirez y Francisco Vásquez Ramírez, sobre prescripción 
adquisitiva de dominio contra Elíseo Yonel Camonss Lafosse, posteriormente la Sala Civil Permanente de la Corte



Suprema de Justicia de la República, mediante resolución de fecha 15.SET.2010 (Casación N° 1793-2010) resuelve 
declarando improcedente el recurso de casación interpuesto por los demandantes Albina Mendoza de Vásquez, 
Smilzinia Mendoza Ramírez y Francisco Vásquez Ramírez, agotando todas sus instancias dicho procedimiento 
judicial.

Que; al respecto, es de mencionarse que, en nuestro ordenamiento jurídico, una de las garantías de la 
administración de justicia consagrada por la Constitución de 1993 es la inm utabilidad de la cosa juzgada, al 
destacar expresamente: “Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni 
interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en 
autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución”. 
Dicha disposición protege el principio de cosa juzgada, así como los correspondientes a la seguridad jurídica y a la 
tutela jurisdiccional efectiva; La protección mencionada se concreta en el derecho que corresponde a todo 
ciudadano de que las resoluciones judiciales sean ejecutadas o alcancen su plena eficacia en los propios términos 
en que fueron dictadas; esto es, respetando la firmeza e intangibilidad de las situaciones juríd icas allí 
declaradas. Ello, obviamente, sin perjuicio de que sea posible su modificación o revisión, a través de los cauces 
extraordinarios legalmente previstos. Lo contrario, desconocer la cosa juzgada material, priva de eficacia al proceso 
y lesiona la paz y seguridad jurídica1.

Que; obra en el expediente de folios 13 a 15 documento de fecha 15.AG0.2007 donde los señores 
Smilzinia Malenna Mendoza Ramírez, Albina Miriam Mendoza de Vásquez y Francisco Vásquez Ramírez, se 
dirigen a COFOPRI solicitando declarar sin lugar la petición de otorgamiento de título y otro esgrimiendo en los 
undamentos de hecho punto “Segundo.- Resulta que, mediante documento de fecha 22 de ju lio  de 1993, don 
liseo Yonel Camones Lafosse, nos otorgó la posesión del referido lote de terreno para cuidarlo por el 

térm ino de un año: (...) sin embargo, luego de transcurrido el tiempo pactado, no hemos suscrito  ningún 
otro documento hasta la fecha (...)” ■ se ha de mencionar al respecto de lo que se desprende del escrito de los 
administrados, el Art. 897° del código civil establece que; Servidor de la posesión “ No es poseedor quien, 
encontrándose en relación de dependencia respecto a otro, conserva la posesión en nombre de éste y en 
cumplim iento de ordenes e instrucciones suyas” en este aspecto ha de mencionar que el mismo no se concibe 
como poseedor porque ejerce el poder posesorio de otra persona en relación de dependencia o subordinación, 
dado que actúa por orden, no por poder no es representante sino instrumento de la posesión, en suma, el servidor 
de la posesión no participa en la posesión ni ésta se desplaza hacia él, el poder efectivo que ejerce sobre la cosa ni 
es posesorio en cuanto ejercido por él ni incorpora una representación del que ostenta la posesión, toda vez ésta 
queda por entero en el otro, en el único poseedor, en el que Imparte las instrucciones2.

Que; la Ley Orgánica de Municipalidades en el Titulo Preliminar Art. IV- Finalidad, establece que “Los 
gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y 
el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción”, no siendo finalidad de la entidad edil la de definir 
sobre conflictos de intereses, por lo cual no correspondería establecer quien tiene mejor derecho sobre la posesión, 
de modo complementario el Decreto Supremo N° 006-2006- Vivienda, Reglamento del Título I de la Ley N° 28687 
Art. 72° del empadronamiento, último párrafo, establece: “(...) En el caso de conflic to  de intereses entre dos o 
más pobladores respecto de un lote, se suspenderá la form alización del predio individual hasta que se 
defina a quién corresponde el derecho (...)” .

Que; la nulidad es el vicio que adolece un acto administrativo cuando se ha verificado con violación o 
partamiento de ciertas formas, o con omisión de los requisitos indispensables para la validez del mismo3, la 

lidad es la sanción de invalidez del acto o resolución administrativa por incurrir en omisiones, irregularidades, 
defectos o atentar contra la constitución y las leyes, la nulidad puede resultar de la falta de las condiciones 
necesarias y relativas, sea en las cualidades personales de las partes, sea a la esencia del acto, lo cual comprende 
sobre todo la existencia de la voluntad y la observancias de las formas prescritas por el acto4, siendo que de la 
nulidad solicitada no se advierte que el acto contenido en la Resolución de Sub Gerencia N° 030-2011-SGIDU-MDY 
de fecha 07.DIC.2011, se encuentre inmersa dentro de las causales de nulidad que establece la ley.

Que; en el Art. 10° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General se establece las 
. causales de nulidad de los actos administrativos de pleno derecho, por lo que la Resolución de Sub Gerencia N°
1 030-2011-SGIDU-MDY de fecha 07.DIC.2011, no se ha incurrido en las causales de nulidad prevista en la norma.

j?  Que; el recurso de apelación tiene como principio básico el error humano, procede cuando se evalúa
indebidamente la prueba o se interpreta erróneamente la ley, ahora bien, el que interpone una apelación debe 
fundamentarla indicando el error de hecho y de derecho incurrido en la resolución, precisando la naturaleza del 
agravio, en cuanto al primero, se hará resaltar una errónea evaluación de la prueba, y en cuanto al segundo, se 
destacara una interpretación equivocada de la ley o Inaplicación de la misma5, sin embargo del análisis y revisión a 
los actuados que han dado origen a la emisión del acto administrativo impugnado se ha podido constatar que no ha 
existido una interpretación errónea en la evaluación de las pruebas ni una interpretación equivocada de la ley o
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inaplicación de la misma

Que; en el Art. 109° numeral 1) de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General, 
dispone: “Frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés 
legitimo, procede su contradicción en la via adm inistrativa en la forma prevista en este Ley, para que sea 
revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos".

Que; en el Art. 206° numeral 1) de la Ley acotada, prescribe: “ Conforme a lo  señalado en el Art. 108°, 
frente a un acto que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legitimo, procede su 
contradicción en la vía adm inistrativa mediante los recursos adm in istrativos señalados en el articulo  
siguiente” . Esto es los recursos im pugnativos de reconsideración, apelación y  revisión.

Que; en el Art. 209° de la referida ley, se señala que: El recurso de apelación se interpondrá cuando la 
impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de 
cuestiones de puro  derecho, debiendo d irig irse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna 
para que eleve lo actuado al superio r je rá rqu ico ” .

Que; con la Opinión Legal N° 080-2012-SGAJ-MDY de fecha 13.MAR.2011 la Sub Gerencia de Asesoría 
urídica opina declarar infundada el recurso de impugnación presentado por los administrados Francisco Vásquez 

Ramírez y Albina Miriam Mendoza de Vásquez, por las razones que se esgrimen en dicha opinión legal.

Que; siendo necesario emitir la correspondiente resolución y con las facultades conferidas por el Art. 20a 
numeral 6) de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar INFUNDADO el recurso impugnativo de Apelación presentado por los 
administrados Francisco Vásquez Ramírez y Albina Miriam Mendoza de Vásquez, contra el acto administrativo 
contenido en la Resolución de Sub Gerencia N° 030-2011-SGIDU-MDY de fecha 07.DIC.2011; por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución de alcaldía.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la notificación y 
distribución de la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


