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del Acto administrativo que fija la fecha de audiencia conciliatoria y consecuentemente la ResoluciÓn

Sub Directoral N" 035-2015-SDRG/NC/AT-DRTPE-SM de fecha 30 de Diciembre de 2015, en apego

a lo que prescribe el numeral 202.1 del artículo 202" de la Ley de Procedimientos Administrativos

Generales, que otorga a la administración pública el poder jurídico por el cual puede eliminar sus

actos viciados en su propia via, lo que la doctrina reconoce como la potestad de invalidación que

radica en la auto tutela de la Administración Pública.

Por estas consideraciones y en uso de las facultades conferidas a este despacho por el

Decreto Legislativo N" 910 - Ley General de lnspección del Trabajo y Defensa del Trabajadorysu

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N'020-2001-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO: Declarar la NULIDAD del acto administrativo que fija fecha para Audiencia (Cédula de

Notificación de folios 3) emitida por el abogado Conciliador Administrativo y la Resolución Sub

Directoral N" 035-2015-SDRG/NC/AT-DRTPE-SM de fecha 30 de Diciembre de 2015, emitida por la

Sub Dirección de Registros Generales y Negociación Colectiva de la Jefatura Zonal de Bajo Mayo,

en consecuencia habiéndose realizado el presente pronunciamiento se da por agotada la vía

administrativa,

SEGUNDO: Devolver el expediente a la Sub Dirección de Registros Generales y Negociación

Colectiva de la JefaturaZonal de Bajo Mayo para su notificación respectiva. HAGASE SABER.
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noviembre del 2015, para que acuda a una segunda audiencia de conciliación programada para el día

03 de Diciembre del 2015, teniendo en cuenta que de la constancia de notificación que corre en folios

cuatro (04) fue puesta de conocimiento a la empresa Vidriería Amazonas SAC, 26 de Noviembre del

2015, siendo entonces que existía un plazo de (a) días hábiles para la fecha de audiencia de

conciliación, cayendo la propia notificación en ilegalen cuanto propio Decreto Legislativo N" 910 en

su artículo 27 estable literalmente en el numeral27.2lo siguiente " La Audiencia de Conciliación

puede ser solicitada por el trabajador, ex trabajador, la organización sindical, por el empleador

o por ambas partes. Para la realización de la Audiencia de Conciliación debe notificarse a

ambas partes, con una anticipación no menor de diez (10l'días hábiles".

TERCERO.- Que, como puede verse de la Constancia de Asistencia de folios 07,

suscrita por el encargado del área de Conciliaciones de la sede administrativa, es el invitado Vidrieria

Amazonas SAC, quien no se presentó a la Audiencia de Conciliación por lo que se procedió a extender

la respectiva constancia de conformidad al artículo 32' del Decreto legislativo N' 9'10.

CUARTO.- Ahora bien, de la revisión de los actuados, se advierte que el

apelante fue notificado el 26 de Noviembre del 2015 para la audiencia conciliatoria del día 03 de

Diciembre de 2015, esto es cuatro (04) días antes de la referida diligencia; vulnerando lo establecido

en el numeral27.2 del artículo 27" del Decreto Legislativo N'910 que precisa: 'La Audiencia de

Conciliación puede ser solicitada por el trabajador, ex trabajador, la organización sindical, por el

empleador o por ambas paftes. Para la realización de la Audiencia de Conciliación debe notificarse a

ambas pañes, con una anticipación no menor de diez (10) días hábiles'. Al respecto el artículo 1 0' de

la Ley de Procedimiento Administrativo General N" 274441 enumera las causales de nulidad para

determinar la invalidez del acto administrativo, en su artículo 1" se refiere a la Contravención a la

Constitución, a las leyes o a las normas reqlamentarias; en este sentido al no haberse tomado en

cuenta el contenido del numeral 27 .2 del artículo 27' del Decreto Legislativo N' 910 en lo que respecta
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Artícu¡o 10.. Causales de nul¡dad Son vicios dei acto admrnistratrvo, que causan su nul¡dad de pleno derecho. los sigurentes:

1. La contraveñción a la Constitución, a las leyes o a las nomas reglamentarias.
2. El defecto o la omis¡ón de algu¡o de sus requisilos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestG de conserváción d€l 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, cuándo son contrarios al ordenamiento juridico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites
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4. Los actos adm¡n¡strativos que sean constitut¡vos de infra@ión penal, o que se dicten como consecuencia de la mrsma.
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Expediente N' 232-201 5-SDAT-DRTPE-SM.

Moyobamba, 05 de Abrilde 2016.

AUTO DIRECTORAL N' ()()3.201 6.DPYSCL.DRTPE.SM

VISTO.- La Resolución Sub Directoral N' 035-201S-SDRG/NC/AT-DRTPE-SM, de

fecha 30 de Diciembre de 2015, constancia de Notificación de fecha 26 de Noviembre de 2015, recurso

de apelación interpuesto por el señor Luis PEDRO ABEL VELAYARCE en representación de la

empresa Vidriería Amazonas SAC, y demás actuados que guardan relación con el procedimiento

conciliatorio administrativo laboral solicitado por Migue! Arturo Gonzaga Amasifen, por pago de

Liquidación y Beneficios Sociales; y

CONS!DERANDO,-

PRIMER0.- Que, habiéndose emitido pronunciamiento en Primera lnstancia mediante

Resolución Sub Directoral N" 035-201s-SDRG/NC/AT-DRTPE-SM de fecha 30 de Diciembre de 2015,

corresponde a este despacho emitir pronunciamiento en segunda y última lnstancia, lo que viene en

apelación, de conformidad a lo que establece el artículo 31" del Decreto Legislativo N" 910 - Ley

General de lnspección del trabajo y Defensa del Trabajador, con lo cual se agota la Vía Administrativa.

SEGUNDO.- Que, mediante la resolución impugnada, el despacho de la Sub

Dirección de Registros Generales resuelve multar a la Empresa Vidriería Amazonas SAC, con la

suma de S/ 3,850.00 soles por las no asistencias a la diliqencia de conciliación programadas para el

dia 20 de Noviembre de 2015 a las 09:00 am la misma que fuera notificada el dÍa 16 de Noviembre

de 2015, talcomo consta de la Cedula y la Constancia de Notificación obrante a folios 01 y 02, que

corren en autos.

Así mismo, se puede observar que habiendo sido notiflcada nuevamente la empresa

Vidriería Amazonas SAC, con la cedula notificación que corre en folios tres (3) de fecha 20 de7r:
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