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1. La necesidad de una reforma de la legislación sindical   
 
 A nadie escapa la importancia que posee para la evolución de las relaciones la-
borales en nuestro país la expedición de una "Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo" 
(en adelante, LRCT), mediante la cual se aborda, por primera vez en nuestro medio, la 
regulación sistemática e integral de los tres pilares  básicos del Derecho Colectivo del 
Trabajo: la libertad sindical y el régimen jurídico de los sindicatos, la negociación colec-
tiva y el derecho de huelga. 
 
 En lo que atiene a la libertad sindical, hay que convenir en que, en verdad, una 
reforma del régimen jurídico vigente resultaba indispensable, al menos desde la entra-
da en vigor de la Constitución de 1979, en cuyo Capítulo V se sientan las bases de un 
modelo democrático y dinámico de relaciones laborales. Las deficiencias más notorias 
de la legislación anterior eran, a mi entender, básicamente tres: a) su enorme disper-
sión, en la medida en que se hallaba compuesta por una basta e intrincada gama de 
                     
     * El presente artículo reproduce, con algunas modificaciones introducidas con el objeto de exponer 
con más claridad sus puntos de vista, la conferencia pronunciada por el autor en el Colegio de Abo-
gados de Arequipa el 18 de agosto de 1992. Las referencias al contenido del Reglamento de la Ley, 
publicado posteriormente, se incluyen en notas a pie de página. Fue publicado en AA.VV., Quo Va-
dis Jus? Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Ricardo La Hoz Tirado, Lima, 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos-Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 1994, págs. 
258-295. 
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dispositivos que se superponían unos a otros, dificultando su aplicación y dando lugar a 
no pocas contradicciones; b) su carácter autoritario, por cuanto en su gran mayoría ta-
les dispositivos habían sido expedidos por el Poder Ejecutivo (Decretos y Resolucio-
nes), sin pasar por la discusión pública que caracteriza al procedimiento de aprobación 
de las leyes, o haber sido concertados con los interesados (las organizaciones de traba-
jadores); y c) su marcado reglamentarismo e intervencionismo en cuanto a la regula-
ción de la constitución y el funcionamiento de las organizaciones sindicales. 
 
 Sobre esto último, es preciso insistir en que, en realidad, nunca se trató de una 
legislación que buscase, sino fomentar, al menos proteger el desarrollo autónomo la ac-
tividad sindical. Mas bien, lo que a través de ella se pretendía era intervenir en el ejerci-
cio de la libertad sindical de los trabajadores, limitándola a través de la imposición de 
minuciosos y exigentes requisitos. Precisamente, es la existencia de tales requisitos, por 
todos conocidos, la que en buena parte explica la existencia en nuestro país de un sis-
tema sindical descentralizado al máximo, dentro del cual coexisten un gran número de 
sindicatos de ámbito muy reducido (el centro de trabajo, distinguiendo dentro de él por 
lo general al sector de obreros del de empleados) y escaso poder negociador. 
 
 Es obvio que esta aguda dispersión sindical genera un problema de eficacia de la 
acción sindical. Sin embargo, y quizá por ello mismo, no supuso en ningún momento 
un freno a la conflictividad laboral. Por el contrario, al situar la negociación y el conflic-
to dentro de la empresa misma, y contraponer aisladamente al empleador con un pe-
queño sindicato librado a su suerte, hizo posible el surgimiento de un agudo y constan-
te clima de enfrentamiento en los centros de trabajo ("cultura del conflicto"), dentro del 
cual el empleador se veía en la constante tentación de suprimir los límites que pudiera 
imponerle la actuación de la representación sindical mediante una serie de maniobras, 
dirigidas todas a conseguir que ésta pierda los requisitos necesarios para su subsis-
tencia (despidos de trabajadores afiliados, hostilización a los dirigentes sindicales, ven-
tajas especiales para los trabajadores no afiliados, disgregación de empresas, formación 
de "contratas" ficticias etc.); en tanto que el sindicato, a su vez, se veía muchas veces 
inducido a suplir la debilidad que le era inherente recurriendo a medidas extremas de 
presión, algunas de ellas lindantes con el terreno de lo ilícito (huelgas intempestivas, 
piquetes violentos o intimidatorios, tomas de locales e incluso de rehenes, etc.). Posi-
blemente, esta no deseable "micro-conflictividad" no se hubiese producido, o se hubie-
se producido sólo de manera aislada y ocasional, de haberse permitido a los trabajado-
res organizarse y negociar a otros niveles, en los que la discusión se aleja más de los 
problemas y diferencias cotidianos y las fuerzas se equiparan. 
 
 De lo hasta aquí expuesto se desprende que los requerimientos que debía satis-
facer una eventual reforma del régimen jurídico de la libertad sindical vigente en el Pe-
rú eran, al menos, los siguientes: a) la consolidación de la normativa sobre la materia 
en un texto sistemáticamente ordenado, que facilite su aplicación y elimine los vacíos y 
contradicciones característicos de la legislación preexistente; b) la superación del "défi-
cit democrático" que caracterizó su expedición, mediante su aprobación por un parla-
mento democrático, previa consulta a los representantes de los trabajadores. Este mé-
todo garantizaría un máximo de consenso y equilibrio, que redundaría en beneficio de 
la efectiva vigencia de la norma; y c) el abandono del reglamentarismo e intervencio-
nismo propios del régimen anterior y su sustitución por una legislación que cumpla con 
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dos requisitos básicos: de un lado, respetar la autonomía de los trabajadores y las orga-
nizaciones sindicales, dejando de lado la imposición de un determinado modelo organi-
zativo, cuya ineficacia y conflictividad han resultado patentes; y, del otro, garantizar a 
quienes ejercen el derecho niveles efectivos de protección, de forma que la actividad 
sindical pueda desenvolverse dentro de un marco adecuado de garantías. 
 
 Aunque la necesidad de una legislación de estas características no es nueva, su 
expedición se ha convertido en una necesidad impostergable luego de las recientes re-
formas operadas en el plano de las relaciones individuales de trabajo, que reducen los 
niveles de protección estatal garantizados a los trabajadores y refuerzan el poder de de-
cisión del empleador en este plano. En realidad, la única forma de garantizar que esta 
reforma liberal de las relaciones de trabajo pueda desenvolverse en condiciones de rela-
tivo equilibrio es expidiendo una legislación "de fomento", que favorezca la conso-
lidación de las organizaciones sindicales. De este modo, la desprotección estatal y el in-
cremento del poder patronal podrían verse compensados, en la medida de lo posible, 
por la actuación de sindicatos fuertes. 
 
 Dicho esto, corresponde hacerse la siguiente pregunta: ¿satisface la reciente re-
forma del régimen sindical, llevada a cabo a través del Decreto-Ley 25593, los indica-
dos requerimientos? La respuesta es fácil de dar en lo que atiene al plano formal, en el 
que las necesidades básicas eran la superación de la dispersión normativa y la búsque-
da de la discusión democrática y el consenso. Así, en cuanto a lo primero, es indudable 
que la presencia del Título II de la LRCT, a través del cual se re-gula de manera siste-
mática e integral el ejercicio de la libertad sindical y el régimen jurídico de los sindica-
tos, constituye un avance sustancial, más aún si, mediante la 5ª disposición Transitoria 
y Final, se procede a la derogación "en bloque" de la caótica legislación anterior. No 
obstante, respecto de la segunda de las citadas exigencias, es claro que la norma arras-
tra el "déficit democrático" de caracterizó a sus precedentes, al haber sido expedida por 
el Consejo de Ministros de un Gobierno de facto, sin haber pasado por el tamiz de su 
discusión en el parlamento, ni haber sido consensuada con sus destinatarios. 
 
 En lo que respecta al plano sustancial, en el que lo que se precisaba era una ma-
yor autonomía y protección de las organizaciones sindicales, no es posible dar a priori 
una respuesta. Para ello es necesario llevar a cabo un análisis global del texto del Título 
II de la LRCT, que permita ponderar en qué medida la Ley respeta la autode-
terminación de los sujetos sindicales y les ofrece la tutela que precisan. De este análisis 
me ocuparé a continuación. 
 
2. Ámbito de aplicación de la LRCT
 
 El primer punto que es importante analizar es el del ámbito subjetivo de aplica-
ción de la regulación de la libertad sindical contenida en la LRCT. Naturalmente, lo que 
cabría esperar de una norma de la entidad de esta Ley es que aportase una regulación 
unitaria de la materia, aplicable al conjunto de los trabajadores asalariados a los que la 
Constitución confiere este derecho. Por ello, llama la atención que ésta se inicie, preci-
samente, señalando en su artículo 1º que sus disposiciones solamente resultan aplica-
bles en su integridad "a los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad pri-
vada que prestan servicios para empleadores privados". 
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 La inicial referencia al "régimen laboral de la actividad privada" 1 deja al margen 
de la Ley a los servidores públicos, cuya libertad sindical seguirá rigiéndose por normas 
especiales. De este modo, se mantiene la vigencia de dos regímenes paralelos de sindi-
calización (el de los trabajadores de la actividad privada y el de los servidores del Esta-
do). En mi opinión, detrás de esta separación no existen reales razones de fondo (no 
hay motivo para distinguir radicalmente el ejercicio de la libertad sindical en función 
del carácter privado o público del empleador; si acaso sólo para establecer ciertas pecu-
liaridades), sino la pretensión de mantener separado el sindicalismo estatal del sindica-
lismo que pudiéramos denominar "de clase"; pretensión ésta, por lo demás, amplia-
mente desmentida por la práctica sindical en nuestro medio. 
 
 En cuanto a la alusión al carácter "privado" del empleador, ésta busca establecer 
diferencias en relación a los "trabajadores pertenecientes al ámbito de la Actividad Em-
presarial del Estado". En efecto, conforme al mismo artículo 1º, estos trabajadores 
"quedan comprendidos en las normas contendidas en el presente Decreto Ley en cuan-
to estas últimas no se opongan a normas específicas que limiten los beneficios en él 
previstos". Nuevamente, se rompe aquí la unidad del sistema de la LRCT, al permitir la 
subsistencia, o incluso el surgimiento posterior, de disposiciones particulares para es-
tos trabajadores, con el agravante de que éstas pueden restringir los derechos reconoci-
dos con carácter general por la Ley (de allí que se haya dicho que el Legislador enarbo-
la, en perjuicio de este sector, la teoría de "la norma menos favorable" y "los perjuicios 
adquiridos") . Aunque esta peligrosa disposición apunta esencialmente al derecho de 
negociación colectiva, que ha sido últimamente objeto de importantes recortes en rela-
ción al personal de las empresas del Estado, en lo que atiene a la libertad sindical su 
efecto principal radicaría en convalidar las normas, de más que dudosa consti-
tucionalidad, que actualmente impiden sindicalizarse a los trabajadores civiles que la-
boran en empresas militarizadas (los respectivos Reglamentos Internos de estas em-
presas) 2. En cambio, ha de aclararse que dicha convalidación no alcanza, en ningún 
caso, a la norma que prohibía la sindicalización de los policías particulares (artículo 14º 
del Decreto Supremo 009-84-INDM), que ha de estimarse derogada en aplicación de la 

                     
     1 Una aclaración innecesaria es la que hace, en este contexto, el artículo 3º del Reglamento, cuando 
señala que "los trabajadores contratados bajo cualquiera de las modalidades previstas en el Decreto 
Legislativo Nº 728, se encuentran comprendidos en los alcances de la Ley, en lo que resulte aplicable". 
Naturalmente, la titularidad del derecho de libertad sindical depende de que se ostente la condición de 
trabajador asalariado, al margen de la modalidad del contrato de trabajo que se haya celebrado (por 
tiempo indefinido o determinado). Sólo una cierta "cultura" jurídica y sindical existente en nuestro 
medio, claramente discriminatoria de los denominados trabajadores "eventuales", puede explicar la nece-
sidad de incluir disposiciones de este tipo. 

     2 Esta restricción no se reproduce, sin embargo, en el Reglamento, cuyo artículo 2º declara que están 
comprendidos en el campo de aplicación de la Ley "los trabajadores sujetos al régimen laboral de la 
actividad privada, cualquiera fuera la calidad del empleador o la duración o modalidad del contrato". No 
obstante, en materia de negociación colectiva, debe tenerse en cuenta lo previsto por la 2ª Disposición 
Transitoria y Final del mismo, que señala con carácter general, más allá incluso de lo originalmente 
previsto por la Ley, que "las disposiciones de excepción que se hubieran expedido declarando en estado 
de emergencia determinadas actividades económicas y prorrogado la vigencia de las convenciones 
colectivas, se seguirán aplicando hasta que concluya dicho estado, debiendo observarse las normas 
contenidas en la Ley, en cuanto fueren pertinentes". 
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cláusula general derogatoria prevista por la 5ª Disposición Transitoria y Final de la ley. 
La formación de sindicatos de policías particulares queda, así, exenta de cualquier im-
pedimento legal. 
 
  De otro lado, al hacer referencia exclusivamente a las "empresas" del Estado, la 
LRCT deja también al margen a los trabajadores de las instituciones o entidades públi-
cas que se hallan sujetos al régimen laboral de la actividad privada (SUNAT, Beneficen-
cia Pública), a los que tampoco les son de aplicación las normas sobre sindicalización 
de los servidores públicos. En todo caso, es claro que estos trabajadores, ante el vacío 
normativo, podrán ejercer su derecho de sindicalización al amparo del artículo 51º de la 
Constitución 3. 
 
 Por último, al lado de los trabajadores dependientes, la Ley amplía la aplicación 
de las normas sobre sindicalización a dos categorías adicionales de personas, cuyas or-
ganizaciones no son sindicatos en sentido estricto. Se trata, en primer lugar, de las "or-
ganizaciones de trabajadores no dependientes de una relación de trabajo" (trabajadores 
autónomos), a las que alude el artículo 6º. Con ello se da cumplimiento al mandato del 
artículo 52º de la Constitución, equiparando "en lo que les resulte aplicable" el régimen 
jurídico de estas organizaciones al de los sindicatos, dadas las semejanzas que existen a 
nivel social y económico entre los trabajadores autónomos y los asalariados o depen-
dientes. La segunda inclusión viene dada por los denominados "sindicatos de emplea-
dores", a los que les son aplicables las normas de la LRCT "en lo que fuere pertinente", 
por mandato del artículo 40º. En este caso la equiparación si es discutible, dado el dife-
rente carácter de estas organizaciones. En realidad, hablar de "sindicatos de empleado-
res" resulta un contrasentido, ya que la figura del sindicato remite, no sólo en términos 
históricos y sistemáticos, sino también jurídicos (ver, en este sentido, el artículo 51º de 
la Constitución) exclusivamente a los trabajadores. Así lo han entendido los propios 
empleadores, que han preferido nuestro medio constituir asociaciones civiles, al ampa-
ro del derecho de asociación y no de la libertad sindical, para que ejerzan su represen-
tación a todos los niveles, y no sólo en el terreno de las relaciones laborales. Más ade-
cuado hubiese sido, pues, reconocer esta situación, en lugar de persistir en una innece-
saria "bilateralización" de la libertad sindical. 
 
3. Contenido de la libertad sindical
 
 Delimitado el espacio de aplicación de la Ley, es posible pasar a analizar la regu-
lación que en ella se hace del ejercicio de la libertad sindical. 
 
 En su formulación comúnmente aceptada, la libertad sindical es un derecho de 
contenido complejo, dentro del cual se enmarca un amplio entramado de derechos, fa-
cultades y posibilidades de actuación, que se atribuyen para el desarrollo de la autotu-
tela colectiva de sus intereses, bien a los trabajadores individualmente considerados 
(libertad sindical individual), o bien a los sindicatos fundados por éstos (libertad sindi-

                     
     3 Posteriormente, esta omisión ha pretendido ser "subsanada" a través del irregular procedimiento de 
incluir en el Diario Oficial una "Fe de Erratas" del texto de la Ley, luego de cuatro meses de su publica-
ción, mediante la cual se incluye en su ámbito de aplicación a los trabajadores de las "entidades del Esta-
do". 
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cal colectiva). Aunque la Ley no proporciona -y ésta es una primera limitación- una 
descripción del contenido del derecho, es posible entender, en base al texto del artículo 
51º de la Constitución, así como de los Convenios Internacionales del Trabajo (espe-
cialmente, los Convenios 87º y 98º), que la libertad sindical se compone, como míni-
mo, de los siguientes elementos: 
 
1. En el plano individual, los derechos de los trabajadores: 
 
  a. A fundar las organizaciones que estimen convenientes, sin necesidad de autoriza-

ción previa. 
 
  b. A afiliarse a dichas organizaciones libremente, con la sola condición de respetar sus 

estatutos. 
 
  c. Al ejercicio de la actividad sindical. 
 
2. En el plano colectivo, los derechos de los sindicatos: 
 
  a. A su libre organización y funcionamiento. 
 
  b. A constituir y afiliarse libremente a federaciones y confederaciones, así como orga-

nizaciones sindicales internacionales.  
 
  c. A decidir libremente su propia suspensión o disolución, sin que estas medidas pue-

dan ser adoptadas por la vía administrativa. 
  
  d. Al ejercicio de la actividad sindical. 
 
 Naturalmente, la vigencia práctica de estos derechos precisa, como requisito 
adicional, que se ofrezca a sus titulares una adecuada protección frente a cualquier acto 
que tienda a entorpecer o menoscabar su libre ejercicio ("conducta antisindical"). Por 
ello, la existencia de un sistema de tutela frente a esta clase de comportamientos se 
convierte en un elemento "de cierre" indispensable dentro de cualquier sistema de li-
bertad sindical.  
 
 De cómo se plasman y regulan cada uno de estos componentes básicos de la li-
bertad sindical a través del Título II de la LRCT se tratará en las páginas que siguen. 
 
a. Derecho de los trabajadores a fundar las organizaciones que crean con-

venientes
 
 Este derecho, que constituye, sin lugar a dudas, la manifestación más rotunda de 
la libertad sindical, faculta a los trabajadores para constituir las organizaciones sindica-
les de la estructura y composición que estimen más convenientes para la defensa de sus 
intereses, sin que para ello sea necesario recabar ninguna clase de autorización, apro-
bación o permiso previos por parte de la autoridad pública.  
 
 En principio, la Ley se muestra abierta y flexible en cuanto a la regulación de es-
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te derecho. Así, el artículo 2º, que abre el Título II, se inicia con una declaración de al-
cance general, a través de la cual "el Estado reconoce (mejor hubiese sido decir "garan-
tiza") a los trabajadores el derecho a la sindicalización sin autorización previa, para el 
estudio, protección y defensa de sus derechos e intereses y el mejoramiento social, eco-
nómico y moral de sus miembros". 
 
 Siguiendo esta tónica, los artículos 5º y 7º permiten a los trabajadores la consti-
tución de diversas clases de sindicatos, según el ámbito territorial y funcional que éstos 
elijan. En este sentido, los sindicatos pueden ser: a) de empresa, "formados por tra-
bajadores de diversas profesiones, oficios o especialidades, que presten servicios para 
un mismo empleador"; b) de actividad, "formados por trabajadores de profesiones, 
especialidades u oficios diversos de dos o más empresas de la misma rama de activi-
dad"; c) de gremio, "formados por trabajadores de diversas empresas que desempe-
ñan un mismo oficio, profesión o especialidad; y d) de oficios varios (modalidad és-
ta, hasta donde se sabe, inédita en el Derecho comparado), "formados por trabajadores 
de diversas profesiones, oficios o especialidades que trabajen en empresas diversas o de 
distinta actividad, cuando en determinado lugar, provincia o región el número de tra-
bajadores no alcance el mínimo legal necesario para constituir sindicatos de otro tipo". 
A su vez, estos sindicatos pueden organizarse con alcance local, regional o nacional, 
dependiendo del ámbito de actuación elegido por sus fundadores para el mejor cum-
plimiento de sus fines. Para los casos en que el sindicato se constituya con alcance su-
perior al de empresa, la Ley prevé la creación de un ente destinado a asumir su repre-
sentación al interior de la misma: la sección sindical (aunque sus características y 
funciones no se especifican) 4. 
 
 Finalmente, sobre la base del precedente del Decreto Supremo 076-90-TR, la 
Ley garantiza también la pluralidad sindical a todos los niveles, al no contener la exi-
gencia de que el sindicato afilie a más del 50% de los obreros y/o empleados del centro 
de trabajo. Esta solución fue vista en su momento como una maniobra para debilitar al 
sindicalismo, fomentando el "paralelismo" y el "amarillismo" sindical. Sin embargo, 
aún en la hipótesis de que ésta hubiese sido la intención de quienes la adoptaron, no 
debe perderse de vista que el principio de eficacia de la acción sindical, que postula el 
logro de la mayor cohesión posible entre los trabajadores, debe ser puesto en relación 
con el de libertad en la constitución de organizaciones sindicales, que proscribe cual-
quier tipo de unidad que no provenga de la voluntad de los propios trabajadores. En 
todo caso, desde 1990 no se registran ejemplos significativos de paralelismo sindical 

                     
     4 De esta tarea se encarga el Reglamento, a través de sus artículos 9º a 11º. Estos configuran a las 
secciones sindicales como unos peculiares entes carentes de personalidad jurídica propia, que pueden 
constituir los trabajadores afiliados a los sindicatos de alcance local, regional o nacional en el centro de 
trabajo en el que laboren, con el fin de que ejerzan su representación al interior del mismo. Que estas 
secciones no constituyen organizaciones sindicales independientes, sino meras proyecciones organizati-
vas del sindicato, se desprende claramente del contenido del artículo 9º, donde se señala que "la relación 
de la sección con su organización sindical está regulada por el estatuto de esta última", agregando que no 
podrán asumir "los fines y funciones a que se refiere el artículo 8º de la Ley (es decir, los propios de un 
sindicato), salvo por delegación expresa". Esta disposición confiere a las secciones una funcionalidad 
limitada, al reservar el control de los principales medios de acción sindical al sindicato en el que se 
integran. De otro lado, para la representación de la sección el Reglamento prevé dos delegados, elegidos 
en asamblea general de la misma. 
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por esta vía. 
 Hasta aquí las, por otro lado indudables, bondades de la Ley. El problema radica 
en que estas disposiciones, de talante amplio, se ven inmediatamente contradichas por 
otras de signo restrictivo, que terminan por desdibujar la imagen de apertura que, en 
un primer momento, pudiera hacerse el intérprete sobre su contenido.  
 
 La principal restricción radica en la exigencia, prevista por el artículo 14º, de 
que el sindicato, para constituirse o subsistir, posea un número mínimo de miembros: 
20 en el caso de los sindicatos de empresa, y 100 en el de los sindicatos de otra natura-
leza (de actividad, gremio u oficios varios). 
 
 El requisito de que el sindicato acredite un determinado nivel de afiliación, al 
margen de que éste sea elevado o reducido, posee no pocos inconvenientes, que lo 
hacen desaconsejable. Antes que nada, como ya se ha indicado, alienta maniobras em-
presariales dirigidas a impedir su alcance o mantenimiento por parte del sindicato. A 
esto hay que añadir que su constatación genera un conjunto de exigencias que dificul-
tan el libre ejercicio de la actividad sindical. Por lo pronto, convierte en una necesidad 
hacer pública la afiliación sindical del trabajador, colocándolo así como posible blanco 
de represalias empresariales (formalmente no existe razón para que el nexo afiliativo 
deba trascender más allá de la relación trabajador-sindicato) 5. Además, conduce a con-
ceder a la Autoridad de Trabajo facultades en materia de control del número de afilia-
dos, al amparo de las cuales pueden producirse claras injerencias en la autonomía de 
los sindicatos (señaladamente, la facultad, prevista en el artículo 20º, de la que se trata-
rá más adelante). 
 
 Pero es necesario prestar atención también a las cifras mismas exigidas por la 
Ley. En este sentido, se ha afirmado que éstas representan un notable obstáculo para la 
constitución de organizaciones sindicales. Así, en lo relativo a los sindicatos de empre-
sa, el número mínimo de 20 miembros es considerado como un grave impedimento pa-
ra la formación de organizaciones de este tipo, en un país en el que abundan las empre-
sas de reducidas dimensiones. Así, por ejemplo, sólo en Lima Metropolitana, un 43.5% 
de los trabajadores laboran en empresas que emplean de 1 a 19 trabajadores, por lo que 
se verían impedidos de sindicalizarse. 
 
 Sin embargo, cabría preguntarse ¿qué sentido tiene la formación de sindicatos 
de tan reducidas dimensiones? ¿No es preferible, acaso, desde todo punto de vista, que 
estos trabajadores se organicen y negocien sus reivindicaciones a un nivel superior? 
Desde esta perspectiva es posible plantearse, como hipótesis de trabajo, la posibilidad 
de que la exigencia legal de un número mínimo de 20 miembros para la constitución de 
sindicatos de empresa cumpla una función distinta a la que en principio se le ha venido 
asignando, como pudiera ser la de desalentar la elección de este nivel organizativo en 
                     
     5 La necesidad de que la afiliación se haga pública, incluso frente al empleador, viene reforzada por los 
artículos 21º y 26º del Reglamento. El primero obliga a presentar ante la Autoridad de Trabajo, para el 
registro de las organizaciones sindicales de primer grado, copia de la "nómina de afiliados (...), con 
expresa indicación de sus nombres y apellidos, profesión, oficio y especialidad; números de Libreta 
Electoral y Militar y fecha de ingreso" (literal c). El segundo indica que, "una vez registrado el sindicato, la 
Junta Directiva comunicará al empleador o empleadores, según corresponda, en un plazo de cinco días 
hábiles, la relación de sus integrantes y la nómina de sus afiliados". 
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los casos en que el mismo fuese manifiestamente ineficaz, promoviendo entonces la 
elección de un nivel de centralización superior. De confirmarse esta hipótesis, la norma 
cumpliría, en contra de lo que sobre ella se ha venido afirmando, un rol "promocional", 
dirigido a combatir la antes denunciada atomización sindical. 
 
 No obstante, para que sea posible asignar a la exigencia en cuestión dicho rol, 
entiendo que deberían cumplirse dos requisitos adicionales. En primer lugar, que la 
norma, simultáneamente, facilite (o, en todo caso, no dificulte) la creación de sindicatos 
de nivel superior al de empresa. En segundo lugar, que la misma permita a esta clase de 
organizaciones desempeñar adecuadamente su función de representación de los inter-
eses de sus afiliados.  
 
 En cuanto a lo primero, debe partirse de reconocer que, en efecto, la Ley propor-
ciona a quienes laboran en empresas de me-nos de 20 trabajadores, dos alternativas 
organizativas adicionales: bien elegir dos delegados para que los representen ante el 
empleador y la Autoridad de Trabajo (artículo 15º) 6, o bien formar o afiliarse a un sin-
dicato de actividad, de gremio o de oficios varios. Naturalmente, esta última es la op-
ción más deseable desde la perspectiva de la eficacia de la acción sindical, por lo que 
debería se la que se viese promovida por un Legislador preocupado por favorecerla. Sin 
embargo, no es así. Dentro de la LRCT, también la formación de sindicatos de ámbito 
supraempresarial no sólo no se ve alentada, sino que es incluso dificultada, por la exi-
gencia legal complementaria de un número mínimo de 100 miembros para su constitu-
ción o subsistencia. En este caso, y teniendo en cuenta la realidad de la que se parte, la 
cifra requerida parece ser igualmente lo suficientemente ele-vada como para desalentar 
la creación de organizaciones de este tipo.  
 
 Es más, respecto de la asignación a estos sindicatos de las funciones imprescin-
dibles para una adecuada defensa de los intereses de sus miembros, el panorama plan-
teado por la LRCT es, también, desalentador. Así, en lo que atiene a la negociación co-
lectiva, el artículo 45º y la 3ª Disposición Transitoria y Final de la Ley limitan conside-
rablemente las posibilidades de que estos sindicatos de acceder a ella, al establecer que, 
a falta de acuerdo entre las partes, la negociación se llevará a cabo necesariamente a ni-
vel de empresa. De este modo, de poco servirá a los trabajadores la constitución, por 
ejemplo, de un sindicato de actividad, por representativo que éste fuese, si la parte em-
presarial rehúsa la negociación en ese ámbito, puesto que la empresa se impondrá en-
tonces como "unidad apropiada de negociación" por mandato expreso de la Ley. Si 
acaso, sólo recurriendo a costosas y contundentes medidas de presión, cada vez más di-
fíciles de adoptar dentro del actual panorama recesivo que aflige a nuestra economía, el 
sindicato conseguiría revertir la negativa empresarial. Pero, sucede que también la 
adopción de tales medidas -y en concreto la huelga- se ve seriamente dificultada por la 
Ley tratándose de sindicatos de ámbito supraempresarial. En este sentido, la principal 
                     
     6 El artículo 5º del Reglamento precisa que estos delegados "deberán ser elegidos por más de la mitad 
de los trabajadores de la empresa, sin considerar para este efecto al personal de dirección o de confianza", 
y que "ejercerán la representación de todos los trabajadores de la empresa ante el empleador y ante la 
Autoridad de Trabajo, en forma conjunta". Esto significa que los delegados en cuestión configuran un 
órgano de representación de carácter electivo (y no asociativo), que ejerce la representación necesaria (al 
margen de la voluntad individual de cada trabajador) del conjunto del personal (y no sólo de los afilia-
dos). 
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traba viene dada por la exigencia, desde todo punto de vista excesiva e injustificada, de 
que la huelga, además de ser acordada mayoritariamente en una asamblea de delega-
dos convocada al efecto, sea necesariamente "ratificada por la bases", contando para 
ello con la aprobación de "más de la mitad de los trabajadores a los que comprende, re-
unidos en asamblea y mediante votación universal directa y secreta" (artículo 73º, lite-
ral a) 7. 
 
 De este modo, no cabe duda que la posibilidad de que los trabajadores de las pe-
queñas empresas constituyan sindicatos de actividad o gremio, más eficaces que los 
sindicatos de empresa, resulta ser meramente "simbólica" dentro del sistema de la 
LRCT. Solamente en aquellos sectores con una fuerte tradición organizativa y una prác-
tica negociadora consolidada a estos niveles es previsible el surgimiento o la subsisten-
cia de organizaciones de este tipo. Para los demás, en realidad, prácticamente la única 
alternativa consiste en la designación de los delegados a los que se refiere el artículo 15º 
 
 De lo hasta aquí expuesto se deduce que la Ley desalienta, tanto la constitución 
de sindicatos en las pequeñas empresas, como la formación de sindicatos de ámbito 
superior al de empresa: sindicatos de actividad, de gremio y de oficios varios (debe ano-
tarse, de paso, que éstos últimos son, precisamente, un subproducto derivado de las 
exigencias de la Ley, previsto, como se sabe, para cuando en un determinado lugar "el 
número de trabajadores no alcance el mínimo legal necesario para constituir sindicatos 
de otro tipo". Obviamente, estos sindicatos carecerían de razón de ser si dicho "mínimo 
legal" no existiese). La opción favorecida de este modo es, a no dudarlo, el sindicato de 
empresa de medianas dimensiones (con 20 o más trabajadores). El Legislador pues, en 
contra de lo que hubiera podido esperarse, persiste en tratar de imponer a los traba-
jadores un determinado modelo organizativo, muy parecido al anterior: en vez de sin-
dicatos de centro de trabajo, subdivididos en sindicatos de obreros y de empleados, 
ahora se promueven los sindicatos de mediana empresa. Si bien la creación de sindica-
tos de tipo puede suponer un nivel interesante de centralización tratándose de empre-
sas de grandes dimensiones, para la mayoría de los casos significará la mantención del 
modelo descentralizado de organización sindical, cuyas desventajas han sido ya expues-
tas: sindicatos "de bolsillo", muy débiles, y una alta e inconveniente "micro-conflictivi-
dad".  
  
 A la luz de todos estos inconvenientes, es claro que hubiese sido más adecuado 
suprimir los requisitos numéricos de 20 y 100 trabajadores, y dejar a la práctica sindi-
cal la determinación de qué sindicatos pueden subsistir y cuáles desaparecerían por ca-
recer en absoluto de representatividad. 
 
b. Constitución y registro del sindicato
 
 Siguiendo el sistema tradicionalmente vigente en nuestro medio, la LRCT acoge, 

                     
     7 Por si quedase alguna duda, el artículo 64º del Reglamento señala expresamente que "en los casos de 
huelgas acordadas por sindicatos de actividad o gremio, cuya asamblea esté conformada por delegados, la 
decisión de llevar a cabo la paralización de labores quedará supeditada a su ratificación por las bases, la 
cual deberá efectuarse cumpliendo con las formalidades previstas por el primer párrafo del inciso b) del 
artículo 73º de la Ley". 
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como modalidad organizativa que deben adoptar las agrupaciones de trabajadores, el 
del sindicato-asociación (unión permanente y estable de trabajadores, de constitución y 
afiliación voluntarias, conformada de acuerdo con los esquemas del derecho de asocia-
ción). El sindicato se configura, así, como un ente asociativo de especialísimas caracte-
rísticas, que se crea y subsiste por voluntad de sus miembros. 
 
 En relación a la constitución del sindicato, el artículo 16º dispone que se realiza-
rá en asamblea, en la que se procederá a aprobar el estatuto de la organización y elegir 
a la junta directiva. La norma añade que estos hechos deberán constar en un acta ela-
borada al efecto, la cual deberá ser necesariamente "refrendada por Notario Público o, 
a falta de éste, por el Juez de Paz de la localidad, con indicación del lugar, fecha y nó-
mina de asistentes". El refrendo notarial exige, hasta donde se sabe, la presencia física 
del notario en la asamblea de principio a fin, así como asumir el costo, normalmente al-
to, de este servicio. Naturalmente, se trata de un requisito claramente innecesario, que 
no se dirige precisamente a alentar la formación de nuevos sindicatos 8. 
 
 Adicionalmente, el artículo 17º establece la obligación de inscribir al sindicato 
en el registro correspondiente a cargo de la Autoridad de Trabajo 9; añadiendo, con 
buen criterio, que "el registro es un acto formal, no constitutivo" (lo que equivale a de-
cir que el sindicato nace con el acto de constitución, y no con la inscripción), que "no 
puede ser denegado salvo cuando no se cumpla con los requisitos establecidos por el 
presente Decreto Ley" 10. Los efectos de la inscripción en el registro vienen señalados a 
continuación, en el artículo 18º, donde se dispone que ésta confiere al sindicato exclu-
sivamente "personería gremial", para "los efectos previstos por la Ley" (que, entiendo, 
son básicamente los de ejercer las funciones enumeradas en el artículo 8º), así como 
para "ser considerado en la conformación de organismos de carácter nacional o inter-
nacional". Con el fin de adquirir personalidad jurídica, y poder actuar a plenitud como 
sujeto de derechos y obligaciones, el sindicato deberá inscribirse adicionalmente en el 
registro de asociaciones, conforme al artículo 19º. Esta duplicidad de inscripciones 
constituye un retroceso respecto del sistema creado por al artículo 4º del Decreto Su-
premo 076-90-TR, que otorgaba, con la sola inscripción en el registro de sindicatos, 
"personería jurídica a la organización sindical para todos los efectos legales". 

                     
     8 Esta exigencia ha sido, no obstante, "moderada" por la 4ª Disposición Complementaria del 
Reglamento, conforme a la cual "cuando en la Ley se hace referencia a la refrendación por Notario 
Público o a falta de éste por Juez de Paz, debe entenderse como legalización". 

     9 El artículo 23º del reglamento especifica que "las organizaciones sindicales de ámbito nacional se 
registrarán ante las Dependencia respectiva de la Sede Central del Ministerio de Trabajo y Promoción 
Social. Si el ámbito es local o regional, ante la Autoridad de Trabajo del lugar donde se encuentra ubicado 
el centro de trabajo o el mayor número de trabajadores, según el caso".  

     10 La documentación, que la Junta Directiva provisional del sindicato deberá presentar "en triplicado" 
a la Autoridad de Trabajo para la inscripción del sindicato, se especifica en el artículo 21º del Reglamento 
con lujo de detalles. El artículo 22º agrega que "la inscripción de los sindicatos (...) se efectuará en forma 
automática, a la sola presentación de la solicitud en forma de declaración jurada, con los requisitos 
establecidos en el artículo anterior". Finalmente, el artículo 25º precisa que "las resoluciones de la 
Autoridad de Trabajo, que denieguen el registro sindical, dispongan su cancelación u otra medida similar, 
son susceptibles de apelación dentro del tercer día de notificadas. De lo resuelto en segunda y última 
instancia no procede la interposición de recurso impugnatorio alguno en la vía administrativa". 
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c. Derecho de los trabajadores a afiliarse libremente al sindicato de su 
elección 

 
 En su formulación más amplia, este derecho comprende, tanto la facultad del 
trabajador de afiliarse al sindicato de su elección con la sola condición de respetar sus 
estatutos, como la de separarse del que estuviese afiliado. Asimismo, de él se despren-
de, como lógica consecuencia, el amparo de la denominada "libertad sindical negativa" 
(el derecho del trabajador a no afiliarse a ningún sindicato, si así lo desea). 
 
 Nuevamente en relación a la regulación de este derecho, la LRCT asume ini-
cialmente un talante amplio y garantista cuando en su artículo 3º señala que "la afilia-
ción es libre y voluntaria", añadiendo que "no puede condicionarse el empleo de un 
trabajador a la afiliación, no afiliación o desafiliación, obligándosele a formar parte de 
un sindicato, ni impedírsele hacerlo". Incluso, esta prohibición se ve reforzada por el 
artículo 11º, literal c, que establece que los sindicatos, que pueden tener también interés 
en injerirse en el ejercicio de las opciones sindicales de los trabajadores, están impedi-
dos de "coaccionar directa o indirectamente a los trabajadores a ingresar o retirarse de 
la organización sindical". Las vertientes positiva y negativa de este derecho quedan, así, 
genéricamente garantizadas. 
 
 Esta amplitud se ve, sin embargo, puesta en cuestión por los requisitos que el ar-
tículo 12º establece para ostentar la condición de miembro del sindicato. 
 
 En primer lugar, se exige "ser trabajador de la empresa, actividad, profesión u 
oficio que corresponda, según el tipo de sindicato". Aunque este requisito parezca obvio 
(sobre todo en un país como el nuestro, con una experiencia de sindicalización de cen-
tro de trabajo), presenta inconvenientes. De un lado, hace posible que se interfiera en la 
actividad del sindicato recurriendo al despido de sus militantes o dirigentes (basta aquí 
recordar los miles de despidos de dirigentes sindicales que se produjeron a raíz de paro 
nacional de 19 de julio de 1977, y los negativos efectos que éstos produjeron en los sin-
dicatos). Del otro, impide que, en los sindicatos de rama o gremio, pueda el trabajador 
mantener la afiliación durante los períodos en que no se encuentra trabajando (por 
ejemplo, en la construcción civil, entre una y otra obra). Con todo, una interpretación 
amplia de la condición de "trabajador", que la entienda vinculada más a la profesiona-
lidad que a la existencia actual de un contrato de trabajo, sería capaz de salvar este in-
conveniente. 
 
 El segundo requisito consiste en "no formar parte del personal de dirección o 
desempeñar cargo de confianza del empleador, salvo que el estatuto expresamente lo 
permita". Esta es una típica disposición de contenido paternalista, mediante la cual se 
busca evitar injerencias del empleador en los sindicatos. En todo caso, parece que se 
trata de una cuestión que deberían decidirla primariamente los propios sindicatos, y no 
el Legislador. Pero lo más importante es que las restricciones que impone este requisito 
han sido considerablemente ampliadas por la LRCT respecto de sus precedentes. En 
efecto, mientras el Decreto Supremo 009, de 3 de mayo de 1961, establecía como impe-
dimento para ser miembro de un sindicato "ejercer cargo que implique la representa-
ción del empleador", aquí la prohibición se extiende al personal que desempeña "cargo 
de confianza", debiéndose entender por tal, conforme al artículo 82º del Decreto Legis-
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lativo 728, aquel que labora "en contacto personal y directo con el empleador o con el 
personal de dirección, teniendo acceso (...) a información de carácter reservado". Por 
esta vía, sobre todo si se da una interpretación extensiva a la noción de trabajador "de 
confianza", puede producirse un importante socavamiento del número de trabajadores 
afiliables (no debe perderse de vista que, ya actualmente, se calcula que aproximada-
mente el 3% de los trabajadores son "de confianza"). En todo caso, no estamos ante una 
prohibición absoluta, ya que la norma deja en manos del sindicato la posibilidad de 
permitir estatutariamente la afiliación de este personal 11. 
 
 El tercer requisito consiste en "no encontrarse en período de prueba". Aunque 
esta norma cuenta con antecedentes en nuestro medio, entiendo que se trata de una 
restricción carente de justificación. El período de prueba es un lapso destinado a eva-
luar las aptitudes profesionales y personales de trabajador, que no guarda relación al-
guna con el ejercicio de la libertad sindical. Pudiera argumentarse que lo que se busca 
con esta prohibición es proteger al trabajador en período de prueba, que vería extingui-
do automáticamente su contrato de afiliarse a un sindicato. Esta tesis, sin embargo, se 
basa en dos presupuestos que considero erróneos. En primer lugar, parte de considerar 
que la afiliación debe hacerse pública y, con ello, llegar necesariamente a conocimiento 
del empleador. En segundo lugar, considera que el acto de extinción del contrato de 
trabajo durante el período de prueba es un acto libérrimo, no sujeto a ningún tipo de 
límite, condicionamiento o control. Sobre lo primero, ya he indicado antes que la publi-
cidad de la afiliación es una consecuencia derivada del sistema impuesto por la Ley, y 
no una condición necesaria del acto afiliativo. En cuanto a lo segundo, la doctrina coin-
cide en señalar que, aún durante el período de prueba, la excepcional facultad extintiva 
concedida al empleador no es ilimitada, ya que éste debe respetar en su ejercicio los de-
rechos constitucionales del trabajador. De este modo, ni es inevitable que el empleador 
conozca la afiliación del trabajador en período de prueba, ni éste ha de encontrarse 
desprotegido frente a eventuales extinciones discriminatorias, en este caso por razones 
sindicales. Si lo que se pretendía, pues, era proteger el contrato de trabajo del trabaja-
dor en período de prueba, lo que debió hacerse es garantizarle, tanto la no divulgación 
de su afiliación, como una adecuada tutela frente a las extinciones abusivas o discrimi-
natorias.  
 
 En descargo del Legislador es posible señalar, de todos modos, que la restricción 
es en este caso meramente temporal, y además de escasa entidad, ya que el período de 
prueba tiene una duración de apenas tres meses. Con ser esto cierto, no deben perderse 
                     
     11 Que de mediante esta prohibición se pretende, no sólo proteger al sindicato de posibles 
interferencias patronales, sino separar de la esfera sindical a las citadas categorías de trabajadores, 
resulta patente del contenido del artículo 34º del Reglamento, donde se indica que el sindicato de 
afiliación mayoritaria representa, en materia de negociación colectiva, a "todos los trabajadores del 
respectivo ámbito, a excepción del personal de dirección y de confianza". Con ello, no es sólo que estos 
trabajadores no puedan afiliarse libremente, sino que tampoco les es de aplicación lo dispuesto por el 
correspondiente convenio colectivo, cuya virtual eficacia erga omnes resulta así mermada. Ello, 
naturalmente, no resulta particularmente problemático en relación al personal "de dirección", cuyo 
peculiar status y superiores beneficios laborales posiblemente conviertan en innecesaria la aplicación del 
convenio las más de las veces; pero si respecto del personal "de confianza", cuya situación y condiciones 
de trabajo se asemejan claramente al resto de trabajadores. De allí que deba postularse, en concordancia 
con lo dispuesto por el artículo 12.b de la Ley, la aplicación a estos trabajadores del convenio colectivo, al 
menos cuando el estatuto de la organización sindical permita expresamente su afiliación. 
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de vista las excepciones que se establecen a esta regla. Así, conforme al artículo 43º del 
Decreto legislativo 728, la duración del período de prueba puede extenderse hasta seis 
meses en el caso de "trabajadores calificados" o incluso a un año tratándose de "perso-
nal de dirección o que desempeña cargo de confianza". En estos casos, es obvio que la 
potencialidad restrictiva de la norma asume una intensidad que la hace, con mayor ra-
zón, inaceptable. 
 
 Finalmente, la Ley incluye, como cuarto requisito, el de "no estar afiliado a otro 
sindicato". Este requisito puede ser considerado inocuo, siempre que tal condición se 
presuma en todos los afiliados. Lo contrario supondría burocratizar innecesariamente 
los trámites de afiliación, dando pie a posibles injerencias estatales en la vida sindical 
(por ejemplo, si se atribuye a la Administración la función de realizar pesquisas sobre el 
asunto, con carácter previo o sobrevenido, y decidir sobre la validez o no de la afilia-
ción). 
 
 A modo de balance del contenido del artículo 12º puede decirse, pues, que, nue-
vamente aquí, los inconvenientes superan a las ventajas. En realidad, los requisitos de 
afiliación que postula este artículo en nada enriquecen o mejoran a aquellos que, por si 
mismos y en ejercicio de su libertad organizativa, pudieran haber impuesto los propios 
sindicatos. Antes bien, son fuente de no pocas restricciones al ejercicio del derecho. 
Más apropiado hubiese sido, por ello, que el Legislador, como sucede en otros ordena-
mientos, dejase esta cuestión al criterio de las organizaciones sindicales, limitándose, si 
acaso, a establecer una prohibición general de cláusulas estatutarias de afiliación abusi-
vas o discriminatorias. 
 
d. Derecho de los sindicatos a su libre organización y funcionamiento
 
 La formulación más completa de este derecho se halla en el artículo 3º del Con-
venio 87º de la OIT, donde se señala que los sindicatos "tienen el derecho de redactar 
sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, 
el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de ac-
ción (apartado 1º); añadiéndose que las autoridades públicas deberán abstenerse de 
toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal" 
(apartado 2º). 
 
 Aunque la LRCT no contempla expresamente este derecho, contiene numerosas 
disposiciones vinculadas a cada una de sus diferentes manifestaciones, algunas de las 
cuales se sitúan más allá de los márgenes legítimos de intervención estatal que en este 
terreno pudieran admitirse. 
 
 En cuanto a la libertad para la formulación de los estatutos sindicales, se detecta 
una clara intención intromisiva del Legislador, que en una sucesión de artículos de con-
tenido muy preciso procede a regular una serie de materias que, en puridad, deberían 
ser objeto de tratamiento estatutario. Así, los artículos 21º y 22º se ocupan del fun-
cionamiento y las atribuciones de la asamblea general; el artículo 23º del papel de la 
junta directiva; los artículos 25º y 26º de los supuestos de renuncia voluntaria, separa-
ción temporal y expulsión de los afiliados (en este caso imponiendo, no se sabe con qué 
finalidad e interés que lo justifiquen, la obligación de comunicar estas medidas al em-
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pleador dentro de un plazo de cinco días hábiles); y el artículo 27º del patrimonio sin-
dical (sin incluir, dicho sea de paso, norma alguna de protección de mismo, o de pro-
moción de la alicaída economía de los sindicatos). Por el contenido de estas normas, 
parecería deducirse que el Legislador alberga una suerte de desconfianza sobre el fun-
cionamiento democrático de los sindicatos, que le lleva a tratar de imponerles unas re-
glas mínimas de corrección en su actuación interna. En todo caso, su potencialidad res-
trictiva tampoco merece ser exagerada. En el fondo, se trata de normas inocuas, que no 
llegan a afectar verdaderamente la autonomía sindical, por cuanto recogen principios 
que generalmente se encuentran plasmados en los estatutos de cualquier sindicato. 
 
 Muy grave es, en cambio, la injerencia que lleva a cabo la Ley en el derecho de 
los sindicatos a elegir libremente sus representantes, cuando en el artículo 24º señala, 
como uno de los requisitos para ser miembro de la junta directiva del mismo, además 
de "ser mayor de edad" y "ser miembro activo del sindicato", el de "tener una antigüe-
dad no menor de un año al servicio de la empresa". Es obvio que esta limitación, si al-
guien pudiera establecerla, serían los propios trabajadores, a través del estatuto del 
sindicato, pero no el Legislador. Con su inclusión se crea un claro impedimento para la 
constitución de sindicatos en empresas que lleven menos de un año operando 12. Que la 
intención en este caso ha sido la de establecer una suerte de "tregua sindical" en favor 
de estas empresas, queda absolutamente claro si se tiene en cuenta que, paralelamente, 
el artículo 41º señala que "sólo estarán obligadas a negociar colectivamente las empre-
sas que hubiesen cumplido al menos un año de funcionamiento". Pero, además, esta 
norma tiene otros efectos negativos, como son los de impedir en la práctica el ejercicio 
de cualquier función representativas a los trabajadores con contratos temporales 
(ahondando así la fisura que existe actualmente entre los trabajadores "estables" y los 
"eventuales") y estar en condiciones de producir la desaparición de los sindicatos en to-
dos aquellos sectores en los que la actividad es irregular y no previsible, por lo que suele 
recurrirse a sucesivos contratos temporales (construcción civil, faenas agrícolas de 
temporada, etc.), a no ser que se interprete que la indicada "antigüedad mínima" puede 
ser adquirida también de este modo 13. 
 
 Finalmente, respecto del derecho del sindicato a organizar su gestión y activida-
des, se aprecian algunas disposiciones que, por su ambigüedad, pudieran dar lugar a 
interpretaciones capaces de imponer trabas u obstáculos a su libre ejercicio. 
 
 En este sentido, se ha denunciado que la imposición a los sindicatos de la obli-
gación de "emitir los informes que puedan solicitarles la Autoridad de Trabajo u otras 
autoridades gubernamentales" (artículo 10º, literal f) podría dar lugar a un control es-
tatal sobre los asuntos internos de los sindicatos. Naturalmente, una interpretación 
respetuosa de la libertad sindical del contenido de este precepto conduce a entender 
que tales informes solamente podrán estar relacionados con la opinión del sindicato 
                     
     12 El Reglamento intenta en su 3ª Disposición Complementaria paliar el vacío representativo que se 
produciría en estas empresas señalando que los trabajadores podrán elegir para su representación los 
delegados a los que se refiere el artículo 15º de la Ley. 

     13 En este sentido se pronuncia el artículo 6º del Reglamento, cuando señala que "para determinar la 
antigüedad del trabajador a efecto de ser miembro de la Junta Directiva, se considera el tiempo de 
servicios prestados en forma continua o discontinua". 
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sobre cuestiones o problemas que afecten a los trabajadores que representa, y no con 
sus asuntos internos. 
 
 Otra disposición que ha sido considerada, aunque en menor medida, como sus-
ceptible un mal empleo es aquella que impide a los sindicatos "dedicarse institucional-
mente a asuntos de política partidaria, religiosa o de índole lucrativa" (artículo 11º, lite-
ral a). En cuanto a la prohibición de dedicarse a asuntos de política partidaria, debe en-
tenderse que ésta no impide a los sindicatos, ni opinar sobre cuestiones de interés ge-
neral (políticas en el sentido lato del término), ni mantener eventualmente contactos 
con partidos políticos para una mejor defensa de los intereses de los trabajadores. Lo 
que les prohíbe es, como han señalado quienes se han ocupado con más detenimiento 
del tema, unicamente integrarse como tales en dichos partidos o subordinar de manera 
absoluta su actuación a los fines de éstos. En esta dirección, la redacción de la norma es 
más precisa que su precedente, el artículo 6º del Decreto Supremo 006, que, sin más 
especificaciones, vedaba a los sindicatos la participación en "asuntos políticos". 
 
 Por lo que respecta al impedimento de dedicarse a cuestiones de índole lucrati-
va, ha de señalarse que lo que la norma prohíbe a los sindicatos es que éstos se dedi-
quen institucionalmente a la obtención de beneficios económicos, para distribuirlos 
posteriormente entre sus miembros. Desde luego, lo que si pueden realizar los sindica-
tos son actividades destinadas a su sostenimiento económico, siempre que las rentas 
que se obtengan pasen a engrosar el patrimonio sindical y no el de los afiliados. Este ti-
po de actividades, en cuanto encaminadas a un mejor desarrollo de los cometidos del 
sindicato, tampoco estarían incursas en la prohibición adicional, prevista por el literal c 
del artículo 11º, de "aplicar fondos o bienes sociales a fines diversos de los que constitu-
yen el objeto de la organización sindical". En este mismo sentido debe ser interpretada 
la prohibición del literal d del artículo 11º, que impide también a los sindicatos "dis-
tribuir directa o indirectamente rentas o bienes del patrimonio sindical". Esta norma 
prohíbe el reparto del patrimonio o los ingresos del sindicato entre sus afiliados, pero 
no, por ejemplo, la creación de fondos sindicales para la prevención de determinadas 
contingencias (entre ellas, paliar los efectos económicos de una huelga, por ejemplo), 
aún cuando el artículo 8º, literal d, señala como uno de los fines del sindicato "promo-
ver la creación y fomentar el desarrollo de cooperativas, cajas, fondos y, en general, or-
ganismos de auxilio y promoción social de sus miembros". 
 
e. Derecho de federación nacional e internacional de los sindicatos
 
 Sobre la base de entender la solidaridad entre los trabajadores constituye el fun-
damento mismo del sindicalismo, la libertad sindical confiere también a los sindicatos 
la facultad de agruparse entre si, formando organismos de nivel superior ("sindicatos 
de sindicatos", dotados a su vez de personalidad propia, distinta de aquellos que los 
conforman), tanto en el plano interno como internacional. 
 
 Este derecho viene reconocido expresamente por el artículo 35º de la Ley, que 
señala que "los sindicatos de base podrán constituir o integrar organismos de grado su-
perior" (nacionales o internacionales, debe entenderse), "sin que pueda impedirse u 
obstaculizarse tal derecho". A continuación, el artículo 36º, siguiendo una tradición 
muy arraigada en nuestro medio, pasa a fijar el "numero mínimo" sindicatos necesarios 
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para formar una federación, y de federaciones que se precisan para crear una confede-
ración. En ambos casos, la cifra exigida es, continuando en esto los lineamientos mar-
cados por el artículo 5º del Decreto Supremo 076-90-TR, de sólo dos organizaciones, lo 
cual equivale a afirmar que la constitución de estas entidades no está sujeta a ningún 
condicionamiento de este tipo (como si sucede en el caso de los sindicatos, como antes 
se vio). En todo caso, la referencia, con ser obvia, se justifica por los precedentes exis-
tentes, ya que la legislación vigente con anterioridad, continuamente enjuiciada por el 
Comité de Libertad Sindical de la OIT, exigía al menos cinco sindicatos para constituir 
una federación y diez federaciones para conformar una federación (artículo 23º del De-
creto Supremo 009).   
 
 En lo que si existen condicionamientos es en cuanto al criterio organizativo con 
el que habrán de constituirse las federaciones sindicales. En este sentido, el artículo 36º 
especifica que los sindicatos que las integren habrán de ser "de la misma actividad o 
clase". Sin negar que el criterio de la actividad (o el oficio) es normalmente el empleado 
por los sindicatos a la hora de conformar estos organismos, es necesario señalar que, de 
este modo, la norma veda injustificadamente la posibilidad de que las federaciones sin-
dicales puedan organizarse siguiendo otros patrones igualmente legítimos, como puede 
ser el geográfico. Ha de tenerse en cuenta que la formación de federaciones sindicales 
regionales cuenta con importantes antecedentes en nuestro medio, e incluso con pre-
cedentes normativos (concretamente, el Decreto Supremo 048-90-TR, de 18 de julio de 
1990, de-rogado con la entrada en vigor de la LRCT). 
 
 Otra cuestión de relieve a tratar aquí es la de las funciones y prerrogativas que se 
conceden a las federaciones y con-federaciones. Sobre el particular, el artículo 38º dis-
pone que éstas "se rigen por todo lo dispuesto para los sindicatos, en lo que les resulte 
aplicable". Esta equiparación, formalmente concordante con lo dispuesto por el artículo 
6º del Convenio 87º de la OIT, debe ser puesta, sin embargo, en relación con la especí-
fica regulación que en la Ley se hace de los principales instrumentos de actuación de las 
organizaciones sindicales -en especial, la negociación colectiva y la huelga- a los que 
deben acceder también las federaciones y confederaciones para cumplir adecuadamen-
te su función. Entonces se advierte que, pese a la citada equiparación, en realidad, estas 
organizaciones tienen unas posibilidades muy estrechas para desarrollar tales activida-
des. Así, en lo que atiene a la negociación colectiva, la preferencia de la Ley por la em-
presa como "unidad apropiada de negociación" prácticamente cierra la posibilidad de 
que las federaciones accedan a ella. Lo mismo puede decirse de los obstáculos procedi-
mentales impuestos para la convocatoria de huelgas de ámbito supraempresarial. Per-
siste, así, dentro del sistema de la LRCT la tendencia, secular dentro de nuestro sistema 
sindical, a vaciar de contenido la actuación de las federaciones y confederaciones. El 
fortalecimiento del protagonismo de estas organizaciones constituye, sin embargo, una 
condición imprescindible para abordar cualquier política de diálogo social 14. 
 
 Las referencias normativas a este derecho concluyen con dos preceptos que na-

                     
     14 La única referencia a la actuación de las federaciones y confederaciones contenida en el Reglamento 
está representada por el artículo 7º, en el que se indica que "cuando una reclamación hubiera sido 
planteada por una organización de grado superior, queda excluida la participación del o de los sindicatos 
de grado inferior que la conforman al haber asumido la representación del conjunto de sus afiliados". 
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da nuevo añaden a su contenido. Se trata de los artículos 37º y 39º. El primero aclara 
que "los sindicatos y federaciones podrán retirarse de las respectivas organizaciones de 
grado superior en cualquier momento, aunque exista pacto en contrario". Por su parte, 
el segundo precisa que "la cancelación del registro, la disolución o la liquidación de una 
federación o confederación no afecta la subsistencia de las organizaciones de grado in-
ferior que la conforman". 
 
f. Derecho de los sindicatos a decidir libremente su propia suspensión o 

disolución
 
 Del mismo modo que la voluntad de sus integrantes es decisiva para la forma-
ción del sindicato, corresponde a los órganos de éste decidir, libre y democráticamente, 
su suspensión o disolución, acomodándose a lo dispuesto sobre el particular en sus es-
tatutos. La preservación de este espacio de autonomía re-quiere, como indica el artículo 
4º del Convenio 87º de la OIT, la prohibición de toda suspensión o disolución de sindi-
catos "por vía administrativa", y exige que la facultad de dictar tales medidas sea atri-
buida con exclusividad a los jueces, y sólo en los casos en que existan motivos que lo 
justifiquen plenamente. De allí que el artículo 51º de la Constitución señale, con carác-
ter taxativo, que "las organizaciones sindicales se disuelven por acuerdo de sus miem-
bros o por resolución en última instancia de la Corte Suprema". 
 
  La regulación legal de este derecho se inicia con el artículo 33º de la LRCT, que 
contiene una novedosa enumeración de las causales de disolución del sindicato. En este 
sentido, la norma señala que ésta se produce por cualquiera de las siguientes causas: 
 
  a. Fusión o absorción. 
  
  b. Acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros, "adoptado en asamblea general o 

fuera de ella", y "acreditado con las correspondientes firmas".  
 
  c. Cumplimiento de cualesquiera de los eventos previstos en el estatuto para este efec-

to. 
 
  d. Resolución en última instancia de la Corte Suprema, de acuerdo con las causales 

señaladas para las asociaciones (en concreto, cuando los "fines o actividades" del 
ente sindical "sean contrarios al orden público o a las buenas costumbres") y si-
guiendo el procedimiento previsto por el artículo 96º del Código Civil (solicitud de 
disolución del Ministerio Público a la Corte Superior, cuya resolución, en caso de 
no ser apelada, será elevada en consulta a la Corte Suprema). No se aclara, sin em-
bargo, si en estos casos son competentes las Salas Civiles o las especializadas en los 
asuntos laborales. El artículo 33º añade, sin que ello parezca necesario, que cual-
quiera que acredite tener interés legítimo podrá requerir al también al Ministerio 
Público para que solicite la disolución del sindicato. Finalmente, la cancelación del 
registro del sindicato procede, en este caso, por el solo mérito de la sentencia firme 
que disponga su disolución.  

 
  e. Liquidación de la empresa, tratándose de un sindicato de este ámbito. En este caso, 

señala la norma, la disolución opera de pleno derecho. Naturalmente, para que 
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tenga lugar la disolución del sindicato por esta causal no bastará con que la empre-
sa se encuentre en liquidación, sino que será necesario que ésta haya concluido.  

 
 De la regulación de estas causales, lo más saltante es, en mi opinión, el señala-
miento que hace la Ley en el sentido de que el acuerdo de disolución del sindicato por 
decisión mayoritaria de sus afiliados (es decir, sin que medie causa legal o estatutaria 
que obligue a ello) puede ser adoptado, tanto en el seno de la asamblea general, como 
"fuera de ella", siempre que quede "acreditado con las correspondientes firmas". Natu-
ralmente, llama la atención que el Legislador, luego de haber señalado en el artículo 
22º, literal c, que acordar la disolución es una de las competencias de la asamblea gene-
ral, indique aquí que esta medida puede ser adoptada también fuera de este órgano y al 
margen de toda discusión democrática, mediante una simple, y posiblemente subrepti-
cia, "corrida de firmas" entre los afiliados. Es patente que los exigentes requisitos que 
se imponen para la constitución del sindicato, a los que antes se ha hecho referencia, 
contrastan con las amplias facilidades que se otorgan para acordar su disolución.  
 
 Ahora bien, en relación a la cancelación del registro del sindicato, es claro que 
ésta debería proceder exclusivamente en los casos de disolución del mismo, de confor-
midad con alguna de las cinco causales antes mencionadas. Sin embargo, el artículo 
20º permite que esta medida pueda ser adoptada también cuando el sindicato haya 
perdido "alguno de los requisitos exigidos para su constitución o subsistencia" (vgr. el 
"mínimo legal" de 20 o 100 miembros). En este caso, es directamente la Autoridad de 
Trabajo encargada del registro la que, hechas las constataciones del caso, dispondrá su 
cancelación 15. Aunque los efectos de esta cancelación del registro han tratado de ser 
distinguidos de los de la disolución del sindicato, señalándose que con la primera éste 
únicamente "pierde su personería gremial como representante del conjunto de los tra-
bajadores, subsistiendo, sin embargo, su personería para otros efectos hasta su even-
tual disolución", no cabe duda que esta medida posee los mismos efectos para el sindi-
cato, que se ve privado de aquellas prerrogativas y funciones para las cuales fue consti-
tuido. Por ello, equivale a una "disolución por vía administrativa", de las prohibidas ex-
plícitamente por el artículo 4º del Convenio 87º de la OIT. Nuevamente, pues, vemos 
aquí como, el aparentemente inocuo requisito de un número mínimo de miembros pa-
ra la constitución o subsistencia del sindicato es capaz de dar lugar a una intervención 
de la Administración violatoria de la libertad sindical 16. 
                     
     15 Conforme al artículo 24º del Reglamento, "cualquier persona natural o jurídica que tenga interés 
legítimo, podrá solicitar a la Autoridad de Trabajo la cancelación del registro sindical por pérdida de los 
requisitos para su constitución o subsistencia". De este modo, implícitamente, se está permitiendo que 
pueda ser incluso el empleador quien solicite la cancelación del registro. Desde luego, no es esta la mejor 
manera de prevenir maniobras empresariales tendientes a hacer perder al sindicato el número mínimo 
de miembros necesario para su subsistencia. Una legislación que fuese realmente consecuente con la 
necesidad de proscribir todo tipo de injerencias de los empleadores en las organizaciones de trabajadores 
(artículo 2º de Convenio 87º de la OIT), debería impedir cualquier intervención del empleador en este 
plano. 

     16 Una insólita disposición es la contenida en el artículo 24º del Reglamento, conforme al cual "el 
sindicato cuyo registro hubiera sido cancelado por haber perdido alguno de los requisitos para su 
constitución o subsistencia, podrá solicitar nuevo registro una vez transcurridos por lo menos seis meses 
de expedido aquel pronunciamiento". Aun aceptando la lógica de la Ley, es obvio que, si el sindicato 
acredita haber subsanado el cumplimiento de los requisitos que motivaron la cancelación de su registro, 
la Autoridad de Trabajo debería proceder inmediatamente a su reinscripción. Si existe una razón válida 
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 Finalmente, el artículo 34º se ocupa de establecer el destino del "patrimonio 
sindical que quedare, una vez realizados los activos y pagados por pasivos". En este sen-
tido, señala que "será adjudicado por el liquidador a la organización sindical que el es-
tatuto o la asamblea general designe para tal efecto". En caso de que no se produzca es-
ta designación, dicho patrimonio se adjudicará "a la Beneficencia Pública del domicilio 
del sindicato o a una institución u organización de utilidad social oficialmente recono-
cida". 
 
g. Derecho de los trabajadores y sindicatos a la actividad sindical
 
 A través del derecho a la actividad sindical se concede, tanto a los trabajadores 
como a los sindicatos, la facultad de desarrollar todas las acciones que, sin contravenir 
el resto del ordenamiento jurídico o lesionar injustificadamente los intereses de terce-
ros, resulten necesarias el alcance de los fines de defensa y promoción de los intereses 
de la clase trabajadora que animan al movimiento sindical. Como tal, se trata de un de-
recho de contenido polivalente, difícilmente concretable en un elenco cerrado de pre-
rrogativas, ya que asume las diversas formas que su ejercicio va adoptando a lo largo de 
la dinámica reivindicativa. 
 
 En todo caso, en un intento de establecer lo que constituiría una suerte de "con-
tenido mínimo" de este derecho, puede señalarse que dentro de él deben entenderse 
comprendidas necesariamente aquellas actuaciones que constituyen la expresión más 
genuina de la actividad sindical, sin las cuales ésta no sería capaz de conseguir sus obje-
tivos o ser mínimamente eficaz. Así, en el caso de las organizaciones sindicales, resulta 
patente que éstas que no deben verse privadas de funciones tan elementales como re-
presentar a sus afiliados, negociar colectivamente o convocar a la huelga, sin las cuales 
su existencia carecería de sentido. Del mismo modo, respecto de los trabajadores, que 
son quienes en la práctica desarrollarán estas actividades (no debe perderse de vista el 
sindicato no actúa por si mismo, sino a través de los sindicalistas), no cabe duda que es-
te derecho ampara todas las acciones individuales de carácter instrumental que se en-
cuentren funcionalmente vinculadas a la puesta en práctica de estos derechos colecti-
vos elementales.   
 
 Pasando a analizar la regulación que hace la LRCT de este derecho, conviene 
centrar primero la atención en el elenco de atribuciones mínimas que se conceden a to-
do sindicato como ex-presión del derecho a la actividad sindical. A estos efectos, resulta 
especialmente relevante la relación de los "fines y funciones de las organizaciones sin-
dicales" que lleva a cabo el artículo 8º de la Ley. Dentro de ésta, más allá del seña-
lamiento de posibles cometidos complementarios a los esencialmente reivindicativos 
de todo sindicato (como pueden ser el fomento de "cooperativas, cajas, fondos y, en ge-
neral, organismos de auxilio y promoción social de sus miembros", literal d; o la pro-
moción del "mejoramiento cultural", y "la educación general, técnica y gremial" de los 
mismos, literal e), destacan dos menciones, así como una importante omisión.   
 La primera de ellas viene dada por la asignación al sindicato de funciones repre-

                                                               
para imponer la necesidad de un plazo de seis meses entre ambas medidas, ésta escapa a la comprensión 
de quien realiza este comentario. 
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sentativas, aunque no suficientemente definidas, tanto en relación al "conjunto de tra-
bajadores comprendidos dentro de su ámbito", cuando se trate de "conflictos, contro-
versias o reclamaciones de naturaleza colectiva" (literal a); como respecto de sus afilia-
dos, en los casos de "controversias y reclamaciones de carácter individual" (literal c). 
En este último caso, se otorga una suerte de "mandato presunto" al sindicato, al seña-
larse que podrá incoar la acción en representación del trabajador, salvo que éste "ac-
cione directamente en forma voluntaria o por mandato de la ley". Entonces podrá ac-
tuar en calidad de asesor.  
 
 Simultáneamente, el artículo 8º atribuye a los sindicatos la función de "celebrar 
convenciones colectivas de trabajo, exigir su cumplimiento y ejercer los derechos y ac-
ciones que de tales convenciones se originen" (literal b). Sobre la base del amplio enun-
ciado de este precepto, debe entenderse que la LRCT reconoce, a todas las organizacio-
nes sindicales, el derecho a participar de los procesos de negociación colectiva, así co-
mo capacidad para celebrar los consiguientes convenios colectivos. 
 
 Este genérico reconocimiento se ve, sin embargo, más adelante puesto en cues-
tión por dos aspectos de la regulación de la negociación colectiva contenida en la propia 
Ley. El primero de ellos viene dado por la imposición de la empresa como "unidad 
apropiada de negociación" en caso de desacuerdo, que limita considerablemente las 
posibilidades efectivas de negociar convenios colectivos, tanto a los sindicatos de acti-
vidad, gremio u oficios varios, como a las federaciones sindicales, como en su momento 
se tuvo la ocasión de señalar. El segundo elemento restrictivo se vincula con las reglas 
sobre legitimación para negociar previstas por el artículo 9º. Estas asignan exclusiva-
mente al sindicato "que afilie a la mayoría absoluta de los trabajadores comprendidos 
dentro de su ámbito" la representación en materia de negociación colectiva "de la tota-
lidad de los mismos, aunque no se encuentren afiliados", con la consiguiente exclusión 
de los demás sindicatos, así cuenten éstos con niveles efectivos de implantación en el 
ámbito de la negociación 17. La pluralidad, que resulta en estos casos indispensable, só-
lo se halla prevista por la norma para el supuesto en que ningún sindicato alcance la 
mayoría absoluta. En esta hipótesis se aplicaría la regla según la cual "los sindicatos que 
afilien en conjunto a más de la mitad" de los trabajadores podrán "ejercer conjun-
tamente la representación de la totalidad" de ellos. El problema consistirá entonces en 
determinar la manera como estos sindicatos ejercerán tal representación, cuestión so-
bre la que la Ley no aporta ningún criterio, ya que abandona su determinación al arbi-
trio de los sindicatos, sin prever cauce alguno para la solución de las controversias que 
pudieran presentarse. Se deja, así, abierta la posibilidad de que el proceso negociador 
pueda en estos casos quedar frustrado ab initio por falta de acuerdo 18. 

                     
     17 En la misma dirección, el artículo 4º del Reglamento, luego de indicar que "los sindicatos 
representan a los trabajadores de su ámbito que se encuentre afiliados", señala que "los sindicatos que 
afilien a la mayoría absoluta de los trabajadores de su ámbito, representan también a los trabajadores no 
afiliados de dicho ámbito". Los alcances de esta representación exclusiva se perfilan en el artículo 34º, 
donde se precisa que el sindicato de afiliación mayoritaria ejercerá "en materia de negociación colectiva, 
la representación de todos los trabajadores del respectivo ámbito, a excepción del personal de dirección y 
de confianza"; añadiendo que "para estos efectos, se entiende por ámbito, los niveles de empresa, o los de 
una categoría, sección o establecimiento determinado de aquélla; y los de actividad, gremio y oficios de 
que trata el artículo 5º de la Ley". 

     18 Con mayor contundencia, aunque con una redacción algo confusa, el artículo 34º del Reglamento 
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 Quizá más adecuado, y conforme a la libertad sindical, que entraña en su esen-
cia la pluralidad sindical, hubiese sido establecer la necesidad de que todos los sindica-
tos con un nivel suficiente de implantación en el ámbito del convenio estuviesen repre-
sentados en la comisión encargada de su negociación, de preferencia atendiendo al cri-
terio de la proporcionalidad. En favor del sistema impuesto por la Ley pudiera argu-
mentarse que la negociación que regula es esencialmente la de nivel empresarial, y que 
en este plano suele registrarse la presencia un sólo sindicato, que por lo general afilia a 
la mayoría del personal. Pero, entonces, lo único que se conseguiría demostrar es que 
las reglas del artículo 9º son coherentes con la imposición de un determinado modelo 
sindical y de negociación colectiva a los trabajadores, dentro del cual los niveles supe-
riores, en los que la coexistencia de varias organizaciones habitual, no tienen asignado 
ningún rol. 
 
 Puede afirmarse, en consecuencia, que, a pesar del reconocimiento de capacidad 
para negociar convenios colectivos que lleva a cabo el artículo 8º en favor de todos los 
sindicatos, existen dentro de la LRCT obstáculos para que puedan ejercer en condi-
ciones adecuadas este derecho, tanto las organizaciones sindicales de ámbito supraem-
presarial como los sindicatos minoritarios, aun cuando estas organizaciones se encuen-
tren efectivamente implantadas en el ámbito de la negociación. De este modo, sólo los 
sindicatos de empresa, que además afilien a la mayoría del personal, tienen plenamente 
garantizado el acceso a la negociación colectiva, pese a que ésta es un componente in-
dispensable del derecho a la actividad sindical de cualquier sindicato.  
 
 Pero el artículo 8º es también significativo por lo que no dice. En este sentido, 
destaca la ausencia de cualquier referencia a la capacidad de los sindicatos de impulsar 
medidas de presión en apoyo de sus demandas, y concretamente de convocar a la huel-
ga. Esta omisión no es casual. Si se analiza el contenido del Título IV de la Ley, y muy 
especialmente el del artículo 73º, donde se establecen los requisitos necesarios para de-
clarar la huelga, se podrá apreciar que la norma no reconoce absolutamente ningún pa-
pel dentro de ella a las organizaciones sindicales. Más bien, bajo el argumento de una 
pretendida "democratización" del ejercicio del derecho, se concentran todas las atribu-
ciones y el poder de decisión en la asamblea general de trabajadores (en la que se inte-
gran afiliados y no afiliados); a la vez que se la somete a una serie de requisitos formales 
y quorums que dificultan más allá de lo razonable la posibilidad de que pueda acordar 
la citada medida de presión. El resultado es, sin duda, un claro vaciamiento de conteni-
do del derecho de estos sindicatos a convocar la huelga y tener un papel relevante en su 
desarrollo. 
 
 Ante todas estas consideraciones, el balance de la regulación que hace la LRCT 
del derecho a la actividad sindical de los sindicatos, que es simultáneamente el de su 
auténtica capacidad de incidencia en las relaciones laborales, no puede sino arrojar un 
preocupante saldo negativo. 

                                                               
indica que "los sindicatos que en conjunto afilien a más de la mitad de los trabajadores del respectivo 
ámbito, podrán representar a la totalidad de tales trabajadores a condición de que se pongan de acuerdo 
sobre la forma en que ejercerán la representación de sus afiliados. De no existir acuerdo sobre el particu-
lar, cada uno de ellos sólo representará a sus afiliados". 
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 Pero una efectiva garantía del derecho a la actividad sindical no precisa sola-
mente del reconocimiento en favor de las organizaciones sindicales de las facultades 
básicas a las que se ha venido haciendo referencia. Además, es necesario que se prevean 
una serie de facilidades o prerrogativas de carácter instrumental, generalmente vincu-
ladas a la actuación de los sindicalistas, sin las cuales el ejercicio de la actividad sindi-
cal, sobre todo en el seno de la empresa, resultaría, sino imposible, sumamente difícil. 
Dentro de estas facilidades pueden contarse, entre otras posibles, las siguientes: las li-
cencias y permisos sindicales, la libertad de acceso y movimiento en el centro de trabajo 
de los representantes, la posibilidad de que los afiliados realicen actividades de prose-
litismo sin interferir en las labores, el descuento por planilla de las cuotas sindicales, la 
colocación de tablones de anuncios sindicales en el centro de trabajo, la disposición de 
un local sindical, el reconocimiento del derecho de reunión en la empresa, etc. Natu-
ralmente, en todos los casos se trata de facilidades que imponen correlativas obligacio-
nes, cargas o limitaciones al empleador. De allí su carácter polémico.  
 
 La única facilidad, de todas las posibles, que se encuentra expresamente prevista 
por la Ley es el descuento por planillas de las cuotas sindicales. En este sentido, el ar-
tículo 28º dispone que "el empleador, a pedido del sindicato y con la autorización escri-
ta del trabajador sindicalizado, está obligado a deducir de las remuneraciones las cuo-
tas sindicales legales (cabría preguntarse qué se quiere indicar con la expresión "lega-
les", así como si el juicio de legalidad corresponde al empleador, sujeto pasivo de la 
obligación), ordinarias y extraordinarias, en este último caso, cuando sean comunes a 
todos los afiliados". Semejante obligación existe también en el caso de contribuciones 
para "la constitución y fomento de las cooperativas formadas por trabajadores sindica-
lizados", en cuya promoción parece interesado el Legislador. El artículo 29º añade, en-
trando en el terreno de lo obvio, que la citada obligación cesa a partir del momento en 
que el trabajador o el sindicato comuniquen por escrito al empleador la renuncia o ex-
pulsión. Ciertamente, debe entenderse que esto sucede en relación a las cuotas futuras, 
y no a las pendientes de pago. 
 
 La fijación de garantías adicionales queda, dentro de la Ley, librada a la acepta-
ción de quien precisamente debe soportar sus efectos: el empleador. En esta dirección, 
el artículo 32º dispone que será la convención colectiva la que, en todo caso, "contendrá 
las estipulaciones tendentes a facilitar las actividades  sindicales en lo relativo a reunio-
nes, comunicaciones, permisos y licencias"; agregando que "en ningún caso podrán es-
tablecerse permisos y licencias por acto administrativo o laudo arbitral". De tal forma 
que, a falta de estipulación expresa, los trabajadores carecen de derechos tan elemen-
tales como el de reunión (que, por otra parte, es indispensable, por ejemplo, para el 
ejercicio del derecho de huelga, dado el sistema implantado por la propia Ley) o el de 
comunicación, sin cuya presencia no es posible desarrollar en condiciones mínima-
mente adecuadas la actividad sindical dentro de la empresa.  
 
 La única excepción viene dada, según el mismo artículo, por los "permisos", que 
el empleador debe conceder en todo caso "a falta de convención", pero sólo "para la 
asistencia a actos de concurrencia obligatoria", y exclusivamente "a los dirigentes que el 
Reglamento señale". Obviamente, se trata de una disposición ociosa, por cuanto, tra-
tándose de "actos de concurrencia obligatoria", existía ya la obligación de conceder es-
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tos permisos, al margen del artículo 32º. Si acaso, su tenor es potencialmente res-
trictivo, por cuanto abre la posibilidad de que, por la vía reglamentaria, se limite el nú-
mero o la clase de dirigentes con capacidad de acceder a los permisos en cuestión 19.  
 
 Pero la virtualidad restrictiva del artículo 32º no se limita a esto. Adicionalmen-
te, este artículo se ocupa también de imponer un límite de carácter general a los "per-
misos" que pueden ser otorgados a los dirigentes "para cumplir sus funciones sindica-
les". En este sentido, señala que "el tiempo que dentro de la jornada ordinaria de traba-
jo abarquen" estos permisos solamente "se entenderá trabajado para todos los efectos 
legales y contractuales hasta el límite de treinta días" al año por cada dirigente. El exce-
so, añade, será considerado "como de licencia sin goce de remuneraciones y demás be-
neficios". 
 
 Se trata de una sorprendente disposición, mediante la cual el Legislador parece 
pretender establecer un "máximo de Derecho necesario" (no susceptible de ser supera-
do por la negociación colectiva) en cuanto al goce de una de las prerrogativas más nece-
sarias para el ejercicio de la función sindical, sobre todo tratándose de organizaciones 
dotadas de cierta complejidad (sindicatos de empresas de grandes dimensiones o de 
ámbito supraempresarial, federaciones y confederaciones). Esta apreciación sobre el 
contenido de la norma tropieza, sin embargo, con el inconveniente de su inconstitucio-
nalidad, tanto porque impondría un límite injustificado e intolerable a la autonomía co-
lectiva, garantizada por el artículo 54º de la Constitución, como porque contravendría 
el expreso mandato del artículo 51º de la misma, que asegura a "los dirigentes sindi-
cales de todo nivel" las "garantías" necesarias "para el desarrollo de las funciones que 
les corresponden". Por esta razón, en  plicación del principio de interpretación de las 
normas de rango inferior conforme a la Constitución, que obliga al intérprete a elegir, 
de entre los varios sentidos posibles de una norma, aquél que se adecue mejor al texto 
fundamental, cabría intentar una interpretación alternativa del último párrafo del artí-
culo 32º de la LRCT, capaz de salvar su constitucionalidad. 
 
 Para ello, entiendo que son dos los caminos posibles. Uno de ellos pudiera ser el 
de distinguir, como de hecho se hace en el primer párrafo del artículo 32º, entre los 
conceptos de "permiso" (entendido como una excepcional exoneración del deber de 
trabajar, que se otorga para atender un asunto concreto y sin perder la remuneración y 
demás beneficios), y "licencia" (que sería concedida, con carácter inespecífico, para la 
atención de la función sindical, y con o sin goce de haber, según lo pactado). De este 
modo, el límite de treinta días afectaría sólo a los permisos, mas no a las licencias, que 
podrían concederse en los convenios colectivos sin tope alguno, y con goce de haber o 
sin él. La segunda solución interpretativa pudiera consistir en entender que el límite en 
cuestión opera en realidad, a pesar del equívoco tenor literal de la norma, como un 
"mínimo de Derecho necesario", exclusivamente para los supuestos en que no se haya 
previsto convencionalmente una solución distinta y más favorable. En ambos casos, el 
                     
     19 En esta dirección, el artículo 16º del Reglamento señala que "los dirigentes con derecho a solicitar 
permiso del empleador para asistir a actos de concurrencia obligatoria (...) serán los siguientes: a) 
Secretario General; b) Secretario Adjunto, o quien haga sus veces; c) Secretario de Defensa; y, d) Secreta-
rio de Organización". A esto se añade una restricción adicional: "cuando el sindicato agrupe entre veinte a 
cincuenta afiliados", "el permiso sindical a que se hace referencia se limitará al Secretario General y al 
Secretario de Defensa". 
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resultado sería el mismo: garantizar la posibilidad de que por la vía de la negociación 
colectiva puedan establecerse garantías adicionales que hagan verdaderamente factible 
el desarrollo de la actividad sindical 20. 
 
 Dicho esto, es posible concluir este apartado remarcando la práctica total ausen-
cia de garantías efectivas para el ejercicio de la actividad sindical dentro de la LRCT. 
Más bien, como es fácil de advertir, su entrada en vigor tiene precisamente el efecto in-
verso, por cuanto, en virtud de su 5ª Disposición Transitoria y Final, han quedado de-
rogadas normas antes vigentes, que reconocían mayores facilidades para el ejercicio de 
este derecho (así, los beneficios previstos por los Decretos Supremos 036-90-TR, 039-
90-TR, 048-90-TR, 075-90-TR, o 081-90-PCM). 
 
4. Tutela de la libertad sindical
 
 Aunque técnicamente no formen parte de la libertad sindical, la presencia de 
mecanismos complementarios de heterotutela estatal constituye un requisito impres-
cindible para garantizar la efectiva vigencia de los derechos que en ella se integran. Esto 
se debe a que, como pone de relieve la doctrina, en materia sindical con mayor intensi-
dad que en cualquier otra disciplina jurídica, la mera existencia de la norma no basta 
para garantizar que la realidad se adecue a sus previsiones, ya que las relaciones que se 
hallan en su base poseen una naturaleza esencialmente conflictiva, que es capaz de 
condicionar su eficacia. En principio, es claro que, frente a las diversas situaciones dis-
funcionales que puedan presentarse, las organizaciones sindicales pueden recurrir a los 
instrumentos de autotutela, con el fin de imponer a la contraparte un comportamiento 
de corrección sindical (desde esta perspectiva, la presencia de sindicatos fuertes consti-
tuye la mejor garantía del respeto de la libertad sindical). Sin embargo, no en todo lu-
gar, ni en todas las situaciones, el sindicato se halla en condiciones de defender eficaz-
mente sus derechos a través de medidas de presión. De allí que una intervención estatal 
sea necesaria (y más aún dentro de un sistema sindical de las precarias características 
del nuestro) para hacer frente a todos los supuestos en que los sindicatos y/o los traba-

                     
     20 La cuestión viene resuelta por el Reglamento de la siguiente forma. En primer lugar, se desecha la 
interpretación basada en la distinción entre los permisos y las licencias, al señalarse en el artículo 15º que 
"para efectos de lo dispuesto por el artículo 32º de la Ley, los conceptos de licencia y permiso sindical son 
sinónimos". En segundo lugar, inclinándose por la segunda opción interpretativa, se indica expresamente 
que "el límite de los treinta días calendario al año por dirigente, no se aplicará cuando exista convención 
colectiva más favorable al trabajador". Adicionalmente, como, de todos modos, los treinta días que se 
conceden a falta de estipulación distinta en el convenio colectivo resultarían claramente insuficientes si se 
comprendiese dentro de ellos todas y cada una de las actuaciones a las que deben concurrir los represen-
tantes, el artículo 17º excluye del cómputo de los mismos "la asistencia de los dirigentes sindicales que 
sean miembros de la Comisión Negociadora, a las reuniones que se produzcan durante todo el trámite de 
la Negociación Colectiva o ante citaciones judiciales, policiales y administrativas promovidas por el 
empleador" (con lo cual, se da a entender que si consumen los treinta días en cuestión las que sean conse-
cuencia de actuaciones iniciadas por los trabajadores, lo cual resulta altamente discutible, al tratarse 
igualmente de actos de concurrencia obligatoria). Por último, el Reglamento incluye también reglas de 
cómputo de los permisos. Así, el artículo 20º precisa que "se considera día de permiso (...) el corres-
pondiente a la jornada legal o convencional vigente en el centro de trabajo coincidente con la citación que 
la motiva"; en tanto que el artículo 19º indica que "el permiso sindical será computable en forma anual", 
agregando que "en caso de vacancia o renuncia del dirigente designado, el que lo sustituya continuará 
haciendo uso del permiso sindical que no hubiere sido agotado". 
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jadores carecen de la fuerza suficiente para hacer valer por ellos mismos su libertad 
sindical. 
 
  El Legislador parece ser consciente de esta problemática cuando, por vez prime-
ra dentro de nuestra experiencia normativa, se ha preocupado de incorporar dentro de 
la LRCT una garantía dirigida a la protección específica de la libertad sindical. Se trata 
del "fuero sindical', que el artículo 30º crea siguiendo una tradición arraigada en el De-
recho del Trabajo latinoamericano (aunque inédita en nuestro medio). No obstante, la 
norma acoge la concepción más restringida de las conocidas en el Derecho Comparado 
sobre los alcances de este fuero: la de una institución dirigida a proteger exclusivamen-
te a determinados trabajadores, y sólo frente a ciertos actos que puedan perjudicarlos 
por el ejercicio de la función sindical. 
 
 El estrechamiento del ámbito subjetivo de la institución, que se anuncia ya en el 
artículo 30º, cuando éste señala que el fuero sindical ampara solamente a "determi-
nados trabajadores", toma cuerpo en el artículo 31º, donde se especifican las concretas 
categorías de trabajadores que dentro de él se hallan comprendidas, dejando abierta 
además la posibilidad de que el Reglamento establezca en cada caso "el número míni-
mo y máximo de dirigentes amparados, teniendo en cuenta la dimensión y caracte-
rísticas de la empresa". Estas son: a) los miembros de los sindicatos en formación, des-
de la presentación de la solicitud de registro y hasta tres meses después 21; b) los miem-
bros de la junta directiva de los sindicatos, federaciones y confederaciones 22 ; c) los de-
legados de las secciones sindicales 23; d) los dos delegados que puede elegir el personal 
que labore en empresas con menos de 20 trabajadores; y e) los miembros de las comi-
siones de negociación de los convenios colectivos 24. 

                     
     21 Para este caso, el artículo 12º, literal a, del Reglamento indica, con buen criterio, que la protección 
alcanza "a la totalidad de los miembros del sindicato en formación", sin límite alguno. 

     22 En relación a este supuesto, el Reglamento, sobrepasando las pautas marcadas por la LRCT, prevé 
dos clases de límites. El primero de ellos, que concuerda con lo expresamente previsto por el artículo 31º 
de la Ley, se vincula con "la dimensión y características de la organización". En este sentido, el artículo 
12º señala que la protección comprende: a) en el caso de sindicatos de primer grado "hasta tres dirigentes 
sindicales si el número de trabajadores a quienes representa no alcanza a cincuenta, adicionándose uno 
por cada cincuenta trabajadores que sobrepasen dicho límite, sin exceder en ningún caso de doce" (literal 
b); b) en el de las federaciones, "hasta dos dirigentes sindicales por cada sindicato que agrupe y hasta un 
máximo de quince" (literal c); y c) en el de las confederaciones, "hasta dos dirigentes sindicales por cada 
federación que agrupe y hasta un máximo de veinte" (literal d). El segundo límite va más allá de lo 
previsto por la Ley, para relacionarse nada menos que con el sujeto pasivo de la obligación. En este 
sentido, el artículo 13º señala que "en el caso de sindicatos de rama de actividad, gremio, oficios varios, 
federaciones y confederaciones" los dirigentes amparados por el fuero sindical "no podrán ser más de uno 
por empresa". 

     23 Los alcances del fuero se extienden aquí a los dos delegados que pueden elegir los miembros de la 
sección sindical, conforme al artículo 9º del Reglamento. 

     24 De acuerdo al artículo 47º de la Ley, la representación de los trabajadores en la negociación colectiva 
estará a cargo de una comisión "conformada por no menos de tres ni más de doce miembros plenos, cuyo 
número se regulará en atención al ámbito de aplicación de la convención y en proporción al número de de 
trabajadores comprendidos". En base a esta habilitación, el artículo 36º del Reglamento dispone que 
dicha representación se encuentra sujeta a los siguientes límites: a) "tres representantes, cuando el pliego 
de reclamos haya sido planteado por la mayoría absoluta de los trabajadores" (literal a); b) "tres di-
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 En lo que atiene a los actos frente a los cuales protege el fuero, es el propio artí-
culo 30º el que acota sus efectos, al señalar que el mismo "garantiza" a los dichos traba-
jadores "no ser despedidos ni trasladados a otros establecimientos de la misma empre-
sa, sin justa causa debidamente demostrada o sin su aceptación". Los alcances de la 
protección frente al traslado parecen ser claros: en los casos mencionados por la Ley, la 
adopción de esta medida requerirá el consentimiento previo del afectado. En cuanto a 
la garantía ante el despido, dado que ya el del conjunto de trabajadores requiere de la 
comprobación de la existencia de justa causa (artículo 58º del Decreto Legislativo 728), 
entiendo que el sentido que debe atribuírsele es, más bien, el de impedir que el juez 
pueda sustituir en la sentencia la condena de reposición por el pago de una indemni-
zación, como en general puede suceder cada vez que éste considere que la primera "re-
sultare inconveniente, dadas las circunstancias" (artículo 72º del Decreto legislativo 
728). De este modo, la norma estaría acogiendo el el principio de "estabilidad real" del 
dirigente sindical. 
 
 Estas restricciones a los espacios subjetivo y objetivo de actuación del fuero sin-
dical no podrían ser consideradas, incoherentes si se entendiese que con su introduc-
ción lo que ha pretendido el Legislador es crear un mecanismo "de refuerzo" de la tute-
la que con carácter general se ofrece al derecho. Al fin y al cabo, en los grupos mencio-
nados por el artículo 31º se comprenden aquellos trabajadores que se ven especialmen-
te expuestos a represalias por el ejercicio de la actividad sindical, por lo que precisan de 
mayores garantías que los demás. Del mismo modo, las medidas enunciadas en el artí-
culo 30º se cuentan entre las más nocivas para el desarrollo de la función sindical, por-
que le impiden de manera absoluta al representante llevarla a cabo, al separarlo de la 
empresa (el despido), o apartarlo de su ámbito de actuación (el traslado). De allí que 
tampoco sea inadecuado prever una protección especial frente a ellas.  
 
 Sin embargo, visto en su conjunto el sistema previsto por la LRCT, resulta muy 
difícil asignar al fuero sindical ese rol reforzador. Esto, en primer lugar, por su propia 
insuficiencia, ya que la Ley se contenta con señalar que el fuero "ampara" a los citados 
trabajadores frente al despido sin causa y el traslado no consentido, sin especificar cuá-
les son las específicas medidas de amparo que se adoptarán cuando se produzcan estos 
actos para poner fin con la debida celeridad a sus efectos. Así las cosas, sin contar con 
mecanismos de reparación eficaces, difícilmente puede considerarse que se está ante 
un mecanismo que realmente fortalezca la protección de los representantes sindicales. 
Antes bien, se trata de una garantía claramente imperfecta.  
 
 Pero lo más importante de todo es que, pese a que los trabajadores resguardados 
por el fuero no son los únicos que pueden sufrir perjuicios a causa de su actividad sin-
dical (algo semejante puede ocurrirle a cualquier afiliado o activista sindical), ni los ac-
tos que el mismo prohíbe constituyen las únicas agresiones susceptibles de ser desarro-
lladas con ese fin (antes bien, quienes han analizado el tema señalan que el grueso de 
ellas se presenta en nuestro país, no por el lado del despido, sino por el de los aumentos 

                                                               
rigentes sindicales cuando la organización sindical represente a menos de cincuenta trabajadores" (literal 
b); y c) "un dirigente sindical adicional y hasta un máximo de doce por cada cincuenta trabajadores que 
excedan al número señalado en el inciso anterior" (literal c). 
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discriminatorios a los no sindicalizados, la no promoción, las medidas disciplinarias in-
justificadas o abusivas, etc.) no existe dentro de la Ley ningún mecanismo adicional que 
contemple estas situaciones. En este sentido, se echa en falta dentro de la LRCT la pre-
sencia de una "norma de cierre" destinada a asegurar la vigencia del conjunto de sus 
disposiciones, que ofrezca, como sucede en otros ordenamientos, una protección am-
plia y eficaz en favor de cualquier trabajador o sindicato, frente a toda práctica que sea 
capaz de conculcar su libertad sindical ("conducta antisindical"), sin importar la forma 
que ésta revista (disposiciones, acuerdos, actos unilaterales, comportamientos pura-
mente materiales, omisiones, etc.) o el sujeto que la lleve a cabo (el empleador, las aso-
ciaciones empresariales, los Poderes Públicos o incluso los propios sindicatos). 
 
 Ciertamente, u esbozo de esta protección general se aprecia en el texto del artí-
culo 4º, cuando señala que "el Estado, los empleadores y los representantes de uno y 
otros deberán abstenerse de toda clase de actos que tiendan a coartar, restringir o me-
noscabar, en cualquier forma, el derecho de sindicalización de los trabajadores, y de in-
tervenir en modo alguno en la creación, administración o sostenimiento de las organi-
zaciones sindicales que éstos constituyen". Igualmente, pueden considerarse como re-
ferencias a concretas prácticas antisindicales los enunciados de los artículos 3º y 11º, li-
teral b. Así, primero señala que "no puede condicionarse el empleo de un trabajador a 
la afiliación, no afiliación o desafiliación, obligársele a formar parte de un sindicato, ni 
impedírsele hacerlo"; en tanto que el segundo prohíbe a los sindicatos "coaccionar dire-
cta o indirectamente a los trabajadores a ingresar o retirarse de la organización sindi-
cal, salvo los caso de expulsión por causales previstas en el estatuto, debidamente com-
probadas". No obstante, estas declaraciones no se ven complementadas con la presen-
cia de mecanismos procesales aptos para asegurar una pronta y efectiva restitución del 
sujeto afectado en el ejercicio de sus derechos, como sucede simultáneamente en aque-
llos sistemas que contemplan una prohibición amplia y general de toda conducta anti-
sindical. Así las cosas, también esta protección resulta ser meramente "simbólica". 
 
 Quizá la única vía que pudiera intentarse sería la de la acción de amparo, que 
procede cuando son vulnerados o amenazados los derechos constitucionales (entre 
ellos, la libertad sindical) por cualquier autoridad, funcionario o persona, conforme al 
artículo 295º de la Constitución. En este caso, empero, los inconvenientes vendrían da-
dos, tanto por la falta de especialización del juez competente (el civil, y no el de traba-
jo), como por la ausencia de reglas que adecuen el procedimiento a la peculiar proble-
mática que plantea la tutela de libertad sindical (diversidad de potenciales agentes in-
fractores, multiplicidad de comportamientos lesivos, dificultades de prueba en cuanto 
al "móvil antisindical" que caracteriza a cierto tipo de atentados, necesidad de adecuar 
el pronunciamiento judicial a las peculiaridades de cada situación, eventual imposibi-
lidad de reponer al afectado en el goce de su derecho, por decadencia de las condiciones 
necesarias para su ejercicio, etc.). Con todo, en contra de una opinión comúnmente 
aceptada, entiendo que no se trata de una vía que deba ser desechada de plano en estos 
casos, sobre todo si no existe otra. Es más, considero que, si se produce un giro en 
cuanto a su regulación -y habría que abogar por ello-, que residencie la competencia en 
la jurisdicción laboral y diseñe un procedimiento ad hoc de protección del derecho (o 
del conjunto de derechos constitucionales laborales), resolviendo además las cuestiones 
relativas a su procedibilidad, el amparo estaría en condiciones de actuar como el meca-
nismo procesal de garantía del que actualmente carecen los derechos sindicales. 
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5. Consideraciones finales
 
 Hechas todas estas reflexiones, conviene volver a la pregunta inicial, e interro-
garse sobre si la nueva LRCT es, verdaderamente, la ley garantizadora de la autonomía 
sindical y protectora de las organizaciones sindicales que desde muchos años antes se 
requería en nuestro país. 
 
 Sinceramente, desde mi posición de observador atento de la dinámica laboral y 
sindical de nuestro país, hubiera querido responder afirmativamente a esta pregunta. 
Sin embargo, creo que lo expuesto muestra con toda claridad cómo la Ley, si bien reali-
za tímidos avances en algunos puntos, en lo sustancial perpetúa las características más 
saltantes de la legislación anterior, tanto en lo que se refiere al autoritarismo respecto 
de su origen, como al intervencionismo de signo restrictivo en cuanto a su contenido. 
Esto último resulta particularmente chocante si se tiene en cuenta que esta Ley ha sido 
aprobada por un Gobierno dentro de cuyos objetivos se encuentra el de lograr una ma-
yor liberalización y flexibilización de nuestro sistema de relaciones laborales. Al pare-
cer, como ya ha sido puesto de relieve por más de un autor, dicha liberalización se pre-
dica respecto de las relaciones individuales de trabajo, en las que el retroceso de la in-
tervención del Estado conlleva un incremento del poder de decisión del empleador; pe-
ro no de las colectivas, donde el reconocimiento de niveles efectivos de autonomía a las 
organizaciones sindicales sería capaz de contribuir a un fortalecimiento de éstas, que 
sirviese de "contrapeso" a lo anterior. 
 
 Desde esta perspectiva, el intervencionismo practicado por el Legislador se 
nuestra, además, de un refinado carácter selectivo, por cuanto, como se habrá podido 
comprobar, aparece para regular restrictivamente justamente aquellas materias en las 
que es preciso reservar un mayor espacio a la autonomía sindical (como son las vincu-
ladas a la constitución del sindicato, el derecho de afiliación de los trabajadores o la di-
námica organizativa interna del sindicato); en tanto que se abstiene precisamente en 
relación a aquellas cuestiones en las que una regulación estatal "de sostén" hubiese sido 
más necesaria (como en lo relativo a las facilidades que deben concederse para el ejerci-
cio de la actividad sindical en la empresa, o la los procedimientos de tutela del dere-
cho). Es decir, el Legislador interviene donde no debería intervenir, y no interviene 
donde debería hacerlo. 
 
 Con una regulación como ésta, anclada aún en una visión poco favorable del fe-
nómeno sindical, por más que del texto de la Ley parezca desprenderse un cierto aire 
de "modernidad" o "renovación", debido a la presencia de ciertas instituciones inéditas 
en nuestro medio, pero que la propia norma se encarga lastimosamente de desvirtuar a 
la hora de pasar a reglamentarlas, creo que persistirán en nuestro sistema sindical los 
problemas y las deficiencias que todos conocemos. Con ello, me temo que, sobre todo 
en el actual contexto de aguda crisis del aparato productivo y consiguiente debilita-
miento de la base de sus-tentación de las organizaciones sindicales, el desequilibrio y la 
falta de democracia en nuestras relaciones laborales no desaparecerán, sino que previ-
siblemente se verán agudizados. 
 


