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Lima, 15 de marzo del 2021 
 
 
Señora 
MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILÍN 
Presidenta del Congreso de la República 
Presente.- 

 
 

Asunto: Solicitamos reunión virtual y priorizar el debate en el 
pleno del Dictamen del PL 6741-2020/CR que propone la 
protección judicial de dirigentes sindicales ante despidos 
arbitrarios. 

 
 
Es grato dirigirnos a usted a nombre de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del 
Sector Público - CONTRASEP, organización integrada por 25 gremios sindicales que 
afilian a más de 20 mil trabajadores del Estado, a fin de hacer de su conocimiento que 
con fecha 02 de marzo del presente, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social aprobó 
el Dictamen del Proyecto de Ley N° 6741-2020/CR, el cual modifica los artículos 2 y 55 
e incorporan el artículo 49-A a la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, para 
brindar medidas de protección efectiva a los dirigentes sindicales frente a despidos 
arbitrarios. 
 
Al respecto, dicha iniciativa legislativa es de suma importancia para los gremios y 
dirigentes sindicales, pues propone que los juzgados especializados de trabajo del 
Poder Judicial conozcan y resuelvan la solicitud del empleador de autorización judicial 
para el despido de dirigente sindical; así como, las pretensiones para dictar medidas 
cautelares en caso de que el demandante sea un dirigente sindical que ha sido 
despedido, sin que el empleador haya cumplido con solicitar dicha autorización, 
vulnerando su derecho a la libertad sindical. 
 
Asimismo, el mencionado proyecto de ley cobra vital importancia en este contexto de 
pandemia, debido a que diversos dirigentes sindicales vienen siendo despedidos 
arbitrariamente por defender los derechos de sus agremiados y realizar denuncias 
públicas ante el incumplimiento de las obligaciones laborales de sus empleadores. En 
otros casos, las empresas y entidades apelan a la naturaleza temporal de los contratos 
laborales de dichos dirigentes, para encubrir estos despidos arbitrarios con una “no 
renovación contractual”.  
 
Ejemplos de estos casos son los despidos de los secretarios generales de los sindicatos 
de la Contraloría General de la República, de la Autoridad de Transporte Urbano para 
Lima y Callao, y de las empresas Hermes Transportes Blindados S.A., CrediScotia 
Financiera S.A. y  AB InBev Backus. 
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Cabe señalar que nuestra agrupacion es consciente de que los dirigentes sindicales son 
defensores de derechos y líderes sociales, que cumplen una labor fundamental para el 
fortalecimiento de sus gremios y el impulso de políticas laborales justas que protejan a 
la clase trabajadora. Por lo que, de permitir que dichos casos de abuso laboral persistan, 
se corre el riesgo de desincentivar la organización de los trabajadores y el diálogo 
sociolaboral. 
 
En ese sentido, la CONTRASEP, en su calidad de grupo impulsor del Proyecto de Ley 
N° 6741-2020/CR, le solicita a usted tener a bien concedernos una reunión virtual a fin 
de explicarle los alcances de dicha iniciativa; y así también, le solicitamos disponer 
agendar de forma prioritaria su debate en el próximo pleno a convocarse. 
 
En la confianza que su representada atenderá favorablemente este pedido a favor de la 
clase trabajadora, nos despedimos de usted. 
 
Atentamente, 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo (Sindicato DP) Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Energía y Minas 
Sindicato Nacional de Trabajadores del Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil (SINTRARENIEC) 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (SINTRAONPE) 

Federación Nacional de Trabajadores del Sistema Electoral Peruano 
(FENTRASEP) 

Federación Nacional de Servidores Públicos del Régimen Laboral del Decreto 
Legislativo N° 276 del Poder Ejecutivo (FENASSPE) 

Sindicato Unitario de Trabajadores del Ministerio de Trabajo (SUTMIT) Sindicato Único de Inspectores de Trabajo de la Sunafil (SUIT-SUNAFIL) 
Sindicato Nacional Unitario de Trabajadores del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (SINMIMDES) 

Sindicato de Trabajadores de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida 
sin Drogas (SINTRADE) 

Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República (SITRACON-Perú) Federación Nacional de Sindicatos del Poder Judicial (FENASIPOJ-PERÚ) 
Sindicato de Empleados del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería (SIEP OSINERGMIN) 

Sindicato de Trabajadores Obreros/as de la Municipalidad de Lima 
(SITOBUR) 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Contraloría General de la República 
(SINTRACGR) 

Federación de Trabajadores del Sistema Nacional de los Registros Públicos 
(FETRASINARP) 

Sindicato de Trabajadores de la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos Sede Central (SITRASUNARP) 

Sindicato de Trabajadores de la Zona Nº IX Sede Lima (SITRA-ZR Nº IX - 
SEDE LIMA) 

Sindicato de Trabajadores Obreros Municipales de Breña (SITRAOMB) 
Sindicato Unión Nacional de Trabajadores Penitenciarios CAS del INPE 
(SUNTRAP CAS INPE) 

Sindicato de Trabajadores del Servicio de Administración Tributaria de Lima 
(SINTRASAT) 
Sindicato Único de Trabajadores de ENACO S.A. (SINTEC) 

Sindicato de Trabajadores del Servicio de Fiscalización de la Autoridad de 
Transporte Urbano para Lima y Callao - SINTRASFATU 

Sindicato de Trabajadores Municipales de Lima (SITRAMUN LIMA) 
Sindicato de Trabajadores de la Zona Franca de Tacna - SIDEZOFRA 
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