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2¿Qué es la libertad 
Sindical?

Libertad Sindical, es el derecho que 
tienen los trabajadores/ras, para 
crear o constituir una organización 

sindical (sindicato), con la finalidad de asu-
mir la defensa de los derechos fundamentales 
de los trabajadores/ras: mejores condiciones 
laborales, incremento de salarios, mejores 
condiciones sociales, mejores condiciones 
de SST, para lograr un trabajo digno.
La libertad sindical también comprende la 
facultad para afiliarse a un sindicato consti-
tuido, como también desafiliarse.
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Los trabajadores/ras que deciden formar o 
constituir un sindicato, no requieren autori-
zación de la Empresa ni de las Autoridades, 
es la plena facultad y decisión del trabaja-
dor/ra
Facultad de los trabajadores/ras para redac-
tar su Estatuto Sindical, que es el documento 
que rige la vida orgánica, para las gestiones 
de la Junta Directiva y de los afiliados, esta-
blece las responsabilidades de cada dirigente 
y el desarrollo de la asamblea y acuerda la 
cuota sindical que tiene carácter obligatorio. 
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La Constitución Política del Perú en su 
articulo 28.1 señala que el Estado pe-
ruano garantiza la libertad sindical. 

Además, el Convenio 87 (sobre la libertad 
sindical y la protección del derecho de sin-
dicación), N° 98 (sobre el derecho de sindi-
cación y de negociación colectiva), N° 135 
(sobre los representantes de los trabajadores) 
y N° 151 (sobre relaciones de trabajo en la 
administración pública). Todos, salvo el N° 
135, se encuentran aprobados y ratificados 
por el Perú. El tema de la libertad sindical es 
tan relevante para la OIT, que - de un lado- 
todos sus Estados miembros están obligados 

¿Cuáles son las normas 
que regulan la libertad 

sindical?
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a respetarla, aunque no hubieran ratificado 
los convenios sobre la materia, y -del otro- 
se han previsto procedimientos especiales 
de control para su tutela, consistentes en la 
presentación de quejas ante el Comité de 
Libertad Sindical del Consejo de Adminis-
tración (CLS-OIT).
Y en el nivel legal, la Ley de Relaciones 
Colectivas cuyo Texto Único Ordenado fue 
aprobado por D.S. 010-2003-TR y su Regla-
mento D.S.N°011-92 /TR, modificado por 
los Decretos Supremos N° 003-2017/TR y 
D.S. N°2019/TR, normas que mejoran  el 
ejercicio de la Libertad Sindical.
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Para constituir el sindicato, debe ser 
mediante asamblea y deben estar 
presentes los trabajadores. 

Se requiere contar como mínimo 20 traba-
jadores en la asamblea, en primera instancia 
se aprobará el texto del Estatuto, el nombre 
del Sindicato, la elección de la Junta Direc-
tiva, de todo el desarrollo de la asamblea 
se redacta un acta, deben firmar todos los 
asistentes, nombres y apellidos completos 
N° DNI y huella digital. (existen modelos de 
estatutos) o se solicita apoyo a FENTAGRO 
y/o a la CGTP.

¿Qué necesito para 
formar un sindicato?



LI SINDICAL

7

Es a través del sindicato que los tra-
bajadores buscan mejorar sus condi-
ciones económicas, condiciones de 

trabajo, tener mejores condiciones de tra-
bajo, mejorar las condiciones de seguridad 
y salud en el trabajo; tener interlocutores en 
caso de problemas con el empleador. 

¿Para qué sirve un 
sindicato?
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Se requiere elaborar un acta donde 
conste el acuerdo de formar el sindi-
cato, asi como los estatutos y quienes 

conforman la primera junta directiva; dichos 
documentos se presentan con una solicitud 
al Ministerio de Trabajo.
Los documentos de constitución del sindica-
to deben ser legalizados por notario público 
y/o por el Juez de paz según sea el caso(acta 
de constitución, Estatuto padrón de afiliados 
con nombres y apellidos, número de su DNI; 
la fecha de ingreso a la entidad empleadora, 
y profesión, oficio o especialidad de los tra-
bajadores afiliados.

¿Qué documentos necesito 
para formar 
un sindicato?
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El ministerio de Trabajo MTPE si tie-
ne la facultad de observar los docu-
mentos, en caso no cumpla con los 

requisitos de Ley, de existir observaciones 
estas se subsanan dentro el plazo que esta-
blece el MTPE.

¿El ministerio de Trabajo 
puede negar la inscripción 

del sindicato?



Sin los trabajadores de una empresa 
deciden formar un sindicato, estare-
mos ante su sindicato de empresa; 

sin embargo, los trabajadores también pue-
den formar un sindicato de actividad; siem-
pre que los trabajadores de 2 o mas empresa 
pertenezcan a la misma rama de actividad.

En las leyes peruanas también se prevé la 
posibilidad de formar sindicatos de gremio, 
este formado por trabajadores de diversas 
empresas que desempeñan un mismo ofi-
cio, profesión o especialidad cuando o de 
oficios varios cuando en determinado lugar, 
provincia o región el número de trabajadores 
no alcance el mínimo legal necesario para 
constituir sindicatos de otro tipo.

¿Cuántos tipos de 
sindicatos hay?
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Sindicato
A Sindicato

B

Sindicato
D

Sindicato
C

Así nos 
desaparecen

Aun cuando no es lo deseable, si 
existe la posibilidad , aunque debe 
procurarse que exista una sola or-

ganización sindical en la empresa, con la 
finalidad de contar con más fortaleza que es 
la garantía para lograr mejores condiciones 
de trabajo, económicas y sociales.

¿Puede haber mas de un 
sindicato en una 

empresa?
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Cuando dos o mas sindicatos deciden 
libre y voluntariamente colaborar 
entre sí pueden conformar una Fe-

deración. 
Asi, pues se reconoce el derecho de federa-
ción, exigiendo la unión de no menos de dos 
sindicatos de la misma actividad o clase para 
formar una federación y la de no menos de 
dos federaciones para formar una confede-
ración (artículos 35 y 36 de la LRCT)

¿Qué es una 
federación?
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Los estatutos deben de señalar el nom-
bre del sindicato, a quienes puede 
afiliar el sindicato; Cuales son los 

derechos y los deberes de los afiliados
Como se organiza el sindicato, es decir, 
como se convoca a la asamblea general de 
afiliados, que acuerdos puede adoptar la 
asamblea general de afiliados, y cuáles son 
los requisitos para convocar y llevar a cabo 
las asambleas.
Además, establece, cuáles son los cargos de 
una junta directiva, cuáles son las funciones 
de cada dirigente sindical.

¿Qué deben decir los 
estatutos?
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Señala también como se conforma el patri-
monio o los bienes del sindicato, está esta-
blecido que el sindicato no persigue fines de 
lucro, que los aportes de cuotas ordinarias y 
extraordinarias, forman parte de la economía 
de la organización, se invierten en la defensa 
de los derechos laborales y no generan divi-
dendos para los afiliados.
Establece cual es el sistema de elecciones sin-
dical, y el régimen disciplinario ante la ocu-
rrencia de alguna indisciplina de los afiliados.
Finalmente, establece que ocurre si los traba-
jadores deciden disolver el sindicato y cuál 
es el procedimiento parta ello.
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No, sólo se puede estar afiliado a un 
sindicato a la vez. Para contar con 
mayor representatividad en las 

gestiones que se realizan, la unión hace la 
fuerza.

¿Puedo estar afiliado 
varios sindicatos 

a la vez?

Afíliate a 
mi sindicato

Al mio 
también
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Los estatutos del sindicato establecen 
los requisitos para poder postular en 
las elecciones de la junta directiva. 

Normalmente basta con el hecho de ser afi-
liado y formar parte de una de las listas que 
postula a las elecciones de la nueva junta 
directiva.

¿Qué se requiere para 
ser elegido dirigente 

del sindicato?
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Los estatutos del sindicato establecen 
cual es la vigencia del mandato de 
una junta directiva y puede ser de 

uno, dos o tres años, normalmente. Lo reco-
mendable para el ejercicio de mandato de la 
Junta Directiva debe ser mínimo 02 años, en 
este tiempo el dirigente cuanta con mayor 
experiencia y se logran mejores resultados.

¿Cuánto dura el 
mandato de una junta 

directiva?
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La máxima autoridad en un sindicato 
es la asamblea general de afiliados; 
y la junta directiva debe de cumplir 

con los mandatos y acuerdos que adopte la 
asamblea general de afiliados; además debe 
de cumplir con los estatutos del sindicato. 
La Junta Directiva, ejerce la representación 
legal colectiva del Sindicato y cada secreta-
rio asume sus funciones  y responsabilidades 
que indica el estatuto.

¿Entonces los dirigentes 
son los que “mandan” en 

el sindicato?
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Los estatutos establecen las facultades 
de la asamblea general de afiliados, 
y por lo menos tendrá las siguientes 

atribuciones:
a) Elegir a la junta directiva. 
b) Modificar el estatuto. 
c) Acordar la fusión o absorción con otras 

organizaciones sindicales similares, o su 
disolución. 

d) Acordar la afiliación o desafiliación a 
federaciones y confederaciones, y a or-

¿Sobre qué decide la 
asamblea general de 

afiliados?
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ganizaciones sindicales de nivel interna-
cional. 

e) Acordar la enajenación directa o indirecta 
de bienes del patrimonio sindical. 

f) Decidir sobre la expulsión de cualquier 
afiliado o la imposición de sanciones 
disciplinarias. 

g) Aprobar y levantar la medida de huelga.
h) Aprobar el pliego de reclamos y elegir 

a los miembros de la comisión negocia-
dora, asi como otorgarles las facultades 
para negociar.
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i) Señala el ámbito de afiliación, que con-
siste en establecer la ubicación de los tra-
bajadores que cuenta la empresa en las 
diferentes unidades de producción y/o 
servicios, en una o más regiones.

j) Cualesquiera otras que señalen las normas 
legales o el estatuto.
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Si están amparados por fuero sindical, 
los miembros (trabajadores/ras) del 
sindicato en formación, desde la pre-

sentación de solicitud de registro al MTPE, 
hasta 03 meses después, artículo 31 de la 
Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo 
LRCT. Si ocurriera el despido del dirigente 
y/o afiliado el DESPIDO ES NULO y debe 
ser repuesto a su trabajo.
Además, el Sindicato solicitara a Sunafil 
que proceda a sancionar a la Empresa POR 
VIOLACION A LA LIBERTAD Sindical.

¿Si decido formar 
un sindicato, la ley 

me protege?
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El fuero sindical (art 30  de la LRCT) 
garantiza a determinados trabajado-
res no ser despedidos por ejercer el 

derecho sindical, porque si existiera falta 
laboral, deber ser comunicada al trabajador 
por escrito.
El afiliado y /o dirigente no puede ser despla-
zado de su puesto de trabajo, sin justificación 
alguna, se considera hostilización, además 
también se considera, practicas anti sindi-
cales promovidas por la empresa.

¿Qué es el fuero 
sindical?
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están protegidos por el 

fuero sindical?

Además, de la protección a los tra-
bajadores que decidan formar un 
sindicato; también se protege a los 

dirigentes sindicales.
Están protegidos por el fuero sindical los 
candidatos (afiliados) que desean postular en 
las elecciones de la Junta Directiva del Sindi-
cato, la protección comprende 30 dias antes 
y 30 dias después del proceso de elecciones, 
también esta comprendidos los miembros de 
la comisión de negociación colectiva, gozan 
de la misma protección, durante 30 días des-
pués de suscribirse el convenio colectivo.
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Si el sindicato tiene 50 trabajadores 
o menos, están protegidos por fuero 
sindical 03 dirigentes de la junta di-

rectiva.
Si el sindicato tiene más de 50 trabajado-
res se van agregando 01 dirigente adicional 
con protección por cada 50 trabajadores; 
solo hasta un límite de 12 dirigentes como 
máximo.
Sin embargo, a través de la negociación co-
lectiva se puede ampliar la protección del 
fuero sindical a otros dirigentes.

¿Cuántos dirigentes de 
la junta directiva están 
protegidos por el fuero 

sindical?
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Existen dos formas para aportar la 
cuota sindical ordinaria y/o extraor-
dinaria: 

a) Enviar a la empresa una solicitud para 
que proceda a descontar de sus remune-
raciones la cuota sindical que se indica 
y depositarla a la cuenta del Sindicato, 
en una entidad financiera, de acuerdo al 
art.28 de la LRCT y teniendo en cuenta 
el D.S 003-2017/TR, inciso 16-A. que 
también se refiere a cuotas ordinarias y/o 
extraordinarias. 

b) El afiliado paga directamente a la secre-
taría de Economía del Sindicato.

¿Cómo se efectúan los 
aportes al sindicato?
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Los dirigentes que de acuerdo con 
los estatutos pueden abrir una cuen-
ta bancaria acudirán a una entidad 

bancaria, llevando copia simple de sus DNI, 
copia de los estatutos, copia de la resolución 
que toma conocimiento de la junta directiva 
y de la resolución que emite el Ministerio de 
Trabajo, dejando constancia de la existencia 
del sindicato; y con esos documentos el ban-
co abrirá una cuenta a nombre del sindicato.

¿Como hace el 
sindicato para abrir una 

cuenta bancaria?
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sindicato se inscriba 
en Registros Públicos?

No es necesario ni obligatorio, sal-
vo que el sindicato lo desee o que 
cuente con propiedades inmobilia-

rias que requiera inscribirlas en Registros 
Públicos.
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Una vez modificado los estatutos 
del sindicato debe de comunicarse 
dentro de los 05 días siguientes al 

Ministerio de Trabajo (Registros Sindicales)

Cuándo modifico los 
estatutos del sindicato, 
¿Debo comunicar a alguna 

entidad?
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Si, dentro de los 05 días hábiles siguientes 
deben de comunicar al empleador acerca 
de la elección de la nueva junta directiva 

y adjuntar una copia de la relación de miembros 
de la nueva junta directiva señalando cual es el 
periodo por el cual fueron elegidos.
Asimismo, dentro de los mismos 05 días há-
biles siguientes de ocurrida las elecciones, se 
debe de comunicar al Ministerio de Trabajo 
(Registros Sindicales).
A dicha solicitud deberá de adjuntarse, copia 
de la nomina de la junta directiva elegida, 
indicando los cargos, número de DNI y pe-
riodo de vigencia de la nueva junta directiva.

Cuando hay elecciones y se 
elije nueva junta directiva 
¿Debo comunicar a alguna 

entidad?
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Además, deberán de adjuntar la copia del 
cargo de la carta entregada a la empresa co-
municando acerca de la nueva junta directiva.
Se solicitará también que acompañen copia 
de la convocatoria a elecciones y si se con-
formó algún comité electoral, se requieren 
todos los documentos que acrediten dicha 
elección del comité electoral (Convocatoria 
a asamblea donde se eligió al comité elec-
toral; acta de asamblea donde conste dicha 
elección)
Asimismo, se deberá de adjuntar el acta de 
votación de la nueva junta directiva.



LI SINDICAL

32

S i un dirigente renuncia a la Junta Di-
rectiva, se debe tener en cuenta lo 
que indica el estatuto, para proceder 

a remplazar con otro afiliado, este procedi-
miento generalmente se realiza por acuerdo 
de asamblea, porque se tiene que informar 
a la empresa y autoridad de Trabajo MTPE. 
Tambien existe la posibilidad de reemplazar 
el cargo vacante, por acuerdo de la junta di-
rectiva, para tal efecto debe haber un artículo 
en el Estatuto que indique este procedimien-
to, es lo más recomendable, porque no se 
requiere de asamblea.

¿Qué ocurre si un 
dirigente renuncia antes 
de cumplir su mandato?
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Realizado cualquiera de los procedimientos, 
dentro los 05 dias siguientes se dará a cono-
cer primero la empresa y luego al MTPE, se 
adjunta copia de la comunicación que se re-
mitió a la empresa, se remite la copia del acta 
respectiva y la nómina de la Junta Directiva.
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Puede pactarse por convenio colec-
tivo el otorgamiento de licencias 
sindicales para los dirigentes, para 

que desarrollen sus actividades sindicales, 
se capaciten, asistan ante citaciones ante 
el Ministerio de Trabajo, Poder Judicial o 
Policía; e incluso para que se reúnan con 
sus asesores, junta directiva u otros afiliados

¿Cómo puedo cumplir con mis 
funciones como dirigente 
sindical sin afectar mis 
responsabilidades en 

el trabajo?
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En ese caso, la ley le otorga 30 días de 
licencia por año a cada dirigente que 
tenga fuero sindical.

Vale decir si el Sindicato tienen entre 20 y 
50 afiliados la licencia sindical se limita al 
secretario general y secretario de Defensa
Los dirigentes sindicales con derecho a so-
licitar permiso del empleador para asistir a 
actos de concurrencia obligatoria, serán los 
siguientes:
En el caso de organizaciones sindicales de 
primer grado:

¿Y si mi convenio colectivo 
no dice nada de estas 

licencias?
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a) Secretario general;
b) Secretario adjunto, o quien haga sus ve-
ces;
c) Secretario de Defensa; y,
d) Secretario de Organización.
El permiso sindical a que se hace referencia 
se limitará cuando la organización sindical 
agrupe entre veinte (20) y cincuenta (50) 
afiliados.
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En esos casos los estatutos deben de 
prever cual es el procedimiento a 
seguir para revisar dicho caso e im-

poner una sanción a dicho afiliado. En todos 
los casos se debe de respetar el derecho de 
defensa del afiliado, y darle la oportunidad 
que pueda defender se los cargos que le im-
putan.
Puede ser suspendido o expulsado del sindi-
cato. Si hubiera expulsión, debe ser la Asam-
blea general de Afiliados la que adopte dicha 
decisión.

¿Qué ocurre cuando hay algún 
acto de indisciplina de algún 

afiliado?
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Si el trabajador es libre de afiliarse o 
desafiliarse del sindicato. En caso de 
desafiliación al sindicato se debe de 

comunicar al empleador, y avisarle para que 
deje de realizar los descuentos sindicales a 
favor del sindicato.

¿Puedo desafiliarme de 
un sindicato?
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Los sindicatos están impedidos de: 
a) Dedicarse institucionalmente de manera 

exclusiva a asuntos de política partida-
ria, sin menoscabo de las libertades que 
la Constitución Política y los Convenios 
Internacionales de la OIT ratificados por 
el Perú les reconocen. 

b) Coaccionar directa o indirectamente a 
los trabajadores a ingresar o retirarse de 
la organización sindical, salvo los casos 
de expulsión por causales previstas en el 
estatuto, debidamente comprobadas. 

¿Hay algo que 
el sindicato no 
pueda hacer?
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c) Aplicar fondos o bienes sociales a fines 
diversos de los que constituyen el objeto 
de la organización sindical o que no hayan 
sido debidamente autorizados en la forma 
prevista por la ley o por el estatuto. 

d) Distribuir directa o indirectamente rentas 
o bienes del patrimonio sindical. 

e) Realizar o estimular actividades contra-
rias a la ley o al orden público.
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Un sindicato puede disolverse en los siguien-
tes casos:
a) por fusión o absorción; 
b) por acuerdo de la mayoría absoluta de sus 

miembros adoptados en asamblea general 
o fuera de ella, acreditado con las corres-
pondientes firmas; 

c) por cumplirse cualesquiera de los eventos 
previstos en el estatuto para este efecto; 

d) o por resolución en última instancia de la 
Corte Suprema.

e) Tratándose de un sindicato de empresa, la 
disolución se producirá, además, por li-
quidación de la empresa a que pertenece. 
En este caso la disolución opera de pleno 
derecho

¿Puede un sindicato 
disolverse?
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Cuando un sindicato se DISUELVE, 
el estatuto debe indicar el procedi-
miento y/o se convocará a la asam-

blea general para determinar sobre los bienes 
del Sindicato, generalmente se acuerda que 
pasen a la Federación o Confederación en 
la que se encuentra afiliado el  Sindicato y 
en última instancia se destinaran los bienes 
muebles a un Institución benéfica sin fines 
de lucro

¿Qué pasa con el 
patrimonio del sindicato 

si este se disuelve?



Informes y consultas 
929429560  - 98840551 

fedeagroindustrias@gmail.com
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