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EL DERECHO A LA LIBERTAD SINDICAL EN EL PERÚ: ¿EL ESTADO 
PROMUEVE ESTE DERECHO CONSTITUCIONAL?

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ.-

ARTÍCULO 28.-

“El estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y 
huelga. Cautela su ejercicio democrático: 

1. Garantiza LA LIBERTAD SINDICAL. 

Tribunal Constitucional.-

En la sentencia del Expediente N° 0008-2005-PI/TC, define a la libertad
sindical como: “la capacidad autodeterminativa para participar en la
constitución y desarrollo de la actividad sindical, e indica también que la
libertad sindical intuito persona se encuentra amparada genéricamente
por el inciso 1 del artículo 28 de la constitución.



CONVENIOS INTERNACIONALES DE LA OIT.-

- El artículo 11 del Convenio 87 de la OIT, sobre libertad sindical y protección del derecho de

sindicación, señala que los Estados miembros deben adoptar todas las medidas necesarias y

apropiadas para garantizar a los trabajadores el libre ejercicio del derecho de sindicalización.

- El artículo 1 del Convenio 98 de la OIT, sobre el derecho de sindicalización y negociación colectiva,

dispone lo siguiente:

Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de 

discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo.

Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por 

objeto:

b) despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación

sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el
consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo.



El Tribunal Constitucional en el fundamento 13 de la Sentencia del Expediente N°

02296-2015-PA/TC, señala:

(…) conviene traer a colación lo señalado por el Comité de Libertad Sindical de la

OIT con relación a la libertad sindical:

“Uno de los principios fundamentales de la libertad sindical es que los 

trabajadores gocen de protección adecuada contra los actos  de 

discriminación antisindical en relación con su empleo –tales como 

despido, descenso de grado, traslado y otras medidas perjudiciales- y 

que dicha protección es particularmente necesaria tratándose de 

delegados sindicales, porque para poder cumplir sus funciones 

sindicales con plena independencia deben tener la garantía de que 

no serán perjudicados en razón del mandato que detentan en el 

sindicato. (STC N° 08330-2006-PA)



T.U.O. de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo (D.S. N° 010-2003-TR).-

En relación a la Libertad Sindical indica que:

“Artículo 4.- El Estado, los empleadores y los representantes de uno y otros deberán abstenerse de toda 
clase de actos que tiendan a coactar, restringir o menoscabar, en cualquier forma, el derecho de 
sindicalización de los trabajadores, y de intervenir en modo alguno en la creación, administración o 
sostenimiento de las organizaciones sindicales que éstos constituyen.

Artículo 30°.- 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”

Sujetos amparados: 

A) Los miembros de los sindicatos en formación, desde la presentación de la solicitud de registro y hasta tres (3) meses después.

B) Los miembros de la junta directiva de los sindicatos, federaciones y confederaciones, así como los delegados de las secciones
sindicales.

C) Los miembros de la comisión negociadora del pliego de reclamos; entre otros.



FUERO SINDICAL AMPLIO.-

La Corte Suprema en la Casación Laboral N° 16326-2016-LIMA, de fecha 30.11.2017, nos indica que:

“Constituye fuero sindical amplio todas las garantías y medidas destinadas a proteger no sólo a los

dirigentes sindicales previstos por la ley durante su gestión, sino también aquellos que hayan sido

cesados en el cargo, si el despido se ha originado por su actividad sindical pasada, así como también a

proteger a todo trabajador contra el despido y cualquier acto de hostilidad motivado por su

participación en la actividad sindical” (Casación N° 5481-2015-LIMA NORTE)

REGLAMENTO DE LA LEY SERVIR (D.S. N° 040-2014-PCM)

“Artículo 51°.- De la Libertad Sindical

La libertad sindical comprende el derecho de los servidores civiles a constituir, afiliarse y

desafiliarse a organizaciones sindicales del ámbito que estimen conveniente. Asimismo, las

organizaciones sindicales tienen el derecho de elegir a sus representantes, redactar sus

estatutos, formar parte de organizaciones sindicales de grado superior, disolverse, organizar su

administración, sus actividades y formular su programa de acción.

La libertad sindical también se manifiesta en el derecho a desarrollar libremente actividades

sindicales en procura de la defensa de sus intereses.” (NO DICE NADA SOBRE FUERO SINDICAL)



Artículo 64.- De la suspensión o destitución de dirigentes sindicales

Cuando el servidor sea dirigente sindical, la entidad deberá remitir por escrito, de manera

simultánea, la comunicación donde se invoque la causal de suspensión o destitución, a la

organización sindical y al servidor civil. La organización sindical podrá actuar en defensa del

dirigente sin necesidad de poder especial.

CASO SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA

REPÚBLICA

Fundado en el año 2017, tiene un poco más de 3 años de funcionamiento y cuenta con 2

Secretarios Generales destituidos e inhabilitados para el ejercicio de la función pública.

¿La pregunta que cabe realizarse es porqué…?



- Instauración de Procesos Administrativos Disciplinarios (PAD).-

(No se cumplió con notificar a los Sindicatos.)

- Régimen Laboral (D. Leg. 728 y D. Leg. 276)

- Rol de SERVIR.

SINDICATO DE LA AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO (ATU)

EN EL AMBITO DE EMPRESAS PRIVADAS

- AB INBEV BACKUS

- HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.

- CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.



Ley Procesal de Trabajo N° 29497.-

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, menor de edad, madre gestante

o persona con discapacidad;

b) Estar gestionando la conformación de una organización sindical; y

c) El fundamento de la demanda es verosímil. Si la sentencia firme declara fundada la

demanda, se conservan los efectos de la medida de reposición, considerándose

ejecutada la sentencia.

¿El Estado promueve este derecho constitucional?














