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RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL Nº ooy -2017-GOREMAD/GRDE
Puerto Maldonado,

1 6 FEB. 2017

VISTOS:

El Oficio N°487 -2015-GRDE/DRA de la Dirección Regional de Agricultura de Madre de Dios y el Expediente
Administrativo adjunto: así como el Informe Legal Nº 937-2016-GOREMAD/ORAJ;y,
CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Regionales tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible,
siendo su misión primordial organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas,
compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integ ral y sostenible
de la región. Por otro lado, el artículo IV del Título Preliminar de la Ley No. 27444, consagra los principios rectores del
procedimiento ad mini strativo, denotándose el de Legalidad, Debido Procedimiento, Verdad Material, Predictibilidad entre otros.
Que, en fecha 23 de julio de 2014 se emite por parte de la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad
Rural de la Dirección Regional de Agricultura, el título de propiedad a favor de Francisco Milan Balarezo Yábar y Blanca Luz
Chávez de Balarezo, respecto de un predio de 02 has 8182 m2, denominado " Fundo Balarezo" ubicado en el sector Bajo
Tambopata del distrito y provincia del mismo nombre, departamento de madre de Dios e inscrito en Registros Públicos en
fecha 4 de setiembre de 2014.
Que, en fecha 21 de setiembre de 2015 el expediente es remitido a la Oficina de Asesoría Jurídica del Gobierno
Regional, la solicitud de nulidad presentado por el administrado Francisco Balarezo Sahuarico en contra del acto
administrativo contenido en el título de propiedad otorgado a favor de sociedad conyugal anteriormente referida.
Que , de la fundamentación fáctica argumentada por el administrado mediante el recurso interpuesto se sustenta:
~
Que, el predio titulado a favor de Francisco Milan Balarezo Yábar y Blanca Luz Chávez de Balarezo,
es propiedad del recurrente desde hace 60 años.
~
Que, jamás se ha trasferido los derechos reales a favor de los beneficiarios con el título de propiedad.
~
Que arbitrariamente y violando el debido procedimiento se ha realizado la adjudicación del referido
titulo.
~
Que, en fecha 02 de diciembre de 2014 se ha solicitado copia de todo lo actuado y hasta la fecha no
se ha recibido respuesta.
Qué, a fin de dilucidar la controversia propuesta por los recurrentes es menester analizar la resolución impugnada y los
motivos que fundamentan la decisión de la Entidad Administrativa, previa verificación de los plazos para la declaración de
nulidad solicitada.
Que, nuestro ordenamiento juridico prevé y señala los requisitos que deben reunir las declaraciones de las Entidades
Públicas para que generen efectos jurídicos, sobre los derechos, intereses y obligaciones de los administrados, sea a favor o
en contra: y cuando estos requi sitos no concurren en la declaración expresada en el Acto Administrativo, este per se, resulta
invalido, y en ese extremo el Art. 1Oº de la Ley Nº 27 444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, establece y se ñala
expresamente los vicios que invalidan la declaración de la Entidad y originan su nulidad de pleno derecho. "( ... ) son vicios
del acto administrativo que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes; 1) La Contravención a la
Constitución, a las Leyes o las Normas reglamentarias; 2) El defecto o /a omisión de alguno de sus requisitos de
validez (.. .)"; asimismo, conforme a las disposiciones de los Art. 11 º, 202º y 207° , de la norma acotada, para que, un Acto
Administrativo devenga en nulo , este debe ser declarado como tal por la Instancia competente, y para dicho fin la norma
prevé dos vías posibles.
Que la propia Administración Pública, de oficio, advierta el vicio incurrido y declare la nulidad del Acto Administrativo
(Art. 202º de la Ley Nº 27444); fundamentada en"( ... ) La necesidad que tiene la autoridad administrativa de dar satisfacción al
interés de respetar la vigencia del principio de juridicidad o del orden público( ... )", Cabe resaltar que la facultad que tiene la
administración para Declarar de Oficio la nulidad de sus propios actos prescribe al año, contado a partir de la fecha
en que hayan quedado consentido; facultad que se encuentra fundamentada en el principio de auto tutela de la
administración, por la cual , ésta puede dejar sin efecto sus propias actuaciones, básicamente cuando dichos actos resultan
alterados por vicios de legalid ad, y consecuentemente vulnera el ordenamiento jurídico, atentando contra derechos colectivos
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(violación al principio de interés público), o derechos susceptibles de ser individualizados (derechos subjetivos de los
administrados); y, en caso que dicha facultad haya prescrito, solo procede demandar la nulidad del Acto Adm inistrativo
ante el Poder Judicial vía el Proceso Contencioso Administrativo.

La otra Vía conducente a la declaración de Nulidad del Acto Administrativo se concretiza A SOLICITUD DEL PROPIO
ADMINISTRADO (Art. 11° de la Ley N° 27444); y tal como lo establece el numeral 11.1 del Art. 11° de la Ley N° 27444; "(... )
Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos
administrativos previstos en el Título 111 Capítulo 11 de la presente Ley. (... )", En ese sentido, y teniendo en consideración que;
la Nulidad debe ser conocida y declarada por la autoridad superior de quien dicto el acto; la misma podrá ser planteada por
el administrado únicamente a través de los recursos de Apelación, o del Recurso de Revisión, dentro del plazo de
quince (15) días de notificado el acto que se desea impugnar, de acuerdo a lo establecido en el numeral 207.2 del Art.
207 de la Ley N° 27444.
Aunado a ello, tal como exige el articulo 202 numeral 202.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, se
debe tener en cuenta que:" (...) no basta que los actos administrativos objeto de potestad de nulidad de oficio estén
afectados por vicios graves que determinen su invalidez absoluta. Sino que además deben agraviar el interés público lo que
trasciende el estricto ámbito de los intereses de los particulares destinatarios del acto viciado porque se exige que para ejercer
la potestad de nulificar de oficio sus propios actos, la Administración determine, previa evaluación, el perjuicio para los
intereses Públicos que le compete tutelar o realizar"6• En tal sentido, cabe señalar que el interés público es un concepto
jurídico genérico con contenido y extensión variable,7 que tiene que ver con aquello que beneficia a todos como comunidad,
por ello se afecta cuando el acto viciado tiene repercusiones no solo en un reducido grupo de personas sino en la
colectividadª. El interés público se concreta y especifica cuando la administración actúa en el campo de sus potestades,
teniendo como requisito sine qua non la motivación de sus decisiones, quedando excluida toda posibilidad de arbitrariedad,
puesto que la administración está obligada a justificar las razones que imponen determinada decisión, de una manera concreta
y específica y no con una mera afirmación o invocación abstracta de afectación del "interés público" 9 ya que de lo contrario se
incurriria en una "mera apariencia con las que muchas veces se busca justificar un exceso o una desviación en el ejercicio del
poder" 10
Que, considerando la base legal antes referida y la interpretación clara y precisa respecto a la procedencia del recurso
de Nulidad, que el presente caso se trata de un conflicto de intereses de naturaleza privada entre particulares, es decir entre la
sociedad conyugal conformado por Francisco Milan Balarezo Yábar y Blanca Luz Chávez de Balarezo y el presente caso
Francisco Balarezo Sahuarico, pese a que este último, no ha acreditado en forma objetiva la titularidad o posesión que alega
conforme se puede verificar del contenido del expediente administrativo, y los anexos remitidos por la Dirección Regional de
Agricultura donde no obra ningún documento que acredite y/o avale lo afirmado en su solicitud, por el contrario se verifica
documentos remitidos por el nulidicente que ampara la posesión de terceras personas como son Percy Wilfredo Balarezo
Yábar y Blanca Soledad Balarezo Yábar quienes si han sido merecedores a Constancias de Posesión, poniendo en duda la
legitimidad para el recurrente .
Al respecto, el Art. 109º de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, en el numeral 109.1
señala como facultad de los administrados; "( ... ) Frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un
derecho o un interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa en la forma prevista en esta Ley, para que sea
revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos. (.. .)"; sin embargo dicha facultad se encuentra sujeta al
cumplimiento de determinados parámetros y requisitos , conforme se señala en el numeral 109.2; "( ... ) Para que el interés
pueda justificar la titularidad del administrado, debe ser legítimo, personal, actual y probado. El interés puede ser material o
moral. (.. .)"; por lo que, ante la sola inconcurrencia de uno de estos elementos, no podría hablarse de un interés legítimo. En
tal sentido, solamente cuando la persona que interponga un recurso o una petición y se encuentre dentro de los parámetros
referidos, la autoridad administrativa podrá analizar el cuestionamiento planteado, contrario sensu, seria aceptar como valido

• Danós Ordoñe=, Jorge . "Régimen de la Nu lidad de los Actos Administrativos en la nueva Ley Nº 277444". En comentarios a la ley
de l Procedimiento Administrativo General. Segunda parte. Ara Editores. Lima 2003.
7
Sen tenc ia de l Tribunal Constitucional Nº 03951 -PAITC.
• "Resultados de un conjun to de intereses individua les compartidos y co incidentes de un grupo mayoritario de individuos que se le
asigna a toda /a comunidad como consecuencia de esa mayoría y que encuentra su origen en el querer axiológico de esos individuos,
apareciendo con contenido concreto y de terminable, actual y eventual o potencial, personal y directo respecto de ellos, que pueden
reconocer en él su propio querer y su propia valoración, prevaleciendo sobre los intereses individua /es que se le opongan o lo
afecten, a /os que despla=a o sustituye sin aniquilarlos". ESCOLA, Héctor Jorge. "El Interés Púb lico como fundamento del Derecho
Administrativo". Depalma, Buenos A ires, 1989. Página 242 y siguientes.
• Sentencia de l Tribunal Constitucional Nº 0090-20/4-AAITC.
111 ESCOLA. Héctor Jorge. "El interés Público como fundamen to del Derecho Administrativo". Depalma, Buenos Aires, 1989.
Página 249 y siguientes
OF ICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Av. Alfonso Ugarte N° 873 6to Piso-Lima 1
Telefax: (0051) (O 1) 4244388

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE D E DIOS
Jirón Cusco N' 351 - Puerto Mald on ado
Telf. : (0051 ) (082) 57 11 99 / 572646 - Fax: (0051) (082 ) 571199
Websile: www.regionmadrededios.gob.pe - E-mail: regionmddp@regionmadrededios.gob.pe

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"
" MADRE DE DIOS, CAP ITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ"

el hecho de que cualquier persona estuviera legitimada para impugnarlo peticionar autos que no le agravian y que se
circun scriben a la relación entre la Entidad y las personas que si tienen derecho o interés legítimo.
Por otro lado debe considerarse también, que desde la fecha de emisión del acto administrativo cuestionado (23 de julio
de 2014) y la fecha habría transcurrido más de dos años dentro del cual la entidad puede declarar de oficio los actos
administrativos emitidos. Además a lo anteriormente referido no concurren los requisitos para la declaración de nulidad basado
en el principio de auto tutela de la administración, por la cual, esta puede dejar sin efecto sus propias actuaciones,
básicamente cuando dichos actos resultan alterados por vicios de legalidad y consecuentemente vulnera el ordenamiento
jurídico, atentando contra los derechos colectivos conocido como el principio de interese público, por tratarse de un hecho
de naturaleza estrictamente privada que debe ser dilucidada en la vía judicial correspondiente.
Que, el numeral 1.1 del artículo IV de la Ley N° 27444 - Ley del Proceso Administrativo General dispone"( ...) 1.1
Principio de Legalidad.- Las autorid ades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al Derecho,
dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas."; asimismo el
numeral 1.5 de la norma citada prescribe "( ...) 1.5 Principio de Im parcia lid ad.- Las autoridades administrativas actúan sin
ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento,
resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general."
/

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Juridica del Gobierno Regional de Madre de Dios, y en uso
de sus facultades conferidas por la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales , y sus modificatorias, y la
Resolución Ejecutiva Regional N° 641-2015-GOREMAD/GR de fecha 15 de julio de 2015.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE POR EXTEMPORANEO, la solicitud de nulidad de oficio del acto
administrativo del título de propiedad a favor de Francisco Milan Balarezo Yábar y Blanca Luz Chávez de Balarezo, respecto
de un predio de 02 has 8182 m2, denominado "Fundo Balarezo" ubicado en el sector Bajo Tambopata del distrito y provincia
del mismo nombre, departamento de Madre de Dios e inscrito en Registros Públicos en fecha 4 de setiembre de 2014 y
además por no concurrir los presupuestos para la nulidad de oficio.
ARTICULO SEGUNDO: PONER EN CONOCIMIENTO, con el contenido de la resolución , a los interesados, en sus
respectivos domicilios señalados en autos, la Dirección Regional de Agricultura , Dirección de Saneamiento Físico Legal, y a
las instancias correspondientes del Gobierno Regional de Madre de Dios con las formalidades prescritas por Ley.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE;
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