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 VISTO:  

El Recurso de nulidad, de fecha 06 de diciembre de 2021, contra el escrito de fecha 18 de 

octubre de 2021 que declara improcedente el recurso de apelación , ingresado por mesa 

de partes de esta institución el 06 de octubre del 2021 contra la Resolución Sub Directoral 

Nº 186-2019-DRTPE-JZTPEBM-SDAT/RG/NC que resuelve Multar con la suma de Tres 

mil y 00/100 SOLES, (S/ 3,000.00) al administrado Colegio de Notarios de San Martín 

(CNSM), con RUC Nº 20404088191, representado por María Beatriz García Chonta 

identificada con DNI Nº 00955212 en su calidad de Decana. 

 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO.- Que mediante Resolución Sub Directoral Nº 186-2019-DRTPE-JZTPEBM-

SDAT/RG/NC de fecha 27 de agosto de 2020 se resolvió multar al Colegio de Notarios de 

San Martín, con RUC Nº 20404088191, domiciliado en el Jr. Ramírez Hurtado Nº 433, 

distrito de Tarapoto, provincia y departamento de San Martín, por no asistir a la 

diligencia de conciliación administrativa con las formalidades de Ley, la misma que 

fue convocada por la Autoridad Administrativa de Trabajo, para el día 30 de octubre del 

año 2019 a las 10:00 a.m. en atención al reclamo interpuesto por el señor Eugenio Del 

Castillo Díaz identificado con DNI Nº 01102793, con domicilio en el Jr. Alfonso Ugarte Nº 

730 distrito de Tarapoto, provincia y departamento de San Martín, por supuesto 

incumplimiento de pago de sus derechos laborales. 

SEGUNDO.- Que, mediante documento ingresado el 06 de octubre de 2021, el Colegio 

de Notarios de San Martín presenta recurso de apelación contra la Resolución Sub 

Directoral Nº 186-2019-DRTPE-JZTPEBM-SDAT/RG/NC de fecha 27 de agosto de 2020 

considerando dentro de sus fundamentos que tal como consta en el documento de fecha 

30 de octubre de 2019, suscrito por el Abog. Freddy Rivera Cardenas y el Jefe Zonal de 

Trabajo y Promoción del Empleo,Adm. Julio César Capillo Torres, el representante del 

Colegio de Notarios de San Martín si se apersonó a la audiencia de conciliación; empero, 

al no adjuntar Certificado de Vigencia de Poder otorgado por Registros Públicos, se le 

impide participar. 

Así mismo refiere que no se contaba con el Certificado de Vigencia de Poder otorgado por 

los Registros Públicos, no por negligencia ni irregularidad, sino porque en SUNARP aún 

no se procedía con la inscripción de la Junta Directiva por existir cuestionamiento judicial 

a la elección del Decano, motivo por el cuál en la apelación solicita un análisis de la 

normativa vigente a fin de dilucidar si el impedimento para participar tiene fundamento 

legal. 

TERCERO.- Sobre los fundamentos sostenidos por el administrado Colegio de Notarios 

de San Martín es preciso mencionar que, el numeral 27.1 del Decreto Legislativo 910, 

establece que la conciliación está destinada a promover el acuerdo entre empleadores y 
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trabajadores o ex trabajadores a fin de encontrar una solución autónoma a los conflictos 

que surjan en la relación laboral. La asistencia del trabajador y empleador a la Audiencia 

de Conciliación es de carácter obligatorio. 

Que en el sexto párrafo de la parte considerativa del Decreto Supremo Nº 012-2018-JUS, 

consigna que aun cuando el ejercicio de la personalidad jurídica de los Colegios 

Profesionales o de las Juntas de Decanos de los Colegios Profesionales, no requiere de 

la inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de la Sunarp, para efectos de 

realizar trámites, gestiones y ejercer adecuadamente derechos y obligaciones y 

sobre todo, para los efectos de garantizar la seguridad jurídica se hace necesaria 

dicha inscripción, acto que en este caso es omitido por el Colegio de Notarios de San 

Martín. 

Que el numeral 4.1, del Decreto Supremo Nº 012-2018-JUS Lineamientos para la 

inscripción de los Colegios Profesionales, de las Juntas de Decanos de los Colegios 

Profesionales y de sus Juntas Directivas o Consejos Directivos en el Registro de Personas 

Jurídicas de la SUNARP, resuelve que la inscripción del acto de creación de los Colegios 

Profesionales o de las Juntas de Decanos de los Colegios Profesionales se efectúa en 

mérito de la ley o norma de igual jerarquía que los crea y de su estatuto o de su 

reglamento, según corresponda. 

Así mismo de la revisión del expediente se puede apreciar que el recurso presentado por 

María Beatriz García Chonta, con DNI Nº 00955212 en representación del Colegio de 

Notarios de San Martín se realiza fuera del plazo establecido conforme al artículo 31º del 

Decreto Supremo Nº 910 Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador 

CUARTO.- Que el numeral 11.1 del TUO de la Ley Nº 27444, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 004-2019-JUS, señala: Los administrados plantean la nulidad de los actos 

administrativos que les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en 

el Título III Capítulo II de la presente Ley; en ese sentido la petición de nulidad de los actos 

administrados, solo puede invocarse mediante recurso de reconsideración o apelación. 

QUINTO.- Que en el presente caso la nulidad de la Resolución Sub Directoral Nº 186-

2019-DRTPE-JZTPEBM-SDAT/RG/NC de fecha 27 de agosto de 2020 no ha sido 

debidamente impugnada dentro del plazo de ley a través de un recurso impugnatorio como 

lo establece el artículo 31 del D.S. 910, Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa 

del Trabajador, por lo que corresponde declarar su improcedencia. 

Por consiguiente en conformidad con las disposiciones contenidas en el TUO de la Ley       

Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 

Nº 004-2019-JUS 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de nulidad presentado 

contra el escrito de fecha 18 de octubre de 2021, por los fundamentos expuestos en 

la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Confirmar la Resolución Sub Directoral Nº 186-2019-DRTPE-

JZTPEBM-SDAT/RG/NC que resuelve Multar con la suma de Tres mil y 00/100 SOLES, (S/ 

3,000.00) al administrado Colegio de Notarios de San Martín (CNSM), con RUC Nº 

20404088191 y domicilio real en el Jr. Ramírez Hurtado Nº 433 distrito de Tarapoto, 

provincia y departamento de San Martín. 

ARTÍCULO TERCERO.- Declarar el agotamiento de la vía administrativa, para efectos del 

presente procedimiento de conformidad a lo señalado en el literal a) del numeral 228.2 del 

artículo 228 del TUO de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General 

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

NOTIFICAR: La presente resolución al administrado, haciendo de su conocimiento que se 

ha agotado la vía administrativa, correspondiendo ejercer su derecho conforme a ley y 

devuélvase al inferior jerárquico en grado para su archivamiento. 
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