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Id seguridad: 7125196
Chiclayo 24 marzo 2023

EXPEDIENTE N° 4496015-2023-GR-LAMB/GRTPE-DPSC

VISTO:
El Recurso de Apelación [4524003 - 0] interpuesto por José Luis Saavedra Bances en representación del
SINDICATO REGIONAL DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCION CIVIL PEDRO HUILCA TECSE-
LAMBAYEQUE, contra el AUTO DIRECTORAL N° 00053-2023- GR.LAMB/GRTPE-DPSC [4496015 - 2]
de fecha 28 de febrero del 2023; y,

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES:

1.1 Mediante escrito [4496015 - 0] de fecha 09 de febrero del 2023, don José Luis Saavedra Bances,
solicita inscripción de nueva organización sindical, estatutos y junta directiva, en base a los fundamentos
que expone y documentales que adjunta.
1.2 Mediante INFORME 000043-2023-GR.LAMB/GRTPE-DPSC-SMVM [4496015 - 1] se pone a
conocimiento la verificación en Sistema Registro Padrón de afiliados del listado de las 52 personas.
1.3 Con AUTO DIRECTORAL N° 00053-2023-GR.LAMB/GRTPE-DPSC [4496015 - 2] de fecha 28 de
febrero del 2023 se declara IMPROCEDENTE el registro de nueva organización sindical denominada
SINDICATO REGIONAL DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCION CIVIL PEDRO HUILCA TECSE -
LAMBAYEQUE, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente
resolución.
1.4 En fecha 03 de marzo del 2023, con escrito [4524003 – 0] don José Luis Saavedra Bances presenta
Recurso de Apelación contra el AUTO DIRECTORAL N° 00053-2023-GR.LAMB/GRTPE-DPSC [4496015 -
2].
1.5 Mediante PROVEIDO N° 000239-2023-GR.LAMB/GRTPE-DPSC [4496015 - 4] de fecha 09 de marzo
de 2023, se concede el recurso de apelación interpuesto y en razón de ello OFICIO N°
000186-2023-GR.LAMB/GRTPE-DPSC [4496015 - 6] de fecha 09 de diciembre del 2023 se eleva a este
Despacho para ser resuelto en grado.

II. CUESTIÓN EN DISCUSION:

Verificar si corresponde la inscripción registro de la nueva organización sindical Sindicato Regional De
Trabajadores en Construcción Civil Pedro Huilca Tecse - Lambayeque, en consecuencia, se estime el
Recurso Administrativo o en su defecto se confirme el Auto Directoral de su propósito.

III. ANÁLISIS:

3.1. Conforme a lo establecido por el artículo 220° del Decreto Supremo No. 004-2019-JUS Título Único
Ordenado de la Ley No. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, “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(…)” en el mismo sentido, en cuanto a la normativa especial,
el Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado con Decreto Supremo No.
011-92-TR, precisa que: “Las resoluciones de la Autoridad de Trabajo, que denieguen el registro sindical,
dispongan su cancelación u otra medida similar, son susceptibles de apelación dentro del tercer día de
notificadas (…)”.
3.2. Al respecto y con relación a los documentos que presenta el administrado para sustentar su recurso
administrativo, el numeral 51.1 del artículo 51° del Texto Único Ordenado de la Ley No. 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo No. 004-2019-JUS, señala: “Todas
las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los
escritos y formularios que presenten los administrativos para la realización de procedimientos
administrativos se presumen verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación así
como que de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario (…) ”(negrita agregada);
por su parte el numeral 1.6 del inciso1) del artículo IV del Título Preliminar de la misma norma precisa:
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“Principio de informalismo.- Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la
admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses
no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que pueda ser subsanados dentro del
procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público”.

Del Auto Directoral
3.3. En fecha 28 de febrero del 2023 se emite AUTO DIRECTORAL N° 00053-2023-GR.LAMB/GRTPE-
DPSC [4496015 - 2] declarando IMPROCEDENTE el registro de nueva organización sindical denominada
SINDICATO REGIONAL DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCION CIVIL PEDRO HUILCA TECSE -
LAMBAYEQUE, en razón de no haber cumplido con lo establecido en el inciso c) artículo 12° del Decreto
Supremo N°010-2003-TR – Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo en tanto
que los afiliados no pueden estar inscritos en otro sindicato, asimismo incumplir con el artículo 10 del
Decreto Legislativo N° 1187, el cual establece que para ser miembro de la junta directiva de una
organización sindical de construcción civil se requiere no tener sentencia condenatoria penal firme.

Del Recurso Administrativo de Apelación
3.4. Con fecha 03 de marzo del 2023, don José Luis Saavedra Bances presenta Recurso de Apelación a
fin de que se subsane los considerandos del Auto Directoral N° 00053-2023-GR.LAMB/GRTPE-DPSC
[4496015 - 2], con el fin de solicitar se registre de nueva organización sindical, estatutos y junta directiva,
teniendo como fundamento la omisión de presentar las cartas de renuncia de las personas observadas en
el artículo 12° del Decreto Supremo N° 010-2003-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones
Colectivas de Trabajo, y el articulo 10 del Decreto Legislativo N° 1187.

De la libertad sindical como derecho fundamental
3.5. La Convención Americana sobre Derechos Humanos ha prescrito en su artículo 16º que:“Todas las
personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos,
laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. 2. El ejercicio de tal derecho sólo
puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad
democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden, públicos, o para proteger
la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. (…).”, por lo que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en la Sentencia de fecha 02 de febrero de 2001, Caso Baena
Ricardo y otros Vs. Panamá, señala en el párrafo 158º que: “(…) la libertad de asociación, en materia
sindical, reviste la mayor importancia para la defensa de los intereses legítimos de los trabajadores y se
enmarca en el corpus juris de los derechos humanos”, asimismo ha sido citado por la Sentencia del 03 de
marzo de 2005 en el Caso Huilca Tecse Vs. Perú.
3.6. En nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 28º de la Constitución Política garantiza el derecho de
sindicalización, así como, fomenta la negociación colectiva, con DECRETO SUPREMO Nº 010-2003-TR,
aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, en el que se tiene
reconocido y garantizado el derecho de sindicalización conviniendo la abstención de coactar, restringir o
menoscabar, en cualquier forma, tal derecho. De los afiliados.
3.7. El Artículo 3° del Decreto Supremo N° 010-2003-TR ha establecido que “(…) la afiliación es libre y
voluntaria. No puede condicionarse el empleo de un trabajador a la afiliación, no afiliación o desafiliación,
obligársele a formar parte de un sindicato, ni impedírsele hacerlo (…)”, asimismo, el artículo 25° ha
contemplado que “ [t]odo miembro de un sindicato puede renunciar en cualquier momento (…) La renuncia
surte sus efectos, sin necesidad de aceptación, desde el momento en que es presentada”, por lo que
debemos entender que el ingreso de una persona a una organización sindical – afiliación – reviste al
sentido
de su voluntad, por tanto en ese mismo parámetro su desafiliación, salvo que las actuaciones que realice
el afiliado devengan en contrarias a su norma estatutaria, a las buenas costumbres o a la normativa legal,
y que en mérito de ello la asamblea general disponga su exclusión.

3.8. De la revisión de actuados a fs. 21 obra la nómina de afiliados el cual consta de 52 personas, por
tanto, es de entender que este es el número total de afiliados que pertenecen a la organización sindical,
sin embargo, conforme a lo sostenido por el INFORME 000043-2023-GR.LAMB/GRTPE-DPSC-SMVM
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[4496015 - 1], nueve (09) de los afiliados a la presente organización sindical ya se encontraban inscritos en
otros sindicatos, lo que fue materia de improcedencia, por lo que es menester señar que el Decreto
Supremo Nº 010-2003-TR, Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de
Trabajo, ha sostenido en el artículo 12º inciso C): “Artículo 12.-
Para ser miembro de un sindicato se requiere: (…) c) No estar afiliado a otro sindicato del mismo ámbito
(…)”. Anexados al recurso administrativo de apelación obran cartas de renuncia.

De la Constitución de Sindicatos
3.9. Ahora bien, es menester recalcar que el Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de
Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 010-2003-TR, ha establecido en su Artículo 16º que: “La
constitución de un sindicato se hará en asamblea y en ella se aprobará el estatuto eligiéndose a la junta
directiva, todo lo cual se hará constar en acta, refrendada por Notario Público o, a falta de éste, por el Juez
de Paz de la localidad con indicación del lugar, fecha y nómina de asistentes” y el Reglamento de dicho
cuerpo normativo en su Artículo 21º, aprobado por Decreto Supremo Nº 11-92-TR y modificado por
Decreto Supremo N° 014-2022-TR precisa que: “ Los trabajadores deben cumplir con las siguientes
condiciones para constituir una organización sindical: - La realización de la Asamblea General de
Constitución de la organización sindical en donde se aprueba el Estatuto y se elige a la Junta Directiva. - El
número mínimo de afiliados establecido por ley según la organización sindical a constituir. Este también es
un requisito para la
subsistencia de la organización sindical. (…)”, continúa el referido artículo precisando que, para el registro
ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, la Junta Directiva debe presentar solicitud en forma de
Declaración Jurada.
3.10. En ese orden de ideas, a fs. 24 a 53 obra la nómina de Junta Directiva del Sindicato Regional de
Trabajadores en Construcción Civil Pedro Huilca Tecse-Lambayeque, sin embargo, se puede apreciar que
ha se incurrido en error al consignar tan solo el nombre del secretario de organización, por ello se debe
subsanar tal omisión por parte de la junta directiva.

Del Carnet RETCC como requisito para la inscripción de la Junta Directiva.
3.11. Con Resolución Suprema N° 173-2012-PCM de fecha 08 de junio de 2012, se constituye “La
Comisión Multisectorial, de naturaleza temporal, con el objeto de elaborar un informe de la actividad de la
Construcción Civil que contenga un diagnóstico y medidas de solución relacionadas con lo referido en la
parte considerativa de la presente Resolución Suprema. Esta Comisión estuvo adscrita al Ministerio de
Trabajo y Promoción del
Empleo” como es de verse de su Artículo 1°, la cual informó la necesidad de contar con registros de los
trabajadores, organizaciones sindicales y su empleador, con lo cual se identificaba a los trabajadores
infiltrados en el sector para desarrollar actividades ilícitas.
3.12. Consecuentemente, con Decreto Supremo N° 009-2016-TR se aprueba el Reglamento del Registro
Nacional de Trabajadores de Construcción Civil – RETCC, por lo que en ese saber y entender corresponde
a las organizaciones sindicales del sector de construcción civil encontrarse habilitados en el Registro
Nacional de Trabajadores de Construcción Civil, es decir, contar con su Carnet RETCC vigente, de autos
se corrobora que las 52 personas afiliadas al presente sindicato se encuentran habilitados en el Registro
Nacional de Trabajadores de Construcción Civil, a excepción del directivo que representa en calidad de
Secretario de Organización José Miguel Chavesta Guzmán, quien se encuentra con Carnet RETCC
caducado.
3.13. Por su parte el Decreto Legislativo N° 1187, Decreto Legislativo que Previene y Sanciona la
Violencia en la Actividad de Construcción Civil, en su artículo 10° ha establecido que para ser “(…)
miembro de la junta directiva de una organización sindical de construcción civil se requiere no tener una
sentencia condenatoria penal firme por los delitos tipificados en los artículos 108, 108-A, 108-C, 108-D,
121, 148-A, 152, 189, 200, 204, 279, 279-B, 315, 317, 317-A Y 427 del Código Penal”, y advirtiendo que a
través del sistema del Carnet RETCC se puede observar los antecedentes de los afiliados siempre
y cuando tengan su carnet RETCC habilitado, sin embargo el secretario de organización don José Miguel
Chavesta Guzmán, a la fecha tiene carnet RETCC caducado. 

Del procedimiento administrativo de Inscripción de Organización Sindical
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3.14. El Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, sobre
los requisitos de validez de los actos administrativos en su artículo 3, inc.5, señala que: Procedimiento
Regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento
administrativo previsto para su generación.
3.15. Asimismo, el articulo 10.- Causales de Nulidad. - Son vicios del acto administrativo, que causan su
nulidad de pleno derecho, los siguientes:

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los
supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.
3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por el silencio
administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al
ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o tramites esenciales
para su adquisición.
4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como
consecuencia de la misma.
3.16. De otro lado, el Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, Decreto Supremo N°
011-92-TR, modificado por Decreto Supremo N° 014-2022-TR, señala en su artículo 22.- Calificación del
Procedimiento de Inscripción en el Registro Sindical.
“El registro de las organizaciones sindicales previsto en el artículo 17 de la Ley, se efectuará en forma
automática, a la sola presentación de la solicitud, con los requisitos establecidos en el artículo 21 y
conforme a lo dispuesto por los artículos 33 y 34 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS.En caso se omita
el cumplimiento de algunos de los requisitos establecidos en este Reglamento, se otorgará un plazo de
dos (2) días hábiles para la subsanación respectiva, al cabo de los cuales se procederá a la expedición de
la constancia de registro en caso de subsanación, o al rechazo de la solicitud mediante
decisión fundamentada que advierta la omisión. El plazo máximo para expedir la constancia de inscripción
es de cinco (5) días hábiles”.
3.17 En razón al presente procedimiento de inscripción de organización sindical, la emisión del Auto
Directoral N° 00053-2023-GR.LAMB/GRTPE-DPSC [4496015 - 2], ha transgredido la normas
reglamentarias, al no haberse aplicado el artículo en mención es decir se le debió otorgar el plazo
concedido por ley a fin de que el administrado pueda subsanar la omisión de algunos de los requisitos
establecidos, por ello se debe declarar fundado el recurso de apelación interpuesta.

Por estas consideraciones y estando a lo actuado, 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 ésta Gerencia Regional y Resolución
Ejecutiva Regional N° 000013-2023-GR.LAMB/GR.

SE RESUELVE:

PRIMERO: Declarar FUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por José Luis Saavedra Bances en
representación del SINDICATO REGIONAL DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCION CIVIL PEDRO
HUILCA TECSE - LAMBAYEQUE, contra el Auto Directoral N° 00053-2023-GR.LAMB/GRTPE-DPSC
[4496015 - 2] de fecha 28 de febrero del 2023.

SEGUNDO: OTORGAR PLAZO PARA SUBSANAR, en cumplimiento del artículo 22 del Reglamento de la
Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, Decreto Supremo N° 011-92-TR,modificado por Decreto
Supremo N° 014-2022-TR.

TERCERO: La organización sindical deberá cumplir con lo establecido en el artículo 21 del Reglamento de
la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, Decreto Supremo N° 011-92-TR, modificado por Decreto
Supremo N° 014-2022-TR.
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CUARTO: DEVOLVER el EXPEDIENTE N° 4496015-2023-GR-LAMB/GRTPE-DPSC a la Dirección de
Prevención y Solución de Conflictos de la GRTPE-L para los fines pertinentes.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

Firmado digitalmente
LUIS MIGUEL PEÑA DELGADO

GERENTE REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
Fecha y hora de proceso: 24/03/2023 - 14:46:41

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
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