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 Expediente Nª5438-2006.GR-LAMB/DRTPE�SDRGPOL

VISTOS:

Recurso de Apelación interpuesto por José Vicente Guerrero Flores, contra Proveído S/N, de fecha 23 de
marzo del 2018, que declara Improcedente el registro de la Junta Directiva elegida en Asamblea General
de fecha 09 de marzo del 2018.

CONSIDERANDO:

 

ANTECEDENTES:

1.1 Mediante el Auto Directoral N° 061-2014-GR-LAMB/GRTPE-L/DPSC, con fecha 02 de junio del 2014,
se Resuelve REGISTRAR la Junta Directiva con vigencia desde el 01 de mayo del 2014 al 30 de abril del
2016 del SINDICATO UNITARIO DE TRABAJADORES DEL SECTOR AGRICULTURA LAMBAYEQUE
(SUTSA-L) cuyo Secretario General es el señor José Vicente Guerrero Flores. (Fs. 220)

1.2 Con fecha 27 de abril del 2016, ya habiéndose culminado el periodo de la Junta Directiva programada
para el periodo del 01 de mayo del 2014 hasta el 30 de abril del 2016, se le solicita al Secretario General
del SINDICATO UNITARIO DE TRABAJADORES DEL SECTOR AGRICULTURA LAMBAYEQUE (SUTSA-
L en adelante), el señor José Guerrero Flores, se Convoque a Elecciones Generales para la Renovación
de Junta Directiva, toda vez que con fecha 15 de abril del 2016 mediante Asamblea General se habría
renovado la Junta Directiva, no habiéndose elegido el Comité Electoral. (Fs. 227)

1.3 El mismo secretario general mencionado en el párrafo anterior, mediante Oficio N° 038-2016-CER-
SUTSA-G, solicita al señor Omar Effio Arroyo, Gerente Regional de Trabajo, Reconozca la Junta Directiva
del SUTSA-L para el periodo 2016-2018, reelecta según Acta de Asamblea General de Trabajadores de
fecha 15 de abril del 2016. (Fs. 242)

1.4 Mediante Resolución de Gerencia Regional N° 076-2016-GR-LAMB/GRA de fecha 24 de mayo del
2016, en la cual la Gerencia Regional de Agricultura Resuelve: RECONOCER LA JUNTA DIRECTIVA DEL
SUTSA-L, para el periodo 2016-2018, y mediante la Resolución N° 134-2016-GR.LAMB/GRA de fecha 01
de agosto del 2016, la misma gerencia otorga licencias y permisos sindicales a los integrantes de dicha
Junta Directiva. (Fs. 256-257)

1.5 La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, mediante Auto Directoral N° 80-2016-GR-
LAMB/GRTPE-DPSC, de fecha 10-08-2016, DECLARA IMPROCEDENTE la modificatoria del artículo
53°del Estatuto del SUTSA-L, modificatoria efectuada en Asamblea General de fecha 15 de abril del 2016
(asamblea mencionada en el inciso 1.2), además de ello DECLARA IMPROCEDENTE la solicitud de
reelección de Junta Directiva del SUTSA-L. (Fs. 265-266).

1.6 La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo mediante Auto de Gerencia Regional N°
05-2016-GR.LAMB/GRTPE-L ( Fs. 274-277) resuelve Declarar Fundado en Parte el Recurso de Apelación
de fecha 26-08-2016 (obrante en Fs. 267-269), interpuesto contra el Auto Directoral N° 80-2016-GR-
LAMB/GRTPE-DPSC; en consecuencia, a raíz de dicho Auto Directoral N° 05-2016-GR.LAMB/GRTPE-L,
el artículo 53° del Estatuto de la Organización Sindical se modificó en los siguientes términos: “En caso
excepcional, la Asamblea podrá reelegir a los órganos de gobierno del Sindicato Unitario de
Trabajadores del Sector Público-SUTSA-L”; y así mismo, se Confirma el extremo de la Declaración de
Improcedencia de la solicitud de reelección de la Junta Directiva de la alegada Organización Sindical.

1.7 Mediante Resolución Gerencial General Regional N° 000038-2018-GR.LAMB/GGR[2650714-5], de
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fecha 23 de febrero del 2018, la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Lambayeque,
declara la Nulidad de Oficio de las Resoluciones de Gerencia Regional N° 076-2016-GR-LAMB/GRA de
fecha 24 de mayo del 2016, y N° 134-2016-GR.LAMB/GRA de fecha 01 de agosto del 2016. (Fs. 300-302)

1.8 Con fecha 16 de marzo del 2018, el señor Segundo Lorenzo Díaz Medina y otros presentan recurso
impugnativo (Fs. 290-292) a los acuerdos tomados en Asamblea General realizada con fecha 09 de marzo
del 2018, donde se tomaron los siguientes acuerdos: 1. Proponer la modificatoria del artículo 53° del
Estatuto del SUTSA-L; 2. Ratificar la reelección y elección realizada el día 15 de abril del 2016. Con fecha
12 de marzo del 2018, las mimas personas solicitan al señor Ricardo Romero Rentería, Gerente Regional
de Agricultura, emitir auto resolutivo para dejar sin efecto las Resoluciones de Gerencia Regional N°
076-2016-GR-LAMB/GRA de fecha 24 de mayo del 2016, y N° 134-2016-GR.LAMB/GRA de fecha 01 de
agosto del 2016, dando así cumplimiento en lo resuelto por la Gerencia General Regional mediante
Resolución Gerencial General Regional N° 000038-2018-GR.LAMB/GGR[2650714-5], de fecha 23 de
febrero del 2018. (Fs. 308)

1.9 Con fecha 23 de marzo del 2018, mediante Proveído S/N, se declara Improcedente el registro de dicha
Junta Directiva acordada en la Asamblea de fecha 09-03-2018. (Folios 323), por lo cual José Vicente
Guerrero Flores, interpone recurso impugnatorio contra dicho proveído, para lo cual, en dicho escrito de
impugnativo, informa que ha demandado a la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de
Lambayeque vía acción contenciosa administrativo, proceso seguido en el Expediente
00017-2017-0-1706-JR-LA-04 ante el 4° Juzgado Laboral. (Fs. 326-330).

1.10 Con el recurso de apelación concedido mediante Proveído de fecha 09 de abril del 2018, en adelante
la presente Gerencia se ha abstenido a lo largo de estos años por estar en ese entonces perenne el
proceso contencioso administrativo mencionado, pues como es sabido, la Gerencia de Trabajo y
Promoción del Empleo no podía pronunciarse sobre el recurso de apelación hasta que el juzgado delibere
la demanda interpuesta por el entonces Secretario General del SUTSA-L. 

1.11 Con Resolución N°7 DE FECHA 19-09-2018, el Juzgado Laboral resuelve DECLARAR INFUNDADA
LA DEMANDA INTERPUESTA POR EL SINDICATO UNITARIO DE TRABAJADORES DEL SECTOR
AGRARIO SUTSA-L, seguido en el Exp.00017-2017-0-1706-JR-LA-04. Posteriormente con Resolución N°
25 de fecha 21-11-2022 se CONFIRMA LA SENTENCIA CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N°7.
Actualmente, se ha corroborado que el estado de dicho proceso es “ARCHIVADO”, pues así lo dispone la
Resolución N° 27 de fecha 04-01-2023 (Fs. 550).

CUESTIÓN A ANALIZAR:

Habiéndose ya archivado el proceso contencioso administrativo seguido en el Exp. 00017-2017-0-1706-JR-
LA-04, es necesario que la presente Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo se pronuncie
sobre el recurso impugnatorio interpuesto con fecha 03-04-2018 contra el Proveído de fecha 23 de marzo
del 2018, toda vez que de los actuados se puede advertir que a partir de este acto, se ha generado
controversia y problemática en las siguientes directivas que le han sucedido en los periodos posteriores,
por tanto, en la presente Resolución se analizará si es procedente el recurso de apelación interpuesto. 

ANÁLISIS DEL CASO

3.1 Del recurso impugnatorio se desprende que el recurrente alega que se le han vulnerado sus derechos
y principios sindicales, toda vez que, al haber sido declarado Improcedente lo acordado en Asamblea
General de fecha 09 de marzo del 2018, se estaría atentando al principio de mayoría y el derecho a la
libertad sindical.

Previo a ello, se mencionará lo acordado en dicha asamblea de fecha 09-03-2018, esto es: 1°acuerdo:
Modificar el artículo 53° del Estatuto del SUTSA-L en los siguientes términos: “En caso excepcional la
Asamblea General podrá reelegir y/o elegir, los cargos Directivos del SUTSA-L”; 2°acuerdo: “Ratificar los
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Cargos Directivos del SUTSA-L efectuados en Asamblea del 15 de Abril del 2016”, 3° acuerdo: “Ratificar
todos los Actos Sindicales que hubiera practicado la Junta Directiva del SUTSA-L, desde el 15 de abril del
2016, por lo tanto dicho actos son válidos y surta todos sus efectos.”

3.2 Respecto al primer acuerdo tomado sobre la modificatoria del artículo 53° de estatuto, según el artículo
69° del Estatuto del SUTSA-L, tenemos que, “Los estatutos podrán ser modificados por acuerdo del
Congreso Extraordinario, requiriendo para ello la mitad más uno de los votos de los delegados plenos
participantes de dicho congreso”. Así mismo, el artículo 71° del mismo cuerpo normativo establece
que: “Tienen derecho a petición de modificación y en forma escrita: a) El CER, a solicitud de la mitad más
uno de sus miembros. […]”. Además de ello del artículo 22° del Decreto Supremo N° 010-2003-TR, Texto
Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, se desprende que la Asamblea General
tiene como atribuciones: “Son atribuciones de la asamblea general: a) Elegir a la junta directiva. b)
Modificar el estatuto. […]”  

Citando al autor Javier Arévalo Vela (TRATADO DE DERECHO LABORAL, pág. 390-392), alega que la
Libertad Sindical Colectiva comprende a su vez 05 libertades: libertad de reglamentación, libertad de
representación, libertad de gestión, libertad de federación, libertad de suspensión o disolución. La libertad
de reglamentación “está referida a la autonomía normativa de las organizaciones sindicales, las cuales
tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, lo que implica que toda entidad
pública debe abstenerse de intervenir en todo acto que tienda a limitar u obstaculizar su ejercicio.” Así
mismo el artículo 3, inciso 1) del Convenio N° 87 de la OIT en forma expresa señala que "1. Las
organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y
reglamentos administrativos, (...)". 

En el Exp. N° 3311-2005-PA/TC (Caso Sindicato de Trabajadores Mineros de Atacocha), el Tribunal
Constitucional menciona al respecto: “6. Por tanto, en esta oportunidad y a la luz del caso concreto, debe
precisarse que la libertad sindical en su dimensión plural también protege la autonomía sindical, esto es, la
posibilidad de que el sindicato pueda funcionar libremente sin injerencias o actos externos que lo afecten.
Protege así mismo, las actividades sindicales que desarrollan los sindicatos y sus afiliados de manera
colectiva, así como la de los dirigentes sindicales para que puedan desempeñar sus funciones y cumplir
con el mandato para el que fueron elegidos.” Así también, en el Expediente N° 3039-2003-AA, se
argumenta sobre el derecho de libertad sindical que: “[…] Este derecho fundamental además de garantizar
que la creación de la organización y la formación del estatuto se ejecuten sin intervención administrativa,
extiende su contenido hasta el reconocimiento de la personería jurídica […]”

En el caso concreto, tenemos que el artículo 53° del Estatuto del SUTSA-L se modificó de la siguiente
manera: “En caso excepcional la Asamblea General podrá reelegir y/o elegir, los cargos Directivos del
SUTSA-L”, teniendo como texto precedente: “En caso excepcional, la Asamblea podrá reelegir a los
órganos de gobierno del SUTSA-L”. Haciendo un parangón entre ambos textos, observamos que se ha
cumplido lo dispuesto en el artículo 70° del Estatuto del SUTSA-L, el cual menciona: “La petición de las
modificaciones estatutarias será concreta precisando el artículo y el planteamiento sustitutorio.”; y con
ello se plantea la modificatoria de un artículo que tiene como contenido un caso excepcional, en donde el
nuevo texto agrega la opción de “elegir”, y además de ello reemplaza la palabra “órganos de gobiernos”
por “Cargos Directivos”, siendo ambos contextos de carácter excepcional, por tanto no se afecta la
esencia del artículo 53° del Estatuto del SUTSA-L. En consecuencia, la modificatoria del artículo 53° sería
viable en consideración a los argumentos expuestos.

3.3 Sobre la ratificación de la reelección y elección acordada en Asamblea General de fecha 09 de marzo
del 2018, citando el artículo 22° del Decreto Supremo N° 010-2003-TR, Texto Único Ordenado de la Ley
de Relaciones Colectivas de Trabajo, se desprende que la Asamblea General tiene como
atribuciones: “Son atribuciones de la asamblea general: a) Elegir a la junta directiva. b) Modificar el
estatuto. […]”  . Ello está en armonía con la libertad de representación, también llamada autonomía interna,
mencionada en el inciso 3.2 segundo párrafo del presente escrito al citar al autor Arévalo Vela, quien
menciona que la libertad de representación otorga a los sindicatos el derecho a elegir libremente a sus

                                3 / 5



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

GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000016-2023-GR.LAMB/GRTPE [2772876 - 31]

representantes, sin intervención externa, en consecuencia, resultan atentatorios contra el derecho a la
libertad sindical los actos que persigan la elección de dirigentes, imponer candidatos o entorpecer la
elección libre de dirigentes sindicales”. Confirma lo mencionado, el artículo 3, inciso 1 del Convenio N° 87
de la OIT, que en forma expresa señala que "1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores
tienen el derecho de (...) elegir libremente sus representantes, (...)"

 Así mismo el Estatuto del SUTSA-L, regula en su artículo 48° que: “Las elecciones de los miembros
integrantes de los órganos de gobierno del SUTSA-L, se regirán por las disposiciones contenidas en el
presente estatuto y reglamento electoral”; Siguiendo esta línea de ideas, la Asamblea General es el
máximo órgano de los sindicatos (artículo 20° del Decreto Supremo N° 010-2003-TR, Texto Único
Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo), dicho órgano sindical  es el encargado de
reelegir y/o elegir de manera excepcional los cargos directivos del SUTSA-L, según la modificatoria
amparada del artículo 53°, máxime, si tenemos en cuenta que la mayoría de personas asistentes a dicha
Asamblea han propugnado su conformidad con los acuerdos adoptados, expresando así la libertad de
elegir a sus representantes, siendo esto así, la reelección deviene en amparable por los motivos expuestos
en la Asamblea General de fecha 09-03-2018.

3.4 Debemos advertir sobre la validez de la Asamblea de fecha 09-03-2018, en la que el señor José
Vicente Guerrero Flores se atribuía el cargo de Secretario General del SUTSA-L para el periodo
2016-2018. Para ello debemos acotar lo resuelto en la Resolución N° SIETE DE FECHA 19-09-2018, en la
que el Juzgado Laboral resuelve DECLARAR INFUNDADA LA DEMANDA INTERPUESTA POR EL
SINDICATO UNITARIO DE TRABAJADORES DEL SECTOR AGRARIO SUTSA-L, contra la GERENCIA
REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO - LAMBAYEQUE Y GOBIERNO REGIONAL DE
LAMBAYEQUE, sobre Impugnación del Auto de Gerencia N° 05-2016-GR.LAMB/GRTPE-L, en el extremo
que confirma el Auto Directoral N° 80-2016-GR.LAMB/GR.LAMB/GRTPE-DPSC, de fecha 10 de agosto de
2016, que declara improcedente la solicitud de reelección de la Junta Directiva del Sindicato Unitario de
Trabajadores del Sector Agrario SUTSA-L. Luego, en razón de lo mencionado, el señor José Vicente
Guerrero Flores no debió ser considerado como Secretario General del SUTSA-L en aquel periodo
2016-2018.

Sin embargo, sobre el particular, hay que evocar lo que el Tribunal Constitucional ha expresado en el Exp.
03081-2008-PA/TC [ Caso Justina Aurora Flores Alván], que refiere que “la convocatoria a una
asamblea sindical por alguien que no ejerce cargo alguno no vulnera el derecho a la libertad sindical”. Lo
que expresa el TC tiene concordancia con la libertad de gestión también señalado en el inciso 3.2 de la
presente resolución, pues dicha libertad significa que toda organización sindical, sea de trabajadores o
empleadores, tiene el derecho a organizar de forma voluntaria su administración, sus actividades y,
asimismo, formular su programa de acción de forma libre, para lo cual toda autoridad pública deberá
abstenerse de realizar acciones que limiten o dificulten el ejercicio de este derecho. Sobre el particular,
advertimos que si bien el señor José Vicente Guerrero Flores, no ostentaba el cargo que aludía, ello no
invalida la Asamblea celebrada con fecha 09 de marzo del 2018.

3.5 Sobre la afectación al derecho de libertad sindical que se alega en la apelación, primero debemos
entender lo que aborda este derecho, esto es, según el Tribunal Constitucional en el Exp.
5474-2006-PA/TC, señala que: “La libertad sindical protege a los dirigentes sindicales para que puedan
desempeñar sus funciones y cumplir con el mandato para el que fueron elegidos, es decir, protege a los
representantes sindicales para su actuación sindical […]. En palabras de Jorge Toyama, es “el derecho que
tienen los trabajadores dependientes y no dependientes de una relación de trabajo, para poder
sindicalizarse sin autorización previa, con el fin de promover, fomentar, desarrollar, proteger y defender sus
derechos e intereses en busca del mejoramiento social, económico, y moral de sus miembros”. Además
de ello, establece la Casación N° 827-2002-Lima: “El derecho a la libertad sindical del que gozan los
trabajadores se encuentra amparado en el artículo 28, numeral 1 de la Constitución Política del Estado,
consecuentemente no puede ser materia de limitación o restricción alguna”; en razón de lo esbozado, se
demuestra en el caso concreto, que se ha vulnerado el derecho fundamental de libertad sindical que
ostentan los sindicatos, pues al haber sido declarado improcedente lo acordado en la Asamblea de fecha
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09 de marzo del 2018, efectivamente se estaría atentando al derecho de libertad sindical, amparado en el
artículo 28° inc. 1) de la Constitución Política del Perú, y en consecuencia, al amparar la libertad sindical
del presente caso se evita incurrir en una falta disciplinaria consignada en el Reglamento de la Ley del
Servicio Civil, aprobado por el Decreto Supremo 040-2014-PCM, en su artículo 98° inciso b), el cual
señala como falta: “Incurrir en actos que atenten contra la libertad sindical conforme Artículo 51 del
presente Reglamento.”

Por tanto, esta Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo dentro de las facultades que la Ley
le confiere

RESUELVE:

PRIMERO:  DECLARAR FUNDADO EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR DON JOSÉ
VICENTE GUERRERO FLORES CONTRA PROVEÍDO S/N de fecha 23 de marzo del 2018, en
consecuencia, se DECLARA PROCEDENTE EL EXTREMO DE LA MODIFICATORIA DEL ARTÍCULO
53°DEL ESTATUTO DEL SUTSA-L EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: “En caso excepcional la
Asamblea General podrá reelegir y/o elegir, los cargos Directivos del SUTSA-L”; Y ASÍ
MISMO DECLARAR PROCEDENTE LA REELECCIÓN Y/O ELECCIÓN DE LOS CARGOS DIRECTIVOS
EFECTUADOS EN ASAMBLEA DEL 15 DE ABRIL DEL 2016 PARA EL PERIODO 2016-2018.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE al Sindicato Unitario de Trabajadores del Sector Agrario Lambayeque-SUTSA-
L, con la presente resolución.

TERCERO: DEVUÉLVASE el Expediente N° 5438-2006-GR.LAMB/DRTPE-SDRGPOL,  a la Dirección de
Prevención y Solución de Conflictos.

COMUNÍQUESE Y REGISTRESE:-
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LUIS MIGUEL PEÑA DELGADO
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