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PROTECCIÓN LEGAL DE DIRIGENTES 
SINDICALES

Elementos para una medida eficaz



“Es la facultad con la que cuentan los

trabajadores para crear, organizar,

afiliarse o desafiliarse a las

organizaciones que estime conveniente:

sindicatos, federaciones o

confederaciones, libremente y sin

injerencias de otros trabajadores, el

Estado o de los empleadores.

¿Qué es la libertad sindical? 



¿Dónde está reconocida?



Comprende tres derechos:

Sindicación: la posibilidad de constituir y
afiliarse a las organizaciones sindicales.

Negociación colectiva: el derecho a
negociar las materias vinculadas con las
relaciones de trabajo.

Huelga: la posibilidad de suspender,
colectivamente, las relaciones de
trabajo.

¿Qué comprende?

Huelga

Sindicación

Negociación
Colectiva



El sindicato es una asociación integrada por trabajadores en defensa y 

promoción de sus intereses sociales, económicos y profesionales. 

Establece un equilibrio de poder con el empleador.

Los sindicatos negocian en nombre de sus afiliados (negociación colectiva) 

los salarios y condiciones de trabajo (jornada, descansos, vacaciones, 

licencias, capacitación profesional, etc)

El sindicato tiene como objetivo principal lograr el  bienestar de sus 

miembros.

¿Qué es un sindicato? 



El fuero sindical garantiza a determinados

trabajadores no ser despedidos ni trasladados a otros

establecimientos de la misma empresa, sin justa causa

debidamente demostrada o sin su aceptación.

No es exigible el requisito de aceptación del trabajador

cuando su traslado no le impida desempeñar el cargo

de dirigente sindical. (Artículo 30º de la LRCT).

¿Qué es el fuero sindical? 



¿Quiénes son amparados? 

- La totalidad de los miembros del sindicato en formación, desde la presentación de la solicitud y hasta

tres (03) meses después.

- Los miembros de la junta directiva de los sindicatos, federaciones y confederaciones, así como los

delegados de las secciones sindicales. En el marco de la negociación colectiva se podrá ampliar el ámbito

de protección del fuero sindical.

- Los dirigentes sindicales que representen a los trabajadores en la negociación colectiva hasta tres (03)

meses después de culminada la misma.

- Los delegados de aquellas empresas donde el número de trabajadores no alcance el mínimo requerido

para la constitución de sindicatos.

- Los representantes de los trabajadores en convenios colectivos de empresa a falta de sindicato.

- Los candidatos a dirigentes o delegados, treinta (30) días calendario antes de la realización del proceso

electoral y hasta treinta (30) días calendario después de concluido éste.

(Artículo 31º de la LRCT).



¿Cómo es el sistema peruano?

Sistema predeterminado
inicial de tipos de
organizaciones sindicales.
Constitución de sindicato
con 20 trabajadores como
mínimo (sector privado).

Representatividad de
sindicatos mayoritarios.
Promoción de negociación
y/o mecanismos pacíficos
de solución de conflictos
(arbitrajes laborales).

Sistema de modalidad
estática de la huelga.
Establecimiento de servicios
esenciales mediante ley.



¿Qué conductas las afectan? 

Los actos antisindicales

→ Son conductas que puede realizar el empleador, o inclusive el Estado, que
afecten el ejercicio legítimo de los derechos colectivos (liberad sindical) de los
trabajadores.

→ El acto antisindical presupone un efecto negativo (dificultar, entorpecimiento,
afectación) en el derecho a la libertad sindical.

→ Definidos inicialmente en el Convenio núm. 98 de la OIT (art. 1° y 2°).



Actos sindicales 

→ La obstrucción de la constitución de
una organización sindical: despido
de dirigentes sindicales.

→ Ofrecer incentivos para que los
trabajadores no se afilien: aumentos
solo a no sindicalizados.

→ Afectación a la capacidad económica
de la organización sindical: el no
pago de las cuotas sindicales.

→ ¿La no renovación puede ser
considerada como un acto
antisindical?

→ ¿Extender los beneficios de un
convenio colectivo de sindicato
minoritario es un acto
antisindical?

→ ¿Exigir el motivo de una licencia
sindical para su otorgamiento es
un acto antisindical?



MECANISMOS DE PROTECCIÓN

¿CÓMO LA PROTEJO?



Mecanismos de protección

¿Qué puedo hacer 
si se constatan 
actos 
antisindicales?

→ Mecanismos internacionales:
Órganos de control de la OIT, Sistema Interamericano de
Derechos Humanos y quejas ante otras instancias.

→ Mecanismos judiciales:
Laboralmente: solicitar el cese del acto antisindical y
reparación por daños sufridos.
Penalmente: constituye un delito (art. 168 del Código Penal)

→ Mecanismos administrativos:
Solicitar la visita inspectiva de la SUNAFIL o de la Dirección
Regional de Trabajo: imposición de multas pecuniarias.



Mecanismos nacionales

MECANISMOS 
JUDICIALES

→ Procesos ante los Jueces Laborales:
Demandas de ceses de actos antisindicales, por
ejemplo, reposición de dirigentes sindicales o
reconocimiento de organizaciones sindicales.

Demandas de responsabilidad civil por los daños
generados a raíz de los actos antisindicales.

→ Ante jueces constitucionales:
Demandas de amparo por afectación al derecho a la
libertad sindical: sentencias del Tribunal
Constitucional.



Mecanismos nacionales

MECANISMOS 
JUDICIALES



Mecanismos nacionales

MECANISMOS 
JUDICIALES

La Corte Suprema en la Casación Laboral Nº 16326-
2016 LIMA:

Además, la Corte precisó que, de acuerdo con la noción de “fuero 
sindical amplio” desarrollada en la Casación Nº 5481-2015-Lima 
Norte, esta protección no solo se ostenta por tener un cargo como 
dirigente sindical sino también por la constante participación en 
actividad sindical, pues de autos se advierte que el demandante ha 
presentado reclamos y denuncias en defensa de los agremiados del 
sindicato.

Así, la Corte determinó que la empresa demandada tuvo una conducta 
fraudulenta tendiente a encubrir la real intención de despedir al 
demandante en base a su condición como dirigente sindical; máxime si 
los hechos atribuidos como falta grave se dieron dentro de los noventa 
días en que la empresa tuvo conocimiento del nombramiento al cargo 
que ocupó el demandante. Por lo tanto, al existir nexo temporal y 
causal entre los hechos suscitados y la configuración de un despido 
nulo, el recurso devino en infundado.



Mecanismos nacionales

MECANISMOS 
JUDICIALES

En la sentencia de Casación Laboral 5308-2019, Lima Este, se declaró la
reposición de un trabajador, toda vez que habría sido víctima de un despido nulo
por motivo de su afiliación sindical.
En el caso específico, el trabajador solicitó la nulidad del despido, pues tuvo como
motivo su participación como dirigente sindical y ser representante de los
trabajadores.
Sobre esto, el juzgado de primera instancia declaró fundada la demanda de 
reposición, ya que se comprobó la desnaturalización del CAS y fue cesado por 
realizar actividades sindicales. Luego, en segunda instancia, se revocó la sentencia 
reformulándola en infundada, porque no existieron medios probatorios que 
demuestren el despido por motivo sindical; además, la desvinculación del 
trabajador estuvo relacionado con el fin de su CAS.
Por su parte, la Corte Suprema determinó que el trabajador solo podía ser 
despedido por causa justa. Así, se debe tener en cuenta que la fecha del despido 
es cercana a la reactivación del sindicato al cual pertenecía el trabajador, por esto, 
se debe entender que la separación del trabajador estuvo relacionado con la 
afiliación sindical. Por otro lado, se verificó que, efectivamente, el contrato CAS 
estaba desnaturalizado por lo que el trabajador solo podía ser despedido por 
causa justa.
Bajo estos argumentos, se declaró la reposición del trabajador.



Mecanismos nacionales

MECANISMOS 
JUDICIALES

Fundamento destacado.- Décimo cuarto: Además de ello, se debe tener en
cuenta que a la fecha de despido, el demandante ostentaba la condición de
afiliado en un sindicado que se había formado nuevamente después de haber
estado desactivado por más de cinco años, conforme consta en el Acta de
Asamblea General de fecha cinco de noviembre de dos mil nueve, y de acuerdo a
lo previsto en el inciso a) del artículo 31 del Decreto Ley Nº 25593 concordante
con el inciso a) del artículo 31 del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones
Colectivas de Trabajo, al ser parte de un sindicato en formación, estaba dentro
del ámbito de protección del fuero sindical por el plazo previsto en la norma y,
en consecuencia, a tenor de la norma precitada, no podía ser despedido sin la
debida justificación.



Mecanismos nacionales

MECANISMOS 
ADMINISTRATIVOS

→ Solicitud de inspecciones laborales:
La Inspección del Trabajo verifica el cumplimiento de la
normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo
(para trabajadores del sector privado).

Se solicita ante la SUNAFIL o, en su defecto, ante las
Direcciones o Gerencias Regionales de Trabajo.

Se verificará si es que el empleador no ha incurrido en
conductas que menoscaben la libertad sindical: Artículo
25.10 del Reglamento de la Ley General de Inspección del
Trabajo:
«[Es una infracción muy grave] La realización de actos que
impidan la libre afiliación a una organización sindical, tales
como el uso de medios directos o indirectos para dificultar
o impedir la afiliación a una organización sindical o
promover la desafiliación a la misma».



Mecanismos administrativos



Mecanismos administrativos



Mecanismos administrativos



MUCHAS GRACIAS


