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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N{)55 -2020-GOREMAD/GR
Puerto Maldonado,

O2 .MAR. 2020

VISTO:
El Oficio Nº 23-2020-GOREMAD/PROP , de fecha 21 de enero del 2020; Resolución
Nº 01 , de fecha 06 de septiembre del 2019 y Resolución Nº 04, de fecha 07 de enero del 2020,
en el Exp. 00574-2019-0-2701-JR-Cl-01 - Recurso de Amparo contra las Resoluciones
Judiciales; Informe Legal Nº 59 -2020-GOREMAD/ORAJ , de fecha 24 de enero del 2020 , y;

ANÁLISIS:
Que, el Gobierno Regional de Madre de Dios es una persona jurídica de Derecho
Público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia,
tiene jurisdicción en el ámbito de la Región de Madre de Dios, su finalidad es fomentar el
desarrollo regional integral, garantizar el ejercicio pleno de los derechos, la igualdad de sus
habitantes y tiene por misión, organizar y conducir la gestión pública regional.
Que, mediante Oficio Nº 23-2020-GOREMAD/PROP , de fecha 21 de enero del 2020,
el Procurador Publico Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios, solicita se expida
resolución autoritativa a fin de iniciar acciones legales (Allanamiento de Pretensión), en el Exp.
00574-2019-0-2701-JR-Cl-01 - Recurso de Amparo contra las Resoluciones Judiciales N° 20
(sentencia), eri erExp Nº 00675:-2-o-17:-o-:2701-=J tv1:-ci:n-1;inslaaa por ulogio Fermín Canüa~
Mayhua, Nicolás Díaz Dueñas y otros; en la cual se ha emitido la Resolución Nº 01 , de fecha 06
de septiembre del 2019 , emplazando a la Procuraduría Publica del GOREMAD, en fecha 20 de
enero del 2020, en condición de Litisconsorte, otorgándose un plazo de cinco días a fin de
contestar la demanda.
Que, mediante Resolución Nº 20 de fecha 11 de diciembre del 2018, en el Expediente
Nº 00675-2017-2017-0-2701-JM-Cl-01 , sobre Acción de Amparo, ten iendo como demandante a
la Comunidad Nativa Tres Islas y demandado al Gobierno Regional de Madre de Dios, el Juez
del Juzgado Civil Transitorio de Tambopata, de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios,
RESUELVE: Declarar Fundada en parte la Demanda Constitucional interpuesta por la
Comunidad Nativa Tres Islas, representada por su Presidente Vilma Payaba Cachique, dirigida
contra el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas - TNRCH , de la Autoridad
Nacional del Agua y Gobierno Regional de Madre de Dios, con emplazamiento del Procurador
Público Regional del Ministerio de Agricultura y Riego y del Procurador Público Regional del
Gobierno Regional de Madre de Dios, sobre proceso constitucional de amparo, por vulneración
de los derechos constitucionales a la propiedad territorial y autonomía comunal, a la vida,
integridad física , salud , ambiente adecuado y equilibrado y al agua de la Comunidad Nativa Tres
Islas y sus integrantes; en consecuencia: DECLARESE , la nulidad de los actos administrativos;
así como, aquellos que por extensión y aplicación erga omnes, hayan emitido o se encuentren
por emitir las diversas direcciones regionales del Gobierno Regional de Madre de Dios y la
Autoridad Nacional del Agua , relacionados con derechos o concesiones mineras, adjudicación
de terrenos , derechos de uso de agua u otros similares, sobre la propiedad territorial de la
Comunidad Nativa Tres Islas; por consiguiente ORDENO: que el Gobierno Regional de Madre
de Dios, sus diversas Direcciones Regionales y la Autoridad Nacional del Agua ,' en el plazo de
diez días, emitan los correspondientes actos administrativos, dando cumplimiento a la presente
sentencia, declarando la Nulidad de los actos administrativos emitidos o pendientes de emisión
relacionadas con derechos o concesiones mineras , adjudicación de terrenos, derechos de uso
de agua u otros similares, en los que se encuentran inmersos la propiedad territorial de la
Comunidad Tres Islas, debiendo prohibir cualqu ier acto ulterior que lo contravenga , b'ajo
apercibimiento de proceder conforme lo establece el artículo 22 y 59 del Código Procesal
Constitucional ( ... )
Que, siendo ello así, y estando a lo señalado en el inciso 2 del artículo 139º de la
Constitución Política de 1993, que establece que "Son principios y derechos de la función
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jurisdiccional: .. . 2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. 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 .. . ". Que, tal mandato constitucional es concordante con el artículo 4 del
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada mediante Decreto
Supremo Nº 017-93-JUS, relacionado al Carácter vinculante de las decisiones judiciales. "Toda
persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de
índole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin
poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances,
bajo la responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala. Ninguna autoridad ,
cualquiera sea su rango o denominación , fuera de la organización jerárquica del Poder Judicial,
puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional. No se puede
dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su cc-ntenido,
ni retardar su ejecución , ni cortar procedimientos en trámite, bajo la responsabilidad política,
administrativa, civil y penal que la ley determine en cada caso.
Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 393-2019-GOREMAD/GR de fecha 23
de diciembre del 2019; se resolvió DAR CUMPLIMIENTO AL MANDATO JUDICIAL
CONTENIDO en la Resolución Nº 20, de fecha 11 de diciembre del 2018, en el Expediente Nº
00675-2017-2017-0-2701-JM-Cl-01 , sobre Acción de Amparo , por el cual se declara Fundada,
en parte la demanda constitucional, interpuesta por la Comunidad Nativa Tres Islas;
DECLARANDOSE LA NULIDAD de 13 Resoluciones Directorales Regionales.
Que , las Resoluciones Judiciales, como son la Sentencia de Vista Nº 28 de fecha 27
de febrero del 2019; Sentencia de Primera Instancia, Número 20, de fecha 11 de diciembre del
2018, expedidas en el Expediente Nº 675-2017-0-2701-JM-Cl-01, lesionan un derecho
fundamental (DEBIDO PROCESO), al haber resuelto por esta vía especial, nulos actos
administrativos, que tiene la calidad de cosa decidida;
Que, en la interposición de la Acción de Amparo contra dichas decisiones judiciales y
que ha generado el Exp. 00574-2019-0-2701-JR-Cl-01 , la Procuraduría Pública Regional del
Gobierno Regional de Madre de Dios, ha sido emplazada como Litis Consorcio Activo. Y estando
a la razón antes indicada, se debe autorizar al Procurador Público, a efectos de que se allane en
la pretensión instada por Eulogio Fermín Cahuana Mayhua, Nicolás Díaz Dueñas y otros
Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley Nº 27867, establee~ en su
artículo 78º que la defensa judicial de los intereses del Estado, a nivel de gobierno regional,
se ejerce judicialmente por un Procurador Publico Regional , nombrado por el Presidente
Regional, ( .. . ), donde el Procurador Público Regional ejercita la representación y la defensa
en los procesos y procedimientos en que el Gobierno Reg ional actúe, como demandante,
demandado, denunciante o parte civil, pudiendo prestar confesión en juicio en
representación del Gobierno Reg ional y convenir en la demanda o desistirse de ella o
transigir en juicio, previamente autorizados por Resolución Ejecutiva Regional.
Que, en el caso concreto, la defensa de los derechos e intereses del Estado a nivel
del Gobierno Regional de Madre de Dios , corresponde al Procurador Público Regional, ello
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47° de la Constitución Política de 1993 , que
establece "La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos
conforme a Ley. (. . .)", dispositivo legal concordante con lo dispuesto por el Decreto
Legislativo Nº 1068 - Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, norma
que tiene por objeto el fortalecer, unificar y modernizar la defensa jurídica del Estado en el
ámbito local , regional , nacional, supranacional e internacional, en sede judicial, militar,
arbitral , Tribunal Constitucional , órganos administrativos e instancias de similar naturaleza ,
arbitrajes y conciliaciones ( ... )"; asimismo, en su artículo 16º dispone que: "16.1 Los
Procuradores Públicos Regionales ejercen la defensa jurídica de los intereses del Estado en
los asuntos relacionados al respectivo Gobierno Regional, de acuerdo a la Constitución, al
presente Decreto Legislativo, a su ley orgánica y su reglamento, quienes tienen sus oficinas
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en las sedes oficiales de los departamentos y mantienen niveles de coordinación con el ente
rector. (. . .), para cuyo efecto debe contar con autorización efectuada por el titular de la
entidad, mediante resolución ejecutiva regional.

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Gerencia
General Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios, y en uso de las facultades
conferidas por la Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias;
Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias; la Resolución
Nº 3594-2018-JNE y la Credencial de fecha 26 de Diciembre del 2018, emitidas por el Jurado
Nacional de Elecciones.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR al señor Procurador Público Regional del
Gobierno Regional de Madre de Dios, para que en defensa de los intereses del Estado,
estando en su condición de Litis Consorcio Activo, se allane en las pretensiones interpuestas
por Eulogio Fermín Cahuana Mayhua, Nicolás Díaz Dueñas y otros, que ha generado el Exp.
00574-2019-0-2701-JR-Cl-01 , conforme a los hechos señalados precedentemente.
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR, los antecedentes del caso al Procurador Público
Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios, para los fines que se contrae la presente
resolución.
ARTÍCULO TERCERO.- PONER EN CONOCIMIENTO, el contenido de la presente
resolución a la Procuraduría Pública Regional y a las instancias pertinentes para los fines
legales correspondientes.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Av. Alfonso Ugarte Nº 873 6to. Piso - Lima l Telefax: (0051) (01) 4244388
E-mail: ocalgoremad@regionmadrededios.gob.pe

