
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

PRIMER JUZGADO CIVIL DE LA MOLINA Y CIENEGUILLA

 Expediente     : 60-2011

Demandante   : Georgina María  Canani Gutierrez

Demandado    : Municipalidad Distrital de La Molina

Materia           : Impugnación de Resolución Administrativa.

RESOLUCIÓN NÚMERO SIETE

La Molina, siete de mayo de dos mil quince

SENTENCIA

 ANTECEDENTES 

1. La demandante solicita como pretensión, que se declare la Nulidad de la
Resolución  Gerencial  N°  020-2011-MDLM/GDUPC,  de  fecha  13  de
setiembre de  2011.

Manifiesta que con fecha 22 de octubre de 2010 solicitó la visación de planos y
memoria  descriptiva  para  el  predio  rústico  ubicado  en  la  parte  posterior  y
adyacente al  lote  10 Manzana G Calle  Islas  Aleutianas de la  Urbanización,  la
Portada  de  la  Planicie  (Habilitación  del  Lote  C)  La  Molina,  no  obteniendo
respuesta alguna, motivo por el cual con fecha 25 de mayo de 2011 presentó un
documento invocando el silencio administrativo positivo por haber transcurrido en
demasía el plazo establecido en el Tupa de la Municipalidad Distrital de La Molina.

No  obstante  lo  señalado,  manifiesta  que  la  Gerencia  de  Desarrollo  Urbano  y
Promoción  Comercial  de  la  Municipalidad  Distrital  de  La  Molina  ha  resuelto
“Declarar  la  Nulidad  de  Oficio  de  la  Aprobación  Ficta  obtenida  por  Silencio
Administrativo Positivo a su favor respecto al trámite promovido, pese a que  el
procedimiento de Visación  de Planos es un servicio  público, constituido por  una
actividad  acción  o  prestación  dirigida  a  la  satisfacción  de  una  necesidad  de
carácter colectivo, brindado por un organismo estatal encargado de cumplir esta
función con carácter permanente en consecuencia interrumpida.

Precisa, además que al emitirse la resolución administrativa se ha vulnerado el
derecho  fundamental  a  la  tutela  jurisdiccional  efectiva,  refiriendo  que  la  Ley



establece límites específicos para la nulidad del silencio administrativo positivo, en
la medida que se busca preservar los actos administrativos fictos cuando estos no
contradigan el ordenamiento jurídico.

2. Mediante resolución uno de fecha 25 de noviembre de 2011, se admitió a
trámite la demanda, poniéndose a conocimiento de la parte demandada.

3. Con fecha 19 de diciembre de 2011, la demandada contestó la demanda,
precisando que con fecha  22 de octubre  de 2010 la demandante solicitó 
ante  la  Municipalidad  la  Visación  de  Planos  y  Memoria  Descriptiva
correspondiente  al  predio  que  colinda  con  el  fondo  del  lote  de  su
propiedad sito en la calle Islas Aleutianas N° 144 y que según ella venían 
poseyendo en calidad de propietaria de forma continua, pacífica y  pública
desde el año 1996.

No  obstante  ello,  los  documentos  presentados  no  acreditaban una  antigüedad
mayor a los cinco años, además, al momento de presentar la solicitud de visación
ya no ostentaba la propiedad del inmueble, lo que contravenía el ordenamiento
jurídico  correspondiente,  por  tales  razones,  al  advertir  el  vicio,  con  resolución
gerencial  N°  020-2011-MDLM/GDUPC,  la  Gerencia  de  Desarrollo  Urbano  y
Promoción Comercial declaró la nulidad de la resolución administrativa ficta. 

4. Mediante resolución número dos de fecha 02 de abril de 2012, se efectuó el
auto de saneamiento y habiendo cumplido la Municipalidad Distrital de La
Molina, con presentar el expediente administrativo, se remitieron los autos
al  Ministerio  Publico;  donde se emitió  el  dictamen respectivo;  quedando
pendiente de emitir sentencia, desde el 05 de diciembre de 2012.

5. Cabe  señala  que  por  Resolución  Administrativa  138-2014-  CE-PJ  se
dispuso la conversión del Juzgado Mixto de La Molina y Cieneguilla en el
Primer Juzgado Civil de La Molina y Cieneguilla, motivo por el cual, esta
sentencia es emitida por el Primer Juzgado Civil de La Molina y Cieneguilla,
la cual, se emite en la fecha, en atención al  reciente avocamiento de la
magistrada que suscribe.

CONSIDERANDOS

 Acorde con lo establecido por el artículo 148º de la Constitución Política del
Perú  y  el  artículo  1°  de  la  Ley  27584  -  Ley  que  regula  el  Proceso
Contencioso Administrativo, la acción contenciosa administrativa tiene por
finalidad el control jurídico del Poder Judicial sobre las actuaciones de la
Administración  Pública  sujetas  al  derecho  administrativo  y  que  hayan
causado estado.

 Debe  entenderse  al  Proceso  Contencioso  Administrativo  como  el
instrumento a través del cual los particulares pueden, en ejercicio de su



derecho  de  acción,  solicitar  tutela  jurisdiccional  efectiva  frente  a  una
situación  jurídica  que  alega  le  ha  sido  vulnerada  o  que  está  siendo
amenazada como resultado de una actuación de la Administración Pública;
porque el control ejercido en ésta materia no solo se restringe a verificar la
legalidad del acto o resolución administrativa que se impugna; sino además
a brindar una efectiva tutela jurídica a los justiciables.

 La  nulidad  de  oficio  de  los  actos  administrativos  está  regulada  por  el
artículo  202  de  la  Ley  N°  27444,  “Ley  que  regula  el  Procedimiento
Administrativo  General”,  y  tiene  por  finalidad  dejar  sin  efecto  los
pronunciamientos de la administración pública.

 Conforme lo establece el artículo 202.1 de la citada Ley 27444, la nulidad
de oficio de los actos administrativos puede ser declarada únicamente “en
cualquiera de los casos enumerados en el  artículo 10 de la Ley[1],  aun
cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público”.

 El artículo 202.1, contempla dos exigencias de fondo para que sea la propia
autoridad que declare la invalidez, por un lado, deben tratarse de aquellos
casos previstos en el  artículo  10 de la  norma y que agravien el  interés
público.

 El  interés  público,  de  acuerdo  a  reiterada  jurisprudencia  del  Tribunal
Constitucional, “tiene que ver con aquello que beneficia a todos; por ende,
es  sinónimo  y  equivalente  al  interés  general  de  la  comunidad.  Su
satisfacción constituye uno de los fines del Estado y justifica la existencia
de la organización administrativa”[2].

 Cabe señalar que la facultad de la administración para declarar la nulidad
de oficio de los actos administrativos, dentro del procedimiento ya iniciado
debe respetar las garantías procesales o los principios de procedimiento
administrativo,  los  cuales  son  de  obligatorio  cumplimiento  tanto  para  el
administrado como para la administración, dado que el cabal cumplimiento
de tales exigencias constituye garantía de respecto al debido proceso.

 En ese sentido, previamente a declarar la nulidad de oficio, la autoridad
administrativa debe cumplir con notificar al administrado los derechos que
puedan ser afectados, la pretensión de invalidar el  acto por encontrarse
incurso  en  una  causal  detallada  en  el  artículo  10  de  la  norma  citada,
precedentemente, indicándoles cuales son los supuestos vicios en lo que
se incurre, así como el  interés público que está siendo afectado, con la
finalidad que el administrado ejerza el derecho de defensa.

 Mediante sentencia de Casación N° 8125-2009 DEL SANTA, emitida por la
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de
Justicia de la República se instituyo instituyó un nuevo criterio respecto de



la nulidad de los actos administrativos señalando que la notificación debe
señalar la información sobre sus derechos y obligaciones en el curso de tal
actuación  y,  de  ser  previsible,  el  plazo  de  duración,  a  fin  de  darle  la
oportunidad  al  administrado  de  ejercer  el  derecho  de  defensa,  siendo
menester precisar que la referida notificación no constituye el inicio de un
nuevo  procedimiento  “de  nulidad  de  oficio”,  sino  la  continuación  del
procedimiento  existente,  al  tratarse  de  un  cuestionamiento  de  una  acto
administrativo producto de éste.

 En  el  caso  concreto,  podemos  advertir  que  la  demanda  interpuesta  se
sustenta en la vulneración al derecho fundamental a la tutela jurisdiccional
efectiva, refiriendo que la Ley establece límites específicos para la nulidad
del silencio administrativo positivo, en la medida que se busca preservar los
actos administrativos fictos cuando estos no contradigan el ordenamiento
jurídico.

 Lo que es contradicho por la municipalidad demandada, la cual refiere que
los documentos presentados no acreditaban una antigüedad mayor a los
cinco años, además que al momento de presentar la solicitud de visación ya
no ostentaba la propiedad del inmueble, lo que contravenía el ordenamiento
jurídico  correspondiente,  por  tales  razones,  al  advertir  el  vicio,  con
resolución gerencial N° 020-2011-MDLM/GDUPC, la Gerencia de Desarrollo
Urbano  y  Promoción  Comercial  declaró  la  nulidad  de  la  resolución
administrativa ficta.

 Previo al análisis debemos indicar que conforme a la Ley de Procedimiento
Administrativo  General,  cuando  se  trata  de  procedimientos  iniciados  a
pedido de parte, existen dos tipos: los  de aprobación automática y los de
Evaluación Previa.

 En  el  primero  de  los  supuestos,  conforme  a  la  Ley  del  Silencio
Administrativo,  los  procedimientos  administrativos,  sujetos  a  silencio
administrativo  positivo,  se  considerarán  automáticamente  aprobados  si,
vencido el  plazo establecido o máximo, la entidad no hubiera emitido el
pronunciamiento  correspondiente,  no  siendo  necesario  expedirse
pronunciamiento  o  documento  alguno  para  que  el  administrado  pueda
hacer efectivo su derecho, bajo responsabilidad del funcionario o servidor
público que lo requiera.

 Conforme  al  Texto  Único  de  Procedimientos  Administrativos  de  la
Municipalidad de La Molina, el plazo para atender el pedido de visación de
planos y memorias descriptiva es de 15 días útiles.

 Mediante escrito de fecha 22 de octubre de 2010, la actora solicito a la
Municipalidad, la visación de planos y memoria descriptiva, por lo que, la
fecha para emitir pronunciamiento vencía el día 11 de noviembre de 2010.



 En dicho periodo la municipalidad demandada no emitió pronunciamiento
alguno, por lo que, la actora presentó un escrito con fecha 25 de mayo
recibido  el  28  de  mayo  de  2011 en  la  que  manifiesta  su  voluntad  de
acogerse al silencio administrativo positivo.

 En ese  sentido,  el  acto  administrativo  emitido  por  la  municipalidad  está
constituido por este acto presunto que ampara la solicitud de la actora, al
trascurrir el plazo establecido por Ley, sin haber brindado una respuesta.

 Posterior  a  este  pronunciamiento,  no  podía  la  municipalidad  emitir  uno
distinto,  salvo  que  sea  para  declarar  la  nulidad  del  mismo,  debiendo
previamente  -como  se  ha  señalado  precedentemente-  notificar  al
administrado  los  derechos  que  puedan  ser  afectados,  la  pretensión  de
invalidar  el  acto  por  encontrarse  incurso  en  una  causal  detallada  en  el
artículo 10 de la norma citada, indicándoles cuáles son los supuestos vicios
en lo que se incurre, así como el interés público que está siendo afectado,
con la finalidad que el administrado ejerza el derecho de defensa.

 Revisado  el  expediente  administrativo  se  puede  constatar  que  la
municipalidad no cumplió con dicho trámite, sino que por el contrario, emite,
con fecha 13 de setiembre de 2011, la Resolución Gerencial N° 020-2011-
MDLM/GDUPC, mediante la cual se da respuesta al pedido de visación de
planos y memorias descriptiva, pese a existir un pronunciamiento en ese
sentido  (obtenida  mediante  silencio  administrativo  positivo)  y  resuelve
declarar la nulidad  de oficio de la aprobación por silencio administrativo
positivo.

 Actuación que no se condice con un respeto al debido proceso; sino que,
por el contrario, se emite un doble pronunciamiento, en mérito al pedido de
visación de planos, el cual, resulta extemporáneo.

 De lo  expuesto,  se  puede  colegir  que  la  resolución  administrativa  cuya
nulidad  se  demanda  ha  vulnerado  el  derecho  al  debido  proceso  de  la
demandante al resultar contraria al ordenamiento jurídico, debiendo, por tal
motivo, amparar la demanda interpuesta.

En  tal  virtud,  en  disconformidad  con  lo  opinado  por  el  Ministerio  Publico,
administrando Justicia a Nombre de la Nación, la señora jueza del Primer Juzgado
Civil de La Molina y Cieneguilla, resuelve

Declarar  FUNDADA la demanda, en consecuencia, nula la Resolución  Gerencial
N° 020-2011-MDLM/GDUPC, de fecha  13 de setiembre de  2011 que declara la
nulidad de oficio de la aprobación ficta obtenida por silencio administrativo positivo
a favor  de Georgina Maria  Canani  de Hermoza,  respecto al  trámite promovido
mediante expediente administrativo N° 13095-2-2010, sobre visación de planos y
memoria descriptiva, en consecuencia subsistente la resolución administrativa ficta



cuya nulidad se dispuso. Notifíquese a las partes y al representante del Ministerio
Público.

 

 

 

[1] El artículo 10 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N° 
27444, establece que “Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad 
de pleno derecho, los siguientes:

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas 
reglamentarias.

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se 
presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere 
el Artículo 14.

3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación
automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere 
facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o 
cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites 
esenciales para su adquisición.

4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que 
se dicten como consecuencia de la misma.

[2] Fundamento 11 de la Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el 
Expediente 0090-2004-AA/TC.

 


