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 VISTO: la Carta Nº 146-2022-EMAPA-SM-SA-GG, ingresado a esta Dirección, con fecha 11 de 

marzo de 2022, mediante el cual EMAPA SAN MARTIN S.A. comunica la ilegalidad de la huelga, y;   

 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO.-  

Que, la Constitución Política del Perú, en su artículo 28º; así como los Convenios Internacionales 

87, 98 y 151 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscritos y ratificados por el Estado 

Peruano que integran nuestra normativa interna, reconoce el derecho de los trabajadores a la libre 

sindicación, negociación colectiva y huelga, y cautela su ejercicio democrático garantizando la 

libertad sindical, fomentando la negociación colectiva y promoviendo formas de solución pacifica 

de los conflictos laborales, disponiendo que sea el Estado el que regule el derecho de huelga de 

los trabajadores a fin que su ejercicio se efectué en armonía con el interés social, señalando sus 

excepciones. 

Que, mediante Carta S/N, con Reg. Nº 014-2022078959, de fecha 25 de febrero de 2022, el 

Sindicato de Trabajadores de Agua Potable y Alcantarillado San Martin comunico la declaratoria 

de huelga para el día 03 de marzo de 2022 desde las 00:00.  

Que, con Resolución Directoral N° 005-2022-GRSM/DPSCLDFT, de fecha 28 de marzo de 2022, 

se resolvió declarar improcedente la comunicación de huelga de 24 HORAS a iniciarse a las 00:00 

horas del 03 de marzo del 2022 presentada por el Sindicato de Trabajadores de Agua Potable y 

Alcantarillado de San Martin – SITAPASAM; por haber incurrido en la causal contemplada en el 

literal c) del artículo 73º del Decreto Supremo Nº 010-2003-TR. 

Que, con Escrito S/N, de fecha 02 de marzo de 2022, el Sindicato de Trabajadores de Agua Potable 

y Alcantarillado de San Martin – SITAPASAM, interpone el recurso de apelación contra la 

Resolución Directoral N° 005-2022-GRSM/DPSCLDFT, de fecha 28 de marzo de 2022. 

Que, en mérito al recurso de apelación interpuesto por el SITAPASAM, mediante Auto Directoral 

Nº 016-2022-GRSM/DPSCLDFT de 03 de marzo de 2022 se concede el mencionado recurso 

impugnatorio y se eleva el expediente administrativo a la Dirección Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo de Sam Martin.  

Que, con Resolución Directoral Regional Nº 005-2022-DRTPE/SM, de fecha 07 de marzo de 2022, 

la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Sam Martin, resolvió declarar la 

nulidad del consesorio de apelación contenido en el Auto Directoral Nº 016-2022-

GRSM/DPSCLDFT de 03 de marzo de 2022, disponiendo la devolución del expediente 

administrativo para proceder a su archivo definitivo.  

Con Carta Nº 146-2022-EMAPA-SM-SA-GG, ingresado a esta Dirección el 11 de marzo de 2022, 

EMAPA SAN MARTIN S.A. comunica la ilegalidad de huelga.  
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De la ilegalidad de la huelga  

Conforme al artículo 84º del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo 
(en adelante, TUO de la LRCT), aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2003-TR, la huelga será 
declarada ilegal: 

a) Si se materializa no obstante haber sido declarada improcedente. 

b) Por haberse producido, con ocasión de ella, violencia sobre bienes o personas. 

c) Por incurrirse en alguna de las modalidades previstas en el artículo 81. 

d) Por no cumplir los trabajadores con lo dispuesto en el artículo 78 o en el artículo 82. 

e) Por no ser levantada después de notificado el laudo o resolución definitiva que ponga término 
a la controversia. 

Sobre el particular, en el Informe Nº 254-2022-EMAPA-SM-SA-GG-GAF/O.RR.HH, de fecha 04 de 

marzo de 2022, remite la lista de los colaboradores del SITAPASAM que participaron en la huelga 

realizado el jueves 03 de marzo de 2022, donde se puede verificar que cincuenta y dos 

sindicalizados, veintitrés faltaron a su centro laboral. Asimismo, mediante video se aprecia que 

hubo “plantones de protesta” a la paralización de sus labores que, la denominación “huelga”; siendo 

así, se colige que los trabajadores afiliados al SITAPASAM, efectuaron la paralización de labores 

el día 03 de marzo de 2022. 

En tal sentido, de conformidad con el artículo 84º inciso a) del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Relaciones Colectivas de Trabajo (en adelante, TUO de la LRCT), aprobado por Decreto Supremo 

Nº 010-2003-TR, que establece: “que la huelga será declarada ilegal si se materializa no obstante 

haber sido declarada improcedente”.  

Por estas consideraciones, en conformidad a las facultades conferidas por el Decreto Supremo 
N°017-2012-TR y el Decreto Supremo Nº 010-2003-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado de 
la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo.  
 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR ILEGAL la huelga materializada el día 03 de marzo de 2022, 

por los trabajadores afiliados al SITAPASAM, por las razones expuestas en la parte considerativa 

del presente acto administrativo.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR: La presente resolución a los administrados.. 
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