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GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000003-2023-GR.LAMB/GRTPE [3144338 - 12]

Id seguridad: 6860134
Chiclayo 11 enero 2023

EXPEDIENTE N° 1167196-2013-GR. LAMB/GRTPE-DPSC

VISTO:

Escrito [4439627–0], presentado por Walter Arturo Diez Delgado, en representación del SINDICATO
UNIFICADO DE TRABAJADORES AZUCAREROS DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA
S.A.A-SUTAEAPSAA, contra la Directora de Prevención y Solución de Conflictos; y,

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES:

1. Mediante escrito [4413344 - 0] de fecha 06 de diciembre de 2022, presentado por don Walter
Arturo Diez Delgado, solicita reinscripción de junta directiva del Sindicato Unificado de
Trabajadores Azucareros de la Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A.-SUTAEAPSAA
encabezado por el Secretario General German Morales Villegas, y en base en los fundamentos que
expone y documentales que adjunta.

2. Mediante Informe 000082-2022-GR.LAMB/GRTPE-DPSC-BCSG [4413344-1], de fecha
14-12-2022, se pone a conocimiento la verificación en Sistema Registro Padrón de afiliados del
listado de las 97 personas agremiadas, concluyéndose de esta verificación que el señor EDWIN
STALIN AGAPITO OCHOA se encuentra afiliado a otro sindicato, esto es, al SINDICATO ÚNICO
DE TRABAJADORES DE POMALCA Y ANEXOS DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMAL
S.A.A.

3. Con AUTO DIRECTORAL N° 000323-2022-GR.LAMB/GRTPE-DPSC [3144338 - 10] de fecha 14
de diciembre de 2022 se declara IMPROCEDENTE el registro de nueva junta directiva del
Sindicato Unificado de Trabajadores Azucareros de la Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A-
SUTAEAPSAA.

4. En fecha 02 de enero del 2023, con escrito de fecha 4439627-0] don WALTER ARTURO DIEZ
DELGADO, presenta recurso de queja contra la Directora de Prevención y Solución de Conflictos
de esta Gerencia.

 

CUESTIÓN A ANALIZAR:

Verificar si el procedimiento administrativo se ajusta a derecho y en consecuencia se estime o rechazar la
queja por defecto de tramitación.

ANÁLISIS DEL CASO

3.1. El artículo 169° del Decreto Supremo No. 004-2019-JUS, Teto Único Ordenado de la Ley No. 27444,
establece: “(…) Artículo 169.- Queja por defectos de tramitación. 169.1 En cualquier momento, los
administrados pueden formular queja contra los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan
paralización, infracción de los plazos establecidos legalmente, incumplimiento de los deberes funcionales u
omisión de trámites que deben ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en la instancia
respectiva. 169.2 La queja se presenta ante el superior jerárquico de la autoridad que tramita el
procedimiento, citándose el deber infringido y la norma que lo exige. La autoridad superior resuelve la
queja dentro de los tres días siguientes, previo traslado al quejado, a fin de que pueda presentar el informe
que estime conveniente al día siguiente de solicitado. 169.3 En ningún caso se suspenderá la tramitación
del procedimiento en que se haya presentado queja, y la resolución será irrecurrible. […]”

3.2. Como se advierte de los actuados, el procedimiento sigue su trámite regular de acuerdo a los plazos
que el Título Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo No. 004-2019-JUS
prevé, por lo que no hay paralización del mismo, lo que corresponde verificar el tercer supuesto en cuanto

                                1 / 4



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REG. DE TRAB. Y PROM. DEL EMPLEO

GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000003-2023-GR.LAMB/GRTPE [3144338 - 12]

a la procedencia de la solicitud de queja por defecto de tramitación.

De la queja por defecto de tramitación y escritos presentados:

3.3. Don Walter Arturo Diez Delgado en representación del SINDICATO UNIFICADO DE
TRABAJADORES AZUCAREROS DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A-
SUTAEAPSAA, a través del escrito [4439627-0] de fecha 02 de enero de 2023, pone a conocimiento que
su organización sindical ha cumplido con los requisitos y plazos establecidos por ley, sin embargo, la
Dirección de Prevención y Solución de Conflictos de esta Gerencia no ha hecho una correcta calificación
de los mismos.

De los descargos de la Directora de Prevención y Solución de Conflictos

3.4. Con INFORME N° 000001-2023-GR.LAMB/GRTPE-DPSC [4439627-2] la Directora de Prevención de
Solución de Conflictos manifiesta que con AUTO DIRECTORAL N° 000323-2022-GR.LAMB/GRTPE-
DPSC [3144338 - 10] de fecha 14 de diciembre de 2022 se declara DECLARAR IMPROCEDENTE el
registro de nueva junta directiva del Sindicato Unificado de Trabajadores Azucareros de la Empresa
Agroindustrial Pomalca S.A.A- SUTAEAPSAA., ya que habiéndose remitido los autos en su oportunidad
para la verificación de que sus agremiados no estén afiliados a diferente Sindicato, observándose
mediante el INFORME 000082-2022-GR.LAMB/GRTPE-DPSC-BCSG [4413344-1] de fecha14-12-2022 ,
que la persona de AGAPITO OCHOA EDWIN STALIN se encuentra agremiado en otro sindicato
denominado SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE POMALCA Y ANEXOS DE LA EMPRESA
AGROINDUSTRIAL POMAL S.A.A, transgrediendo así lo dispuesto en el inciso c) del artículo 12° del
Decreto Supremo N° 010-2003-TR – Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de
Trabajo que establece que los afiliados no pueden estar inscritos en otro sindicato, teniendo los
agremiados conocimiento de todo lo manifestado en dicho informe; además de ello expresa la Directora de
Prevención de Solución de Conflictos que en ningún momento se HA INDUCIDO A ERROR A LOS
PRESENTES AGREMIADOS tal como ellos lo alegan en el punto 3 de su queja interpuesta en el presente
caso, toda vez que posteriormente de haberles brindado apoyo a dichos agremiados al ingreso del
Sistema de Sindicatos (en este caso solo se aprecian Juntas Directivas), se les entregó el REPORTE DE
SISTEMA donde estaba registrada la última junta directiva y la HISTORIA ALTA, BAJA Y ESTADO, que
determina en síntesis: 01  MIEMBRO BAJA, que en este caso efectivamente es el señor AGAPITO
OCHOA EDWIN STALIN. Finalmente se pronuncia sobre la indebida notificación que alega la persona de
Walter Arturo Diez Delgado en su Queja, manifestando que mediante OFICIO MÚLTIPLE
N°000034-2022-GR.LAMB/GRTPE-DIAD(4417167-0) se les indica que solo se entregarían cédulas a la
Empresa Courrier hasta el 14-12-2022, debiendo entregarse las locales al señor Guido Lazo Torres, y
además expresa, que se notificó el AUTO DIRECTORAL N° 000323-2022-GR.LAMB/GRTPE-DPSC
[3144338 - 10] de fecha 14 de diciembre de 2022, al señor Justiniano Lopez Torres, siendo este su
SECRETARIO DE DEFENSA, máxime, que el recurrente no dejó algún número telefónico para que se le
comunicara ni mucho menos algún correo institucional para el mismo fin.

De la procedencia de la queja por defecto de tramitación

3.5 Como se ha advertido en numeral 3.1., la procedencia del recurso de queja se produce por: 1) Los
defectos de tramitación, 2) Los que supongan paralización, 3) Infracción de los plazos establecidos
legalmente, 4) Incumplimiento de los deberes funcionales, 5) Omisión de trámites que deben ser
subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en la instancia respectiva, y siendo que el
cuestionamiento quejoso es la emisión del AUTO DIRECTORAL N000323-2022-GR.LAMB/GRTPE-DPSC
[3144338 - 10] de fecha 14 de diciembre de 2022 se declara IMPROCEDENTE el registro de nueva junta
directiva del Sindicato Unificado de Trabajadores Azucareros de la Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A-
SUTAEAPSAA, corresponde la procedencia de la queja por defecto de tramitación, en consecuencia,
analizar el proceder de la Dirección de Prevención de Solución de Conflictos a fin de determinar si el Auto
Directoral - que se da cuenta - se ajusta a los parámetros de legalidad y veracidad en mérito a la revisión
de los actuados administrativos.
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De la Reinscripción del SINDICATO UNIFICADO DE TRABAJADORES AZUCAREROS DE LA
EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A

Al respecto es manifiesta la transgresión al artículo 12° del Decreto Supremo N° 010-2003-TR-Texto
Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, en el cual se establece que los afiliados
no pueden estar inscritos en otro sindicato, pues como se evidencia con el INFORME
000082-2022-GR.LAMB/GRTPE-DPSC-BCSG [4413344-1] de fecha14-12-2022 , la persona de AGAPITO
OCHOA EDWIN STALIN se encuentra agremiado en otro sindicato denominado SINDICATO ÚNICO DE
TRABAJADORES DE POMALCA Y ANEXOS DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMAL S.A.A, por
tal, no debe proceder la reinscripción de dicho sindicato solicitado, máxime, si de la queja se desprende
que el recurrente alega que la Dra. Tania Barreno Quiroz le había dado una lista depurada y que luego le
había hecho la observación, sin embargo el recurrente al verificar el Reporte de Sindicato estuvo en la
obligación de observar previamente y mediante el mismo reporte, la condición de sus agremiados,
hallándose negligencia por parte del recurrente en el proceder de reinscripción del sindicato mencionado. 

De la notificación 

3.6. El artículo 18° del Texto Único Ordenado de la Ley No. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado mediante del Decreto Supremo No. 004-2019-JUS establece que: “La notificación del
acto es practicada de oficio y su debido diligenciamiento es competencia de la entidad que lo dictó. La
notificación debe realizarse en día y hora hábil (…)”, Así también, el Tribunal Constitucional en reiterada
jurisprudencia ha sostenido que: “La notificación es un acto procesal mediante el cual las partes
intervinientes en un [procedimiento administrativo] toman conocimiento de las resoluciones (…) emitidas en
el marco del mismo proceso, a fin de que estas puedan ejercer su derecho de defensa. Entonces, el no ser
notificado genera que las partes no puedan ejercer su derecho de defensa.” (EXP. Nº 07094-2013-PA/TC),
constituyéndose el derecho de defensa en los recursos administrativos contemplados por ley. 

3.7. Asimismo, el artículo 21° inciso 1 del mismo cuerpo normativo ha precisado que: “La notificación
personal se hará en el domicilio que conste en el expediente, o en el último domicilio que la persona a
quien deba notificar haya señalado (…) 21. 4 °La notificación personal se entenderá con la persona que
deba ser notificada o su representante legal, pero de no hallarse cualquiera de los dos en el momento
de entregar la notificación, podrá entenderse con la persona que se encuentre en dicho domicilio,
dejándose constancia de su nombre, documento de identidad y de su relación con el administrado
”. (el resaltado es nuestro)

3.8. En el presente caso existe controversia sobre la notificación en la cual el recurrente alega haber un
defecto en su notificación, pues menciona que no se le ha notificado de manera personal, esto es, no se le
ha llamado al número de teléfono consignado en su solicitud, sin embargo, tal como se esboza en el
punto 3.7 del presente escrito, la notificación puede realizarse al domicilio consignado, toda vez que en su
defecto de no estar presente él o su representante legal, puede recibirlo aquella persona que se encuentre
en el domicilio acreditándose debidamente tal como se menciona en el artículo 21.4°. En el presente caso,
se verifica que la notificación N° 001227-2022-GR.LAMB/GRTPE-DPSC [3144338-11] ha sido firmada por
la persona de JUSTINIANO LOPEZ FLORES, con DNI 16438155,  quien así mismo se acredita
consignando sus datos en la cédula mencionada describiendo que se desempeña como SECRETARIO DE
DEFENSA de dicho sindicato; por tanto, la notificación se considera válida y por tal surge los efectos
legales que le corresponden.

SE RESUELVE: 

PRIMERO: Declarar INFUNDADA la queja por defecto de tramitación [4439627–0], presentado por
WALTER ARTURO DIEZ DELGADO en representación del SINDICATO UNIFICADO DE
TRABAJADORES AZUCAREROS DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A, contra la
Directora de Prevención y Solución de Conflictos.
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SEGUNDO: DEVOLVER el EXPEDIENTE N° 1167196-2013-GR-LAMB/GRTPE-DPSC, a la Dirección de
Prevención y Solución de Conflictos de la GRTPE-L para los fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-

Firmado digitalmente
LUIS MIGUEL PEÑA DELGADO
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