
 

 
 

                                
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 002-2022-GRSM/DPSCLDFT 

 
Moyobamba, 25 de enero del 2022 

   
VISTO: El Oficio Nº 006-2022-SITRATRASAM, de fecha 24ENE22, ingresado a ésta Dirección 

con fecha 24 de enero de 2022, sobre DECLARATORIA DE HUELGA  DE 24 HORAS a partir 

del día 09 de febrero del 2022, que de no tener resultado favorable se estará realizando huelgas 

escalonadas de 48, 72 y/o huelga indefinida; y 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que, El derecho de huelga se encuentra reconocido en el artículo 28 de la 
Constitución Política del Perú, en cuyo numeral 3 se indica que el Estado “regula el derecho de 
huelga para que se ejerza en armonía con el interés social” y “señala sus excepciones y 
limitaciones”, a fin de cautelar el ejercicio legítimo de este derecho; por lo tanto,  es necesario 
que los trabajadores que pertenecen a organizaciones sindicales de trabajadores públicos 
observen, los requisitos previstos en los artículos 45° de la Ley 30057 Ley del Servicio Civil, 
Artículo 80° de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N°040-2014-PCM; así como 
los trabajadores del sector privado observen los requisitos previstos en el artículo 73° de la Ley 
de Relaciones Colectivas de Trabajo aprobado por el Decreto Supremo N°010-2003-TR y 
artículo 63º y 65° literal a) b) c) d) y e) del Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de 
Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-92-TR. 
 
SEGUNDO: Que, la Décima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento General 
de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo 040-2014-PCM (en adelante, 
Reglamento General de la LSC), establece que, en tanto no se implemente la Comisión de 
Apoyo al Servicio Civil (en adelante, CASC), las competencias señaladas en el artículo 861 del 
referido Reglamento General, estarán a cargo del órgano competente del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo. 
 
TERCERO: Que, a fin de cautelar el ejercicio legítimo del derecho de huelga, en el caso de los 

trabajadores que brindan servicios en toda entidad del Estado, independientemente de su nivel 

de gobierno y del régimen en el que se encuentren, es necesario verificar si la comunicación 

de huelga presentada por el Sindicato de Trabajadores de la Dirección Regional de Transportes 

y Comunicaciones de San Martín - SITRATRASAM, contenida en el Oficio Nº 006-2022-

SITRATRASAM, de fecha 24ENE22 sobre DECLARATORIA DE HUELGA DE 24 HORAS a 

iniciarse a las 00:00 horas del 09 de febrero del 2022, cumple o no con los previstos en el 

artículo 80 del Reglamento de la LSC. 

a) Que tenga por objeto la defensa de los derechos e intereses de los servidores civiles 
en ella comprendidos (literal a) del artículo 80 del Reglamento de la LSC): 
- Conforme señala en el escrito de comunicación de huelga, así como en el acta de 

Asamblea de fecha 29DIC21, el Sindicato de Trabajadores de la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones de San Martín - SITRATRASAM, señalan tiene por objeto la 

defensa de los derechos e intereses de los servidores civiles en ella comprendidos.En 

ese sentido, el presente requisito ha sido cumplido por el SINDICATO. 
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b) Que la decisión sea adoptada en la forma que expresamente determinen los estatutos 
y que representen la voluntad mayoritaria de los trabajadores comprendidos en su 
ámbito (literal b) del artículo 80 del Reglamento de la LSC): 
En el presente caso, se verifica que obra el acta de asamblea respectiva donde se verifica que 
la decisión de huelga se adoptó con la participación de los afiliados que pertenecen al Sindicato 
de Trabajadores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de San Martín - 
SITRATRASAM y a su vez representó la voluntad mayoritaria de los trabajadores comprendidos 
del sindicato por tanto, ha cumplido con el requisito materia de análisis. 
 
c) El acta de asamblea deberá ser refrendada por Notario Público o, a falta de éste, por 
el Juez de Paz Letrado de la localidad (literal c) del artículo 80 del Reglamento de la LSC): 
Que, el SINDICATO ha presentado el acta de asamblea respectiva, legalizada por Notario 
Público, por lo que cumple con el requisito exigido. 
 
d) De tratarse de organizaciones sindicales cuya asamblea esté conformada por 
delegados, la decisión será adoptada en asamblea convocada expresamente (literal d) 
del artículo 80 del Reglamento de la LSC): 
En el presente caso se verifica que los trabajadores de Sindicato de Trabajadores de la 
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de San Martín - SITRATRASAM, han 
cumplido con presentar su acta de asamblea debidamente legalizada y se verifica que han 
contado con el Quorum de ley para decidir realizar la huelga. 
 
e) Que sea comunicada a la entidad pública por lo menos con una anticipación de 15 días 
calendario, acompañando copia del acta de votación (literal e) del artículo 80 del 
Reglamento de la LSC): 
Respecto del mencionado requisito, este exige que la declaratoria de huelga sea comunicada 
a la ENTIDAD, acompañándose copia del acta de votación. Ahora bien, sobre la oportunidad 
de entregar dichas comunicación, debe tenerse en cuenta que para efectos del cómputo del 
plazo se excluye el día en que la ENTIDAD es notificada con la declaratoria de huelga y el día 
de inicio de la medida de fuerza. 
En el presente caso, se verifica que los trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la 
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de San Martín - SITRATRASAM, no 
comunican a su empleador la declaratoria de huelga con la anticipación de quince (15) días 
calendario, ni acompañan copia del acta de votación, por lo que no se cumple este requisito. 
 
f) Que la negociación colectiva no haya sido sometida a arbitraje (literal f) del artículo 80 
del Reglamento de la LSC): 
En el presente caso, se verifica que la negociación colectiva periodo 2020-2021 no ha sido 
sometida a arbitraje por lo tanto se cumple con el requisito exigido 
 
g) Que la organización sindical entregue formalmente la lista de servidores civiles que 
se quedará a cargo para dar continuidad a los servicios indispensables a los que se hace 
referencia en el artículo 83 del Reglamento de la LSC (literal g) del artículo 80 del 
Reglamento de la LSC): 
Que, el derecho de huelga se encuentra reconocido como derecho fundamental en el artículo 
28 de la Constitución Política. Aunque, dado que la huelga supone una afectación válida a los 
intereses del empleador, la propia Constitución señala que el ejercicio de este derecho puede 
encontrarse sujeto a excepciones y limitaciones. 
En efecto, la obligación de garantizar la continuidad de determinados servicios mínimos durante 
una huelga, constituye una limitación al citado derecho, cuyo propósito, tras un análisis de 
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ponderación de bienes jurídicos, es arribar a una salida armónica entre éste y el ejercicio de 
otros derechos constitucionalmente consagrados. 
Al respecto, no existe antecedente de que hayan señalado servicios indispensables por parte 
de la ENTIDAD, por lo que no se puede exigir un requisito no comunicado por el empleador en 
la forma prevista por ley. 
 
En consecuencia, se verifica que la comunicación de huelga presentada por el Sindicato de 
Trabajadores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de San Martín - 
SITRATRASAM, no cumple con los requisitos establecidos en la ley, en consecuencia y 
estando a las facultades conferidas por el Decreto Supremo N° 017-2012-TR, de fecha 01 de 
Noviembre del 2012, que determina dependencias que tramitarán y resolver las solicitudes y 
reclamaciones que se inicien ante las autoridades administrativas de trabajo; 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar IMPROCEDENTE la comunicación de huelga de 24 HORAS 
a iniciarse a las 00:00 horas del 09 de febrero del 2022 presentada por el Sindicato de 
Trabajadores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de San Martín 
- SITRATRASAM; por haber incurrido en la causal contemplada en el literal e) del artículo 80 
del Reglamento de la Ley del Servicio Civil: Que sea comunicada a la entidad pública por 
lo menos con una anticipación de quince (15) días calendario, acompañando copia del 
acta de votación y el literal g) que la organización sindical entregue formalmente la lista 
de servidores civiles que se quedará a cargo para dar continuidad a los servicios 
indispensables a los que se hace referencia en el artículo 83 del Reglamento de la LSC. 
 
ARTICULO SEGUNDO. – NOTIFICAR a las partes conforme a ley.  

ARTICULO TERCERO.- PROCEDER a la publicación de la presente resolución en el sitio web 
de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de San Martin. 
 
Regístrese, notifíquese y publíquese. 
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