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Que sobre ellema en examen e Tribunal Conrilucionai en sendas resoluciones cono en
E¡pedienteN"04123-2011 PA/TCexpres¿
'[...]La nat¡vación de tas resatucian'"s adnh6tñtivas es de espec¡at letevancia Cansbte en et
que las esalusanes
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estén not¡vadas es tlec¡t, qúe er$ta úr ¡arcnanien¡a jurid¡co explictta entrc los ¡echos )'iás
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Palesla.l eglada caña dlscrcüanat

esle Tibunal debe etlal¡zat qDe la falta de nalivacón a sÚ ¡nsrtlciencia
pat la
canslituye una abitaietlad e ilelt¿ti.ia(1, en la nedi(la en que es una candicion iñpuesla
p."oeP
al
ddnt\.4o1¡,d
ud.
.
oe lúa..rrc a.o d
Ley u' 27444. Asl

[

.] En esa

netliia

"d

o-oeoaaoa óa.e'taddttut''I¿t\o se "n'¿de T o
Júridrco 9, párafos 3 5 r 8 cflero reiterado en la Senlenc¡a

:61J"¿'¿ss-.'r¿

00091-2005 PA/TC Fundamento

delExp 294 2005'PAflC y SentenciadelExp 5514 2005-PA/TC' enlreolras)
patestad
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Ore ¿ su lurno, os adiculos 3o 4" v 6" y numerales 61 6.2 y 63 de a Le)' N" 27444, eslauyen
prcparción at
respectvamenle llre par¡ su valdez El acio atltninj¡a¡jvo tl¿be es¡at deb¡danenle notivado en

cancgta v
conlenida v canlome al atderanienla juridica Lt ñc!¡r¿.¡ón debeá ser exprcsa ned)ante rna rctact,n
nomaitvas
ca )t la eqasic¡Ón de las rczones iuid¡cas I
dirccla de los hechos prcbados relevanies dél cajo
"spec;i
que can rcfe¡encia d¡recla a las anleiares iust¡lran el actn adapl¿da Puede nativa$e nedante la declanc¡ón de

canlam¡dad can ios iund¿Derios y conciusi0nes de ar¡,rriorcs diclánenes' decis¡anes a infames abranles en el
pane ¡nteganle
expedienle a candiclón que se tes ¡dentiñQue de nadc cenen, I qúe por esfa siluaclón co|]sl'luvan
'tet
genenles
o vacías de
rs}ect¡va acto v aue o son ¿¿rnislb/es cano notivac¡ón la expas¡c:rón de tómulas
¡nsul¡cienco
fundanenlac¡ón pa? etcasa canceta a aq¡.tellas fórnulas que pat su ascúndad vaE)edad cont?tlEchn a
pan ta nativaciÓn delacta
adv erle que en ésta no hay una molvación ap¡opad¿' omsDn
3dÍrinistralva oue baio los ¿cances consllrconaes 3lentá contfa osprincposde defecho adm¡nislralva y corsion¿
con os lrncipios conslluclonales de debido pro.eso y legaldad i¡olvo por el cu¡ corespond€ que en ere exlremo
ña Esúlten especificañente esctarccedarcs

Oue ev¿uad¿ la resolucón emlida se

sea dec ara fLrnd¿da la apelacon,

Oue. de olro lado resoecto a la declaratorla de nuldad pradicad¡ por la propia aulorid¿d que em¡to a
Co¡ranca de Pos€sión N" 928 2012 GIDU MDCC ¿ lravés d€ la Reso ucón de Gerenca N" 615 2013 G|DU MDCo

selienequeelarihuloll',numera112de¡LeyN'27444,vileñiealmomentode¿declaratorladenu¡dadpor¿
aulo.id¿d adminisrrariva prec¡tada
d¡cló ei acto" Agregando

ieñftuica

señaó!ue:'L¿ ¡lrid¿d se¡é conoc¡da y declanda potla aúbnda.J supeiat de quien

que Sise

¡¡atase de lr/l ac¡o dict¿do par un¿ aulaidad qúe no eslá saneltda ¿ subotdirÉtión

la nul¡dad se declarcá por resalúción de

h nisn¿ arla¡dad :
¿dm¡rraliva que emle

Que. en ese conlexlo. de autos se 1e¡e oue a auloridad
N" 928 2012€|DU-MDCC es la m¡s¡¡a

q|e

a Conslancla de Pos€son

declar¿ su nuldad med anle ResolucÓn de Gelencia N" 615-2013 GIDU

MDCC Por lanlo, oor mandalo mper¿lvo de ¿ egsacón adr¡in¡stralva vgento la Ge¡encia de ¡f¿e9ructura v
Des¿rolo Urbana {hoy Gercncia de Desarolo Lló:no y Cirtalú)c¿recia de compelenc¿ para prononcarse sobÉ
qu¡en deb'r ¡
un3 oretendda nuldad sno confo.me o reza ¡ prooa norr¡r¡ eg¿ debiasersu supefor ierárquco
de a
el
oru,nigr¿m:
conocer su peddo, conforrne a eslab¿ce e Relamello {le OrlanizacÓn v Funciones v

Mln¡coaldailDSlr¡l¿d€CerroCoore¡o,h¡choq.re!c.¡lrl0dsp,resioporelnrmeralde¡rllcLrol0'delaLevN'
2i444 allrasgredrlo non¡ado porla prop¿ ef

,i¡

r r.l
¡,r¡ l\¡rl!i¡. i.l'iir'a lrr¡ l¡lirerd¿d Oorfo il!..rr¡rlo ^riq
a:i' :¡ .e;ei!: f-: ,):. irll:5ill ira¡ 054-254ii¡
:i/. i r¡r(i_''.,",'.! i'i,r., :rr..r¡do !i.b re vr'!úr4rr¡.. !ib.r.
i .,.r1 ,:..!.¡iaar. . .. ..:. rj:r r.j :Ijij.te

.\.: ,, . ¡1r

.,0

\1,,

MUñl{lP.a !_tD¿D

D1l.j t

I¡tlr!

l"

"l!4rs4@iFñ'*¡84€M'5.]

cEt(R(} COX]C,RÁDü
-j:1)
ii i, !'a1

ou€

1J!,t,! P'

cerencia de asesori¿ Juridica con proveido N" 300-2017-cAJ
MDcc.emire errnfornre N" 011-2017
AEOGADOI,MDCC que @nctuyeen toslér¡inos detneados
rineas a¡iibai
Qúe, en méfiio a to expuesto y en ejercic o de las alribuciones que
.

r¿

.

dispone ta Ley

ñ.

27972 Ley Argánica ae

SE RESUELVE:
Dect¿ra¡ FUN0ADo et rccurso de aperaclón lor¡nLrtado por
et admtnrrado ToMÁs
CHACóN conlra ta Resotución de cerencia No 615-201 3,C|DU
fiiDCC p", ,"
pade cons¡derativa de ta presenle resolució¡.
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