
 

PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE LA PROTECCIÓN JUDICIAL DE 
DIRIGENTES SINDICALES ANTE DESPIDOS ARBITRARIOS  

  
Modificación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497: 
 
Modificación del Artículo 2.- Competencia por materia de los juzgados 
especializados de trabajo 
 
Los juzgados especializados de trabajo conocen de los siguientes procesos: 
 
“3. En proceso abreviado laboral, las pretensiones relativas a la vulneración de la 
libertad sindical y la solicitud del empleador de autorización judicial para el despido 
de dirigente sindical. 
 
Incorporación del Artículo 49.1.- Protección judicial de dirigentes sindicales 
ante despidos arbitrarios   
 
“En el caso de los trabajadores que son miembros de las juntas directivas de las 
organizaciones de trabajadores, sea cual fuere el régimen laboral al que 
pertenezcan, el empleador no podrá poner término a su contrato de trabajo sin 
previa autorización del juez laboral, quien podrá concederla luego de evaluar el 
cumplimiento de algunas de las causales justas para el despido establecidas en el 
artículo 24 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, que aprueba el Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N° 728. 
 
Sin esta aurotización judicial, el empleador no podrá suspender o separar al 
dirigente sindical mientras ostente dicho cargo, hasta tres (3) meses después de 
concluido este. 
 
Si el juez no diera autorización para poner término al contrato laboral, y el trabajador 
se encontrase impedido de asistir al centro de labores por disposición del 
empleador, se ordenará su inmediata reincorporación y continuación de sus 
funciones, de manera que este no se vea afectado en el cumplimiento de sus 
laborales sindicales ni la gestión de la organización sindical. 
 
Asimismo, el juez dispondrá el pago íntegro de las remuneraciones y beneficios 
sociales dejados de percibir, debidamente reajustados y con los intereses legales 
correspondientes al período de suspensión o separación.”  
 
Modificación del Artículo 55.- Medida especial de reposición provisional 
 
El juez puede dictar, entre otras medidas cautelares, fuera o dentro del proceso, 
una medida de reposición provisional, cumplidos los requisitos ordinarios. Sin 
embargo, también puede dictarla si el demandante cumple los siguientes requisitos: 
 
“a) Haber sido al momento del despido dirigente sindical, y el empleador no cumplió 
con solicitar previamente autorización judicial para poner término al contrato de 



 

trabajo. También procederá si el demandante es menor de edad, madre gestante o 
persona con discapacidad.”   
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
  
PRIMERA. - De las derogaciones  
 
Derogar el artículo 64 del Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, que aprueba el 
Reglamento de la Ley del Servicio Civil. 
 
Deróguense cualquier otra norma que se oponga a la presente Ley.  
  
 

----------------0—0---------------- 
 
 
La necesidad de brindar protección especial a los dirigentes sindicales, a fin 

de garantizar el derecho fundamental a la libertad sindical y fomentar el 
fortalecimiento de los gremios de trabajadores 

 
El Estado tiene el deber de proteger el derecho de sindicación y garantizar la 
libertad sindical, de acuerdo al artículo 28 de la Constitución Política del Perú, y a  
los Convenios Internacionales 87 y 98 de la OIT. Téngase presente que la 
organización de los trabajadores a través de sindicatos, federaciones y 
confederaciones, es fundamental para encausar, ordenar y solucionar las 
demandas laborales en las empresas y entidades, propiciando el diálogo y la 
prevención de los conflictos laborales. 
 
No obstante, en el Perú la tasa de sindicalización en el sector privado formal es del 
6%1 y en las entidades del Estado es del 16%2. Esta baja sindicalización en nuestro 
país, impide que se darrolle una cultura de diálogo y negociación en el ámbito 
laboral. 
 
Una de las causas de la baja sindicalización en las empresas y entidades, está 
directamente vinculada con las prácticas antisindicales, las cuales buscan evitar la 
organización de los trabajadores y el fortalecimiento de los sindicatos. Entre estas 
prácticas, suele darse el despido o la suspensión de dirigentes cuyas labores en 
las organizaciones sindicales son elementales, pues ejercen la representación de 
los trabajadores sindicalizados, y llevan adelante la gestión y administración del 
gremio.  
 
Asimismo, en el caso de dirigentes sindicales en el ámbito del Estado, estos no solo 
limitan sus funciones a cuestiones laborales, sino que muchas veces consisten en 
denunciar actos que atentan contra la buena administración en las entidades. 

 
1 Fuente: MTPE - OGETIC  - Oficina de Estadística - Planilla Electrónica, 2018. 
2 Fuente: MTPE - Planilla Electrónica, 2016. 



 

Vemos que el retiro de dirigentes sindicales debilita a la organización de los 
trabajadores en un doble aspecto:  
 

1) dificulta la continuación del programa y la gestión sindical, y 
2) infunde temor en los trabajadores, desmotivando la afiliación sindical.       

 
En ese sentido, siendo que en nuestra realidad existen empresarios y funcionarios 
del Estado que desconocen la importancia del diálogo social y laboral, y que 
carecen de habilidades para instaurar estas prácticas en sus propios espacios de 
trabajo, lo cual afecta derechos fundamentales de los trabajadores, es necesario 
que nuestro sistema jurídico prevea una protección especial reforzada, preventiva 
y eficaz para los dirigentes sindicales. 
 
Cabe señalar que en la Sentencia recaída en el Expediente N° 0206-2005-PA, el 
Tribunal Constitucional estableció que: “( ... ) la dimensión plural o colectiva de la 
libertad sindical garantiza no sólo la protección colectiva de los trabajadores 
sindicalizados (como fue reconocido por dicho Colegiado en el Exp. Nro. 1124-
2001-AA/TC), sino que también reconoce una protección especial para los 
dirigentes sindicales, toda vez que estos últimos, libremente elegidos, detentan 
representación de los trabajadores sindicalizados a fin de defender sus intereses. 
Consecuentemente, todo acto lesivo, no justificado e irrazonable, que afecte a los 
trabajadores sindicalizados y a sus dirigentes y que haga impracticable el 
funcionamiento del sindicato, deberá ser reparado" (fundamento 13). 
 
Otro aspecto que se debe tomar en cuenta para el caso de los dirigentes sindicales 
en el ámbito del Estado, es que muchas veces las entidades buscan disfrazar 
prácticas antisindicales a través del inicio de procedimiento administrativos 
sancionadores contra estos dirigentes. Aquí es importante que la protección 
especial a la cual nos referimos, también busque cautelar el principio de 
imparcialidad en dichos procedimientos, pues es sabido que quienes se encuentran 
a cargo de las oficinas de procedimientos administrativos en las instituciones 
públicas pueden ser trabajadores de confianza y personal bajo el régimen del 
contrato administrativo de servicio. Es decir, personal que puede estar sujeto a  
presiones, con lo cual -en lo que se refiere al respeto de la condición de dirigente 
sindical y de su derecho al debido procedimiento- la entidad estaría actuando como 
juez y parte. 
 
Ejemplos de la arbitrariedad mencionada se vienen presentando con la Secretaria 
General del Sindicato Único de Inspectores de Trabajo de la SUNAFIL (denuncia 
del 21.09.20 a la Oficina Regional de la OIT, por actos de hostilidad y 
discriminación), y el Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Contraloría General de la República (Carta del 03.11.20 al despacho del 
congresista Oseda, denunciando actos de hostilidad y persecución). 
 
 

Lima, 04 de noviembre de 2020 
 


