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Puerto Callao, 2 6 MAR. 2013
VISTOS: El Expediente N° 2019 de fecha 07.FEB.2013; Constancia de Posesión N° 3148-2012-MDY- 

SGIDU-DDU (LEY N° 28687) de fecha 20.NOV.2012; el Informe N° 027-2013-MDY-GAT de fecha 28.FEB.2013: 
la Opinión Legal N° 105-2013-0AJ-MDY de fecha 22.MAR.2013; y demás anexos que se escoltan al 
expediente; y;

CONSIDERANDO;

Que; acorde a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley N° 27972; “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económ ica y 
administrativa en los asuntos de su com petencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú 
establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico."

Que; mediante Expediente N° 2019 de fecha 07.FEB.2013 el administrado Facundo Jiménez Puma 
se dirige al despacho de alcaldía interponiendo Denuncia Administrativa contra Funcionario Público, al 
haberse otorgado Constancia de Posesión N° 3148-2012-MDY-SGIDU-DDU de fecha 20.NOV.2012 sobre el 
Lote "FL” de la Manzana "FM" (provisional Lote N° 02 de la MZ “ L” ) con frente a la denominada Av. 
Separador Ecológico del AA.HH Villa Hermosa, distrito de Yarinacocha, mismo lote que se encuentra en 
litigio judicial, fundamentando sus razones de hecho y de derecho que en su escrito esgrime.

Que; mediante Constancia de Posesión N° 3148-2012-MDY-SGIDU-DDU (LEY N° 28687) de fecha 
20.NOV.2012 Para Servicios Básicos, hace constar que el Sr. Roque Christian Villegas Noriega se encuentra 
ocupando físicamente el Lote “ FL" de la Manzana “ FM” (provisional Lote N° 02 de la MZ “ L” ) con frente a 
la denominada Av. Separador Ecológico del AA.HH Villa Hermosa, distrito de Yarinacocha.

Que; mediante el Informe N° 027-2013-MDY-GAT de fecha 28.FEB.2013 el Gerente de 
Acondicionamiento Territorial indica que;

• Que; el Gerente de Acondicionamiento Territorial toma conocimiento del litigio existente entre el 
Señor Facundo Jiménez Puma y el Señor Roqu£ Christian Villegas Noriega, mediante la 
presentación del INFORME TECNICO N° 015-2013-MDY-SGIDU-AHMC, de fecha 17 de Enero del 
2013, donde el técnico informa que el Lote N° 2 de la Mz. L, del AA.HH. Villa Hermosa, debe ser 
declarado como ZL (Zona en Litigio), debido a que el Señor Jiménez Puma denunciante, hace 
llegar la documentación del proceso existente.

• Que; El trabajo que se viene realizando en esta Gerencia, se realiza cón una revisión exhaustiva 
de toda la documentación y con la información recabada en campo, así quedo demostrado 
cuando se declaro como improcedente el otorgamiento de constancias de posesión a favor de 
los señores CLEADY EMA EDITH ARREDONDO VILLEGAS y FACUNDO JIMEME VILLEGAS NORIEGA, 
corresponde a un documento, a fin que de este pueda gestionar ante la empresa de electro 
Ucayali la dotación del servicio eléctrico. Asimismo el documento entregado deja claramente 
establecido que dicha constancia es: “SOLO PARA LA FACTIBILIDAD DE LOS SERVICIOS BASICOS 
DE ELECTRIFICACION NO SIENDO VALIDO PARA OTRS TRAMITES, LA MISMA QUE NO AFECTA EL 
DERECHO DE PROPIEDAD DE SU TITULAR” . v

• Que; la Gerencia con lo que respecta el año 2012, ha hecho entrega de más de 3000 
Constancias de Posesión, que involucra a una gran cantidad de Asentamiento Humanos, 
innumerables Manzanas y lotes, que sería imposible enunciarlas, una de ellas fue la entregada al 
Señor Villegas Noriega, lo que causa malestar al suscrito, es que el técnico que realizo ambas 
diligencias no advirtiera de la controversia existente sobre la posesión del lote, sorprendiéndome 
de esa manera y suscriba dicha constancia.

• Que; si se hubiera tomado desde un inicio conocimiento del litigio existente entre los Señores 
Villegas Noriega y Jiménez Puma, no se hubiese otorgado dicha documentación.

• Que; en ningún momento se ha querido generar un malestar al denunciante ni mucho menos 
favorecer a nadie, el suscrito nunca tomo conocimiento del proceso existente entre los Señores 
Facundo Jiménez Puma y el Señor Roque Christian Villegas Noriega, razón por la cual procedió a 
suscribir dicha constancia.

Que; la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, establece en el Título Preliminar Art. IV.- 
Finalidad, “ 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” , siendo
entonces que no es finalidad de la entidad edil la de definir sobre conflictos de intereses sobre predios, 
suscitados entre particulares, pudiendo los recurrentes acudir a la vía idónea con la finalidad de hacer 
valer su derecho.

Que; obra en los actuados el mérito de la copia de la demanda sobre Interdicto de Recobrar 
interpuesta ante el Juzgado Mixto de Yarinacocha, de fecha 01.JUN.2012, demandante Facundo 
Jiménez Puma, demandado Christian Villegas Noriega, asimismo obra la Resolución Número Dos de fecha 
06/07/12, Expediente: 2012-257-JMY-JX-01-C, emitida por el Juzgado Mixto del Distrito de Yarinacocha, en 
la que se resuelve: Aamitir a trámite la demanda instaurada por Facundo Jiménez contra Christian 
Villegas Noriega, sobre Interdicto de Recobrar, (...).

Que: corresponde resolver a los órganos jurisdiccionales competentes lo señalado en punto 
anterior, es de mencionarse al respecto que la Carta Magna en su artículo 138 establece: Potestad de 
administrar justicia. Primacía de la Constitución sobre toda norma, Artículo 139 establece Unidad 
Jurisdiccional.- La unidad y exclusividad de la función Jurisdiccional, Artículo 139, Inc. 2) establece 
Independencia Jurisdiccional.- (...) Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el 
órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones, La Ley Orgánica del Poder Judicial 
establece en su Artículo 2.- Autonomía e independencia del Poder Judicial, Artículo 4.- Carácter 
vinculante de las decisiones judiciales. Principios de la administración de justicia.- (...) Ninguna 
autoridad, cualquiera sea su ranao o denominación, fuera de la organización ierárauica del Poder 
Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional. Debiendo 
ser declarado de oficio la nulidad de la Constancia de Posesión N° 3148-2012-MDY-SGIDU-DDU (LEY N° 
28687).

Que: en cuanto al principio constitucional de prohibición de avocamiento indebido, cuyo 
enunciado es "ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni 
interferir en el ejercicio de sus funciones", el Tribunal Constitucional ha sostenido que la figura del 
avocamiento supone, por su propia naturaleza, que se desplace al juez del juzgamiento de una 
determinada causa y que, en su lugar, el proceso se resuelva por una autoridad distinta, cualquiera [que] 
sea su clase (STC 1091-2002-HC/TC, fund. 1), por lo que es de indicarse que según Expediente: 2012-257- 
JMY-JX-01-C, emitida por el Juzgado Mixto del Distrito de Yarinacocha, el recurrente inicio su proceso 
judicial por Interdicto de Recobrar, en contra de Christian Villegas Noriega, sobre el Lote "FL" de la 
Manzana “ FM" (provisional Lote N° 02 de la MZ "L") con frente a la denominada Av. Separador Ecológico 
del AA.HH Villa Hermosa, distrito de Yarinacocha.

En lo que respecta al derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de 
la Constitución, cabe señalar que dicho atributo fundamental forma parte del "modelo constitucional del 
proceso", cuvas garantías mínimas deben ser respetadas para que el proceso pueda considerarse 
debido. En ese sentido, la exigencia de su efectivo respeto no solo tiene aue ver con la necesidad de 
garantizar a todo justiciable determinadas garantías mínimas cuando este participa en un proceso 
judicial, sino también con la propia validez de la configuración del proceso, cualquiera aue sea la 
materia aue en su seno se pueda dirimir. De esta forma, el debido proceso no solo es un derecho de 
connotación procesal que se traduce, en el respeto de determinados atributos, sino también una 
institución compleja que desborda el ámbito meramente jurisdiccional.

Que: la nulidad es el vicio que adolece un acto administrativo cuando se ha verificado con 
violación o apartamiento de ciertas formas, o con omisión de los requisitos indispensables para la validez 
del mismo1, la nulidad 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 parte’s, 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 acto2, asimismo 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.

Que; las nulidades se declaran en el mismo procedimiento administrativo de oficio. Se denominan 
“actos de invalidez" y solo procede declararlo por autoridad jerárquicamente superior a quien ejecutó el 
acto o expidió la resolución administrativa, dentro del plazo de un año. Habiéndose vencido el año se ha 
operado la prescripción y por tanto ya no se podrá hacer uso de la nulidad de oficio, en el proceso 
administrativo. En este caso, la nulidad se hará en el Poder Judicial, mediante proceso contencioso 
administrativo, dentro del plazo de dos años; existe en consecuencia dos plazos: Un año para el 
procedimiento administrativo y a continuación de éste, dos años para iniciar el proceso contencioso

1 Diccionario Jurídico, J.E. Couture, pág. 273.
2 Diccionario de Derecho Usual, Guillermo Cabanellas. Tom o II, pág. 818.



administrativo en el Poder Judicial3, y siendo que al haberse emitido la Constancia de Posesión N° 3148- 
2012-MDY-SGIDU-DDU (LEY N° 28687) de fecha 20.NOV.2012, corresponde declarar sobre el mismo, la 
nulidad de oficio.

Que; se Recomienda a la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, a tener mayor celo y 
cuidado en el desempeño de sus funciones, debiendo Prever que todos los actos administrativos a 
emitirse, sean verificados correctamente.

Que; en Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444 Art. 202° numeral 202.1) se 
establece que; “En cualquiera de los casos enumerados en el Art. 10° puede declarase de oficio la 
nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés 
público". Del Art. 202° en el numeral 202.2) se establece que: “La nulidad de oficio solo puede ser 
declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida. Si se tratara de un 
acto emitido por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad será 
declarada también por resolución del mismo funcionario". Asimismo del Art. 202° en el numeral 202.3) se 
establece que: "La facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe al 
año, contados a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos.

Que; del mismo cuerpo normativo, se establece en el Artículo 105.- "Derecho a formular 
denuncias, 105.1 Todo administrado está facultado para comunicar a la autoridad competente aquellos 
hechos que conociera contratos al ordenamiento, sin necesidad de sustentar la afectación inmediata de 
algún derecho o interés legítimo, ni que por esta actuación sea considerado sujeto del procedimiento” .

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 855- 
2012-MDY de fecha 06.NOV.2012, en la cual se delega las atribuciones administrativas y resolutivas 
propias del despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal C.P.C.C. EDWIN VALERA CIVICO, y en estricta 
observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar FUNDADO la Denuncia administrativa presentado por el 
administrado Facundo Jiménez Puma; por las razones expuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar la NULIDAD DE OFICIO de la Constancia de Posesión N° 3148-2012- 
MDY-SGIDU-DDU (LEY N° 28687) de fecha 20.NOV.2012 Para Servicios Básicos; por las razones expuestas en 
la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: RECOMENDAR a la Gerencia de Acondicionamiento Territorial a  tener mayor 
celo y cuidado en el desempeño de sus funciones, debiendo Prever que todos los actos administrativos a 
emitirse, sean verificados correctamente.

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la notificación y 
distribución de la presente resolución.
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SE RESUELVE:

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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