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SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMB ES 

EXPEDIENTE  Nº :  0015-2011-0-2601-SP-CA-01. 

DEMANDANTE :  ATOCHE CANALES CESAR. 

MATERIA  :  NULIDAD DE  RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA. 

DEMANDADA :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA.  

 

RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTE. 

Tumbes, Nueve de Junio del Dos Mil Once.- 

 

AUTOS Y VISTOS:   Dado cuenta por resolver el presente expediente elevado en grado de 

apelación, derivado de los seguidos por Cesar Atoche Canales, en el proceso de nulidad de 

resolución o acto administrativo en contra de La Municipalidad Provincial de Zarumilla.- 

 

I)  RESOLUCIÓN OBJETO DE APELACIÓN : 

Es objeto de apelación la Resolución número DOCE de fecha 16.08.2010, expedida por el Juez 

del Juzgado Mixto de Zarumilla, que resolvió declarar fundada la demanda de Nulidad de 

Resolución Administrativa interpuesta por Cesar Atoche Canales, contra la Municipalidad 

Provincial de Zarumilla, en consecuencia nula la resolución de Alcaldía Nº 621-2009-MPZ de 

fecha 30.12.2009; nulo todo lo actuado hasta antes de cometido el vicio y dispone la 

reincorporación inmediata del demandante en el cargo de Jefe de Predios y Catastro de la 

Municipalidad Provincial de Zarumilla.- 

II)  FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN:  

La apelante sostiene que la Resolución impugnada incurre en los siguientes errores:  

���� Que, el A Quo ha vulnerado los principios básicos del derecho procesal que rigen 

nuestro  ordenamiento jurídico, tales como el Debido Proceso, Motivación de las 

Resoluciones, Congruencia y errónea  valoración de los Medios  Probatorios. 

���� Que, la resolución objeto de apelación, se aparta de los hechos planteados en la 

demanda, pues señala que para imponer un sanción no es suficiente la sola alegación de  

haber infringido el Inc. D) del art. 2 y el inc. 5) del  art. 6 de la Ley 27815 y el art. 16 

del Decreto Legislativo 276, precisando el impugnante que la normatividad señalada, no 

ha sido la establecida en la resolución de Alcaldía Nº 621-2009.MPZ, ni como base 

legal, ni  como referencia.  

���� Que, la responsabilidad administrativa del demandante ha quedado plenamente 

establecida a lo largo del Proceso Disciplinario Administrativo, razón por la cual, los 
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cuestionamientos realizados ante la imposición de la sanción de suspensión temporal de 

doce meses, carecen de asidero láctico y jurídico. 

III)  CONSIDERANDOS DE LA RESOLUCIÓN DE VISTA:  

 

PRIMERO:  Del escrito postulatorio de demanda se advierte, que la pretensión del actor se 

orienta a procurar: La declaratoria de nulidad de la Resolución de Alcaldía Nº 621-2009-MPZ. y 

como consecuencia de ello se disponga su reincorporación en el cargo de Jefe de Predios y 

Catastro de la  Municipalidad Provincial de Zarumilla. 

Expone como argumento, que dicha resolución vulnera  los principios de Legalidad, al Debido 

Proceso, Razonabilidad y Celeridad; imponiendo un sanción de cese temporal por el periodo de 

doce meses sin goce de remuneraciones, sin  haber valorado criterios como la naturaleza de la 

infracción, circunstancias en que se comete la infracción, la forma de su comisión, los efectos 

que produce la falta, la gravedad de la misma y el nivel de carrera y situación jerárquica del  

autor involucrado. 

Precisando, que de acuerdo a su nivel jerárquico ha debido ser encausado disciplinariamente por 

la Comisión Especial de Procedimientos Disciplinarios y no por la comisión permanente, pues 

en la fecha que se instaura dicho procedimiento detentaba el cargo de jefe de la oficina de 

predios urbanos y catastro, por lo tanto, según se alega, se habría vulnerado su derecho al 

debido proceso, al ser procesado por un órgano incopentente. 

SEGUNDO: La entidad municipal emplazada, por medio de su representante judicial formula 

contradicción a la pretensión del actor, contestando la demanda y negando los hechos que la 

sustentan, solicitando sea declarada infundada. 

Sostiene, como argumento de defensa que el demandante en su condición de jefe de la oficina 

predios y catastro, introdujo datos falsos en el certificado de posesión Nº 000708, otorgando un 

certificado de posesión del predio ubicado Calle Independencia, signado como Lote 16-A de la 

manzana 86 del Distrito y Provincia de Zarumilla a favor de don Ernesto Navarro Castro y doña 

Gladys Zender Ramírez Santamaría, sin que los beneficiarios se encuentren en posesión de 

dicho bien inmueble, en tal sentido ha infringido los deberes a los cuales se encuentra vinculado 

como servidor público, razón por la cual su infracción y respectiva sanción son típicas y se 

encuentran arregladas a la normatividad especial de los Procedimientos Administrativos 

Disciplinarios. 

TERCERO:  Del análisis de autos se puede colegir lo siguiente: i) Es un hecho reconocido y 

aceptado por ambas partes, que el actor César Atoche Canales, se desempeña como servidor 

público contratado de la municipalidad emplazada, y que en la fecha que se produjeron los 

hechos que generaron la sanción disciplinaria detentaba el cargo de jefe (e) de la oficina de 

Predios Urbanos y Catastro de la Municipalidad Provincial de Zarumilla; ii) Del contenido del 

certificado de posesión Nº 000708 obrante a folio 21 repetido a folio 58 se puede acreditar, que 
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efectivamente el actor en su condición de jefe (e) de la oficina de Predios Urbanos y Catastro 

otorgó el indicado certificado de posesión a favor de Ernesto Navarro Castro y doña Gladys 

Zender Ramírez Santamaría; y iii) Del acta de sesión extraordinaria del Concejo Municipal, 

cuya copia fedaetada obra a folio 11 de autos, que fuera presentada por el propio actor, junto a 

su escrito de demanda se puede advertir, que el mismo demandante reconoce en forma expresa, 

que el otorgamiento del certificado de posesión se hizo por error, debido a que mediante 

inspección judicial se constató, que el beneficiario no se encontraba en posesión del indicado 

predio, pero que ante la necesidad de un préstamo se procedió a su otorgamiento; de lo que se 

puede colegir, que el actor sabía perfectamente que el peticionante no estaba en posesión del 

predio, y a pesar de ello se le beneficio con el indicado certificado; iv) De la Resolución de 

Alcaldía cuya nulidad es objeto de la solicitud, se puede apreciar que la conducta atribuida al 

demandante es la de “negligencia en el desempeño de sus funciones” establecida en el literal d) 

del artículo 28º del Decreto Legislativo Nº 276. 

CUARTO:  De lo anotado en el considerando, que antecede queda claro que el actor no ha 

cumplido, plenamente sus deberes como servidor público, como es el de cumplir diligentemente 

sus deberes que le impone el servicio público” según así lo establece el literal a) del artículo 21º 

del Decreto Legislativo 276, siendo evidente que a pesar que conocía, que el peticionante 

Ernesto Navarro Castro y su esposa Gladys Zender Ramírez Santamaría no se encontraban en 

posesión del predio, signado como Lote 16-A de la Manzana 86 del Distrito y Provincia de 

Zarumilla ha procedido a otorgar el certificado de posesión Nº 000708 solo con el propósito de 

favorecerlo en la tramitación de un préstamo de dinero; circunstancia que obviamente implica 

quebrantamiento de sus obligaciones y deberes como servidor público, y que a la vez constituye 

una grave afectación a la buena marcha de la administración pública, siendo por tanto 

merecedor de la correspondiente sanción disciplinaria, al haber actuado, por lo menos 

negligentemente sin darse cuenta del daño que ocasiona a la administración, otorgando 

arbitrariamente el certificado de posesión solo con el propósito de favorecer los intereses de 

terceros; consecuentemente considera que el colegiado, que sí se cumple con los principios de 

legalidad y tipicidad, pues se trata de una conducta, por cierto genérica pero que sí está 

debidamente prevista en norma legal como conducta sancionable administrativamente por 

considerase falta administrativa, no habiendo necesidad de regulación reglamentaria, pues es la 

ley la que regula las sanciones y no los reglamentos.  

A pesar de lo anotado precedentemente, este colegiado considera pertinente precisar, que al 

accionante se le impuso una sanción de cese temporal sin goce de remuneraciones por el 

periodo de doce meses; sin embargo es importante señalar, que la potestad punitiva del Estado, 

y correlativamente su facultad disciplinaria, no es irrestricta, pues esta condicionada, al respeto 

de la Constitución, a la observancia de lo derechos fundamentales y principios constitucionales, 

entonces es consecuencia lógica la vinculatoriedad de la administración publica al irrestricto 
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respeto del debido proceso en la sustanciación de los procedimientos administrativos 

disciplinarios, de los derechos fundamentales y de los principios constitucionales de legalidad, 

razonabilidad, proporcionalidad e interdicción de la arbitrariedad, tal como así lo ha establecido 

el Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 2412-2004-AA/TC. 

QUINTO:  En virtud a lo antes expuesto, es menester precisar que el artículo 27º de  la Ley de 

Bases de la Carrera Administrativa, Decreto Legislativo Nº 276, establece que los grados de 

sanción corresponden a la magnitud de las faltas según su mayor o menor gravedad; entonces es 

cierto que el hecho por el cual el demandante fue sometido al Procedimiento Administrativo 

Disciplinario, constituye una falta administrativa, que afecta y agravia la buena marcha de la 

administración pública; sin embargo la sanción impuesta no guarda proporción con la gravedad 

de la misma, toda vez que aquella importa la privación de la fuente de ingresos y sustento del 

accionante y su propia familia que de él dependen, por un periodo de doce meses, por lo que 

este colegiado considera que se ha vulnerado el principio constitucional de proporcionalidad, 

máxime si como bien lo sostiene el actor el otorgamiento indebido del certificado de posesión 

no implicó el perjuicio de terceros, y justamente por ello a consecuencia de ello no se recibió el 

reclamo de ningún ciudadano; siendo así corresponde graduar la imposición de una sanción que 

sea acorde a la falta cometida. 

SEXTO: Finalmente, en igualdad de criterio, en relación a lo señalado por el A quo precisamos, 

que el colegiado no puede sustituir la competencia de la administración publica en su potestad 

disciplinaria, por lo tanto bajo el criterio, que es la propia administración, en este caso la 

Municipalidad Provincial de Zarumilla la que debe emitir los actos correctivos que sean 

adecuados para procurar un procedimiento que respete las garantías mínimas del debido 

proceso, que impliquen a la vez una decisión que respete los standares de razonabilidad y 

proporcionalidad en la decisión que se adopte; con ese fin se debe disponer la nulidad de la 

Resolución de Alcaldía Nº 621-2009-MPZ del treinta de diciembre del dos mil nueve, a efecto 

que se vuelva a expedir nuevo pronunciamiento con arreglo a lo anotado precedentemente.- 

En aplicación del Artículo 364º del Código Procesal Civil, en concordancia con el artículo 41º 

del TUO de la Ley 27584, corresponde: 

 

IV)  DECISIÓN DE LA SALA:  

POR LAS CONSIDERACIONES ANTES GLOSADAS, LA SALA CIVIL DE LA CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES RESULVEN: CONFIRMAR la resolución número 

DOCE, de fecha 16.08.2010, la misma que resuelve declarar fundada la demanda de Nulidad de 

Resolución Administrativa, en consecuencia nula la Resolución de Alcaldía Nº 621-2009-MPZ 

de fecha 30.12.2009; Debiendo la emplazada, a través de su órgano competente emitir nuevo 

pronunciamiento teniendo en cuenta lo anotado precedentemente; con  lo demás que contiene; 

en los seguidos por CESAR ATOCHE CANALES contra LA MUNICIPALIDAD 
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PROVINCIAL DE ZARUMILLA.  Actuó  como ponente el Juez Superior Williams H. Vizcarra 

Tinedo. Suscriben los magistrados Vizcarra Tinedo, Quispe Tomaylla y Pacheco Villavicencio. 

Secretaria Enma del Pilar Zárate Vite.- 


