
  

 
 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 012-2022-GRSM/DPSCLDF 
 

Moyobamba, 01 de julio de 2022 

 
VISTO: La Carta N° 031-2022/STIE-GP-SL, de fecha 28 de junio de 2022, el 

Sindicato de Trabajadores de Industrias del Espino (en adelante, EL SINDICATO), 
comunica huelga de 48 horas a partir 07 al 09 de julio de 2022; y,  
 

CONSIDERANDO:  
 
Que, el Derecho Constitucional a la huelga se encuentra reconocido en el artículo 
28º de la Constitución Política del Perú, siendo que para su ejercicio legítimo es 
necesario cumplir con los requisitos previstos en el Texto Único de la Ley de 
Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 003-2010-
TR (en adelante, TUO de la LRCT) en sus artículos 72º y siguientes, en 
concordancia con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Relaciones 
Colectivas de Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N° 011-92-TR (en 
adelante, Reglamento de la LRCT), artículos 62º y siguientes.  
 
En ese sentido, se procedió a verificar si la comunicación de huelga presentada por 
el Sindicato, contenido en la Carta N° 031-2022/STIE-GP-SL, sobre su 
comunicación de huelga de 48 horas a iniciarse a las 00:00 horas del día 07 de julio 
hasta las 00:00 horas del día 09 de julio de 2022, cumple o no con los requisitos de 
Ley.  
 
El TUO de la LRCT, en su artículo 73º, para la declaración de la huelga se requiere:  

 
a) Que tenga por objeto la defensa de los derechos e intereses 

socioeconómicos o profesionales de los trabajadores en ella 

comprendidos. 

 

Conforme señala en el escrito de comunicación de huelga, así como en el acta 

de asamblea extraordinaria, señalan incumplimiento por parte del empleador a 

las obligaciones contenidas en el laudo arbitral del convenio colectivo 2021-2022, 

en ese sentido el presente requisito ha sido cumplido por el Sindicato. 

 

b) Que la decisión sea adoptada en la forma que expresamente determinen los 

estatutos y en qué todo caso represente la voluntad mayoritaria de los 

trabajadores comprendidos en su ámbito (literal b) del artículo 73º del TUO 

de la LRCT: 

 

En el presente caso, el Sindicato ha cumplido con adjuntar el Acta de Asamblea 

Extraordinaria llevada a cabo el 27 de junio de 2022 en dos fases, tanto en la 

mañana como en la tarde. De dicha documentación, se evidencia que la 

asamblea materia de convocatoria se desarrolló con un total de 95 participantes, 

41 en la mañana y en la tarde 54; habiéndose aprobado la realización de una 
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huelga de 48 horas, cuyo inicio se realizara los días 07 al 09 de julio de 2022, 

contando con 95 votos a favor, 0 votos en desacuerdo y 0 votos en abstenciones, 

representando más de la mitad de trabajadores afiliados a dicho Sindicato, en 

ese sentido el presente requisito ha sido cumplido por el Sindicato. 

 

c) Que el acta de asamblea se encuentre refrendada por Notario Público o, a 

falta de este, por el Juez de Paz de la localidad (literal b) del artículo 73º del 

TUO de la LRCT y literal b) del artículo 65º del Reglamento de la LRCT. 

 

Al efecto debe indicarse que el Sindicato ha cumplido con presentar el Acta de 

Asamblea General Extraordinaria de fecha 27 de junio de 2022 debidamente 

refrendado por el Juez de Paz Titular de Primera Nominación, en consecuencia, 

se ha observado el requisito en cuestión, en ese sentido el presente requisito ha 

sido cumplido por el Sindicato. 

 

d) Que sea comunicada al empleador y a la Autoridad de Trabajo, por lo menos 

con cinco (05) días útiles de antelación o con diez (10) tratándose de 

servicios públicos esenciales, acompañando copia del acta de votación 

(literal c) del artículo 73º del TUO de la LRCT y literal a). del artículo 65º del 

reglamento de la LRCT: 

 

Sobre el particular, debe señalarse que la comunicación de huelga ha sido 

presentada por el sindicato a su empleador con fecha 28 de junio de 2022, en 

tanto que la Autoridad Administrativa de Trabajo fue presentada el mismo día, 

atendiendo que el inicio de la medida de fuerza se tiene previsto para el día 07 

de julio de 2022, se verifica que se ha observado el plazo de antelación legal 

previsto en la norma vigente, en ese sentido el presente requisito ha sido 

cumplido por el Sindicato. 

 

e) Adjuntar la nómina de los trabajadores que deben seguir laborando 

tratándose de servicios esenciales y del caso previsto en el artículo 78º del 

TUO de la LRCT  y artículo 65º  (literal c) del Reglamento de la LRCT. 

 

Con relación a este requisito cabe tener presente que mediante Resolución 

Directoral Nº 011-2022-GRSM/DPSCLDFT, de fecha 06 de junio de 2022, se 

resolvió declarar 49 puestos de trabajo como indispensables en caso de huelga, 

teniéndolos como servicios mínimos que deben permanecer y continuar en 

actividad, durante una huelga realizada por el sindicato. 

 

Pese a que el Sindicato presento su apelación en contra la Resolución, este acto 

administrativo tiene efectos jurídicos, porque aún no se ha resuelto la apelación. 
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f) Declaración Jurada de la Junta Directiva del Sindicato de que la decisión se 

ha adoptado cumpliéndose con los requisitos señalados en el inciso b) del 

Artículo 63º del Reglamento de la LRCT 

 

En el presente caso, se observa que el sindicato ha presentado Declaración 

Jurada suscrita por la totalidad de los miembros de su Junta Directiva vigente al 

momento de la comunicación de la medida de fuerza, en ese sentido el presente 

requisito ha sido cumplido por el Sindicato. 

 

g) Que la negociación colectiva no haya sido sometida a arbitraje (literal d) del 

artículo 73º TUO de la LRCT. 

 

En el presente caso, se verifica que la negociación colectiva periodo 2021-2022 

ha sido sometida a arbitraje y cuenta con un laudo arbitral, por lo tanto el presente 

requisito no ha sido cumplido.  

Que en el artículo 69º del Reglamento de la LRCT establece que la resolución que 

declare improcedente la declaratoria de huelga, deberá indicar con precisión, el o 

los requisitos omitidos. 

Estando a las consideraciones expuestas:  

SE RESUELVE: 

PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la comunicación de huelga por 48 horas 

presentada por el Sindicato de Trabajadores de Industrias del Espino, programada 

a partir de las 00 horas del día 07 al 09 de julio de 2022; por no cumplir con lo 

previsto en el literal d) del artículo 73º del TUO de la LRCT. 

SEGUNDO.- NOTIFICAR a las partes conforme a Ley 

NOTIFÍQUESE 
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