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EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº057-2017-GR-LAMB/GRTPE-DPSC-CONCILIACIONES

VISTO:
Los actuados judiciales del Expediente Judicial N°03450-2019-0-1706-JR-LA-04 y las actuaciones
administrativas en el Expediente Administrativo Nº00057-2017-GR-LAMB/GRTPE-DPSC-CONCILIACIÓN.

CONSIDERANDO:

Dado cuenta con la Resolución número dieciséis de fecha nueve de enero del dos mil veintitrés, resuelve
declarar IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada; devuélvase el
expediente al juzgado de origen. 

La Primera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, mediante Sentencia contenida
en la Resolución número trece de fecha diecisiete de noviembre del dos mil veintiuno, resuelve
CONFIRMAR la sentencia, contenida en la resolución número nueve de fecha veintitrés de marzo del dos
mil veintiuno, que resuelve DECLARAR fundada la demanda interpuesta sobre impugnación de Resolución
Administrativa; en los seguidos por don Ramon Lucero Segundo contra la Gerencia Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo.

En ese sentido de la revisión de la SENTENCIA, que contiene la Resolución número NUEVE de fecha
veintiséis de marzo de los dos mil veintiuno, que advierte que se declaró FUNDADA la demanda
interpuesta por don Ramon Lucero Segundo sobre impugnación de Resolución Administrativa; por lo tanto,
nula la Resolución Directoral N°000090-2018-GR.LAM/GRTPE de  fecha 24 de octubre del 2018, así como
el Auto Directoral N°000249-2018-GR LAM/GRTPE-DPSC de fecha 27 de diciembre del 2018;

En concordancia con la Ley Orgánica del Poder Judicial determina que es de cumplimiento obligatorio las
decisiones judiciales, tal como lo precisa el artículo 4° en tanto que: “Toda persona y autoridad está
obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de
autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos,
restringir sus efectos o interpretar sus alcances. No se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con
autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución, ni cortar procedimientos en
trámite, bajo la responsabilidad política, administrativa, civil y penal que la ley determine en cada caso”,
en ese sentido este Despacho al tomar conocimiento de la decisión jurisdiccional y observando
que esta ha alcanzado la autoridad de cosa juzgada, procede con su cumplimiento en tiempo y forma.

De la revisión de los actuados administrativos en el Expediente Administrativo Sancionador N°
00057-2017-GR-LAMB/GRTPE-DPSC-CONCILIACIÓN, se advierte que con Resolución Directoral
N°000090-2018-GR. LAMB/DPSC de fecha 24 de octubre del 2018, se multa con S/ 4,050.00 (cuatro mil
cincuenta y 00/100 soles) y con Auto Directoral N°000249-2018-
GR.LAMB/GRTPE-DPSC de fecha 27 de Diciembre del 2018, declarar IMPROCEDENTE el Recurso de
Apelación interpuesto por don Ramon Lucero Segundo, Resoluciones materia de impugnación judicial que
han sido declaradas nulas.

De este modo y teniendo en consideración el artículo 10° del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444,
aprobado por Decreto Supremo N°004-2019-JUS establece las causales de nulidad de los actos
administrativos, por lo que al contener vicios corresponde declarar su nulidad, máxime si así lo exige el
mandato judicial.

Por estas consideraciones, estando a lo actuado y en uso de las facultades otorgadas por el Reglamento
de Organización y Funciones de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de
Lambayeque; en concordancia con el Manual de Organización y Funciones de esta Gerencia Regional y
Resolución Ejecutiva Regional N°000013-2023-GR. LAMB/GR;

SE RESUELVE:
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PRIMERO: Declarar NULO la Resolución Directoral N°000090-2018-GR. LAMB/GRTPE-DPSC de fecha
24 de octubre del 2018, así como el Auto Directoral N°000249-2018-GR.LAMB/GRTPE-DPSC de fecha 27
de diciembre del 2018 [3049244 - 1]

SEGUNDO: DÉJESE sin efecto la  multa impuesta al empleador RAMON LUCERO SEGUNDO con RUC
N°10174137132; con el importe de S/ 4,050.00(CUATRO MIL CINCUENTA Y 00/100 SOLES).

TERCERO: Póngase a conocimiento de la presente resolución al Poder Judicial – Decimo Primer Juzgado
Laboral de Chiclayo en el Expediente N° 03450-2019-0-1706-JR-LA-04.

 CUARTO: Notificar la presente a los interesados y publicar y Publicar la Resolución en el Portal web de la
Gerencia de Trabajo.

QUINTO: REMITASE a los actuados a la División de Administración a efectos que, de acuerdo a sus
competencias, adopte las medidas correspondientes. 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.-

Firmado digitalmente
LUIS MIGUEL PEÑA DELGADO
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