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VISTOS: El Expediente N° 5432 de fecha 01.ABR.2014; la Resolución de Alcaldía N° 225-2014-MDY de 
12 0/T¿fsoriaE ^fpcha 26.MAR.Í014; la Opinión Legal N° 140-2014-MDY-OAJ de fecha 02.ABR.2014; y demás anexos que se 

scoltan al exp sdiente; y;

CONSIDERANDO;

Que, accrde a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley N° 27972; ‘lo s  gobiernos locales gozan de autonomía política, económ ica y 
administrativa ;n 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, med ante Expediente N° 5432 de fecha 01 .ABR.2014 la administrada Elva Mozombite Mermao se 
dirige al despacho de Alcaldía, solicitando se declare la nulidad de oficio del acto administrativo 
contenido en leí Resolución de Alcaldía N° 225-2014-MDY de fecha 26.MAR.2014 exponiendo sus razones 
de hecho y derscho que a continuación se señala;
“ (...) se puede colegir desde su génesis, que en ninguno de los actos administrativos se encuentra prescrito 
mi nombre, (...) habiéndose notificado a persona extraneus que no vive en mi domicilio, dejándome en un 
estado de indefensión al no poder ejercer mi derecho constitucional de defensa, ya que nunca un acto 
administrativo ha sido dirigido a mi persona siendo yo titular del predio".

Que, mecíante Resolución de Alcaldía N° 225-2014-MDY de fecha 26.MAR.2014 se resuelve en su 
Artículo Primerc.- Ordenar a la administrada Pilar Palomino Mozombite identificada con DNI N° 40724993, 
Demoler la construcción existente en el espacio ubicado en la Urbanización Pedro Portillo (FONAVI) entre 
las Manzanas C y D - Quinta 2 Oeste con Calle E, que se construyo en Área Pública (área verde) la misma 
que constituye Dien de dominio y uso público, (...).

Que, se adjunta al escrito de nulidad la copia del título propiedad, Urbanización Pedro Portillo, del 
Lote 7, Manzana D, Etapa Primera, titulares Palomino Bendezu Encarnación y Elva Mozombite Mermao, al 
respecto es de señalarse, la Constitución Política del Perú establece en su Art. 70° La propiedad es 
inviolable. Excepción: Procedimiento expropiatorio, “El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo 
¡garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. (...)". La Doctrina 

oderna considera el derecho de propiedad (como todo derecho subjetivo), como el poder unitario más 
amplio sobre le cosa, como un señorío global, donde Jas llamadas facultades o derechos del propietario 
no son una serie de sumandos cuya adición constituye la propiedad, sino son sólo aspectos parciales del 
señorío total que ésta es. En este sentido Manuel /•Ibaladejo define a la propiedad con el máximo poder 
jurídico pleno sobre una cosa (Vásquez Ríos, Alberto. Derechos Reales T.lll, Editorial San Marcos, Lima, 1996 
pp. 44-45). Adv rtiéndose entonces, aue no se encuentra en controversia el derecho de propiedad de la 
recurrente, con ;tituvendo esto un derecho ganado, la misma aue se encuentra plenamente protegido.

Que, la re currente indica que se ha notificado a persona extraneus que no vive en su domicilio, 
hecho que resulta totalmente inverosímil, ya que se corrobora de la Ficha de Identidad RENIEC que la 
persona de Pile r Palomino Mozombite domicilia en FONAVI Mz. D Lt. 07 Urbanización Pedro Portillo, cuyos 
nombres de los padres son Encarnación y Elva, quedando establecido y acreditado que la persona de 
Pilar Palomino Mozombite fue notificada con las formalidades que exige la Ley, en el domicilio correcto.

Que, la administrada señala que se encuentra en un estado de indefensión al no poder ejercer su 
derecho de d e :ensa, en ese sentido es de indicarse que no está en discusión su derecho de propiedad, lo 
que se encuentra en controversia es que la administrada Pilar Palomino Mozombite, construyó en el 
espacio ubicaco en la Urbanización Pedro Portillo (FONAVI) entre las Manzanas C y D - Quinta 2 Oesfe con 
Calle E, en Área Pública (área verde) la misma que constituye bien de dominio y uso público, en este caso 
puntual la Con;titución Política en el Art. 73°. Bienes de dominio y uso público, establece, “ Los bienes de 
dominio público son inalienables e imprescriptibles este dispositivo constitucional establece que los 
bienes de dominio público no pueden venderse, puesto que son inalienables (que no pueden ser 
transferidos poi el estado) e imprescriptibles (no pueden ser adquiridos por más que sean poseídos por 
particulares poi largo tiempo y como propietarios'] como son los parques, avenidas, reservas, etc. Que son 
de utilidad para todos los peruanos, los bienes de uso público son aquella especie de bienes de dominio
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general que sor utilizados por todos en sus diversas necesidades de la vida diaria. Por ejemplo: las calles y 
veredas, los parques, los puentes, etc.'

«y

Que, en es 3 orden de ¡deas y de acuerdo al Artículo 9o inciso b) numeral 7 del Reglamento de Aplicación 
sde Sanciones, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 006-2008-MDY, la autoridad municipal puede 

pplicar medidas complementarias con la finalidad de impedir que la conducta infractora se siga desarrollando, 
¿ s o r i a  ^vitando así el psrjuicio del interés público y tratando de reponer las cosas al estado anterior al de su comisión. 
r id ic a  ■ ¿stas medidas son de aplicación simultánea a la imposición de la multa correspondiente, en el presente caso 

'sería la DEMOLICIÓN, que implica la destrucción total o parcial de una obra ejecutada en contravención de las 
disposiciones de construcciones, zoníficaciones, acondicionamiento territorial, urbanismo u ornato.

Que, la nu idad 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 mismo2, 
la nulidad es b  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 condicioies 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 observancia de las formas 
prescritas por el acto3, asimismo el Art. 10° de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General establece las causales de nulidad de los actos administrativos de pleno derecho, no 
encontrándose dentro de estas causales, la Resolución de Alcaldía N° 225-2014-MDY de fecha 
26.MAR.2014, la misma que fue expedida acorde a las normas pertinentes.

Que, Ley h 0 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General prevé en su Art. 202° numeral 202.2) 
“ 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 ni lidad será declarada también por resolución del mismo funcionario” .

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, en su Art. 50°.- Agotamiento de la Vía 
Administrativa y excepciones, establece, “ La Vía administrativa se agota con la decisión que adopte el 
alcalde, (...)".

Que, mediante Opinión Legal N° 140-2014-MDY-OAJ de fecha 02.ABR.2014 la Oficina de Asesoría 
Jurídica expone sus fundamentos de hecho y derecho, por las razones que ahí se esgrimen.

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

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Nulidad de Oficio contra el acto 
administrativo c ontenido en la Resolución de Alcaldía N° 225-2014-MDY de fecha 26.MAR.2014; por los 
fundamentos e;puestos en la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase por agotada la vía administrativa, conforme al Art. 50° de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972.

ARTÍCULO TERCERO: Encargar a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la notificación y 
distribución de la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

OAJ
SGEC
GAT,
Interesados,
Archivo

1 Comentarios a la Constitución, Raúl C1 anamé Orbe, Pág. 348.
2 Diccionario Jurídico, J.E. Couture, pág 273.
3 Diccionario de Derecho Usual, Guillen 10 Cabanellas, Torno II, pág. 818.


