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1. RASGOS ESENCIALES Y GENERALES DEL TEMA DE LA ESTRUCTURA NEGOCIAL

En un estado democrático y constitucional, la tutela colectiva reconocida a 
los trabajadores y sintetizada jurídicamente en el derecho de libertad sindi-
cal, es el instrumento fundamental para que éstos puedan defender y promo-
ver sus derechos en la empresa, en el sector y a nivel de toda la sociedad. Sus 
principales manifestaciones: sindicación, negociación colectiva y huelga, son 
inescindibles y concurren en lo que doctrinalmente se ha denominado como 
autonomía colectiva, de modo que la primera es el presupuesto, la segunda 
su expresión concreta y la tercera el mecanismo que garantiza su eficacia. 

A la par, hay que indicar que si bien la primera y la tercera son unila-
terales (sindicación y huelga), y la segunda es bilateral (negociación colecti-
va), su estrechísima vinculación conduce a que la presencia de la voluntad 
(e intereses) del empleador en la negociación colectiva tenga un impacto 
muy significativo en la sindicación y en la huelga, puesto que, en lo que aquí 
interesa, condicionará en mucho la estructura sindical y conflictiva de un 
determinado país (y con ello comprometerá también la eficacia de la tutela 
colectiva). En otras palabras, si, por ejemplo, para fijar el nivel de negocia-
ción se requiere inexorablemente el acuerdo con los empleadores, como su-
cede en el Perú y en otros países de la región, la negativa radical a negociar 
en la rama de actividad conducirá a que no existan en la práctica tales orga-
nizaciones, por más que legalmente se consagre la posibilidad de constituir 
sindicatos sectoriales.



2

También hay que tener presente que la determinación del ámbito ne-
gocial es una “materia previa”, un “presupuesto” de la propia negociación 
colectiva. Antes de abordar la regulación de las condiciones de trabajo y 
muchas de las relaciones interpartes, han de ingresar al terreno estructural 
y decidir las sedes en las que ejercitarán el poder normativo que se les ha 
atribuido. 

Pero ante la tutela colectiva1 el rol del tercer actor de las relaciones 
laborales también es muy relevante. En principio, frente a ella el estado no 
puede mantenerse en actitud neutral, puesto que el reconocimiento de sus 
componentes como derechos fundamentales, y la función de equilibrio eco-
nómico, social y político a que está destinada, conllevan una ruptura con 
los sistemas de abstention of law, para imponer al Estado una actitud de ga-
rantía y fomento, que permita que la tutela colectiva cumpla su papel con la 
mayor eficacia posible. Esta situación ha sido reconocida explícitamente por 
muchas constituciones (artículos 51.III, 39.5 y 39 y 55 de las Constituciones 
de Bolivia, Ecuador y Colombia, respectivamente), siendo la peruana una 
muestra clara de ello, cuando el artículo 28 ordena garantizar la libertad sin-
dical y fomentar la negociación colectiva, aunque ello no sea imprescindible 
puesto que basta su consagración como derecho constitucional para que se 
generen tales obligaciones al Estado. 

A su vez, debemos concordar en que la determinación de la estructura 
negocial, para centrarnos en el campo más neurálgico del tema que nos con-
voca, no le es indiferente a ninguno de los actores de las relaciones laborales. 
Y ello es así por diversas razones, pero particularmente porque los niveles 
más utilizados: empresa y sector o rama de actividad, tienen un impacto 
directo en la cobertura negocial, en la consiguiente fortaleza sindical y en 
el rol político del sindicato (la posibilidad de ingresar a temas vinculados a 
políticas sectoriales), materias todas de vital trascendencia para sindicatos, 
patronales y Estado2. De allí que el sindicalismo busque la representación 
sectorial, los empleadores se sientan mucho mejor con el ámbito empresa-
rial y el estado en América Latina ha tenido por lo general una opción por 

1  Prefiero referirme a tutela colectiva, por resultar una expresión mucho más explícita de su función y 
finalidad que libertad sindical o autonomía colectiva, que reconozco como sinónimos. 
2  Resulta pertinente recordar que la ventaja de la negociación a nivel de empresa gira alrededor de una 
mayor cercanía al objeto de regulación, en tanto que las desventajas apuntan a su menor cobertura, mayor 
beligerancia y al hecho que solo se negocian condiciones de trabajo; en tanto que, en el caso de la negocia-
ción por rama se señala como desventaja la mayor lejanía al objeto de regulación, en tanto que se cuenta a 
su favor con que tiene una mayor cobertura y un consiguiente mayor poder negocial, una menor beligerancia 
y permite el tratamiento de otras materias vinculadas con el sector. Por cierto, hay que señalar también que 
mientras la desventaja de la negociación por rama, puede ser superada por diversos mecanismos (franjas, 
negociación articulada, etc.), los problemas de la negociación por empresa no tienen solución, mucho más 
en países donde el predominio de la micro y pequeña empresa vuelven inexistente el derecho para la gran 
mayoría de trabajadores cuando se lo focaliza a tal nivel. 
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el modelo descentralizado (mostrando su cercanía con los intereses empre-
sariales), con las excepciones Uruguay, donde un Estado abstencionista dejó 
en manos del juego de fuerzas la determinación de la estructura sindical y 
negocial y los trabajadores consiguieron hacer valer el nivel sectorial, y en 
Argentina y Brasil, donde, el gran actor en este campo, el Estado se jugó de 
manera abierta por la rama de actividad3. 

Por cierto que el modelo descentralizado predominante en América 
Latina, contrasta con las obligaciones de garantía y fomento que se derivan 
del nuevo constitucionalismo latinoamericano surgido tras la caída de las 
dictaduras en el último cuarto del siglo pasado, en la medida no sólo de que 
las normas supremas ordenan la búsqueda de la mayor eficacia de la tutela 
colectiva, a través de las obligaciones de garantía y fomento, sino también 
de la superación del jaque que ha impuesto el nuevo paradigma productivo 
basado en la descentralización productiva a los derechos colectivos, sobre 
todo en los países con estructuras sindicales y negociales de empresa. Se 
requiere, pues, de que los actores de las relaciones laborales (de motu propio 
o de manera claramente inducida) orienten su actuación hacia un escenario 
en el que se facilite las distintas posibilidades de actuación supraempresa-
rial, con el fin de preservar los equilibrios básicos del Estado constitucional 
y democrático que hemos adoptado, evitando así que la voz de los trabaja-
dores se pierda y el coro democrático se convierta en un solo (y a capella) 
empresarial que agudice los problemas económicos, sociales y políticos que 
entraña vivir en la región más desigual del mundo.

Todo ello no puede llevarnos a afirmar que el Estado es el único ele-
mento que interviene en la determinación de la estructura negocial. Hay 
factores derivados de la estructura empresarial (micro, pequeña, mediana 
grande), la estructura económica (configuración y relaciones entre los sec-
tores sector primario, industrial, servicios), la composición de mano de obra 
(nivel de cualificación, sexo, etc.), la existencia de organizaciones de em-
pleadores y trabajadores a los niveles respectivos y su actitud frente al tema 
negocial. Todos estos factores jugaron inicialmente, y lo hacen cuando se 
intenta alguna modificación en el terreno estructural, debiendo indicarse 
que el rol estatal ha sido y sigue siendo central en América Latina. 

Por esta razón, y teniendo en cuenta las obligaciones constitucionales 
impuestas al Estado, la comprobación de que el modelo descentralizado ex-
cluye a la gran mayoría de trabajadores de la tutela colectiva (porque laboran 
en micro y pequeñas empresas, de modo que no cumplen con los requisitos 
de al menos 20 afiliados, que se imponen en nuestros países), así como la 

3  En Brasil la opción no se quedó en el nivel sectorial sino que se impuso la unicidad sindical, es decir, un 
solo sindicato por categoría en la misma base territorial, conforme al artículo 8.II de la Constitución Brasileña, 
lo que ha conducido a que este país no ratifique el Convenio 87 de la OIT. 
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descentralización productiva que rotó por el eje a los sindicatos de empre-
sa, es imprescindible que el Estado revise su orientación en este terreno y 
diseñe políticas promotoras de la tutela colectiva, entre las que no puede 
dejar de estar el favorecimiento de una organización y negociación efectivas 
a nivel supraempresarial. No sólo sectorial, sino también a nivel de grupo de 
empresas, de empresas en red y de cualquier otra forma que sea reclamada 
por los cambios que siguen empujando hacia una más intensa multiformi-
dad empresarial. 

Finalmente, queremos señalar que el monopolio estatal en este impor-
tante terreno4 nos muestra un claro sesgo controlador del Estado sobre el 
sistema de relaciones laborales, que refleja la menor articulación democrá-
tica del sistema y lo condena a la pobreza y al subdesarrollo. Dif ícilmente 
las partes sociales pueden madurar y asumir el rol institucional que les co-
rresponde en cualquier democracia madura, si no se les permite ni siquiera 
definir el funcionamiento de sus propias relaciones. Por todo ello es impres-
cindible que el Estado, a la par que genera las bases para el mayor desarro-
llo autónomo de la tutela colectiva, abandone la fijación legal y taxativa de 
«unidades apropiadas de negociación», y vaya dejando el espacio necesario 
para que los propios actores sociales, sin interferencia pública se hagan car-
go del tema estructural. 

Sobre estas premisas básicas, veamos, a continuación, lo que viene su-
cediendo en el Perú.

2. LA REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA NEGOCIAL PERUANA: LA ATOMIZACIÓN 
COMO PREMISA

2.1. RASGOS HISTÓRICOS DEL MODELO HIPERDESCENTRALIZADO 

Las relaciones laborales se estructuran como un subsistema incardinado en 
el sistema social, por lo que algunos de los elementos definitorios de éstas se 
pueden identificar si planteamos un acercamiento a las relaciones sociales 
en el Perú.

Dentro de los rasgos sociales más vinculados al subsistema laboral po-
demos mencionar nuestra adscripción histórica al fordismo periférico, que 
se expresó en una configuración económica cuyas principales característi-
cas, en lo que a nuestro interés actual concierne, se expresaban en la pre-
dominancia de actividades primario-extractivas de baja productividad, la 
presencia de un sector industrial pequeño y atrasado tecnológicamente, la 

4  Que deja en evidencia la nula autonomía externa que tienen las relaciones laborales en el terreno estruc-
tural.
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existencia de un sector público considerablemente grande, y la emergencia, 
cada vez con mayor fuerza, de un pujante sector informal. Esta configura-
ción del tejido productivo, sin lugar a dudas, implicó peculiaridades e im-
portantes limitaciones fácticas cuantitativas y cualitativas al desarrollo de 
las relaciones colectivas de trabajo.

Además de ello, no se puede soslayar que nuestro fordismo periférico se 
inscribió en un diseño político, económico y social excluyente y autoritario, 
sin ninguna participación real de la sociedad civil y sus organizaciones re-
presentativas de intereses, como lo demuestra la ausencia de concertación 
social en nuestra historia5. El reflejo de este diseño a nivel de las relaciones 
laborales se expresaba en un modelo también excluyente y autoritario, que 
se plasmó en una visión patológica del conflicto expresada en normas y actos 
administrativos reglamentaristas y restrictivos, así como comportamientos 
empresariales dirigidos, todos ellos, a reducir a su mínima expresión o liqui-
dar a las formas institucionales de representación de los trabajadores.

En línea con lo visto, se ha afirmado, con innegable autoridad, que tam-
bién en materia de negociación colectiva, la nueva reglamentación sindi-
cal peruana se inscribe en los lineamientos predominantes de la legislación 
latinoamericana más tradicional sobre el punto: intervencionismo estatal, 
aguda procedimentalización y estructura negocial descentralizada por em-
presa6; con lo que, se avizora con claridad que el peso de la autonomía colec-
tiva resulta poco significativo. Esta no es una novedad en la historia perua-
na, sino más bien un evidente signo de continuismo, que si bien ha sufrido 
algunos retoques cosméticos en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo 
vigente (en adelante LRCT), muestra sin dificultad los principales rasgos fi-
sonómicos intervencionistas de nuestro modelo de relaciones laborales. 

El terreno estructural, es uno de los mejores termómetros para medir 
el grado de autonomía colectiva (autonomía externa, específicamente), por 
lo que la comprobación de la existencia de una minuciosa regulación estatal 
sobre el particular, nos deja pocas dudas sobre la fuertísima dependencia ex-
terna de nuestro sistema negocial respecto del Estado. Esta constatación, que 
comienza por evidenciar el significativo desequilibrio de poderes existente 
en las relaciones laborales peruanas, pone en relieve el papel definitivo que 
juega el factor jurídico en la configuración de la estructura negocial, puesto 
que significa que el margen de discrecionalidad que dejan los factores eco-
nómicos, ha sido procesado exclusivamente por el Estado y sus intereses en 

5  El Consejo Nacional del Trabajo es una experiencia relevante de diálogo social mucho más que de con-
certación social.
6  ERMIDA URlARTE, O., «La reglamentación sindical peruana en el marco de la legislación latinoameri-
cana», Estudio introductorio al libro VV.AA., «Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo comentada», Lima, 
Consultores Jurídicos Asociados S.A., 1994, p. 6. 
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el terreno laboral (control del conflicto industrial, microconflictividad, debi-
litamiento del actor sindical, etc.). Por todo ello, el estudio de la estructura 
negocial peruana nos obligará ha prestar una atención previa a las normas 
legales que regulan sus diferentes componentes. 

2.2. CONFIGURACIÓN LEGAL DE LAS UNIDADES DE NEGOCIACIÓN 

Sobre la determinación del tejido estructural, el artículo 44 LRCT, establece 
que: 

“La convención colectiva tendrá aplicación dentro del ámbito que las 
partes acuerden, que podrá ser: 

a) De la empresa, cuando se aplique a todos los trabajadores de una 
categoría, sección o establecimiento. 

b) De una rama de actividad, cuando comprenda a todos los trabajado-
res de una misma actividad económica, o a parte de ella. 

c) De un gremio, cuando se aplique a todos los trabajadores que desem-
peñen una misma profesión, oficio o especialidad en distintas empresas”. 

Nos movemos, pues, dentro de un cuestionable sistema de «unidades 
apropiadas de negociación7» diseñadas por el legislador, con un catálogo ce-
rrado que sigue la senda del listado de tipos de sindicato que se prevé en 
el artículo 5 de la misma norma: empresa, sector, categoría y oficios varios 
(esta última organización es dejada de lado para efectos de la negociación 
colectiva). En ambos casos se ha precisado reglamentariamente que en el 
nivel empresarial están involucradas organizaciones y negociaciones de ám-
bito menor: sección, categoría o establecimiento. 

A lo dicho habría que agregar que en el caso de la negociación colectiva 
por rama se han impuesto requisitos tan exigentes, y no verificables, que han 
hecho que a la fecha sigamos con la negociación colectiva de construcción civil 
como la única sectorial (que tuvo que ser restituida por el Tribunal Constitu-
cional). Los requisitos señalados imponen que quien quiera iniciar un proceso 
negocial de rama tenga que representar a la mayoría absoluta de trabajadores y 
empleadores involucrados, convoque a todos (directa o indirectamente) y re-
cabe la conformidad de la patronal respectiva en función del inicio de negocia-
ciones a tal nivel. Esta regulación no sólo es excesiva sino inviable e inadecuada, 
puesto que los sindicatos no representan empresas, no es posible medir la re-
presentación de los sindicatos ni existe forma de notificar a todas las empresas 
del país, cuando predominan los centenares de miles de microempresas. Por 
ello ni siquiera se han constituido sindicatos de rama en el país. 

7  Dado que significa una restricción al principio de libertad de elección de la unidad negocial incompatible 
con el principio de autonomía colectiva al dejar fuera sedes tan relevantes como el grupo de empresas, la 
empresa en red, un conjunto de ramas afines o la interprofesional. 
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Finalmente, una figura muy utilizada (y descentralizada) es la de los 
delegados de empresa, que se elijen en dos supuestos: cuando en la empresa 
hay entre 5 y 19 trabajadores y suplen la representación sindical para todo 
fin, o cuando superando los 20 trabajadores no hay sindicato y se elijen con 
esa sola finalidad. En ambos casos se requiere una elección por mayoría ab-
soluta de los trabajadores del ámbito involucrado. 

2.3. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE NEGOCIACIÓN 

Yendo al plano específico de la selección de un determinado nivel negocial, 
la legislación prevé dos situaciones: cuando se va a fijar el primer ámbito de 
negociación o cuando se busca cambiar o complementar una sede negocial. 

En el primer caso, se ha previsto que “si, no existe previamente una 
convención colectiva en cualquier nivel de los señalados en el artículo ante-
rior, las partes decidirán, de común acuerdo, el nivel en que entablarán la 
primera convención. A falta de acuerdo, la negociación se llevará en el nivel 
de empresa” (artículo 45 LRCT). 

Al respecto, nos parece importante señalar que así como compartimos 
la necesidad de consenso en primera instancia para fijar un determinado 
ámbito negocial, como corresponde a un derecho bilateral, nos parece total-
mente cuestionable la imposición del nivel menos favorable para la existen-
cia, difusión y eficacia de la tutela colectiva, contraviniendo abiertamente el 
mandato de fomento de la misma que establece nuestra Constitución8. En 
este campo, el Tribunal Constitucional ha tenido una intervención signifi-
cativa en dos casos: construcción civil y estibadores portuarios. En ambos 
constató que la imposición del nivel de empresa a falta de acuerdo era de 
imposible aplicación por la altísima rotación de los trabajadores, pero su 
conclusión fue distinta: en construcción civil ordenó el reinicio de la ne-
gociación por rama9, en tanto que en estibadores ha ordenado que sea un 
tribunal arbitral el que decida el nivel a utilizar10. Creo que no cabe ninguna 
duda que en el segundo caso el Tribunal Constitucional abdicó de su potes-
tad de resolver el fondo del conflicto sin mayor justificación puesto que si 
bien el Comité de Libertad Sindical exige que frente al desacuerdo se recurra 
a un órgano independiente, nadie debe tener duda alguna que nuestro máxi-
mo órgano de jurisdicción constitucional lo es.

8  Si agregamos a esta clara impronta descentralizadora el número de 20 afiliados para constituir un sin-
dicato de empresa, nos encontramos con que se está restringiendo al máximo la posibilidad de constituir 
sindicatos en un país en el que el 75% de sus trabajadores laboran en unidades empresariales cuyas dimen-
siones no les permiten contar con 20 afiliados. 
9  Expediente N.° 261–2003–AA/TC (Caso CAPECO).
10  Expediente No. 03561–2009–PA/TC.
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Respecto del segundo supuesto, referido al cambio de unidad negocial, 
se establece que “de existir convención en algún nivel, para entablar otra en 
nivel distinto, con carácter sustitutorio o complementario, es requisito indis-
pensable el acuerdo de partes, no pudiendo establecerse por acto administra-
tivo ni por laudo arbitral” (artículo 45 LRCT).

Se reitera en esta norma la necesidad de un acuerdo expreso sobre el 
particular, por lo que remitimos a las reflexiones que anteriormente hicimos 
sobre esta materia, puntualizando sólo que ya en esta norma se está abriendo 
la posibilidad de una negociación colectiva articulada, puesto que se hace re-
ferencia expresa a la posibilidad de que se prevean niveles complementarios. 
De otro lado, consideramos que la restricción referida a la imposibilidad de 
que el cambio de nivel o la articulación pueda establecerse por terceros de 
carácter administrativo o arbitral carece de razón, puesto que, si el recurso a 
estos terceros es voluntario, o lo manda un tribunal (como en el caso de los 
estibadores portuarios), se está impidiendo que las partes sociales accedan 
a medios de solución de conflictos laborales de podrían series de inmensa 
utilidad o que el Estado provea una solución adecuada en casos específicos. 
De todos modos, el principio de libertad de fijación del nivel negocial, desa-
rrollado por el Comité de Libertad Sindical de la OIT, resuelve los entrampa-
mientos posibles con el concurso de un órgano independiente.

2.4. POSIBILIDAD LEGAL DE UNA NEGOCIACIÓN COLECTIVA ARTICULADA 

Como se acaba de ver, la posibilidad de una negociación colectiva articulada 
ha sido considerada por el legislador peruano, que más expresamente ha 
establecido que “las convenciones de distinto nivel acordadas por las partes 
deberán articularse para definir las materias que serán tratadas en cada 
una (...). Podrán negociarse a nivel de empresa, las materias no tratadas en 
una convención de nivel superior, que la reglamenten que se refieran a condi-
ciones de trabajo propias y exclusivas de la empresa” (artículo 45 LRCT).

Con esta norma se sientan las bases de lo que podría ser la aplicación 
vertebrada de dos o más convenios colectivos, con amplia libertad para es-
tablecer los criterios competenciales de coordinación, salvo en el caso de los 
convenios de empresa a los que se les restringe legalmente su competencia 
a los campos no tratados en un nivel superior (para evitar la negociación en 
cascada), y a los que reglamenten la convención superior (complementán-
dola o suplementándola), y sólo se les da plena autonomía en lo que hace a 
las condiciones de trabajo propias y exclusivas de la empresa. 

Nos movemos entonces en el ámbito de convenios colectivos con com-
petencia para regular aspectos estructurales (exclusiva o conjuntamente con el 
establecimiento de condiciones de trabajo: convenios marco propios, en el pri-
mer caso, y acuerdos marco impropios, en el segundo), con posibilidades am-
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plias en materia de fijación de criterios de articulación (salvo en el terreno de 
las precisiones hechas a la competencia de los convenios empresariales), por lo 
que cuando se presente un supuesto de negociación vertebrada los convenios 
de mayores ámbitos gozarán de una mayor intensidad normativa que aquellos 
de menores dimensiones ubicados en sus confines, pudiendo, en consecuencia 
modular las dimensiones de su autonomía colectiva. La validez de las regula-
ciones convencionales, por tanto, habrá que analizarla desde el respeto o la 
infracción de los criterios de articulación, en la medida que éstos dan, quitan o 
limitan la competencia que los diversos niveles negociales detentan.

La regulación estatal no resulta completa, dejando temas como la natu-
raleza jurídica de los instrumentos de articulación, los ámbitos de los acuer-
dos marco, su eficacia, etc., lo que no debe ser visto como un vacío que 
reclama una nueva intervención legal sino como una oportunidad para la 
producción de una normativa convencional que complete y perfeccione el 
régimen jurídico de la negociación colectiva articulada en el Perú, despla-
zando al protagonismo estatal en tan importante labor. 

2.5. LA REGLA DE SOLUCIÓN DE LA CONCURRENCIA CONFLICTIVA DE CONVENIOS COLECTIVOS 

Finalmente, cuando no estamos ante la existencia coordinada sino frente a 
la concurrencia conflictiva de dos convenios colectivos el artículo 45 LRCT 
dispone que “se aplicará la convención más favorable, confrontadas en su 
integridad”. 

En este caso, se ha optado, por tanto, por una de las soluciones extre-
mas a la hora de comparar las normas enfrentadas, puesto que no se hace 
una comparación entre las disposiciones aisladas en conflicto, ni tampoco se 
recurre a los grupos de disposiciones que se refieren a la misma institución 
o tienen la misma causa un objeto, sino que, hay que cotejar globalmente los 
dos convenios en su totalidad y escoger como aplicable a aquél que salga de 
tal comparación como el más beneficioso para los trabajadores. 

3. LA ESTRUCTURA NEGOCIAL PERUANA EN LOS HECHOS

Visto el paradigma legal en material estructural, veamos a continuación 
cómo viene funcionando en los hechos la red negocial en el Perú.

3.1. LOS DATOS GENERALES EN EL MARCO DEL ESTADO ANTISINDICAL

La primera información relevante gira alrededor de la tasa de afiliación, de 
un lado, y la cobertura negocial de otro, que están en la actualidad entre el 
7% y el 10%, respectivamente, en el 2008, se han reducido de manera signi-
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ficativa, debiendo señalar que ambas tasas están referidas a los trabajadores 
sujetos al régimen laboral de la actividad privada11. Con ello, queda claro 
que en el Perú, tras el proceso de desregulación legal vivido en los años 90 y 
tras la caída en picada de la tutela colectiva, la gran mayoría de trabajadores 
tienen fijadas sus condiciones de trabajo fundamentalmente vía contrato de 
trabajo, salvo los mínimos legales superstites. 

En segundo lugar, y respecto de la adelgazamiento de la tutela colectiva, 
el gráfico siguiente nos muestra como la sindicalización se viene recuperan-
do del estado absolutamente crítico en que la tuvo la dictadura de Fujimori. 
Véase que hubieron varios años en los que se tuvo más cancelaciones de 
registros sindicales que inscripciones, aunque la tendencia negativa se está 
revirtiendo. Se está saliendo, por tanto de la unidad de cuidados intensivos 
y dando los primeros pasos con mucho esfuerzo porque, como ya vimos, el 
encargado del tratamiento de recuperación está jugando en contra de ella 
(no ha levantado 4 observaciones de la OIT por graves violaciones de la nor-
mativa internacional, viene permitiendo una ola de despidos antisindicales 
sin dictar las normas imprescindibles para que el derecho tenga vigencia 
real, ha optado por un modelo ultradescentralizado y excluyente, y le declara 
ilegales todas sus huelgas, aunque cumplan con los exigentes requisitos esta-
blecidos por el ordenamiento jurídico, para dar algunos ejemplos).

EVOLUCIÓN DE LOS REGISTROS SINDICALES A NIVEL NACIONAL 
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FUENTE: MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
DIRECCIONES REGIONALES / ZONAS DE TRABAJO 

11  No hay estadísticas que incluyan en ambas tasas a los trabajadores públicos, que duplicarían tales ru-
bros si tomamos en cuenta que el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación (SUTEP), supera los 
100,000 afiliados. 
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En tercer lugar, debemos echar una mirada a cómo ha venido evolucio-
nando la negociación colectiva en el Perú, y los datos son verdaderamente 
elocuentes, como se puede ver en el siguiente gráfico. 

NIVEL NACIONAL
PLIEGOS DE RECLAMOS PRESENTADOS Y CONVENIOS COLECTIVOS REGISTRA-
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FUENTE: MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
DIRECCIONES REGIONALES / ZONAS DE TRABAJO 
LOS DATOS DE 1992 CORRESPONDEN A LIMA METROPOLITANA Y RESTO A TODO EL PAÍS

Al respecto, hay que comenzar señalando que la diferencia entre plie-
gos presentados y convenios registrados muestra que los casos en que el 
conflicto quedó abierto tras la no suscripción del convenio en negociación 
directa o conciliación y al no contar el sindicato con la fuerza suficiente para 
declarar una huelga efectiva o conseguir que el empleador acepte el arbitraje 
del conflicto.

A continuación, hay que indicar que la caída observada, digna de la 
montaña rusa más reputada, ha llevado a que los 419 convenios colectivos 
celebrados el 2008 sean tan sólo el 17% de los 2,441 suscritos el 1988. 
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La caída radical, que tiene su punto máximo el año 1992, que fue cuan-
do se aprobó la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo vigente, pero no se 
puede cuantificar totalmente porque las estadísticas estatales, porque los 
datos para tal año en el cuadro anterior corresponden sólo a Lima Metro-
politana. De todos modos, viendo la relación entre Lima y el resto del país 
en este rubro, en el mejor de los casos podría estar alrededor de los 350 
convenios. 

En tal norma, también es bueno recordarlo, se buscó poner punto final 
a la negociación colectiva sectorial, que se reflejaba en 8 convenios sectoria-
les, puesto que trajo una Disposición Transitoria y Final que señalaba en los 
siguientes 90 días las partes de todos los convenios colectivos revisarían el 
nivel de negociación y si no se ponían de acuerdo sería de empresa. Los úni-
cos que pudieron sobrevivir a este despojo fueron los trabajadores de cons-
trucción civil, que nunca dejaron de cuestionarlo, consiguiendo finalmente 
que tras la restauración democrática el Tribunal Constitucional impusiera 
nuevamente la negociación de rama por entender que, dadas las caracte-
rísticas del sector, obligarlos a negociar a nivel de empresa significaba en la 
práctica dejar sin ese derecho. 

Todo ello nos deja una imagen clara de la peor década no sólo para 
la democracia política y los derechos fundamentales sino también para la 
libertad sindical, como no podría ser de otra manera, dada la interdepen-
dencia entre los derechos civiles, políticos y laborales. 

3.2. LA DESCENTRALIZACIÓN Y LA ANOMIA COMO REGLAS CLARAMENTE PREDOMINANTES 

El tejido sindical peruano está constituido por la representación no institu-
cionalizada (delegados de personal, que se elijen en centros de trabajo con 
menos de 20 trabajadores) y organizaciones institucionalizadas (sindicatos, 
federaciones y confederaciones). Los datos alrededor de la estructura sindi-
cal son los siguientes.

REGISTROS SINDICALES 1993-2008
NIVEL NACIONAL

AÑOS 

REGISTROS SINDICALES

DELEGADOS SINDICATOS FEDERACIONES CONFEDERACIONES

1993  80  160  3  – 

1994  89  100  8  – 

1995  46  87  5  – 
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1996  72  52  1  – 

1997  67  47  –  – 

1998  79  47  –  – 

1999  68  37  3  – 

2000  85  38  3  – 

2001  80  89  4  – 

2002  91  114  2  – 

2003  95  147  1  – 

2004  72  86  4  – 

2005  121  118  1  – 

2006  106  123  10  2 

2007  158  196  10  – 

2008  219  203  6  1 

FUENTE: MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. DIRECCIONES REGIONALES / ZONAS 
DE TRABAJO

Comencemos señalando como premisa que la representación sindical 
peruana gira en torno de los delegados y los sindicatos, en tanto que las 
federaciones y las confederaciones son organizaciones sindicales comple-
jas, porque agrupan a otras organizaciones sindicales (sindicatos o federa-
ciones, respectivamente). En la determinación legal de tipos organizativos 
existen también los sindicatos de rama, pero en la práctica los trabajadores 
no los crean porque las restricciones legales en materia negocial a tal nivel 
hacen que carezcan de atractivo. 

En todo caso, en el cuadro anterior se puede ver con claridad que el peso 
estructural recae sobre organizaciones que como máximo tienen un ámbito 
empresarial, y si a ello sumamos el crecimiento de los delegados de personal, 
la conclusión que cae por su propio peso está referida al excesivo grado de 
descentralización del sindicalismo peruano. Más aún, la presencia cada vez 
mayor de la representación no institucional a nivel empresarial e infraempre-
sarial, viene fortaleciéndose de manera consistente, por lo que no sólo esta-
mos hablando de un nivel de descentralización muy agudo sino que en nues-
tro sistema de relaciones laborales los delegados de personal comienzan a 
compartir el rol protagónico con los sindicatos, lo que no trae consigo buenas 
noticias para el procesamiento más racional y eficiente del conflicto laboral. 

La imagen completa del tema estructural la podemos tener cuando adi-
cionamos a la información anterior lo que viene sucediendo no sólo en el 
campo organizativo sino en el propiamente negocial. El reparto de conve-
nios colectivos según nivel o ámbito es el siguiente:
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NIVEL NACIONAL
CONVENIOS COLECTIVOS REGISTRADOS, SEGÚN ORGANIZACIÓN SINDICAL

2008

4

57

172

85

29

67

5

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

FED ER A C IÓN SIN D IC A TO D E
EM PLEA D OS

SIN D IC A TO D E
OB R ER OS

SIN D IC A TO Ú N IC O D ELEGA D OS D E
EM PLEA D OS

D ELEGA D OS D E
OB R ER OS

D ELEGA D OS
EM PLEA D OS Y

OB R ER OS

FUENTE: MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 
DIRECCIONES REGIONALES / ZONAS DE TRABAJO
ELABORADO: OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA / OFICINA DE ESTADÍSTICA

Los datos vuelven a ser muy elocuentes: en primer lugar, el nivel fun-
damental de la estructura negocial peruana ni siquiera es el de empresa, 
sino que son los ámbitos infraempresariales; y decimos ello porque tan sólo 
tienen ámbito empresarial los 85 convenios de sindicatos únicos y los 5 ce-
lebrados por delegados de obreros y empleados. El resto, con la excepción 
de los convenios suscritos por federaciones, de los que hablaremos poste-
riormente, son acuerdos de obreros o de empleados, con los sindicatos o 
delegados correspondientes, por lo que se trata de convenios de categoría 
dentro de una empresa. Estadísticamente, entonces, a nivel empresarial so-
lamente se suscribe el 19% de convenios, en tanto que el 80% se refiere a un 
nivel infraempresarial. 

El 1% restante lo dan los 4 convenios suscritos por federaciones de los 
cuales sólo uno es de rama (construcción civil), en tanto que los 3 restan-
tes corresponden a negociaciones de empresa que son llevadas a cabo por 
una federación (en el sector de telecomunicaciones). Sobre este particular, 
incluso hubo que librarse una ardua batalla legal para que el Ministerio de 
Trabajo aceptara una cuestión tan sencilla si la vemos con ojos de respetar 
mínimamente los contornos de la autonomía sindical. 

Finalmente, no está demás resaltar que en este contexto no hay posibi-
lidad alguna de prever formas más desarrolladas de la autonomía colectiva, 
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como los acuerdos marco que determinan la estructura negocial, llegando 
a complejos mecanismos de articulación, en la medida en que si sólo se tie-
ne un convenio colectivo sectorial, no hay forma de buscar darle la mayor 
racionalidad al sistema de relaciones laborales a partir de un reparto de fun-
ciones, materias o competencias, ya que ello presupone la coexistencia de al 
menos dos niveles negociales. 

3.3. CONCLUSIONES

Como la determinación de la estructura de la negociación colectiva no re-
sulta indiferente para ninguno de los actores de las relaciones laborales, en 
el caso peruano, la imposición estatal de una estructura sindical y negocial 
de empresa resulta de la visión negativa y reduccionista que tienen el Estado 
y los empleadores de la tutela colectiva. 

La opción peruana por un modelo hiperdescentralizado se ha plasma-
do en una determinación legal de la sindicación por empresa y de la nego-
ciación al mismo nivel, con el requisito adicional de contar con al menos 
20 afiliados para constituir un sindicato. Las pocas negociaciones colectivas 
que por la fuerza del colectivo laboral se pudieron llevar a cabo a nivel de 
rama fueron eliminadas en la práctica por un mandato legal que el año 92 
obligó a los sujetos sociales a revisar el nivel de negocial, estatuyendo que si 
no se ponían de acuerdo al respecto, el ámbito sería de empresa. La única 
negociación sectorial que se lleva a cabo a nivel de rama se da en construc-
ción civil y es consecuencia de una sentencia del Tribunal Constitucional 
que restituyó este ámbito por entender que la imposición de la empresa ha-
cía inviable el derecho en esta actividad.

El modelo hiperdescentralizado ha restringido al máximo la cobertura 
y eficacia de la tutela colectiva, reduciéndola a la fijación de condiciones de 
trabajo únicamente en el campo de las empresas medianas y grandes, dejan-
do, por consiguiente, sin protección al 75% de los trabajadores que laboran 
en micro y pequeñas empresas. 

La debilidad de la tutela colectiva pone en cuestión los equilibrios so-
ciales, económicos y políticos que sustentan al Estado constitucional de 
derecho, que tiene en ella al instrumento apropiado y preferente para que 
los intereses de los trabajadores sean tomados en cuenta en las empresas, 
los sectores y el país. De allí que en el Perú la desigualdad social no cuente 
con mecanismos que le permitan revertir la tendencia a la acumulación en 
el vértice económico de los excedentes económicos, ni siquiera en años de 
fuerte crecimiento económico.

Es imprescindible que el Estado y las organizaciones sindicales redefi-
nan la estructura sindical y negocial, a partir de las normas constitucionales 
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de garantía y fomento (artículo 28 de la Constitución y 4 del Convenio 98), 
con la finalidad de permitir una cierta equiparación de fuerzas entre los fac-
tores de la producción que garantice que se comiencen a cumplir los objeti-
vos del Estado constitucional de derecho, que procura alcanzar cuotas cada 
vez mayores de igualdad sustantiva.


