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PROVTNCTA HUAMANGA - DEPARTAMENTO AYACUCHO

Creado Por LeY No 13415

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"
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Son Juon Boutisto, 22 diciembre del 201ó'

VISTO:

El Exp. de Registro N" l08g7 de fecho l0 de noviembre del 201ó, sobre Recurso de

peloción contro lo Resoluclón de Gerencio Municipol No I 56-201ó-MDSJB/GM, de fecho ll de
f,^ Dra¡4a.

tubre del 201ó, interpuesio por el Sr. lnocencio Prodo Ayolo y Mercedes Romos de Prodo;

pinión Legot No 093-2ót ó-MD§JB/GM-OAJ-D, de fecho l3 de diciembre del 201 ó, de lo oficino

de Asesorío Jurídico. Y;

CONSIDERANDO:
eue, según lloispuesto en el Artículo 194" de lo Consiitución Político del PerÚ,

modificodo por los Leyes N"s 27ó80 y 30305 "Leyes de Reformo constitucionol", regulo que los

Municipolidodes gozoÁ de outonomio político, económlco y odministroiivo en los osuntos de su

competencio; dentro de dicho contexto lo Municipolidod DisJritol de Son Juon Boutisto eierce sus

t*.ion., y moteriolizo sus octos odministrotivos en observoncio o lo Ley N" 27972 - Ley orgÓnico

de Municipolidodes, sus modificotorios Ley N" 28437, 28961, 29103, 29237 y 30055, y normos

conexos de derecho PÚblico;
eue, de coniormidod con lo dispuesto por el Artículo lV del Título Preliminor de lo Ley

Orgónico de Municipolidodes N' 27972 y demós normos concordontes lo finolidod de los

Gobiernos Locoles es'representor ol vecindorio, promover lo odecuodo prestoción de los servicios

públicos locoles y el desorrollo integrol sostenible y ormónico de su circunscripción;

eue, medionte Resolución de Gerencio Municipol N" l5ó-201ó-MDSJB/GM, de fecho ll
de octubre del 201ó, se ho resuelto Decloror lo sustrocción de moterio, respecto o lo petición de

Nulidod de Certificodo de Posesión y Certificodo de PorÓmetros Urbonísticos de fecho 25 de

setiembre del 2015, solicitodo por el Sr. lnocencio Prodo Ayolo; por ser Couso Pendiente onte el

Poder Judiciol; consecuentemente estese o resulios del proceso judiciol;

eue, medionte el Exp. de Registro N" 10897, de fecho l0 de noviembre del 201ó, el Sr'

lnocencio prodo Ayolo y Mercedes Romos de Prodo, interpone Recurso de Apeloción contro lo

Resolución de Gerenciá Uunicipol N" l5ó-201ó-MDSJB/GM, de fecho ll de octubre del 201ó;

eue, de ocuerdo o lo Opinión Legol N" 093-2Oló-MDSJB/GM-OAJ-D, de fecho l3 de

diciembre del 201ó, lo oficino de Asesorío Jurídico, se pronuncio sobre el Apeloción contro lo

ResoluciÓn de Gerencio Municipol N" 15ó-201ó-MDSJB/GM' de fecho ll de octubre del 201ó'

,.,...interpuesto por los odministrodos lnocencio Prodo Ayolo y Mercedes Romos de Prodo. Empero,
..,. ^lnf.-fo Jto"Oo 

-de 
ocuerdo con dicho octo odminisirotivo , los recurrentes interponen el recurso

l1i¡*;^:^+,^+i.,^ ¡{a ¡nataniÁn cr rh m.,teri.r oroLlmeniondo en ouridod, que lo entidod edilüÜ;'-,il;;tñ" 
-0. -áá"ráción 

sub molerio, orgumeniondo en puridod, que lo entidod edil

:, ',#'. ;ü.iÁ¡""to que esto couso estobo judiciotizooo , por lo que se evidenciorío cloro
,,"; -',;i-:^::^,'."^- ^ '^ it^^rinar{ r, ar-riain rlol nror-ar-limienio oclministrcrtivo : osí como se hobrío utilizodo

{.-.".,,,',i:;¿á"ÑoáÁ.nt. l" instiiulión jurídico de susirocción de Moierio; es mÓs, orgumento que

;i*P'nJ";.;¡J lnuo"oo" et Artículo 4o del Decreto Supremo N"017-93-JUS, pues oÚn no hoy

; .i¿á"ts*tiJn o rá rinotiáod y objeto del procedimienio.odministrotivo i otí::T1:.11?.t::^lf:::
.i,ri

uno decisión judiciol en el presenie coso; por lo que invoco se retroiroigo ol estodo

onterior de lo infrocción normotivo y se emiio lo resolución Suspendiendo el procedimiento, mos

no osí lo sustrocción de moterio;
eue, colificodo el recurso odminisirotivo interpuesio, éste reÚne de los presupuesfos

legoles previstos en los Artículo 206",207" y 211',de lo Ley N" 27444" el mismo que tiene por

fin"olidoá que el órgono jerórquico superior ol emisor de lo decisión impugnodo revise y modifique

lo resolución del subolierno, ello debido o lo orgonizoción verticol de lo odministroción pÚblico,

que busco obtener un segundo porecer jurídico sobre los mismos hechos y evidencios y no

requiere de nuevo pruebo-pues se troio de uno revisión integrol desde lo perspectivo de puro

derecho. En efecto, el ortículo 209' de lo Ley N" 27444 expresomente prevé: "El recurso de

,opeloción se inferpondró cuondo lo impugnoción se sustenfe en diferenfe interpretoción de los

pruebos producidos o cuondo se trofe dá cuestiones de puro derecho. debiendo dirigirse o lo

mismo outortdod que expidió el ocfo que se impugno paro que eleve lo octuodo ol superior

jerórquíco":
eue, revisodo y evoluodo los octuodos no se evidencio ni estó debidomente ocreditodo

lo tronsgresión o lo finolidod y objeto del procedimiento odministrotivo, todo vez que el

tri'.*'
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ocedimienio odministrotivo se ho llevodo o cobo conforme Io prevé lo Ley N'27444 (en estricto

ncio o los principios previslos en el Artículo lV del Título Preliminor), previo o los informes
écnicos y de corócter legol que sustento el octo odministrotivo, osí concluyendo o dondo fin o lo

instoncio con lo emisión de lo Resolución hoy moterio de impugnoción. Cloro estó, que los
tes no cuesiionon obsolutomenie lo fronsgresión de lo finolidod y objeio del "octo

dministrotivo", sino, del procedimienio odministroiivo, cosc distinto el concepto de Acto
inistrotivo;

Que, respecto o que se hobrío utilizodo indebidomenie lo institución jurídico de
Sustrocción de Moterio, cobe remitirnos o lo dilucidodo por elTribunol Constitucionol en el EXP. No
02364-20O8-PHC/TC, donde, dicho Tribunol, odviriiendo que o niveljudiciol se ho dictodo yc uno
resolución judiciol que do inicio ol proceso penol, se ho producido lo sustrocción de lo moterio.
Por el que el Tribunol pone de relieve que ninguno ouloridod puede cvocorse o cousos
pendientes onte el órgono jurisdiccionol ni interferir en el ejercicio de sus funciones, según dispone
el ortículo 

,]39o, 
inciso 2 de lo Constitución; considerondo osí que corece de objeto pronunciorse

sobre el petitorio de lo demondo, lo que no impide que lo demondonte hogo voler sus derechos
fundomentoles en el proceso penol en curso;

Que, en consecuencio, no necesoriomente Io sustrocción de moterio opero por lo
sotisfocción de lo pretensión de lo soliciionte, como oduce los impugnontes Don lnocencio
PRADO AYALA y Mercedes RAMOS DE PRADO, sino tombién por los cousos pendientes onte el
poder judiciol; móxime que lo institución jurídico de sustrocción de moterio no es exclusivo del
proceso conlencioso odministrotivo (Cosoción No 17084), ni del proceso judiciol y/o proceso
constitucionol (EXP. W 02364-2008-PHCITC), sino tombién puede oplicorse o nivel odminisirotivo,
por el solo efecto de lo normo consfitucionol invocodo en el considerondo precedente;

Que,conrelociónquenodebióinvocorseel Artículo4"del DecretoSupremo N" OIZ-93-
JUS, todo vez que oún no hobrío uno decisión judiciol en el presenfe coso; debo odveriir que
dicho oprecioción de los impugnontes es completomente erróneo, o merced de que, lo
noturolezo juridico del referido ortículo no solomente olconzo ol cumplimiento de decisiones
iudicioles en sus propios términos, sino tombién, o que "Ninguno outoridod, cuolquierc seo' su
rango o denominoción, fuero de lo orgonizoción jerórquico del Poder Judiciol, puedo
ovocorse ol conocimiento de couscs pendientes onte el órgono jurisdiccionol"; y osí

.r:'li;fli;.}¡.. expresomente prevé dicho ortículo. Consecuentemente, erróneomente controdicen dicho
*t',.f;"*#l:iti?19 l:t !3v imou9n93tes, es decir,,l: t" ho estudiodo ylu.observodo odecuodomente el

,r*.H 
-i';' 

Qontenido. y olconces jurídicos de lo oludido normo expreso que f ue f undomento de lo resolución
¡'lV,:, i,tl¡oy moterio de impugnoción;

.^' , ./ ., 't',.f¡r' Que, por ello, efectivomente en el presente coso se evidencio el contenido del principio de
i,',{r"', :,'ily)"i' proscripción de ovocomiento indebido , previsto en nuestro normo constitucionot ; donde en su
":¿fr¿J;.¿"" inciso 2) del Artículo 139'de lo Constitución, en su porte periinente, dispone que: '[...] Ninguno

outoridod puede ovocorse o cousos pendientes onte el órgono jurisdiccionol ni interferir en el
ejercicio de sus funciones [...]'. Tol disposición contiene dos normos prohibitivos; por un lodo, lo
proscripción de ovocorse ol conocimiento de cousos pendientes onie el órgono jurisdiccionol; y,
de oiro, lo interdicción de inierferir en el ejercicio de lo función confiodo ol poder Judiciol;

Que, del mismo modo, el Segundo Pórrofo del Artículo 4o del TUO de lo Ley Orgónico del
Poder Judiciol, oprobodo por Decreto Supremo N" 017-93-JUS, dice: "Ninguno outoridod,
cuolquiero seo su rongo o denominoción, fuero de lo orgonizoción jerórquico del poder
Judiciol, puede ovocorse ol conocimienio de cousos pendientes onte el órgono jurisdiccionol
.(...), bojo lo responsobilidod político, odministrotivo, civil y penol que lo ley determine en codo

oso". Por ello es que, no es cierio lo que menciono los impugnontes que dicho ortículo solo hoyo
[evisto o se refiero ol ocotomiento y/o dor cumplimiento o decisiones judicioles, y que en el

te coso oÚn no hoyo uno decisión judiciol. Cloro estó, que no se requiere decisión judiciol
poro lo observoncio de dicho normo, sino, bosto ocreditor que el poder judiciol se esté

vocondo o determinor el mejor derecho de propiedod y/o posesión (civil o penol según
correspondo) poro lo oplicoción de dicho normo. Consecuentemente, respecto ol referido
predio (Lote de terreno ubicodo en lo Av. Froncisco Bolognesis/N de lo Asocioción de Viviendo 9
de Diciembre del Dislrito de Son Juon Boulisfo), seró el Poder Judiciol quien en definilivo otorgue
el derecho que correspondo o los odministrodos involucrodos;
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Que, siendo osí, el referido ovocomiento, en su significodo constitucionolmente prohibido,
"consiste en el desplozomiento del juzgomiento de un coso o controversio que es de
competencio del Poder Judiciol, hocio otro outoridod de corócfer gubernomeniol, o incluso
jurisdiccionol, sobre osuntos que, odemós de ser de su competencio, se encuentron pendienles
de ser resueltos onte oquel. Lo prohibición de un ovocomiento semejonte es uno de los goroniíos/.g.rf.il i. \. uv rsr rs)uullu) (rl rl(, uL1uvl. LU Pl ul lltJlsrul l L]u ul l UvUUUIIlltsif ll() 5ef IleJL)Illg eS Unq qe lqs gqfqnI|OS

"2..¡_l'{\que se derivon del principio de independencio judiciol, puesto que como este Tribunol recordó
i';\en lo STC OOO23-2003-Al/TC: (...) El principio de independencio judiciol exige que el legistodor
§/odopte los medidos necesorios y oportunos o fin de que el órgono y sus miembros odministren

iusticio con estricto sujeción ol Derecho y o lo Constitución, sin que seo posible lo injerencio de
extroños [otros poderes pÚblicos o socioles, e incluso órgonos del mismo ente judiciol] o lo horo
de delimitor e interpretor el sector del ordenomiento jurídico que ho de oplicorse en codo coso
[fundomento 29. Cf . iguolmente, STC 0004-200ó-Al/TC, fundomentos I 7-t B];

Que, en tol orden de ideos, lo Resolución Gerenciol N" l5ó-201ó-MDSJB/GM de fecho ll
de octubre del 201ó, no contiene en su seno vicios de nulidod que omeriten declororlo nulo o
dejen de suriir vólidomente sus efectos jurídicos; tompoco puede suspenderse el procedimiento
odministrotivo del que troto el oludido octo odministrotivo, todo vez que suspender conllevorío o
que indefinidomente esié expuesto o lo folto de poner fin ol procedimiento odminislrotivo, si bien
conforme o lo Ley No 27444, todo procedimiento odministrotivo debe concluir con unc
decisión debidomente motivodo moteriolizodo en ocio odministrotivo que pongo fin o lo
instoncio en primo focie; y no suspenderse, móxime que de ocuerdo o lo Ley N" 27444, no cumple
con los presupuestos legoles poro lo suspensión, es mós el órgono jurisdiccionol seró quien en
definitivo otorgoró con justezo el derecho que quien correspondo. Por ello es que, lo decisión
odecuodo es que por lc prohibición normotivo (Constitucionol y TUO del Poder Judiciol), lo
Municipolidod Distrilol de Son Juon Boutisio no puede ovocorse o cousos pendientes onte el
poder judiciol, coreciendo de objeto pronunciorse sobre el petilorio primigenio; ello no impide
que los recurrentes hogon voler sus derechos fundomentoles en el proceso judiciol que vienen

$*i"*ffi,rofrontondo;'/ \rtr 

^#,'l 
Estondo o lo expuesto, de conformidod con lo Ley N" 27444 - Ley del Procedimienio

¡i.I#,, ¡),;,{dministrotivo Generol, ocorde o los otribuciones y focultodes previstos en Ley No 27972 - ley'r,*u,/','r-r'PrgÓnico de uunicipolidodes.
' . { ",:,i;i.¡' §F PFqlFr vF.üi# SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR lnfundodo el Recurso de Apeloción contro lo Resolución
Gerenciol No l5ó-201ó-MDSJB/GM de fecho l l de octubre del 20ló, interpuesto por Don
lnocencio PRADO AYALA y Mercedes RAMOS DE PRADO; consecuentemente lncólume lo
recurrido en todos sus extremos.

ARTICULO SEGUNDO.- DECLARAR por Agotodo lo Vío Administrotivo de conformidod ol
Liierolb) delNumerol2lB.2 delAriículo 2lB'de lo Ley N" 27444.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR lo presente Resolución o los interesodos, en estricto
observoncio de los formolidodes prescritos por Ley.

REGíSTRESE, coMUNíQUE Y ARcHIVEsE
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