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EXPEDIENTE Nº 4425461-2022-GR.LAMB/GRTPE-DPSC

VISTO: El Recurso Administrativo de Apelación interpuesto por el SINDICATO ÚNICO DE
TRABAJADORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAMBAYEQUE -
SUTSELAM, debidamente representado por su Secretario General, don Marco Antonio Castañeda Serrano
contra el AUTO DIRECTORAL Nº 000329-2022-GR.LAMB/GRTPE/DPSC [4425461-1] de fecha 21 de
diciembre de 2022; y, 

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES:

Que, con fecha 16 de diciembre de 2022 a las 17:30 horas (y no 19 de diciembre), el SINDICATO ÚNICO
DE TRABAJADORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAMBAYEQUE -
SUTSELAM, debidamente representado por su Secretario General, don Marco Antonio Castañeda
Serrano, cursó a la Autoridad Administrativa de Trabajo del Gobierno Regional de Lambayeque mediante
su mesa de partes virtual, la comunicación de la adopción de la medida de PARALIZACIÓN de labores
para los días 04 y 05 de enero de 2023;

Que, asimismo, mediante AUTO DIRECTORAL Nº 000329-2022-GR.LAMB/GRTPE/DPSC [4425461-1] de
fecha 21 de diciembre de 2022, la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos de la Gerencia
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lambayeque, resuelve declarar improcedente la
comunicación de paralización de labores presentada por el SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAMBAYEQUE – SUTSELAM, convocada para
los días 04 y 05 de enero de 2023, al haber incumplido el plazo de 10 días hábiles que tenían para
comunicar con antelación a la EMPRESA EPSEL (empleador) y a la Autoridad Administrativa de trabajo la
realización de la huelga;

Que, seguidamente, el SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LAMBAYEQUE – SUTSELAM y la EMPRESA EPSEL fueron debidamente
notificados con fecha 22 de diciembre de 2022 mediante Cédula de Notificación Nº
001241-2022-GR.LAMB/GRTPE-DPSC y Cédula de Notificación Nº 001242-2022-GR.LAMB/GRTPE-
DPSC, respectivamente;

Que, consecuentemente, mediante escrito de fecha 28 de diciembre de 2022 y registro sisgedo
[4425461-5], el SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LAMBAYEQUE – SUTSELAM debidamente representado por su Secretario
General, don Marco Antonio Castañeda Serrano, presenta recurso administrativo de apelación contra el
AUTO DIRECTORAL Nº 000329-2022-GR.LAMB/GRTPE/DPSC [4425461-1] de fecha 21 de diciembre de
2022; fundamentando su apelación en que, los días 26 y 30 de diciembre de 2022 fueron declarados como
no laborables para el sector público mas no para el sector privado, no siendo EPSEL una entidad estatal
(…); que a través de su solicitud primigenia, el SUTSELAM acreditó haber configurado los requisitos para
iniciar de forma legal una paralización de labores, respectando los plazos mínimos establecidos, (…) a
través de sus correos institucionales, adjuntado además constancia de envío de la contrapropuesta a
nómina de trabajadores por servicios mínimos de fecha 26 de enero de 2022;

Que, finalmente, dicha contradicción se concede con Proveído Nº 001135-2022-GR.LAMB/GRTPE-DPSC
y se eleva a este despacho con Oficio Nº 000865-2022-GR.LAMB/GRTPE-DPSC;

 

CUESTIONES A ANALIZAR:
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Que, se debe establecer si el AUTO DIRECTORAL Nº 000329-2022-GR.LAMB/GRTPE/DPSC [4425461-1]
de fecha 21 de diciembre de 2022, es el resultado de un procedimiento regular que amerite confirmar la
decisión de primera instancia o en su defecto revocarla, declarándola nula;

III. ANÁLISIS: 

Que, los recursos administrativos se encuentran estrechamente vinculados al hecho que el administrado
posee derechos y garantías a lo largo de un procedimiento. Una de esas garantías es la facultad de
contradicción, que se encuentra reconocida en el artículo 120 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS,
que señala: “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”;

Que, asimismo, en su numeral 217. 2 indica: ”Sólo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la
instancia y los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan
indefensión. La contradicción a los restantes actos de trámite deberá alegarse por los interesados para su
consideración en el acto que ponga fin al procedimiento y podrán impugnarse con el recurso administrativo
que, en su caso, se interponga contra el acto definitivo”; así como el artículo 220° de la norma en mención
precisa que: “El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente
interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo
dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior
jerárquico”;

Que, el derecho constitucional de huelga es reconocido por el artículo 28 de la Constitución Política del
Perú, en cuyo numeral 3) indica: “El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y
huelga. (…) 3. Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social. Señala sus
excepciones y limitaciones”;

Que, a fin de cautelar el ejercicio legítimo del derecho de huelga, es necesario verificar el cumplimiento de
los requisitos previstos en el artículo 73° del Decreto Supremo N° 010-2003-TR - Texto Único Ordenado
de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, en concordancia con su reglamento, que establece: a) Que
tenga por objeto la defensa de los derechos e intereses socioeconómicos o profesionales de los
trabajadores en ella comprendidos. b) Que la decisión sea adoptada en la forma que expresamente
determinen los estatutos y que en todo caso representen la voluntad mayoritaria de los trabajadores
comprendidos en su ámbito. El acta de asamblea deberá ser refrendada por Notario Público o, a falta de
éste, por el Juez de Paz de la localidad. Tratándose de sindicatos de actividad o gremio cuya asamblea
esté conformada por delegados, la decisión será adoptada en asamblea convocada expresamente y
ratificada por las bases. c) Que sea comunicada al empleador y a la Autoridad de Trabajo, por lo menos
con cinco (5) días útiles de antelación o con diez (10) tratándose de servicios públicos esenciales,
acompañando copia del acta de votación. d) Que la negociación colectiva no haya sido sometida a
arbitraje; comprobándose que, no se ha cumplido con los requisitos establecidos en los incisos b) y c) de la
norma en mención, debido a que sólo asistieron y firmaron el acta 145 afiliados de una totalidad de 585,
por lo tanto no existe voluntad mayoritaria, aunado a ello, se observa que, el SINDICATO no sustenta
debidamente el haber comunicado con 10 días de anticipación a la EMPRESA ESPEL (empleador), puesto
que, sólo adjunta un correo donde no especifica la fecha de presentación ni el destinatario; debiendo
tenerse en cuenta para el cómputo de plazos que, los días hábiles, son los comprendidos de lunes a
viernes, sin considerar feriados o festivos;

Que, ante lo expuesto, el auto impugnado se encuentra debidamente motivado, pues la Autoridad
Administrativa de primera instancia ha precisado los fundamentos de su decisión los mismos que se
encuentran debidamente sustentados con las actuaciones administrativas, quedando desvirtuados los
argumentos contenidos en el Recurso de Apelación;
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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 aprobado con
Decreto Regional N° 043-2013-GR.LAMB/PR, Resolución Ejecutiva Regional N° 070-2021-GR.LAMB/GR
y Resolución Ejecutiva Regional N° 033-2022-GR.LAMB/GR;

SE RESUELVE: 

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO, el Recurso Administrativo de Apelación interpuesto por el
SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE LAMBAYEQUE - SUTSELAM, debidamente representado por su Secretario General, don Marco
Antonio Castañeda Serrano contra el AUTO DIRECTORAL Nº 000329-2022-GR.LAMB/GRTPE/DPSC
[4425461-1] de fecha 21 de diciembre de 2022. 

SEGUNDO: DEVOLVER, el Expediente a la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos para los
fines correspondientes, previa notificación al administrado con la presente resolución conforme a Ley. 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.-

Firmado digitalmente
ABEL AUGUSTO GONZALES SANCHEZ
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