








DEDICATORIA A LOS TRABAJADORES DEL PERÚ





Desde la Declaración de Filadelfia, expedida en 1944 y a la cual nuestro país se adhirió con
entusiasmo, fue proclamada la libertad de asociación profesional como un derecho inalienable de
los trabajadores. Su reconocimiento jurídico tuvo lugar con la aprobación del Convenio número
87 por la Confederación de la OIT de 1948, al cual se han afiliado casi todos los Estados
miembros de dicha organización, cuyas disposiciones se consignan textualmente:

“Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa,
tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de
afiliarse a estas organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de las mismas.
Las organizaciones de trabajadores y empleadores tienen el derecho de redactar estatutos y
reglamentos administrativos, el de elegir libremente a sus representantes, el de organizar su
administración y sus actividades, así como el de formular su programa de acción. Las
autoridades deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a
entorpecer su ejercicio legal; tampoco podrán proceder a su disolución o suspensión por vía
administrativa”. (Esta convención fue aprobada por el congreso peruano el 09 de Diciembre de
1959).

Siete principios se desprenden de este pronunciamiento:

1. Los trabajadores están en libertad de constituirse en sindicatos, sin más requisitos que los
establecidos en las leyes de cada país en cuanto a un con-junto de formalidades de carácter
administrativo, que en ningún caso podrán ser contrarios a la voluntad individual de adherirse o
separarse de ellos, sin distinción y sin autorización previa;

2. Dicha autonomía de la voluntad significa que las autoridades encargadas de atender todo
lo concerniente a la relación de trabajo no podrán intervenir en la manifes-tación personal y en la
organización colectiva que de la misma se desprenda;

3. La vía administrativa tampoco podrá ser utilizada para suprimir o disolver un sindicato,
este hecho sólo podrá tener lugar por disposición judicial dictado por autoridad competente para
decretarlo;

4. El acto administrativo del registro sindical debe tener únicamente finalidades
indispensables a fin de adquirir la personalidad jurídica que todo sindicato requiere para su
operación;

5. La personalidad jurídica de los sindicatos no debe quedar sujeta a condiciones previas
impuestas por la autoridad;

6. En ningún caso o por ningún concepto las garantías otorgadas a la libertad sindical podrán
afectar el orden político, cuyo respeto merece atención primaria; y

7. Por su parte, los sindicatos tendrán libertad para constituir federaciones o
con-federaciones, según convenga a sus particulares intereses como asociación profesional.

La libertad sindical es una tarea tradicional en el Perú. Desde la época colonial se permitió a
los trabajadores la libre constitución de gremios, dedicados entonces a un sinnúmero de
especialidades - espaderos, torneros, platerios, etc. Al respecto el Estado Español dictó varias
ordenanzas que ligaban la organización corporativa con un sistema de cofradías marcadamente
religiosas.



Las primeras organizaciones sindicales en latinoamérica, aparecen a fines del siglo 18, a
medida que se desarrollaba la empresa capitalista. Los gestores de estos movimientos fueron en
gran parte obreros emigrados y refugiados políticos, pero sin olvidar el caracter solidario y
comprometido del trabajador peruano.

Los organismos sindicales en América Latina surgen a fines del siglo pasado y a comienzos
del siglo 19 en Argentina, Uruguay, Cuba y en Méjico; luego el movimiento avanzó hacia Chile,
Perú y a otros países de este continente.

El decreto del 19 de Enero de 1919, estableció la jornada de ocho horas, en el Perú, pero
dicho logro pudo plasmarse gracias a la tenaz lucha de los trabajadores, como la representada por
la Federación Obrera de Lima. Así pues 1919, significa una referencia importante para el
movimiento sindical, que prosiguió su avance pese a los obstáculos y zancadilla que ponían los
gobiernos de turno.

La carta política de 1920 ha sido nuestra primera Constitución en incorporar los derechos
sociales al trabajo, al bienestar y la seguridad, inspirándose en las Constituciones alemanas de
WEIMAR de 1919 y mejicana de QUERETARO de 1917 y en los programas socialistas
surgidos después de la Primera Guerra Mundial.

La figura de José Carlos Mariátegui merece mención especial en el ámbito sindical pues se
le reconoce la creación en 1929, de la Confederación General de Trabajadores del Perú, que
representa una primera etapa de centralización nacional en la vida de los sindicatos. Este
movimiento animó la formación de organizaciones sindicales en todo el Perú; tal acción trajo
como consecuencia que el 12 de Noviembre de 1930, mediante D.L. 6926, del Presidente del
gobierno militar Luis Sánchez Cerro, disuelve la Confederación General de Trabajadores del
Perú. Estos años fueron de una intensa lucha política determinada por Sánchez Cerro y Víctor
Raúl Haya de la Torre, Jefe del flamante Partido Aprista Peruano, que se apoyaba principalmente
en las clases medias, los universitarios, en los sindicatos y en los obreros de nuestro incipiente
industrialismo.

El 1° de Mayo de 1944, se crea la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), que fue
cuestionada en cuanto a su orientación política “de derecha”. Sin embargo y aunque las
actividades políticas partidaristas, contrarían los fines de sindicalismo, no podemos negar que
encarnaban los matices del pensamiento de la sociedad en el contexto de esos años.

En 1968 aparece la Confederación General de Trabajadores del Perú -CGTP - (14.06.1968),
también considerada por unos de tendencia izquierdista, pero no podemos negar que vista su
trayectoria, desde esa fecha representa a la clase social de los trabajadores en sus espectativas
laborales.

Otros movimientos que avivaron el sector sindical a nivel nacional fueron en 1971, la
Confederación Nacional de Trabajadores CNT; y en 1972 la creación de la Central de
Trabajadores de la Revolución Peruana - CTRP -, pero no lograron trascender entre los
trabajadores y luego desaparecieron del escenario laboral.

El período de tiempo de 1968 a 1975, estuvo regido por la Constitución de 1933, que fue
aprobada por el Congreso Constituyente de 1931 y promulgada por le Presidente Luis M.
Sánchez Cerro. Esta Constitución rigió desde el 18 de Abril de 1933 hasta el 28 de Julio de 1980
(46 años) en que entró en vigencia la Carta de 1979.

En materia de garantías sociales la Constitución de 1933, estableció el reconocimiento del
contrato colectivo del trabajo, la participación del Estado en las utilidades mineras y de los
trabajadores en las ganancias de las empresas donde sirve y uno de los aportes importantes fue la
concesión del sufragio a las mujeres.



En este párrafo destaco que el debate constitucional que propició el Congreso Constituyente
de 1931, el partido Aprista quiso limitar el sufragio femenino a las mujeres que trabajan o
estudian, posesión que no fue aceptada porque finalmente la Ley 12391 del 7 de Setiembre de
1955, reconoció a las mujeres el derecho a voto. Distinción que permitió el ingreso de las
mujeres en el quehacer de los sindicatos y por lo tanto amplió las alas de la libertad sindical.

El bienestar social del trabajador y los derechos laborales fue uno de los principios
fundamentales que consideró la Constitución de 1979. Reconocer que nadie está obligado a
formar parte de un sindicato ni impedido de hacerlo.

La Constitución de 1979, al plasmar normas laborales de trascendencia, representó un
respaldo para enfrentar los gobiernos militares y civiles, que se dieron en este tiempo y que de
una manera u otra pretendieron desconocer, sin embargo debemos indicar que los años de 1979 a
1992, significaron un avance significativo en el movimiento sindical.

La Ley fundamental de 1993, vigente hasta la actualidad, en el Capítulo II, referente a
Derechos Sociales y Económicos, artículos 23 a 29, trata sobre las relaciones individuales y
colectivas de trabajo; de manera vaga y recortada; permitiendo así la aparición de normas que
vulneran los principios del Derecho Laboral.

Persistimos entonces al decir que la libertad sindical es la facultad que tiene todo trabajador
para asociarse en un sindicato y de ejercitar los actos inherentes a ella, pero en la práctica se ve
afectada por normas que exigen el cumplimiento de formalidades contrarias a la ley, Como es la
exigencia de registrar la organizaciónsindical ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, como
condición para obtener “personería gremial”. Acto que constituyó su función principal pues al no
tener personalidad sindical, no puede representar a sus afiliados.

Lo expuesto motivó la presente investigación, quetiene como objetivo principal demostrar
que el registro sindical por la Autoridad Administrativa de Trabajo, quebranta normas de
carácter nacional e internacional. Para tal fin lo hemos ordenado en ocho capítulos.

En este capítulo aprovechamos la oportunidad para diferenciar y relacionar personería gremial de
personería jurídica; subrayando el hecho que la segunda otorga a los sindicatos aptitud para
contraer derechos y obligaciones civiles, es decir celebrar contratos, responder por compromisos,



adquirir un patrimonio, etc, como persona distinta de sus miembros. Sin embargo vemos que esta
separación entre los dos tipos de personalidad indicados, resulta ahora contraproducente, porque
no hay organización sindical que no tenga patrimonio y no contraiga obligaciones civiles.

La realidad de los sindicatos es que son entidades asociativas distintas de sus miembros con
una gran importancia en la vida económica, social y jurídica del país; y deberían gozar por ello
de una sola personalidad que tendría que ser jurídica, la cual les daría en primer término los
atributos que ahora conciernen a la personalidad sindical, además de la capacidad civil, como
una clase específica de personas jurídicas, así como sucede con otras formas asociativas,
cooperativas, etc.
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“La insuficiencia de las fuerzas del individuo se compensaba con la unión de las
fuerzas de todos, con la acción conjunta de la horda, la gens o la tribu”. 4
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“Los antecedentes de la organización sindical podrían encontrarse en las
asociaciones formadas por los compañeros u oficiales de los talleres artesanales
en la Edad Media para defenderse de los maestros y velar por sus intereses”. 5

“Las nuevas organizaciones de obreros aparecen como una consecuencia del
desarrollo de la empresa capitalista impulsada por la revolución industrial.” 6



8

“La esclavitud, efecto de una evolución económica, aparece en sus orígenes
ligada a la guerra. En la antigüedad la esclavitud no ha estado en vigor en todo el
Mediterráneo. Egipto, por ejemplo, la conocía poco ya que practicaban una
servidumbre en provecho de los templos y del Faraón. Pero se practicaba con
toda normalidad en Grecia y en Roma pues era la base de su economía.
Jurídicamente un esclavo es un ser que no es “causa sui”, que no es su propia
causa ni final y eficiente que no trabaja para sí, no se pertenece y no es dueño de
sus decisiones. Es una cosa propiedad de su dueño, una bestia más, un
“instrumento dotado de voz”; decía un agrónomo romano. No puede disponer de
sí mismo, no puede elegir su vocación, ni casarse ni fundar una familia. Ni
siquiera puede disfrutar de su propia ganancia. Su amo puede venderle,
castigarle corporalmente e incluso darle la muerte. La muerte cruel e ignominiosa
de la crucifixión estaba reservada a los esclavos. Lo inhumano de la condición
servil y los abusos en ocasiones espantosos, suscitaron numerosas
sublevaciones. En ciertos momentos tomaron la forma de verdaderas guerras; la
más célebre fue la que dirigió el célebre gladiador Spartacus. Vista la situación
económica y el estado de los esclavos, estas guerras y revoluciones estaban casi
fatalmente condenadas al fracaso” 8
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“A pesar de la importancia económica y social de la esclavitud en la antigüedad
grecorromana, sería inexacto el creer que ha sido la única forma de trabajo. La
antigüedad ha conocido también el trabajo libre, tanto agrícola como industrial, y
en este último caso generalmente de tipo artesanal. Los constructores romanos,
por ejemplo, eran trabajadores libres agrupados en poderosas corporaciones, los
collegia; y asistidos por esclavos en los trabajos pesados. Mientras el trabajo del
labrador era objeto de una estima bastante general, sin embargo, el desprecio
por el trabajo servil incidía sobre los artesanos” 11





13

“Los antecedentes de la organización sindical podrían encontrarse en las
asociaciones formadas por los compañeros u oficiales de los talleres artesanales
en la Edad Media para defenderse de los maestros y velar por sus intereses”.
Considerando los compañeros que sus intereses eran distintos de los maestros,
desde el siglo 12 trataron de organizarse en asociaciones propias de ellos, casi
siempre de carácter clandestino, a las que se denominó en Francia.
“Campanonnages”. La organización sindical no tiene, pues, su antecedente en la
corporación, que era una asociación pluriclasista, sino en los campanonnages.
Sin embargo éstos pierden su base de sustentación cuando declinan los talleres
artesanales. Las nuevas organizaciones de obreros aparecen como una
consecuencia del desarrollo de la empresa capitalista impulsada por la
revolución industrial” 13



15

“La Revolución Industrial -señala Frank Tannembaun 15 - hizo que el individuo en
general y el obrero en particular fueran desarticulados en la sociedad en que
vivían y socavó las leyes de la tradición, conforme a la cual convivía. La
costumbre era el escudo del pobre, pero las nuevas fábricas con la modalidad del
salario individual que pregonaba el liberalismo, dejó a los trabajadores a merced
de sus propios recursos. El hombre era ahora “libre”, “sin amo” y por lo tanto
debía adaptarse a vivir solo, sin gremios u oficios, sin amigos y por lo tanto
aprendería a ser responsable ante sí mismo e irresponsable en cuanto al
bienestar de cualquiera otra persona, características en las que se enmarcaba la
economía liberal”.



“Siendo una de las bases de la Constitución, francesa, la anulación de toda
especie de corporaciones de un mismo estado y profesión, se prohibe
restablecerlas con cualquier pretexto y en ninguna forma”. “Los ciudadanos de
un mismo estado y profesión, los contratistas los que tienen tienda abierta, los
obreros y demás, de un arte u oficio no podrán, cuando se reúnan, nombrar
presidente, ni secretario, ni síndico, ni tener registro, tomar acuerdos o
deliberaciones, ni formar reglamentos sobre sus pretendidos intereses
comunes”.
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“La lucha del proletariado contra la burguesía comenzó con el desarrollo de la
gran industria; las primeras acciones independientes del proletariado, en la
palestra de la lucha política tuvieron lugar ya en las décadas del treinta al
cuarenta del siglo 19. En estos años se producen el levantamiento de los
tejedores de Lyon (Francia), en 1831 y 1834; el movimiento cartista de Inglaterra,
en 1836 a 1848, y el levantamiento de los tejedores de Silesia (Alemania), en 1844.
El proletariado, que se había plasmado como clase, se convirtió en una fuerza
revolucionaria”. 22

“Una institución de influencia decisiva en la organización política y sindical de la
clase obrera fue la Asociación Internacional de Trabajadores, fundada en
Londres en 1864, a iniciativa de Carl Marx, quien fue también uno de sus
principales animadores. Esta entidad cuyos fines fundamentales eran de
coordinación y formación política fue denominada la Primera Internacional”. 23



24

“Las Internacionales de Trabajadores hizo posible el desenvolvimiento del
sindicalismo en todos los países del mundo a la sombra de esta gran fuerza fue
creciendo el sindicalismo y afirmándose la libertad sindical”. 24



26

“... Una política social de máxima trascendencia es la relativa a la educación, la
formación profesional y el aprendizaje...” “... La enseñanza de las nuevas
técnicas es fundamental para crear mano de obra especializada en los nuevos
sistemas productivos, destinados a obtener mejores artículos o servicios, de uso
más práctico los primeros, de mayor eficacia los últimos” 26
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“Para la OIT la libertad de sindicación es la forma más eficaz de mejorar las
condiciones de trabajo y de garantizar la paz y el progreso constantes” 35























“Es obligatorio el registro de las federaciones y confederaciones” (Artículo 24º).
El efecto de la inscripción fue precisado por el Decreto Supremo Nº 021 del
21.12.1962, en los términos siguientes: “La obligación del registro de los
sindicatos a que se refiere el presente Decreto Supremo da derecho
representativo en las reclamaciones de trabajo con los empleadores y con las



autoridades administrativas del ramo; y, es condición indispensable para ser
considerado en la conformación de organismos o comisiones de carácter
nacional o internacional, de composición bipartita o tripartita” (Artículo 2º).

































“Los Sindicatos cumplido el trámite de Registro, podrán por este sólo mérito
inscribirse en el Registro de Asociaciones para efectos civiles”.
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"Cuando a mediados del Siglo 18 se inicia la industria en el Perú, también se
inicia la lucha entre el capital y el trabajo, la evolución social operada en la
pasada centuria fue acogiendo nuevos conceptos respecto de las relaciones
obrero - empleadores y fue admitiendo lentamente derechos a los trabajadores,
evolución que no se ha paralizado hasta nuestros días". 93









“Hasta bien pasada la primera mitad del presente siglo, la legislación peruana en
materia sindical se presenta como un enorme conglomerado normativo, disperso
y caótico de regulaciones parciales y superpuestas de diversa jerarquía, dirigidas



a controlar el fenómeno sindical a través de requisitos mínimos de constitución y
funcionamiento, que recién se refundirán en 1961, mediante el Decreto Supremo
009 del 03 de Mayo”.







"El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y



huelga. Cautela su ejercicio democrático".
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