
   

Resolución Directoral N° 003-2022-GRSM/DPSCLDFT 
 

Moyobamba, 02 de febrero de 2022 
   

VISTO la Resolución Directoral Regional Nº 001-2022-
GRSM-DRTPE/SM, de fecha 31 de enero de 2022, y; 

 
 CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO.- Que, mediante Oficio Nº 006-2022-SITRATRASAM, el Sindicato de Trabajadores de 
la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones San Martin, comunica huelga que se 
estaría llevando el 09 de febrero de 2022; 

 
SEGUNDO.- Que, con Resolución Directoral Nº 002-2022-GRSM/DPSCLDFT, de fecha 25 de 
enero de 2022, esta Dirección de Prevención y Solución de Conflictos Laborales y Derechos 
Fundamentales en el Trabajo, haciendo una evaluación sobre el cumplimiento de requisitos 
formales, declara improcedente la referida comunicación de huelga, por cuanto no se ha 
cumplido con el requisito establecido en el literal e) del Artículo 80º de la Ley Nº 30057, Ley del 
Servicio Civil, en cuanto establece que, la declaración de huelga sea comunicada a la Entidad 
con anticipación de quince (15) días calendario, acompañándose acta de votación, lo cual no han 
cumplido; 

 
TERCERO: Que, mediante el Oficio Nº 009-2022-SITRATRASAM del 25 de enero de 2022, el 
SITRATRASAM interpone recurso de apelación contra la referida decisión, señalando 
textualmente, “(…). Medida de lucha que se encuentra amparada en el Artículo 79º de los 
procedimientos para emprender una medida de Huelga, obviando haber hecho la presentación 
conjuntamente con el Expediente pedimos a usted se reconsidere la presentación de los Oficios 
Nº 007, 008 dirigidos al Sr. Gobernador Dr. Pedro Bogarìn Vargas, y al Sr. Ing. Agustín Rojas 
Guerra, Director Regional de Transportes y Comunicaciones de San Martín, que fueron 
notificados en su oportunidad, esperando que usted considere nuestra petición”. Luego, en 
mérito al recurso de apelación antes mencionado fue elevado el expediente administrativo a la 
Dirección Regional de Trabajo de San Martín para resolver en revisión como segunda instancia 
administrativa; 
 
CUARTO: Que, mediante Resolución Directoral Regional Nº 001-2022-GRSM-DRTPE/SM, de 
fecha 31 de enero de 2022; resuelve disponer la DEVOLUCION del expediente administrativo 
conteniendo el recurso de apelación por el SITRATRASAM, representado por su Secretario 
General señor NESTOR SEGUNDO DEL AGUILA SALDAÑA a la Dirección de Prevención y 
Solución de Conflictos Laborales y Derechos Fundamentales, en aplicación de lo dispuesto por 
el Artículo 223° del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, para la tramitación del recurso interpuesto, 
entendiéndolo como un recurso de reconsideración; 

 
QUINTO: Que, según el Artículo 219º del TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS (en adelante, TUO de 
la LPAG), el recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer 
acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos 
de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no se requiere 
nueva prueba. En ese sentido, para pasar a evaluar los fundamentos facticos y jurídicos que 
sustentan el recurso de reconsideración, es necesario primero realizar un control del requisito de 
procedencia del recurso de reconsideración, como es el ofrecimiento de nueva prueba; 
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SEXTO: Que, en el presente caso tal como se advierte del recurso de reconsideración, se 
presentan los documentos siguientes: a) Oficio Nº 007-2022-SITRATRASAM, de fecha 24 de 
enero de 2022 y b) Oficio Nº 008-2022-SITRATRASAM, de fecha 24 de enero de 2022. En ese 
sentido, corresponde analizar si adjuntar estos documentos se cumple con el requisito de 
procedencia consistente en el ofrecimiento de nueva prueba.  
 
Respecto a la nueva prueba, el autor Morón Urbina señala1:  
 

"Precisamente para nuestro legislador no cabe la posibilidad de que la autoridad 
instructora pueda cambiar el sentido de su decisión con solo pedírselo, pues se estima 
que dentro de una línea de actuación responsable el instructor ha emitido la mejor 
decisión que a su criterio cabe en el caso en concreto y ha aplicado la regla jurídica que 
estima idónea. Por ello, perdería seriedad pretender que pueda modificarlo con tan 
solo un nuevo pedido o una nueva argumentación sobre los mismos hechos. Para 
habilitar la posibilidad del cambio de criterio, la ley exige que se presente a la 
autoridad un hecho tangible y no evaluado con anterioridad, que amerite 
reconsideración." 
 
(El énfasis es agregado). 

 
Asimismo, el referido autor2 señala:  
 

"(…) la exigencia de nueva prueba para interponer un recurso de reconsideración está 
referida a la presentación de un nuevo medio probatorio, que justifique la revisión del 
análisis ya efectuado acerca de alguno de los puntos materia de controversia. 
Justamente lo que la norma pretende es que sobre un punto controvertido ya analizado 
se presente un nuevo medio probatorio, pues solo así se justifica que la misma autoridad 
administrativa tenga que revisar su propio análisis."  

 
      (El énfasis es agregado). 

 
SEPTIMO: Que, la nueva prueba debe servir para demostrar algún nuevo hecho o circunstancia, 
idea que es perfectamente aplicable a la finalidad del recurso de reconsideración, la cual es 
controlar las decisiones de la administración en términos de verdad material y ante la posibilidad 
de la generación de nuevos hechos. En consecuencia, para esta nueva evaluación se requiere 
de un nuevo medio probatorio que tenga como finalidad la modificación de la situación que se 
resolvió inicialmente. 
 
OCTAVO: Que, en el presente caso conforme se tiene expuesto en el sexto considerando de la 
presente resolución se ofreció como “medios probatorios”: a) Oficio Nº 007-2022-
SITRATRASAM, de fecha 24 de enero de 2022 y b) Oficio Nº 008-2022-SITRATRASAM, de 
fecha 24 de enero de 2022 
   
Los documentos presentados constituyen nuevas pruebas, las mismas que han sido 
incorporadas al expediente administrativo recién adjunto al recurso impugnatorio materia de 
evaluación, así como porque habrían sido producidas el mismo día 24 de enero de 2022, pero 

                                                           
1 MORÓN URSINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Décima Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2011, 

p. 661. 
2 MORÓN URSINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Décima Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2011, 

p. 663. 
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tiempo después de la presentación de la comunicación a la autoridad de trabajo sobre la 
declaratoria de huelga mediante Oficio Nº 006-2022-SITRATRASAM, lo cual se desprende del 
orden correlativo posterior de los mismos. En tal sentido, estos tienen la capacidad o aptitud para 
demostrar algún nuevo hecho o circunstancia, idea que es vinculada a la finalidad del recurso de 
reconsideración por lo que corresponde ser evaluado para adoptar una posterior decisión sobre 
el fondo de la pretensión; 
 
NOVENO: Que, para hacer una reevaluación del tema de fondo, debemos precisar que este es 
determinar el cumplimiento de requisitos para la declaratoria de huelga previstos en el Articulo 
80º del Reglamento de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil aprobado por Decreto Supremo 
Nº 040-2014-PCM. En ese sentido cabe señalar que, mediante Resolución Directoral Nº 002-
2022-GRSM/DPSCLDFT, del 25 de enero de 2022, esta Dirección de Prevención y Solución de 
Conflictos Laborales y Derechos Fundamentales en el Trabajo declaró improcedente la 
comunicación de huelga, por cuanto no se ha cumplido con el requisito establecido en el literal 
e), en cuanto establece que, la declaración de huelga sea comunicada a la Entidad con 
anticipación de quince (15) días calendario, acompañándose acta de votación, lo cual no han 
cumplido; sin embargo, adjunto al recurso de apelación, entendido ahora como reconsideración, 
recepcionado el 26 de enero de 2022 hacen llegar las comunicaciones contenidas en el Oficio 
Nº 007-2022-SITRATRASAM y el Oficio Nº 008-2022-SITRATRASAM, ambos de fecha 24 de 
enero de 2022 en los cuales se adjunta el acta de votación; por lo que, corresponde determinar 
si con estos documentos se ha cumplido o no con el requisito ante mencionado; 
 
DECIMO: Que, de la revisión de los oficios mencionados en el considerando anterior, se advierte 
que tienen fecha de emisión el 24 de enero de 2022, y también como fecha de recepción por el 
destinatario de la misma fecha 24 de enero de 2022; por lo que, al computar el plazo de la 
comunicación de declaratoria de huelga programada para el 09 de febrero de 2022, tal y 
conforme lo exige el literal e) del Articulo 80º del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, con una 
anticipación de por lo menos quince (15) días calendario, podemos verificar que se cumple con 
este requisito en mención; siendo así, resulta corresponde pronunciarse por la procedencia de 
la declaratoria de huelga; 
 
Por estas consideraciones, y con las atribuciones conferidas por el Decreto Supremo N° 017-
2012-TR, y estando a las consideraciones expuestas: 

 
SE RESUELVE:  
 
Primero. - Declarar FUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por el SITRATRASAM 
contra la Resolución Directoral Nº 002-2022-GRSM/DPSCLDFT, de fecha 25 de enero de 2022 
que declara improcedente la referida comunicación de huelga, por no haberse cumplido con el 
requisito establecido en el literal e) del Artículo 80º de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, en 
cuanto establece que, la declaración de huelga sea comunicada a la Entidad con anticipación de 
quince (15) días calendario, acompañándose acta de votación. En consecuencia, se declara 
PROCEDENTE la comunicación de declaratoria de huelga programada para el 09 de febrero de 
2022. 
 
Segundo. -  NOTIFICAR a las partes conforme a ley, esto es a la Entidad Pública y a los del 
Sindicato. 
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