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RESUMEN 

El presente trabajo expone el recorrido que atravesó el hecho histórico y jurídico del 

derecho de huelga, hasta que alcanzó reconocimiento constitucional, primero 

consagrado en el artículo 55 de la Constitución Política del Perú de 1979, y 

posteriormente contemplado en la actual Carta Magna, así tenemos que en el inciso 

3 del artículo 28 de la Constitución Política del Perú de 1993(Constitución de 1993), 

el Estado reconoce el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el 

interés social, señalando sus excepciones y limitaciones según la ley. 

El derecho de huelga en el Perú —y el derecho del trabajo en general— no tiene 

únicamente una regulación interna, sino que, como se observará en el desarrollo de 

este trabajo, tiene un respaldo en tratados internacionales, en la doctrina 

internacional a modo soft law, e incluso puede ser irradiado por la jurisprudencia de 

tribunales como el de Estrasburgo.  

Todo derecho humano es fundamental; y aunque el ejercicio de la huelga no aparece 

en la Declaración Universal de Derechos Humanos, tampoco en los convenios 

internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es considerado 

un derecho fundamental por los órganos de esta entidad, por lo que se ha 

desarrollado una discusión respecto de esta  ՙfundamentalidad՚ a lo largo de los 

párrafos siguientes. 

También se ha evaluado cada una de las limitaciones y prohibiciones que tiene el 

derecho de huelga, a partir de la posición de los órganos de la OIT, lo expuesto en 

los convenios internacionales, la posición del Tribunal Constitucional del Perú —

incluso, en algunos casos, la del Tribunal de Estrasburgo— y la realidad social y 

económica del país. 

Luego, se han encontrado algunas dificultades con la delimitación del contenido 

esencial del derecho de huelga por parte del Tribunal Constitucional del Perú (TCP), 

e incluso se ha determinado la inconstitucionalidad de una norma contenida en el 

reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, que impone una 

limitación adicional al ejercicio del derecho de huelga. 
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Los datos a partir de los cuales se ha trabajado, han sido recopilados por medio de 

cuestionarios a dirigentes sindicales, fichas de observación a los procedimientos de 

huelga presentados ante la Gerencia Regional de Trabajo y entrevistas 

semiestructuradas a expertos en la materia; además de la revisión de los diarios para 

conocer aquellas huelgas denominadas informales. Estos datos nos han permitido 

conocer de manera plena, cómo se ha ejercido el derecho de huelga en el ámbito 

privado en Arequipa, los años propuestos. Además, se ha hecho una comparativa a 

partir de los datos estadísticos de anteriores años. 
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ABSTRACT 

This paper exposes the tour that spanned the fact historical and legal right to strike, 

until it reached constitutional recognition, first enshrined in article 55 of the 

Constitution Politics of the Peru in 1979, and subsequently referred to in the current 

Constitution, so we have that in paragraph 3 of article 28 of the Constitution Politics 

of Perú´s 1993 (Constitution of 1993), the State recognizes the right to strike for is 

exercised in harmony with the social interest, pointing out its exceptions and 

limitations according to the law. 

The right to work and the right to strike in the Peru –in general- not only has as internal 

regulation, but that, as one can see in the development of this work, has support in 

international treaties, in the international doctrine as soft law, and can even be 

radiated by the case law of courts as Strasbourg. 

All human rights is essential; and althoug the exercise of the strike does not appear 

in the Universal Declaration of Human Rights, in the international conventions of the 

International Labour Organization (ILO), is considered a fundamental right the organs 

of this entity,m so it has been developed a discussion regarding this “essential” over 

the following paragraphs. 

Also it was evaluated each of the limitations and prohibitions that have the right to 

strike, from the position of the bodies of the ILO, as set out in international 

conventions, the position of the Constitutional court of Peru –even, in some cases, 

the position of the Court oh Stranbourg- and the social and economic reality of the 

country. 

Then, some difficulties have been found with the delimitation of the essential content 

of the right to strike by the Constitucional Court of Peru (TCP), and even found the 

unconstitutionality of a rule contained in the rules of the law of collective labour 

relations, wich imposes an additional limitation on the exercise of the right to strike. 

The data from wich we have worked, have been collected by means of questionnaries 

to the officials, sheets of observation to strike procedures filed with the Regional 

Labour management and interviews semi-structured experts in the matter; in addition 
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to the review of diaries for those informal called strikes in the private sector in 

Arequipa, the proposed years. In addition, has become a comparison based on 

statiscal data from previous years. 
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INTRODUCCIÓN 

El ejercicio del derecho de huelga en el sector privado, es una realidad que 

acompaña la vida social, política y económica del país. Este fenómeno social de 

relevancia jurídica no siempre fue un derecho y mucho menos uno fundamental, 

incluso inicialmente fue considerado un delito, pero la llegada del Estado 

constitucional de Derecho permitió, entre otras cosas, ir incorporando en las 

constituciones políticas nuevos derechos, entre ellos el de huelga, siguiendo la 

corriente del derecho internacional que lo reconocía en tratados internacionales. 

El presente trabajo permitirá conocer el camino que ha recorrido el derecho de 

huelga. En sus primeros títulos se explica el desarrollo del fenómeno como hecho 

social y como hecho jurídico. Resultando de trascendental importancia, en este 

sentido, la jurisprudencia emitida por los órganos de la OIT a lo largo de los años.  

El desarrollo de esta investigación resulta motivante porque permite conocer este 

acontecimiento social, desde los aspectos más significativos; recorriendo conceptos 

de derecho constitucional y derecho laboral, que servirán de consulta a los 

investigadores de derechos fundamentales. Se atravesará por la crítica a su 

constitucionalización en la Constitución de 1993, la evaluación de su contenido 

esencial declarado por el TCP, la ponderación de sus prohibiciones y limitaciones; 

no sin antes, sumergirse en la discusión sobre su naturaleza de derecho 

fundamental. 

En este sentido, se justifica esta investigación porque sus resultados también 

permitirán conocer cómo se ejerce el derecho de huelga en la práctica, qué 

problemas atraviesan las organizaciones de trabajadores al ejercerlo y cómo es el 

actuar de la administración publica en su papel de regulador y cautelador. Los datos 

estadísticos proporcionados por las Gerencias de Trabajo y Ministerio de Trabajo, 

serán de suprema relevancia para conocer no solo el ejercicio del derecho de huelga 

en la ciudad de Arequipa en 2016 y 2017, sino incluso muchos años antes, lo que 

servirá para evidenciar sus cambios. 

Los objetivos que se persiguen tienen que ver con el conocimiento integral del 

derecho de huelga, desde su protección a nivel convencional, su inclusión en 
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diferentes tratados internacionales, pasando por el significado de su presencia en la 

Constitución de 1993, hasta su desarrollo legislativo y administrativo. Luego, se 

busca también conocer su contenido esencial y si existe una verdadera y adecuada 

protección a los aspectos más característicos y sensibles de este derecho. Además, 

es de vital importancia indagar sobre sus limitaciones, dado que su ejercicio en el 

mundo es muy variado, y  el Perú no escapa a esta regla, en vista de que 

constantemente debemos preguntarnos sobre  la razonabilidad de sus limitaciones. 

Sin duda, la tarea de cuestionar, indagar, investigar sobre diferentes fenómenos, 

derechos o instituciones jurídicas es inagotable, porque inagotables son las 

circunstancias que vive una sociedad, en ese sentido esta investigación tiene una 

limitación temporal, dado que no se ha podido abarcar el año 2018. Luego, también 

es notable que el derecho de huelga se ejerce tanto en el sector privado como en el 

sector público, empero este último no ha sido materia principal de este trabajo, 

porque merece una investigación aparte vinculada incluso a temas de derecho 

presupuestario, financiero y derecho público.  

Sin duda la recopilación y análisis de las unidades de estudio nos permite verificar 

los objetivos de la investigación, y aprobar o desaprobar la hipótesis, en este caso el 

desarrollo de los resultados aparece en el Segundo Capítulo, en el cual también se 

discutirán estos resultados, dando finalmente una propuesta legislativa y diferentes 

recomendaciones. 
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CAPITULO I 

DERECHO DE HUELGA Y SU EJERCICIO 

SUB CAPÍTULO I 

HUELGA COMO HECHO HISTÓRICO 

Uno de los objetivos de la presente investigación es conocer el marco convencional, 

constitucional y legal del derecho de huelga, lo que supone, en primer lugar, dar una 

mirada histórica a la aparición de este fenómeno social y su posterior evolución en 

el mundo y particularmente en el Perú. A partir de esa información, se espera 

encontrar respuestas a los otros objetivos, recurriendo a lugares comunes previos, 

expuestos en este título. Empero, no se pretende realizar una exposición sistemática 

del fenómeno social bajo análisis, sino una aproximación histórica a los principales 

acontecimientos, por ello, se ha dividido este título en dos puntos: la huelga en el 

mundo y la huelga en el Perú.   

 

1.- Huelga en el Mundo 

1152: Huelga en el antiguo Egipto 

Numerosos historiadores coinciden que la primera huelga ocurrida en la historia, fue 

en el antiguo Egipto, en el Valle de los Reyes, durante el gobierno de Ramsés III, en 

noviembre del año 1152 a. de C.  

Los obreros que construían el templo de Tutmosis III, protagonizaron este episodio 

que es recogido en los denominados Papiros de la Huelga (conservados en el Museo 

Egipcio de Turín en Italia), está escrito así:  

El escriba Amennajet se remite a su superior: 

“(…) Año 29, segundo mes de la segunda estación, día 10. Este día el bando 

cruzó los cinco muros de la necrópolis, gritando: ‘¡Tenemos hambre!’ (…) y se 
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sentaron a espaldas del templo” de Tutmosis III en el límite de los campos 

cultivados” 

Donde reclaman: 

“(…) Hemos llegado a este lugar por causa del hambre y de la sed, por la falta 

de ropa, de pescado, de hortalizas. Escríbanlo al Faraón, nuestro buen señor, 

y escríbanlo al Visir, nuestro superior. ¡Háganlo para que podamos vivir!” 

Reunidos al día siguiente obtuvieron la intervención del jefe de policía, 

Mentumosis, quien les indicó: 

“(…) miren, les respondo, suban a sus casas y recojan sus útiles, cierren sus 

puertas y recojan a sus esposas e hijos. Yo iré al frente de Uds. al templo de 

Tutmosis y les permitiré estar allí hasta mañana”. 

A lo que los trabajadores responden: 

“(…) No nos iremos. Digan a sus superiores, cuando estén con sus 

acompañantes, que ciertamente no hemos cruzado los muros a causa del 

hambre solamente, sino que tenemos que hacer una acusación importante 

porque ciertamente se están cometiendo crímenes en este lugar del Faraón”.1    

No se sabe con exactitud cuál fue el desenlace final de esta huelga, dado que los 

papiros están incompletos; pero, sabemos que ocurrieron por lo menos tres eventos 

similares y que el Templo de Tutmosis fue construido totalmente. 

Si bien el término ‘huelga’ no tiene a nivel mundial, en el ámbito jurídico, un mismo 

significado; hay algunos elementos que son necesarios para identificar una huelga 

laboral y así analizar si realmente ocurrió algo equiparable una huelga en el antiguo 

Egipto, tales como la existencia de una «relación laboral» entre «trabajadores» y 

«empleadores», que suponga «obligaciones jurídicas recíprocas».  

                                                
1 VARGAS PARDO, Roberto: El Papiro de la Huelga, Centro de estudios y noticias Cambio Político, 
consultado el 3 de marzo de 2018, disponible en: 
https://cambiopolitico.com/el-papiro-de-la-huelga/30510/ 
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Se sabe que en el antiguo Egipto había obreros, artesanos, agricultores y también 

esclavos. La complejidad de las construcciones supone que en ellas no solo 

participaron esclavos, sino principalmente mano de obra calificada, es decir, 

trabajadores. Los trabajos realizados en las pirámides y construcciones del imperio 

eran una forma de cumplir sus deberes con el Estado, eran obligatorios; pero estos 

trabajos conllevaban una obligación de parte del imperio: alimentos para el 

trabajador. La jornada laboral era de diez días, con horario de 8 horas diarias que 

comenzaban al salir el sol. El trabajo se organizaba por cuadrillas. Cada una la 

integraban entre 40 y 60 trabajadores, liderados por un capataz y supervisados por 

un escriba, quien llevaba la contabilidad en los papiros. Se anotaba la marcha de los 

trabajos, el material utilizado, el requerido y los motivos de ausencia de los obreros. 

Solo se podía faltar por enfermedad, por el cumpleaños de la madre o por ausencia 

de la mujer, pero en la práctica había toda clase de excusas: cuidar un burro enfermo, 

preparar una fiesta o la muerte de un familiar.2  

Lo expuesto precedentemente no deja lugar a dudas que existió una especie de 

relación laboral, en la cual había una prestación personal, un horario y una jornada 

de trabajo, la subordinación a un capataz, organización del trabajo, normas que 

cumplir y fundamentalmente una remuneración en especie. El historiador Eduardo 

Montagut nos indica que un encargado recibía 5’5 kilos de trigo y 2 kilos de cebada, 

frente a los 4 kilos de trigo y 1,5 de cebada de un simple artesano u obrero. Así 

mismo, se entregaban raciones de: pan, pastas, cerveza, pescado, aceite, dátiles, 

verduras, algo de carne, loza, vestido y sandalias, pero de forma más irregular y 

escasa. Según lo estipulado, las raciones de grano debían pagarse regularmente el 

último día laborable de cada mes.3  

Por su parte los esclavos egipcios recibían anualmente productos de primera 

necesidad, como lino y vestimenta, además de manutención y alojamiento.  

                                                
2 DOMINGUEZ, Adolfo: A 3.169 años de la primera huelga de la historia, Revista digital Conclusión, 
consultada el 3 de marzo de 2018, disponible en http://www.conclusion.com.ar/internacionales/a-3-
169-anos-de-la-primera-huelga-de-la-historia/11/2017/ 
3 MONTAGUT, Eduardo: Huelgas en el Antiguo Egipto, Diario Nueva Tribuna, consultado el 3 de 
marzo de 2018, disponible en  
http://www.nuevatribuna.es/articulo/cultura---ocio/huelgas-antiguo-
egipto/20150416145657114819.html 
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1886: Haymarket 

Posteriormente a esta primera huelga, en el mundo ocurrieron importantes 

movilizaciones a lo largo de la historia, una de las más importantes para el derecho 

laboral y la historia de la huelga, fue la revuelta de Haymarket en 1886, a partir de 

este hecho se conmemora el Día Internacional del Trabajo. Aconteció en las fábricas 

de Chicago en EE.UU., cuando la Federación Estadounidense del Trabajo convocó 

a una protesta el 1º de mayo para exigir una jornada laboral de ocho horas. A raíz 

de que los empleados de oficinas federales y de obras públicas, mediante una ley 

tenían esta jornada, pero no los obreros industriales, los cuales laboraban hasta 14 

horas diarias. Se dice que esta huelga llegó a movilizar a unos 350.000 trabajadores 

en todo el país. El 4 de mayo, se convocó a una manifestación en el parque de 

Haymarket, a ella asistieron unos 20.000 obreros. En circunstancias que Samuel 

Fielden pronunciaba un discurso, un desconocido arrojó una bomba contra la policía. 

El resultado fue la muerte de un agente y 60 heridos, por ello la policía decidió abrir 

fuego contra la multitud. Al final, 38 obreros resultaron muertos, junto a centenas de 

heridos. Incluso, posteriormente, varios dirigentes sindicales fueron condenados a 

muerte en la horca, un año después. 

A los obreros que dieron su vida durante aquellas protestas se los recuerda como 

"los Mártires de Chicago", desde entonces, los sindicatos ganaron terreno en todo el 

mundo. 

 

1905: Rusia 

Otra importante huelga es la protagonizada por campesinos y obreros que en enero 

de 1905, conjuntamente con la clase media, decidieron protestar contra la opresión 

del imperio del zar Nicolás II y exigir mejores condiciones laborales. Incluso en 

algunas zonas rurales se tomaron tierras, lo que forjó la creación del sindicato de 

agricultores. 
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Fue un 22 de enero de 1905, que los rusos declarados en huelga se dirigieron hacia 

el Palacio de Invierno del zar, ubicado en San Petersburgo, en una movilización 

pacífica, pese a ello fueron detenidos por la Guardia Imperial en una sangrienta 

confrontación que dejó centenares de muertos, la posteridad llamó a aquel día como 

el «Domingo Sangriento». 

Ese hecho convocó a cientos de miles de trabajadores en todo el imperio, que 

decidieron entrar en huelga creando consejos conocidos como soviets. Sus reclamos 

eran el derecho a la tierra, la jornada de ocho horas de trabajo y mejores condiciones 

laborales. 

Pero como era una constante, a las demandas laborales se sumaron las políticas: 

libertad de expresión, derecho a formar partidos políticos y un Parlamento elegido 

por el pueblo. Los grupos más activos eran liderados por Vladimir Lenin de la facción 

bolchevique. Esta huelga finalmente sembró la Revolución Rusa de 1917.4 

 

1980: Gdansk 

En el mundo comunista también ocurrieron huelgas, una que cambió el mundo tuvo 

lugar en Gdansk, Polonia, cuando aún era un país comunista. Corría el 14 de agosto 

de 1980, cuando 17.000 trabajadores se alzaron y tomaron control total del astillero 

Lenin, protestando por el aumento de precio de los alimentos. Su líder fue Lech 

Walesa, quien posteriormente llegaría a ser presidente electo. Como gesto de 

solidaridad los trabajadores de una veintena de fábricas de la zona se sumaron a la 

huelga. Dos semanas después, tras negociaciones con el gobierno de Polonia, Lech 

Walesa dio a conocer un discurso ante los obreros del astillero con un histórico 

mensaje: «¡Tenemos un sindicato independiente que se autogobierna! ¡Tenemos el 

derecho a huelga!». 

 

                                                
4 ISMAILOV, Famil. 4 Grandes Huelgas que Cambiaron el Mundo. BBC Mundo, edición 1ro de mayo 
de 2017  
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1979: Brasil 

América del Sur también ha vivido importantes huelgas tales como la ocurrida en la 

década del 70, cuando los obreros industriales de Brasil iniciaron una serie de 

huelgas reclamando el aumento de salario. Convocaron alrededor de 170.000 

obreros metalúrgicos, que lograron paralizar Sao Paulo, conocido como el corazón 

industrial de Brasil, se llevaron a cabo enfrentamientos entre las fuerzas armadas y 

los manifestantes. El gobierno militar de entonces finalmente aceptó reajustar los 

salarios cada seis meses. Estas huelgas fueron lideradas por Luiz Ignacio Lula da 

Silva, al frente del sindicato de obreros metalúrgicos, años después crearían el 

Partido de los Trabajadores (PT), que llevó a Lula a la presidencia de Brasil (2003-

2010). Sin embargo, el expresidente ha sido condenado a 12 años de cárcel. 

 

2.- Huelga en el Perú 

En este punto se expondrá las huelgas ocurridas en el Perú, como hechos históricos 

antes de la Independencia de la República y después. También analizaremos 

algunos datos sociológicos, económicos y políticos que incidieron en la historia de 

las huelgas en el Perú. Además, se cuenta con la estadística de los últimos años que 

nos permitirá conocer cómo el fenómeno huelguístico ha ido cambiando a lo largo de 

los años, para que en posteriores capítulos esta información nos sirva de base para 

analizar jurídicamente este fenómeno. No se dejará de lado el hecho de que, si bien 

la huelga de la que se tratará en la presente investigación, es la que está protegida 

por el derecho constitucional laboral, es decir la huelga laboral, vamos a darnos 

cuenta que a lo largo de los años las huelgas laborales, muchas veces, se convierten 

o son parte de una huelga política, en la que no solo participan trabajadores que 

voluntariamente han abandonado sus puestos de trabajo, sino incluso ciudadanos 

organizados o no en colectivos, que apoyan estas huelgas, también denominadas 

paros. Dicho de otra manera, en este capítulo se analizarán tanto huelgas laborales 

como huelgas laborales políticas. 
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1684: Primera huelga en el Virreinato 

El primer episodio de la historia del Perú relacionado a la huelga, lo vivimos en el 

año 1684, en que el virrey duque de la Palata, Melchor de Navarra y Rocafull, ordenó 

el amurallamiento de la ciudad de Lima, para combatir las incursiones de corsarios y 

piratas ávidos de poseer las riquezas que guardaba la ciudad por ser el centro 

económico y político del virreinato, para lo cual, encomendó esta orden al oficial 

artillero don Luis Venegas Osorio, asesorado por el sabio presbítero Juan Ramón 

Koening y el alfarife Manuel Escobar. Los trabajos se inauguraron el 30 de junio de 

1684 por el lado de Monserrate, colocando el virrey, los primeros cimientos. Para lo 

cual se contrató a negros mulatos libertos y esclavos para que sirvieran como 

peones, a cambio de 5 reales diarios. Sin embargo, a los días de comenzada la obra, 

los trabajadores no se presentaron a laborar aduciendo que debía pagárseles seis 

reales y no cinco, constituyéndose así la primera huelga laboral en el virreinato, ante 

esta situación el virrey señaló: 

«Martes 11 de Julio de 1684, mandó S.E. echar bando sobre los negros y jornaleros 

que se habían ausentado porque les habían pagado los días que habían trabajado 

en la obra de la muralla, a razón de cinco reales, y ellos quieren 6 reales cada día, o 

sino, que mandarían a la isla del Callao a cargar piedra por una año de balde».5 

Con ello la obra continuó su curso, pero el descontento de los trabajadores seguía 

latente y sus reclamos no cesaron, es así que casi al finalizar los trabajos, dada su 

necesidad, el virrey dictó un tercer bando en marzo de 1686, ordenando que «todos 

los peones y albañiles de la ciudad se dedicaran a impulsar y apresurar la 

terminación de murallas dejando entretanto en suspenso cualesquiera otras obras 

so pena de 20 pesos de multa por cada día de infracción». Al final, la muralla llegó a 

construirse en el plazo de dos años. Estos hechos han quedado registrados como la 

primera vez en que un grupo de trabajadores peruanos, tomaron la decisión de 

suspender sus labores exigiendo mejores condiciones remunerativas. 

                                                
5 MUGABURU, José Francisco, citado por BEDOYA VILLACORTA, Antolín en: La primera huelga en 
el Perú. Publicaciones del Archivo Histórico del Ministerio de Hacienda y Comercio Nro. 3, noviembre 
1960. Lima: Ministerio de Hacienda y Comercio, 1960, p. 14. 
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1883: Primera huelga en la República del Perú 

Luego de ese episodio, las primeras huelgas ocurridas, post independencia, 

coinciden con el nacimiento y desarrollo de los movimientos obreros en el Perú, con 

el boom del guano y el salitre del siglo XIX; que devendría en una guerra entre 1879 

y 1983, dejando un país inestable. En ese contexto es que se produce la primera 

huelga proletaria en la República del Perú, la denominada Huelga de los tipógrafos, 

quienes exigían mejoras salariales a sus patronos, inició el 16 de diciembre de 1883 

y duró 9 días, llegando a un desenlace favorable para los tipógrafos.6 

 

1887: Huelga de panaderos 

Cuatro años después de la primera huelga, en 1887, los obreros panaderos de Lima 

decidieron movilizarse en contra de sus empleadores, solicitando mejoras en el trato 

y salarios. Esta se inició el 4 de enero y concluyó 8 días después. Fue probablemente 

la huelga que tuvo mayor importancia, pues generó la creación de la Sociedad 

Obrera de Panaderos "Estrella del Perú", en abril del mismo año.7 

 

1886: Huelga de tejedores de Vitarte 

La huelga de tejedores de Vitarte se origina debido a las jornadas excesivas de 

trabajo, como indica el maestro Jorge Basadre: «en aquella época se trabajaba en 

Vitarte más o menos de 7 de la mañana a 9 de la noche, con una hora de descanso 

para el almuerzo y otra para la comida».8 Además, de la reducción de las horas de 

trabajo, reclamaban el aumento del salario, pues únicamente ganaban 30 centavos 

por día y la mejora en la alimentación. Esas razones llevaron a que 300 trabajadores 

                                                
6  IZIGA NÚÑEZ, Roger. Sociología de la clase obrera peruana. Editorial Universitaria de San Marcos, 
Lima, p. 71. 
7 DELHOM, Joel. Labour History and the History of Labour in Latin America. Ponencia presentada en 
el Congreso anual de la Society for Latin American Studies, University of Birmingham. 2001. 
8 BASADRE GROHMANN, Jorge. Historia de La República del Perú, tomo VIII capítulo CLII p 3652. 
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reclamen sus derechos, pero estos fueron duramente reprimidos por las fuerzas del 

orden, dado que se les acusó de a haber provocado el incendio de dos mil sacos de 

algodón el viernes 28 de agosto de 1886, por lo cual algunos trabajadores fueron 

encarcelados e incluso pasaron hasta 6 años en prisión. Señalan los anarquistas que 

en ese entonces, los obreros no se encontraban organizados, ni tenían conciencia 

de clase, pero esta huelga y la forma como fue reprimida, sirvió como lección para 

futuras reivindicaciones.9 

 

1911: Primera Huelga general 

Tuvieron que pasar muchos años, para que un grupo de trabajadores reunidos de 

manera clandestina, decidieran presentar un petitorio de reclamos, que derivó en el 

inicio de una huelga el 18 de marzo de 1911; entre los reclamos presentados 

continuaba el de la reducción de la jornada de labores, que constaba de 12 a 14 

horas, el aumento de salarios y reclamaban los precios más bajos para los productos 

de subsistencia en el tambo de la fábrica, pues era el único lugar donde podían 

comprarlos y se los vendían a precios mucho más caros que en la ciudad de Lima; 

recordemos que Vitarte era un pueblo ubicado a 10 kilómetros de Lima. Fueron 350 

trabajadores los que tomaron esta medida de lucha y el costo fue alto, ya que sus 

familias fueron desalojadas a la fuerza de las viviendas que ocupaban y que la 

empresa les había entregado. Un grupo de estos trabajadores llegó a Lima, 

recibiendo la solidaridad en víveres, alojamiento y dinero para su sostenimiento de 

los obreros de la capital y también su respaldo. A través de la Asamblea de 

Sociedades Unidas y Confederación de Artesanos, se quiso mediar con las 

autoridades sin llegar a ningún acuerdo; es así que el 10 de abril de 1911, deciden 

irse a una huelga general por primera vez en la historia del Perú. 

La huelga general fue todo un éxito, señala el periodista Miguel Rodríguez, pues ese 

día, desde muy temprano, diferentes piquetes de obreros recorrieron las fábricas 

para sumar a otros, además se trancaron las vías de comunicación en Lima. Llegan 

                                                
9 PEREDA TORRES, Rolando. Historia de las Luchas Sociales del Movimiento Obrero en el Perú 
Republicano, UNFV, 1982. 
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al centro de la ciudad, ello motivó que al día siguiente se firme el acuerdo que puso 

fin a la huelga, en el cual los obreros obtuvieron: una menor jornada laboral, 

eliminación del trabajo nocturno, aumento de salarios y la municipalidad de Lima se 

comprometió a poner un tambo para abaratar las subsistencias.10  

 

1913: Primera Reglamentación de la Huelga 

El derecho regula los hechos relevantes que ocurren en la sociedad, era evidente 

que después de la primera huelga general y otras también importantes, el gobierno 

advierta la importancia del fenómeno huelguista y lo regule, en ese sentido el Decreto 

Supremo de fecha 24 de enero de 1913, que promulgó el presidente Billinghurst, 

mediante un dispositivo legal, regula por primera vez las huelgas en el Perú, esta 

decisión señaló el mandatario, se dio por el daño que le hacen las huelgas a la 

economía social. Así el artículo 02 del referido decreto estableció textualmente: 

«Cuando el patrón, por cualquier motivo se niegue a atender las peticiones de los 

delegados obreros, que serán formuladas por escrito, podrá dentro de un plazo no 

mayor de 24 horas, designar uno o más árbitros, para que en unión de los que 

designen los obreros, resuelvan las controversias. Los obreros designarán, dentro 

de las 24 horas subsiguientes un número de árbitros igual al designado por los 

patrones».11 Además introducía una exigencia en su artículo 7: «toda huelga una vez 

comenzada no podrá continuar sino renovando la votación cada cuatro días y con 

acuerdo de la mayoría absoluta»; el no cumplir este requisito ponía fin inmediato a 

la huelga. También en su artículo 10 tipificaba el delito contra la libertad de comercio 

e industria. Esta regulación estuvo vigente algunos años, pero el fenómeno 

huelguista continuaría y llegaría a tal punto que cada semana se presentaba una 

huelga. 

                                                
10 RODRÍGUEZ, Miguel; 100 Años de la Huelga de Vitarte, consultado el 14 de marzo de 2018, 
disponible en http://www.noticiasser.pe 
11 MATOS ZEGARRA, Mauricio, La Arbitrariedad del Arbitraje Potestativo en el Perú, p 9. Disponible 
en: 
http://ucsp.edu.pe/investigacion/derecho/wp-content/uploads/2015/09/La-arbitrariedad-del-arbitraje-
potestativo-MMZ.pdf 
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La Constitución Política del Perú de 1920 estableció en su artículo 48, que los 

conflictos entre el Capital y el Trabajo serán sometidos a arbitraje obligatorio y, en el 

mismo sentido, el artículo 49 estableció que a través de la regulación 

infraconstitucional se establecería la forma cómo debían organizarse los Tribunales 

de Conciliación y arbitraje para solucionar las referidas controversias. 

Posteriormente, el Decreto Ley 7166 del 28 de mayo de 1931, legisló sobre la 

declaración de estado de emergencia como consecuencia de una huelga, y que de 

producirse este estado las garantías y derecho constitucionales quedarían sin efecto 

hasta la suspensión de esta. 

Luego, mediante Decreto Supremo de fecha 23 de marzo de 1936, se crearon las 

Juntas de Conciliación formadas por 2 representantes obreros y 2 patronales y 

presididas por el jefe de la Sección de Trabajo, a fin de resolver las reclamaciones 

presentadas ante el empleador. Su artículo 49 establecía que se podía someter a un 

arbitraje los siguientes supuestos: a) que haya fracasado la conciliación; b) cuando 

alguna de las partes ponga dificultades a sus trámites; c) o de común acuerdo.  

Por su parte, la Ley 8930 del 3 de agosto de 1939, ordenó conceder la calidad y 

autoridad de cosa juzgada a los laudos y las resoluciones de la Dirección General de 

Trabajo, y les dio mérito ejecutivo. Cabe resaltar también que mediante Decreto 

Supremo de fecha 10 de julio de 1948, se autorizó la posibilidad de revisión de los 

11 laudos en los casos de defectos formales a cargo del Tribunal Arbitral de Asuntos 

Colectivos con sede en Lima.  

Toda esta medida si bien no regula directamente el derecho de huelga, lo hace de 

manera indirecta porque intenta regular la forma como negociaban las partes para 

llegar a acuerdos que no devengan en huelgas. 

 

1960-1970: Renace la CGTP  

En 1960 entraron en producción nuevos centros mineros, por lo que se creía que los 

conflictos económicos derivados del alza de combustibles ocurrida en 1958, 
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cesarían, pero esto no fue así, los conflictos siguieron aumentando, tanto en la 

ciudad como en el campo, en ese contexto se dio la huelga general de la CTP 

(Confederación de Trabajadores del Perú), el 13 de mayo de 1960. 

En junio de 1960 se dio una importante huelga en la ciudad de Chimbote, producto 

del fallecimiento de trabajadores siderúrgicos en un enfrentamiento con la policía. 

Luego, en 1961 los maestros se fueron nuevamente a huelga, ellos recientemente 

habían ganado su derecho a formar organizaciones sindicales, esta huelga llegó 

hasta Lima y duró casi un mes entre mítines frente al Congreso, marchas y huelgas 

de hambre. 

La actividad sindical inició así un auge que tendría su más alto punto en 1977, al 

igual que la actividad huelguista; empero, en esas circunstancias considerando el 

enorme poder que iban teniendo los sindicatos, aparecieron las luchas internas de 

poder en los diferentes sindicatos y organizaciones, tal es así que la CTP tuvo un 

cisma que dio luz a la reconstrucción en 1968 de la Confederación General de 

Trabajadores del Perú (CGTP), que había sido fundada en 1929, a ella se unieron 

las Federaciones Metalúrgica, Minera y Bancaria; hoy, la confederación de 

trabajadores más importante. Su fundación coincidiría con el inicio del gobierno 

militar.  

 

1971: Regulación de la huelga 

Recién en 1971 durante el primer periodo del gobierno militar se promulgó el D.S. 

006-71-TR, dispositivo legal que reguló las huelgas y las relaciones colectivas de 

trabajo, durante más de 20 años, hasta que fuera derogada por el Decreto Ley 

25593–Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, su T.U.O. el D.S. 010-2003-TR y 

su respectivo reglamento. Tal dispositivo indicaba un procedimiento para el plazo de 

una huelga que en la práctica podía terminar en un plazo de 5 o 6 días, pues la 

autoridad administrativa de trabajo sacaba en la misma resolución la declaración de 

improcedencia e ilegalidad de la huelga si esta se llegaba a producir.  
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Desde esta época existían problemas específicos para los trabajadores que decidían 

rebelarse, tales como que sus solicitudes de plazo de huelga eran declaradas 

improcedentes e ilegales, bajos los siguientes supuestos: si el plazo de huelga es 

comunicado antes de haberse iniciado algún procedimiento de reclamación laboral 

contemplado en la Ley, si el plazo de huelga se cursa una vez iniciado un 

procedimiento de reclamación laboral tal como negociación o denuncia, incluso si se 

cursa el plazo de huelga una vez terminado un procedimiento de reclamación porque 

se consideraba que la Autoridad Administrativa ya resolvió el conflicto. 12 

 

1975: Huelga policial 

El 5 de febrero de 1975, una huelga policial dejó sumergida a la ciudad de Lima entre 

el caos y el terror, así lo indica Fernando Tuesta director del Instituto de Opinión 

Pública de la PUCP.  

Asimismo, el sociólogo e historiador Aldo Panfichi señaló que la movilización no solo 

se dio por las condiciones laborales, sino que fue un hecho específico ocurrido el 31 

de diciembre de 1974; cuando el presidente general Juan Velasco Alvarado ordenó 

que ningún periodista se le acercara; esta orden no fue cumplida por un efectivo de 

la guardia civil, ya que los periodistas sí se acercaron al presidente, ello enfureció al 

general EP Enrique Ibáñez Burga, jefe de la Casa Militar, quien agredió verbalmente 

y abofeteó al policía que incumplió la orden, además, ordenó su detención y el retiro 

inmediato de todo el personal policial a la 22 Comandancia. Este hecho fue 

desencadenante para que los policías de la mencionada comandancia, decidieran 

no salir a prestar sus servicios, consideraban que las agresiones sufridas por su 

colega, no podían ser aceptadas, a partir de ese día circulaban volantes que 

llamaban a una huelga policial. Es así que recién el lunes 3 de febrero de 1975, el 

personal de la Guardia Civil no salió a prestar servicio de custodia de la ciudad y un 

grupo de ellos decidió acantonarse en el cuartel de Radio Patrulla ubicado en La 

Victoria; las reivindicaciones que plantearon fueron: a) el desagravio a la guardia civil 

                                                
12 LOVATÓN PALACIOS, David. La Huelga en el Perú. Revista Actualidad Número 2, año 1990, p 50. 
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por el ultraje que recibió uno de sus miembros por parte del oficial del ejército; b) 

aumento mensual de 2,000 soles; c) que la mutual del personal subalterno sea 

administrada por ellos mismos, previa auditoría; d) la modificación de los 

reglamentos (militares) y e) la reorganización de la guardia civil.13  

Al día siguiente, el 4 de febrero de 1975, Lima era un caos, Tuesta Soldevilla refiere 

que, debido a la ausencia de personal policial en las calles, «las personas salieron a 

saquear tiendas y a atacar a lo que era lo más significativo del gobierno militar, como 

era la prensa». Pese a los esfuerzos de las autoridades por conseguir resultados 

positivos para ambas partes, ello no fue posible. 

Finalmente tuvo que intervenir el Ejército Peruano, para desalojar a los policías 

acantonados en el Cuartel, evidentemente ello devino en enfrentamientos donde 

murieron policías. La ciudad de Lima fue declarada en emergencia y se dictó toque 

de queda. El saldo según fuentes oficiales fue de 86 personas muertas, 155 heridas, 

1012 detenidas, 162 establecimientos comerciales saqueados y varios edificios del 

Estado destruidos.  

Ese año, las principales confederaciones del país y en general la actividad sindical 

era capaz de movilizar a más de 600,000 trabajadores, es decir para ese entonces 

casi todos los trabajadores sindicalizados. Lo que nos da cuenta del poder que iban 

teniendo estas organizaciones, hecho que quedó evidenciado en el primer paro 

general de 24 horas en Lima, en el cual se movilizaron las bases de la Confederación 

General de Trabajadores del Perú, Confederación de Trabajadores de la Revolución 

Peruana y Confederación de Trabajadores del Perú. 

El año 1976 habían huelgas todas las semanas, los conflictos laborales estaban 

relacionados a los siguientes puntos: estabilidad laboral, defensa de los centros de 

trabajo, defensa del sindicato y de sus dirigentes. Nuevamente el país se ve 

sumergido en huelgas prolongadas por varios meses. El gobierno entonces decidió 

dictar paquetes para reactivar la economía, dado que la contracción de la económica 

para ese entonces acumulaba un -5.40%, pero no fue suficiente. El descontrol se 

                                                
13 PANFICHI HUAMAN, Aldo. La Huelga Policial de 1975, consultado el 5 de febrero de 2018, 
disponible en http://blog.pucp.edu.pe/blog/aldopanfichi/2012/02/05/la-huelga-policial-de-1975/ 
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apoderó del país, se produjo un paro de transporte, movilizaciones de Pueblos 

Jóvenes en Lima, maestros y estudiantes en provincia. Estos hechos obligaron al 

gobierno a decretar estado de emergencia y a prohibir las huelgas durante un año, 

bajo sanción de despido mediante Decreto Supremo 01 1; pese a ello, se 

desarrollaron importantes huelgas como la de telepostales, de trabajadores 

municipales y pescadores, que duró 54 días y provocó intensas movilizaciones.  

 

1977: Auge Huelguístico y de organización sindical 

En los años 1977 y 1978, el Perú vivió una época de paros promovidos por la clase 

obrera, como antes no se había vivido, lo que se llamaría el auge huelguístico. 14  

Ello se debió entre otras cosas a la expansión de la fuerza laboral y la población que 

vivía en condiciones de pauperización que se iba concentrando en las grandes 

ciudades, también al progresivo avance de la organización sindical, organizaciones 

sociales y los efectos de las crisis económicas. 

El ejercicio de la huelga, como se ha comentado, va de la mano con el desarrollo de 

la organización sindical, que en el Perú comenzó a establecerse en 1936, pero fue 

recién en 1961, que mediante Decreto Supremo 009 se reglamentó. Es así que para 

el año 1955 el número de sindicatos reconocidos era alrededor de 500, en el año 

1967, la suma llegó a 2000 y en su auge, en 1977, llegó a 4000. En ese entonces el 

DS. 009, únicamente comprendía a trabajadores de la actividad privada, la 

organización sindical y el ejercicio del derecho de huelga, estaban prohibidas para 

los trabajadores del Estado según el artículo 49 del Decreto Ley 11377 de 1945. Los 

trabajadores del Estado solo podían formar asociaciones culturales, deportivas, 

mutuales y culturales, y de tener algún pedido a su empleador, debían seguir un 

procedimiento administrativo. El único sector de trabajadores del Estado que logró el 

reconocimiento del derecho a huelga, fueron los maestros, quienes como la historia 

                                                
14 SULMONT, Denis. Crisis Huelgas y Movimientos Populares Urbanos en el Perú, Seminario Crisis 
y Movimiento Obrero, Centro de Estudios Sociales Sur peruanos en Arequipa, 1978 
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nos contará, han sido y seguramente seguirán siendo protagonistas de las huelgas 

más importantes que ha tenido el país. 

Ese año acabó con un paro de 48 horas en Cusco, una huelga de 50 días en 

Siderperú, huelga textil, entre otras. Y comenzaba la preparación del paro nacional 

previsto para principios de 1978. 

 

1979: Constitución Política de 1979 

Paralelamente a la evolución del fenómeno huelguístico en el Perú, esté atravesaba 

una crisis política que devino en el golpe de Estado realizado por el general Juan 

Francisco Velasco Alvarado, quien el 3 de octubre de 1968, consumó el golpe de 

Estado contra el presidente Fernando Belaunde Terry. Una vez en el poder el general 

introdujo los más importantes cambios en materia económica desde la fundación de 

la República, pero la historia nos dice que esos cambios empeoraron la ya difícil 

situación económica que vivía el país. El gobierno militar llegó a su fin el 29 de agosto 

de 1975, con un golpe de Estado propiciado por el general Francisco Morales 

Bermúdez. 

Al finalizar el gobierno de Velasco, el Estado peruano controlaba el 31% de las 

empresas, el 66% del crédito bancario, el 75% de las exportaciones, el 50% de la 

inversión fija y el 33% del empleo en el sector empresarial. Este modelo donde el 

Estado abarca y controla grandes sectores económicos se mantuvo hasta 1980.  

Tomado el poder, en 1977 el general Morales convocó a una Asamblea 

Constituyente para hacer una nueva Constitución, reuniendo a las diferentes fuerzas 

políticas que fueron elegidas por los ciudadanos peruanos, que acudieron a las urnas 

para elegir a los grupos políticos que los representarían en la asamblea. En esta 

elección ganó el Partido Aprista, pues obtuvo más de un millón de votos que le dieron 

derecho a ocupar 37 escaños. Esta asamblea fue presidida por el líder histórico del 

Apra, Víctor Raúl Haya de la Torre. Así el 12 de julio de 1979, se promulga la nueva 

Constitución Política del Perú. 
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La promulgación de la Constitución Política de 1979 para el presente trabajo 

constituye un hecho trascendental, pues es la primera vez que se reconoce el 

derecho a la huelga. En su artículo 55, la nueva Constitución reconoce el derecho a 

la huelga de los trabajadores, pero indica que este derecho debe ejercerse conforme 

a lo establecido en las leyes, luego, en el artículo 61 reconoce el derecho a huelga 

de los servidores públicos, que anteriormente no tenían. Las razones que llevaron al 

constituyente a incorporar este derecho a nivel constitucional, serán materia de 

discusión en capítulos posteriores. La Constitución Política de 1979 establecía en su 

articulado lo siguiente: 

Artículo 55. Las huelgas es derecho de los trabajadores. Se ejerce en la forma 

que establece la ley. 

Artículo 61. Se reconocen los derechos de sindicalización y huelga de los 

servidores públicos. Esta disposición no es aplicable a los funcionarios del 

Estado con poder de decisión o que desempeñen cargos de confianza ni a los 

miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. 

Artículo 243. La función judicial es incompatible con toda otra actividad pública 

o privada, excepto la docencia universitaria. Los magistrados están prohibidos 

de participar en política, de sindicalizarse y de declararse en huelga. 

Bajo la vigencia de esta Constitución, el 27 de junio de 1992, en el marco de 

importantes reformas en materia laboral, se dicta la Ley que regula las relaciones 

laborales de los trabajadores, sujetos al régimen de la actividad privada mediante 

Decreto Ley Nº25593 y diez años después se da su Texto Único Ordenado, el 

Decreto Supremo 010-2003-TR; norma vigente hasta hoy. 

 

1979: La huelga magisterial más larga 

En ese año el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú, fundado el 

6 de julio de 1972, ya era protagonista, como hasta hoy, de las huelgas más 

importantes en el país.  Y se llevó a cabo lo que se conoce como la huelga más larga 
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en la historia del Perú, que duró 118 días. Los maestros solicitaron mejores 

condiciones remunerativas y laborales. Esta huelga y las posteriores realizadas por 

los maestros tenían altos componentes políticos. El gobierno de entonces se negó a 

entablar diálogo con la dirigencia del Sutep, diferentes organizaciones y sectores de 

la sociedad se mostraban a favor y en contra de los huelguistas; incluso algunas 

localidades realizaron huelgas en favor de la causa de los maestros. Esta huelga 

tuvo como resultado el cierre de diferentes centros educativos, cerca de 8 mil 

despedidos y profesores presos. 

1980: Inicia la peor década 

La actividad huelguística continuaba y la crisis económica también, el país entraba 

así en la peor década de su historia, cuya recuperación tardó más de 15 años; no 

solo fueron las malas decisiones del gobierno que llevaron a esa crisis, sino también 

situaciones externas y climáticas, como el conflicto bélico con Ecuador, el Fenómeno 

de El Niño de 1983 y la crisis internacional. En ese contexto se llevaron a cabo 739 

huelgas, involucrando a 481 mil trabajadores. Al año siguiente se desarrollaron 871 

huelgas acatadas por 857 mil trabajadores. Luego en el año 1982, el número de 

huelgas fue de 809 realizadas por 572 mil trabajadores.  

La situación se agudizó, al punto que el gobierno decretó estado de emergencia en 

diferentes ciudades, primero en Ayacucho, luego el 25 de mayo de 1983 en las 

ciudades de Lima y Callao. El 30 de mayo de ese año, todo el territorio nacional se 

encontraba en estado de emergencia por primera vez, situación que se repitió seis 

veces más durante el gobierno de Fernando Belaunde Terry.15 

 

1985: Primer gobierno aprista 

El gobierno de Alan García Pérez, evidentemente no fue ajeno a las huelgas; las 

más importantes las llevaron a cabo los maestros. La primera de ellas  fue entre el 8 

                                                
15 Comisión de la Verdad y Reconciliación: El Gobierno de Acción Popular 1980-1985, Informe de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación, disponible en:  
http://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20III/Cap.%202%20Los%20actores%20polIticos/2.1%2
0ACCION%20POPULAR.pdf 
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y 26 de mayo de 1986, en la que se exigió mejoras salariales, el gobierno a través 

de sus más altos funcionarios, denunció ante los medios de comunicación que esta 

huelga tenía componentes políticos de ultra izquierda, pero finalmente fue levantada, 

pues el gobierno ofreció un aumento salarial. Luego, se inició otra huelga el 8 de 

junio hasta el 10 de julio de 1988. Se le atribuyó un cariz político y se le calificó de 

ilegal. La Policía Nacional detuvo a decenas de maestros durante la marcha 

realizada el primer día de paralización. Finalmente los dirigentes decidieron 

suspenderla, sin embargo, un sector continuó con la medida de lucha. Incluso un año 

después el gobierno logró un pronunciamiento judicial en abril de 1989, el 26° 

Juzgado Civil de Lima decidió multar a la dirigencia del Sutep «por haber ocasionado 

el bajo rendimiento de los alumnos como consecuencia de la huelga magisterial del 

año pasado». (Resumen Semanal DESCO 1989, 7-13 de abril). Pero hubo una 

tercera huelga, realizada por el magisterio que fue general e indefinida, inició el 15  

de mayo de 1990 y terminó el 29 del mismo mes. Esta huelga llevó a la promulgación 

de la Ley del Profesorado, Ley 25212, el 20 de mayo de 1990, con esta Ley se le 

otorgó a los maestros mejoras en sus condiciones laborales y remunerativas, así 

como beneficios económicos.  

 

1991: Primer gobierno de Fujimori 

Iniciado el gobierno de Alberto Fujimori, el 8 de mayo de 1991, empezó nuevamente 

una huelga de maestros que involucró a 260,000 docentes que estaban afiliados al 

Sutep. La razón fue los bajos sueldos del magisterio. Esta huelga alcanzó 

componentes delictivos en contra de los maestros, pues se denuncia que en 

Ayacucho, tres profesores del Sutep que participaron en las protestas fueron 

secuestrados de sus casas por desconocidos. También se denuncia la desaparición 

de Erasmo Huamán, maestro y diputado regional de la región Libertadores Wari. 

Estas muertes de docentes incluso fueron denunciadas en instancias 

internacionales, por lo que fueron incluidas en el caso 1598 de la OIT, donde se 

acoge la denuncia de la Confederación Mundial de Organizaciones de Profesionales 

de la Enseñanza (CMOPE). El documento menciona que siete docentes fueron 

detenidos por el Ejército Peruano en Ayacucho y que, más tarde, se descubrió una 
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fosa común con los cadáveres de cinco de ellos. También se menciona la 

desaparición de tres docentes en Pucallpa y uno en Huancavelica. Otros tres 

torturados y arrojados desde un helicóptero en Tarapoto y el asesinato de tres 

maestros en Puno, en mayo de 1991. Es importante mencionar que, en una nota de 

respuesta del gobierno a la OIT, se precisa que: «El SUTEP no tiene capacidad moral 

para denunciar sobre supuestas violaciones de derechos sindicales cuando su 

máximo dirigente, así como otros de sus afiliados, son elementos subversivos 

confabulados con los narcotraficantes que violan los derechos humanos de toda la 

ciudadanía del país», según menciona el abogado y sociólogo Miguel Canessa. 

Después que el gobierno declarara ilegal la huelga y dispusiera la reincorporación 

de los docentes a sus labores, y que el Senado posteriormente deje sin efecto esos 

decretos, finalmente, el 22 de agosto, la larga huelga de los maestros fue 

suspendida. De acuerdo con el diario La República, el balance arrojaba 2,000 

docentes arrestados, veinte desaparecidos y quince asesinados.16 La mencionada 

publicación agregaba datos de la Secretaría de Derechos Humanos del Sutep, que 

atribuía las muertes ocurridas en poblaciones que se encontraban en estado 

emergencia, al PCP-SL (5), fuerzas paramilitares (4), Policía Nacional del Perú (4) y 

Ejército Peruano (2).17 

 

1993: Constitución Política de 1993 

La Constitución de 1993, también estableció el derecho de huelga en sus artículos: 

Artículo 28.- Derechos colectivos del trabajador. Derecho de sindicación, 

negociación colectiva y derecho de huelga El Estado reconoce los derechos de 

sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático: 

1. Garantiza la libertad sindical. 2. Fomenta la negociación colectiva y 

promueve formas de solución pacífica de los conflictos laborales. La 

convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado. 3. 

                                                
16 Diario la Republica, edición del 1 de setiembre de 1991 
17 Comisión de la Verdad y Reconciliación: Magisterio y Violencia Política 1978-2000, Informe de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación. P 443. 
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Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés 

social. Señala sus excepciones y limitaciones.  

Artículo 42.- Derechos de sindicación y huelga de los Servicios Públicos Se 

reconocen los derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos. No 

están comprendidos los funcionarios del Estado con poder de decisión y los 

que desempeñan cargos de confianza o de dirección, así como los miembros 

de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. 

Artículo 153.- Prohibición a Jueces y Fiscales Los jueces y fiscales están 

prohibidos de participar en política, de sindicarse y de declararse en huelga. 

 

2003: Huelgas generales  

Ningún gobierno estuvo exento de grandes movilizaciones de trabajadores, el 

gobierno de Alejandro Toledo post dictadura, en el año 2003 vivió una huelga de 

maestros que involucró alrededor de 280 mil docentes a nivel nacional, que 

pertenecían al principal sindicado de docentes, el Sutep. Los maestros, como a lo 

largo de anteriores movilizaciones, solicitaban un aumento salarial de S/ 210.00 

mensuales, la huelga se extendió por algunas semanas. En ese contexto, otros 

sectores también emprendieron medidas de protesta, en este caso los campesinos 

se declararon en huelga indefinida, ellos sumaban más de millón y medio de 

personas, entre sus reivindicaciones estaban la reducción del Impuesto General a 

las Ventas (IGV) en un tercio, para productos tales como el arroz, maíz y azúcar. Al 

día siguiente, el 27 de mayo, enfermeras y médicos del Seguro Social EsSalud, 

deciden irse a huelga exigiendo la nivelación de sus sueldos, ellos suman alrededor 

de 37 mil trabajadores. De otro lado, los trabajadores del Poder Judicial también 

decidieron irse a una huelga nacional indefinida, exigiendo principalmente mejoras 

remunerativas. Ese año, el 22 de mayo, la CGTP decidió hacer una marcha de 

solidaridad con los sectores que estaban en huelga. 

La situación por la que atravesaba el país producto de la cantidad de trabajadores 

en huelga, se volvió incontrolable, tanto que el gobierno de Alejandro Toledo, 
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presionado por importantes sectores de la burguesía peruana, decidió decretar 

estado de emergencia al anochecer del 27 de mayo, con este decreto se 

suspendieron las libertades de reunión, tránsito y la inviolabilidad de domicilio. De 

ese modo quienes asumieron el orden interno fueron las Fuerzas Armadas y la 

Policía Nacional de Perú. No debemos olvidar que entraron en huelga más de dos 

millones de trabajadores.18 

Los problemas económicos y políticos que atravesaba el Perú, continuaron, tal es 

así que el 14 de julio de 2004, 150 sindicatos de todo el país convocados en la 

Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), decidieron hacer una 

huelga general, la primera en el Gobierno de Toledo. Esta huelga según el gobierno 

no tuvo éxito, pues el 98% habría acudido a laborar, pero reconocen que en el sector 

educación y transporte, sí hubo contundencia. Por su parte, los huelguistas 

manifestaron que su medida fue una jornada de éxito, acatada por más del 80% de 

los trabajadores. 

Posteriormente hubo huelgas generales, tanto en el gobierno de Alan García Pérez 

como en el de Ollanta Humala Tasso y Pedro Pablo Kuczynski Godard. 

El siguiente cuadro nos da cuenta, de las huelgas ocurridas en el país, los 

trabajadores comprendidos y las horas-hombre pérdidas desde el año 1970 hasta el 

1992, antes del cambio de Constitución. 

 

Cuadro 1 Huelgas en el Perú 1970-1993 

AÑOS HUELGAS 
TRABAJADORES  

COMPRENDIDOS                                                   

HORAS - 

HOMBRE  

PERDIDAS 

      

1970 345 110,990 5,781,854   

                                                
18 CORDOBA, Manuel. Estallido social en Perú contra el Gobierno, 2003, consultado el 15 de enero 
de 2018, disponible en: http://www.marxist.com/oldsite/es/america_latina/estallido_peru.html 
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1971 377 161,415 10,881,952   

1972 409 130,643 6,331,012   

1973 788 416,251 15,688,686   

1974 570 362,737 13,413,036   

1975 779 617,120 20,269,428   

1976 440 258,101 6,822,220   

1977 234 406,461 6,543,350   

1978 364 1,398,387 36,144,734   

1979 653 841,144 13,410,735   

1980 739 481,484 17,918,890   

1981 871 856,915 19,973,932   

1982 809 572,263 22,750,879   

1983 643 785,545 20,300,000   

1984 509 694,234 14,081,764   

1985 579 237,695 12,228,220   

1986 648 249,374 16,867,444   

1987 720 309,407 9,067,930   

1988 814 693,252 38,274,969   

1989 667 208,235 15,223,166   

1990 613 258,234 15,067,880   
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1991 315 180,728 8,880,886   

1992 219 114,656 2,319,379   

1993   151   41,474   2,167,764   

 Fuente: Ministerio de Trabajo. 

El cuadro anterior nos da cuenta que en 1988 se dio la más importante paralización 

de labores efectuada por trabajadores peruanos, pues ese año se realizaron 814 

huelgas, que involucraron a 693,252 trabajadores; pese a tener menos cantidad de 

huelgas que en 1981, que fueron 871, e involucrar a menos trabajadores que en 

1978 en que fueron 1,398, 387; estas huelgas de 1988 por su duración han supuesto 

la pérdida de 38,274,969 de horas-hombre. Este cuadro también da cuenta de un 

auge huelguístico entre 1980 y 1988, que va decayendo sustancialmente a partir de 

1990, llegan a producirse únicamente 151 huelgas en el año 1993 que involucraron 

a 41,474 trabajadores, estos datos dan cuenta que la entrada de un nuevo gobierno 

y los cambios en la política económica que este introdujo, causaron una calma en la 

actividad huelguística.  

Luego, tenemos otro cuadro sobre las huelgas ocurridas en el país, los trabajadores 

comprendidos y las horas-hombre pérdidas desde el año 1993 hasta 2016, después 

del cambio de Constitución y las reformas laborales introducidas por el gobierno de 

Fujimori. 

Cuadro 2 Huelgas en el Perú 1970-1993 

AÑOS HUELGAS 
TRABAJADORES  

COMPRENDIDOS                                                   

HORAS-HOMBRE  

PERDIDAS 

                

1994 168 62,940 1,936,647   

1995 102 28,182 1,048,753   
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1996  77  36,242 1,399,886   

1997 66 19,196 319,414   

1998 58 17,333 323,168   

1999 71 52,080 724,260   

2000 37 5,280 181,691   

2001 40 11,050 488,930   

2002 64 22,925 912,648   

2003 68 37,323 881,362   

2004 107 29,273 582,328   

2005 65 19,022 478,738   

2006 67 19,565 446,584   

2007 73 48,096 2,216,520   

2008 63 34,011 1,520,960   

2009 99 36,114 1,452,466   

2010 83 30,606 1,279,380   

2011 84 26,770 1,799,416   

2012 89 25,845 1,878,696   

2013 94 26,736 1,573,202   

2014 95 40,681 3,153,018   

2015 47 32,066 1,925,632   
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2016 

2017 

41 

45 

20,463 

56,610 

3,084,056 

3,006,494 
  

Fuente: Ministerio de Trabajo. 

El cuadro precedente nos da cuenta que a partir de la promulgación de la nueva 

Constitución Política de 1993, la actividad huelguística tiene una tendencia a 

disminuir en cuanto a número, lo que tiene directa relación con la cantidad de 

sindicatos existentes y en actividad. Por otra parte nos damos cuenta que cuando el 

país atravesó la crisis política del año 2000, con la renuncia del presidente Fujimori 

y la transición democrática, la actividad huelguística se redujo apenas a 37 huelgas, 

que involucraron a 5,280 trabajadores, cifra que supone la más baja en la historia de 

las huelgas en el Perú. Pese a esta evidente reducción, durante los últimos tres años 

se registraron huelgas que por su larga duración supusieron más de un millón 

novecientos mil horas-hombre perdidas; es decir, si bien la cantidad de huelgas ha 

disminuido, el tiempo de duración de los conflictos ha aumentado. 

Siguiendo ese hilo conductor, los gráficos siguientes nos muestran la cantidad de 

trabajadores comprendidos en las huelgas ocurridas en los últimos 20 años, que dan 

cuenta de un crecimiento en el número de trabajadores que deciden involucrarse en 

un proceso huelguístico. 
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Gráfico 1 Trabajadores comprendidos en huelgas 1997-2016 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo 

Así mismo, el siguiente gráfico nos muestra que hay una tendencia a que los 

conflictos laborales derivados en una huelga duren más, lo que tiene como 

consecuencia un aumento en las horas-hombre perdidas. Ello por la incapacidad de 

ambas partes para ponerse de acuerdo, la desidia de la parte empleadora para 

solucionar los conflictos y la poca capacidad del gobierno para apoyar en la solución 

a través del Ministerio de Trabajo y las Gerencias Regionales.  
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Gráfico 2 Horas- hombre perdidas en huelgas 1997-2016 

 

 

Principales acontecimientos de relevancia jurídica en el año 2016 

El 26 de abril del año 2016, el TCP, expide la sentencia sobre el proceso de 

inconstitucionalidad iniciado por ciudadanos y los Colegios de Abogados de Junín y 

Tacna, en la que se declaran inconstitucionales algunas disposiciones de la Ley del 

Servicio Civil, Ley 30057. En el proceso se demanda entre otras, la 

inconstitucionalidad del artículo 45.2 de la mencionada Ley del Servicio Civil:  

Articulo 45  

45.2 El ejercicio del derecho de huelga permite a la entidad pública la 

contratación temporal y directa del personal necesario para garantizar la 

prestación de los servicios mínimos de los servicios esenciales y mínimos de 

los servicios indispensables para el funcionamiento de la entidad, desde el 

inicio de la huelga y hasta su efectiva culminación. 

Alegan que tal artículo vulnera el derecho de huelga de los servidores públicos y «no 

cumple con establecer de forma previa y expresa los servicios esenciales e 

indispensables en los que se puede restringir este derecho, ni el procedimiento de 
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determinación de los servicios mínimos y el número de servidores que los garanticen, 

lo cual puede dar lugar a conductas arbitrarias de las autoridades públicas. 

Asimismo, la autorización para contratar personal en reemplazo del personal en 

huelga contraviene el carácter restrictivo que debe regir la imposición de limitaciones 

a este derecho»19. 

Sin embargo, el TCP previo análisis determinó que tal disposición no lesiona el 

derecho fundamental a la huelga. Además, expresó en tal sentencia, en el numeral 

144, que la huelga es un derecho fundamental que poseen los trabajadores para 

satisfacer sus intereses y tiene como mecanismo principal a la negociación colectiva, 

que debe agotarse antes de ejercerse el derecho a huelga; agrega en el numeral 

146: 

Por lo demás, este Tribunal ha establecido que al contenido 

constitucionalmente protegido del derecho de sindicación debe añadirse la 

garantía para el ejercicio real de aquellas actividades que hagan factible la 

defensa y protección de los intereses de los miembros. Dicho con otras 

palabras, la tutela de "aquellos derechos de actividad o medios de acción que 

resulten necesarios, dentro del respeto a la Constitución y la ley, para que la 

organización sindical cumpla los objetivos que a su propia naturaleza 

corresponde, esto es, el desarrollo, protección y defensa de los derechos e 

intereses, así como el mejoramiento social, económico y moral de sus 

miembros" (fundamento 5 de la STC 1469-2002-AA/TC; fundamento 6 de la 

STC 5209-2011-pArrc, entre otras). El derecho de sindicación que la 

Constitución reconoce constituye entonces el presupuesto material para el 

ejercicio del derecho a la negociación colectiva (fundamento 52 de la STC 

0008-2005-PI/TC; fundamento 1 de la STC 0206-2005-PA/TC). 

Con lo que queda claro que parte del contenido esencial del derecho a la libertad 

sindical, no solo es la capacidad organizativa, sino también la capacidad de acción, 

es decir la huelga. 

                                                
19 Sentencia del Tribunal Constitucional del 26 de abril de 2016, Caso Ley del Servicio Civil, B-1 
Demandas, p 3. 
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Luego el TCP consideró que resulta inconstitucional la exclusión de los servidores 

civiles del Banco Central de Reserva, el Congreso de la República, la Sunat, la SBS, 

y la Contraloría General de la República, de los alcances de la Ley cuestionada. 

El mismo año, el TCP flexibilizó el denominado Precedente Huatuco, el mismo que 

fuera dado un año anterior en el expediente 05057-2013-PA/TC, mediante el cual se 

estableció la reposición solo para aquellos trabajadores que hayan ingresado a 

laborar mediante concurso público y abierto para una plaza presupuestada con 

duración indeterminada. Criterio que fue flexibilizado y limitado en su aplicación, al 

resolver una demanda interpuesta por Cruz Llamo, sobre reposición por despido 

arbitrario, cabe resaltar que tal ciudadano era obrero municipal, por lo que el TCP 

tuvo que realizar una separación entre la carrera pública y la función pública; 

además,  el mencionado proceso determinó que la labor a la que aspiraba el 

trabajador no era parte de la carrera administrativa y en ese sentido no le era de 

aplicación el mencionado precedente Huatuco, por lo tanto, ordenó la reposición del 

trabajador. 

También el 29 de diciembre de aquel año, se aprobó el Decreto Legislativo N° 1310 

Decreto Legislativo que Aprueba Medidas Adicionales de Simplificación 

Administrativa, el cual estableció que en todo tipo de documentos laborales, es 

potestad del empleador sustituir su firma ológrafa e incluso el sellado manual, por 

una firma digital, firma electrónica y micro formas. De esta manera la evolución 

tecnológica va cambiando también las relaciones laborales. Así mismo, el 

mencionado Decreto establece en su artículo 3.4 que: «Para todo efecto legal, los 

empleadores están obligados a conservar los documentos y constancias de pago de 

las obligaciones laborales económicas solamente hasta cinco años después de 

efectuado el pago». 

También, se expidió el Decreto Supremo Nº 016-2016-TR publicado el 23 de 

diciembre de 2016, que modificó el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005- 2012-TR, 

estableciendo que los exámenes médicos ocupacionales deben realizarse cada dos 

años, desde el ingreso del trabajador o desde la fecha de su último examen, 
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continuando estos con obligatoriedad al inicio de la relación laboral y cuando el 

trabajador realiza una actividad de alto riesgo. 

 

Principales acontecimientos de relevancia jurídica en el año 2017 

Ese año en materia laboral hubo importantes acontecimientos. El 17 de agosto de 

2017, se publicó la Ley 30647, que precisa el régimen laboral del Congreso de la 

República, del Banco Central de Reserva del Perú y de la Superintendencia de 

Banca, Seguros y Administradoras privadas de Fondos de Pensiones y sus 

trabajadores. Se excluye de la Ley Servir, a los trabajadores de las entidades 

mencionadas, pese a que el TCP había indicado, al resolver la demanda de 

inconstitucional de la Ley Servir, que no había una razón que justifique un tratamiento 

exclusivo a los trabajadores del Congreso de la República. 

Se publicó también la Ley 30661, que deroga parcialmente el artículo 4 del Decreto 

Legislativo Nº 1337, que modifica la Ley Nº 29806, que regula la contratación de 

personal altamente calificado en el sector público y dicta otras disposiciones, 

restituye además la vigencia del artículo 2 de la Ley Nº 29806. En consecuencia, 

para acceder a un cargo altamente calificado dentro del Poder Ejecutivo se requiere 

el título de licenciatura o grado de bachiller. 

Por su parte el TCP en la sentencia recaída en el expediente 04539-2012-PA/TC, 

proceso que trata de una demanda instaurada por el Sindicato de Trabajadores 

Tributarios y Aduaneros contra la Sunat, debido a que su empleador los obligaba a 

trabajar en días feriados bajo sanción, incluso se sancionó con 3 días de suspensión 

a tres trabajadores que no cumplieron; el TCP, pronunció en primer lugar que el 

artículo 8 del Decreto Supremo 012-92-TR, era lesivo a los derechos fundamentales 

de trabajo. Finalmente el TCP ordenó que se pague los días feriados laborados con 

la sobretasa correspondiente y deja sin efecto las sanciones impuestas a los 

trabajadores. 

El 4 de agosto de 2017, se publicó el V Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral, que 

trató entre otros, sobre los siguientes temas: indemnización y remuneraciones 
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devengadas en los casos de despido fraudulento y despido incausado, respecto del 

cual acordó en mayoría: «En los casos de despido incausado y despido fraudulento, 

el trabajador tiene derecho a demandar la reposición en el empleo, además podrá 

acumular simultáneamente el pago de la indemnización de los daños y perjuicios 

sufridos, las que incluyen el daño emergente, lucro cesante y el daño moral(…)».20 

Luego, el 21 de diciembre de 2017, se publicó en el diario oficial El Peruano, los 

acuerdos arribados en el VI Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral, en el cual se 

discutieron siete puntos, siendo el más importante el siguiente:  

El problema de la aplicación del artículo 53 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, respecto de lo cual el pleno acordó por unanimidad:  

El empleador, como garante de la seguridad y salud en el centro laboral, 

siempre será responsable por cualquier evento dañoso para la vida o salud del 

trabajador. Asimismo, puede utilizarse la transacción como un mecanismo para 

la extinción de obligaciones por responsabilidad por accidentes de trabajo y/o 

enfermedades profesionales, en cuyo caso el monto otorgado deberá ser 

valorado tomando en cuenta el artículo 1° de la Constitución Política del Perú. 

En caso se reconozca al trabajador un monto indemnizatorio por daños y 

perjuicios, el juez de oficio ordenará pagar una suma de dinero por daños 

punitivos, cuyo monto máximo será fijado con criterio prudencial por el juez, sin 

exceder el total del monto indemnizatorio ordenado pagar por daño emergente, 

lucro cesante o daño moral y atendiendo a la conducta del empleador frente al 

caso concreto. 

Luego, se expidió la Casación Laboral 09019-2015-Lima, de fecha 13 de junio de 

2017, la cual determinó que si bien la renuncia es un acto unilateral del trabajador 

que obedece a su libre voluntad, esta podría estar viciada si es que se condiciona la 

firma de la renuncia, en el caso, se consideró que la voluntad del trabajador estuvo 

viciada dado que el empleador tenía la intención de prescindir de sus servicios 

evitando cualquier pago indemnizatorio. En ese sentido la corte Suprema declaró 

                                                
20 Informe del V Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral, Punto 3.6  
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fundada la casación interpuesta, ordena a la parte demandada que cumpla con 

reconocer a favor del demandante una relación de trabajo a plazo indeterminado y 

el correspondiente pago por despido arbitrario. 

Luego, el 27 de junio de 2017, la Corte Suprema fijó nuevo criterio para el pago de 

horas extras mediante la Casación Nº 1196-2016 Lima, estableció que conforme el 

artículo 7° del Decreto Supremo N° 004-2006-TR, el empleador debe adoptar las 

medidas suficientes que faciliten el retiro inmediato de los trabajadores del centro de 

trabajo, una vez que se cumplió su horario de trabajo, y por lo tanto el tiempo 

laborado fuera de su horario habitual, constituye trabajo en sobretiempo, así no haya 

una orden expresa para el trabajador. De otra parte si el trabajador decide no laborar 

en sobretiempo y el empleador impone el trabajo en sobretiempo, ello debe ser 

sancionado por el Ministerio de Trabajo a través de las instancias correspondientes. 
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SUB CAPÍTULO II 

HUELGA COMO HECHO JURÍDICO 

1. Definición 

Tal como lo señala Cabanellas -etimológicamente hablando-, la palabra huelga se 

deriva de huelgo, haciendo alusión al espacio de tiempo en que una persona se 

encuentra sin trabajar. Proviene de la raíz latina “follicare”, entendiéndose ésta como 

respirar, descansar después de mucho esfuerzo como consecuencia del trabajo.  

La huelga, señala el autor Javier Dolorier Torres, es la suspensión colectiva del 

trabajo acordada mayoritariamente y realizada en forma voluntaria y pacífica por los 

trabajadores, con abandono del centro de trabajo. Debe tener por objeto la defensa 

de los derechos e intereses socioeconómicos o profesionales de los trabajadores en 

ellos comprendidos.21  

Por su parte, el autor Américo Pla señala: «La huelga es un fenómeno colectivo, 

porque supone la interrupción concertada de la prestación de trabajo que realiza un 

grupo de trabajadores, que se trata de un derecho subjetivo que viene determinado 

en su ejercicio por una necesaria manifestación colectiva».22  

Mario Pasco Cosmópolis asegura que «La huelga integra el tríptico esencial de los 

derechos colectivos, conformando con la libertad sindical y la negociación colectiva 

un conjunto triangular inescindible».23 

De otro lado el autor Néstor de Buen escribe:  

La huelga, en cuanto instrumento de presión, implica, de alguna manera, la 

respuesta a la fuerza coactiva del Estado, que se expresa mediante el castigo 

de conductas contrarias al orden. Si el Estado es capitalista o en vías de 

desarrollo, se interesará por mantener el orden, económico, académico o 

                                                
21 DOLORIER TORRES, Javier. Tratado Práctico de Derecho Laboral, Gaceta Jurídica, Lima: 
Imprenta Editorial El Búho E.I.R.L, 2010, Pág. 68. 
22 Memorias del XIII Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Panamá, 
Panamá, 1998. Tomo 3.Editora Sibauste S.A.P, p 312. 
23 Ibíd., p 313. 
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social, productivo. En esa medida la huelga es un derecho contrario al orden 

establecido; por ello la Huelga es histórica y jurídicamente un instrumento de la 

lucha de clases. Presume en un ambiente capitalista y una finalidad; que los 

trabajadores obtengan mediante la suspensión del trabajo, mejores 

condiciones de trabajo o el cumplimiento de las pactadas.24 

De acuerdo a la definición de Mengoni, el derecho a la huelga puede ser considerado 

como la «abstención del trabajo, ejecutada, coordinada y continuativamente por una 

pluralidad de trabajadores con abandono del puesto de trabajo y con el fin de tutelar 

un interés profesional común contra uno o más empleadores».  

Es sabido, además, que en la generalidad de ordenamientos jurídicos, la huelga no 

se encuentra definida en la Ley ni mucho menos en las Constituciones Políticas, 

salvo excepciones como la de Brasil y Perú, por poner algunos ejemplos. Asimismo, 

es necesario acotar que muchas veces ni la jurisprudencia se ha manifestado en 

torno a este término a nivel de Latinoamérica —Perú es la excepción pues el Tribunal 

Constitucional se ha manifestado al respecto— dejando todo el peso de dicha 

definición a la doctrina. 

Hacía el año 1945, en España, se divulga una conceptualización de la palabra huelga 

como un instrumento de presión en la negociación colectiva, no obstante, en la 

década de los 70, dicha conceptualización es modificada por aquella que concebía 

a la huelga como un instrumento de autodefensa colectiva de las relaciones de 

trabajo, tanto respecto de las condiciones salariales y extrasalariales, como por la 

debilidad existente entre trabajador o grupo laboral en comparación con el patrón 

(llamado así en aquella época) o empleador. No obstante a lo señalado 

anteriormente, en la actualidad la noción que la mayoría de personas tiene sobre 

este derecho, es vinculada a un instrumento de presión de los trabajadores hacia el 

empleador, en vista de su calidad de «parte más débil» en la relación laboral, frente 

a lo cual el derecho del trabajo ha instituido ya el principio protector, inclinado 

obviamente hacia el trabajador. 

                                                
24  Ibíd., p 313. 
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En general, y a partir de la definición en párrafos anteriores por parte de Mengoni, la 

huelga es definida —en su vertiente más general— como una paralización del 

trabajo, pues los trabajadores se abstienen de ejecutar sus labores diarias dentro de 

su jornada laboral. Tal como se ha señalado, implica una pluralidad de trabajadores, 

es por esta razón que esta paralización debe ser de carácter colectivo, y por ende, 

se trata de un derecho colectivo. No se puede concebir una huelga de cada 

trabajador por separado, pues no se trata de un derecho individual.  

Así como la huelga debe ser colectiva, también debe ser concertada, ya que se 

realiza con un previo acuerdo de un conjunto de personas organizadas para la 

defensa de los derechos, v.g. sindicato. Tal como lo señala Rendón Vásquez: «la 

concertación expresa la voluntad común de los trabajadores de cesar las labores 

durante el tiempo en el cual tienen la obligación de cumplirlas».25  Dicho conjunto de 

personas organizadas o asociación encargada de velar por la defensa de los 

intereses de los trabajadores, se llama organización sindical, o más conocida como 

sindicato. 

Asimismo, de acuerdo a la definición que esboza Santoro Passarelli, «la huelga a la 

que se refiere el art. 40 (de la Constitución Italiana de 1947) es la abstención del 

trabajo concertada para la tutela de un interés profesional colectivo». 

Es necesario tener en cuenta, además, que la huelga debe realizarse siguiendo 

parámetros de carácter social, por lo que también es necesario un elemento de 

pacificidad. Es una perturbación, de la vida social, específicamente de un proceso 

productivo, la misma que debe ser pacífica, con el aval del concierto de voluntades 

de los trabajadores. 

En la jurisprudencia nacional, el TCP también ha esbozado una definición acerca del 

derecho de huelga, siendo que en la sentencia del expediente Nº 0008-2005-PI/TC, 

fundamento 40, señala lo siguiente:  

                                                
25 RENDÓN VÁSQUEZ, Jorge. Derecho del Trabajo Colectivo, Relaciones Colectivas en la actividad 
privada, octava edición, 20147, Lima, Editora y Librería jurídica Grijley, p 280. 
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Este derecho consiste en la suspensión colectiva de la actividad laboral, la 

misma que debe ser previamente acordada por la mayoría de los trabajadores. 

La ley del régimen privado, aplicable en lo pertinente al sector público, exige 

que esta acción de cesación transitoria de la actividad laboral se efectúe en 

forma voluntaria y pacífica –sin violencia sobre las personas o bienes– y con 

abandono del centro de trabajo. 

Por ende, huelguista será aquel trabajador que ha decidido libremente 

participar en un movimiento reivindicatorio. 

Por huelga debe entenderse, entonces, al abandono temporal con suspensión 

colectiva de las actividades laborales, la cual, dentro de determinadas 

condiciones, se encuentra amparada por la ley. 

Cabe señalar que para cautelar a la fuerza más débil, esto es el trabajador, en base 

al carácter tuitivo de las relaciones laborales y del derecho del trabajo, es un 

mecanismo o medio coadyuvante con los fines de la organización sindical, más que 

un fin.  

Afortunadamente, en el país, la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, Ley Nº 

25593, en su artículo Nº 72, ha definido el término huelga de la siguiente manera: 

«huelga es la suspensión colectiva del trabajo acordada mayoritariamente y 

realizada en forma voluntaria y pacífica por los trabajadores, con abandono del 

centro de trabajo. Su ejercicio se regula por el presente Texto Único Ordenado y 

demás normas complementarias y conexas».  

De lo señalado hasta este punto, se puede sostener que la huelga, en su definición 

limitada, derivada de su concepción, posee los siguientes indicadores: 

La huelga es una abstención total y temporal del trabajo, 

Que nace como consecuencia de un incumplimiento contractual del empleador, 

Que solo puede ser ejercida ante la imposibilidad de obtener, mediante el consenso 

colectivo, la satisfacción del interés defendido, 
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Que tiene una finalidad laboral o profesional, 

Necesariamente convocada por una organización sindical – sindicato o trabajadores 

organizados, 

En base a procedimientos descritos en la norma positiva. 

 

2. Naturaleza jurídica 

Ha quedado establecido que la huelga es una suspensión temporal del trabajo 

contratado, sin significar eso el cese del contrato. Esta suspensión la debe realizar 

un determinado número de trabajadores en su conjunto, es decir, de manera 

colectiva. 

Es en este sentido que, en primer lugar, el derecho a la huelga debe ser considerado 

como un derecho de naturaleza colectiva, en tanto lo pone en práctica un sujeto 

dentro de un sindicato o una coalición, así los trabajadores ejercitan este derecho, 

no de manera individual sino colectiva. 

Para encontrar la naturaleza jurídica de una institución jurídica, es necesario 

«ubicarla en un contexto jurídico preexistente y mejor experimentado, de modo que 

se sepa cuáles son los fundamentos de la legislación y, sobre todo, con cuáles 

normas se integran las soluciones cuando éstas no aparecen de manera completa 

en la legislación especial, cosa que ocurre con la mayor frecuencia, particularmente 

en el caso de la huelga, dado que ésta suele carecer de una legislación orgánica». 

En el caso que nos ocupa, la huelga tiene la naturaleza de derecho colectivo, dejando 

de lado todo aspecto individual que se pretenda superponer, derecho cuya rama de 

estudio es el ejercicio del derecho de huelga. 

En segundo lugar, no se puede negar que este ejercicio es un derecho que se 

encuentra someramente regulado en la Constitución Política del Perú, 

específicamente en el inciso 3) del artículo 28º de la Constitución de 1993, que 

dispone que «El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva 

y huelga. Cautela su ejercicio democrático. (…) 3. Regula el derecho de huelga para 
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que se ejerza en armonía con el interés social. Señala sus excepciones y 

limitaciones». Por tanto, es un derecho constitucional. 

Pero, ¿es considerado el derecho a la huelga como un derecho constitucional 

fundamental? Pues si queremos determinar su naturaleza —al margen de su 

carácter colectivo— es necesario señalar de qué clase de derecho se trata. ¿Es uno 

de naturaleza fundamental o no debe dársele dicha prerrogativa? ¿Los derechos 

colectivos tienen naturaleza de «derechos fundamentales»? Es en este punto donde 

nos adelantamos a decir que este tema será abordado ampliamente más adelante, 

al constituir uno de los objetivos de la presente investigación. 

 

3. Regulación 

La huelga en el Perú está regulada actualmente a nivel Convencional, Constitucional 

y Legal. 

A nivel convencional, el Perú ha suscrito los siguientes tratados y convenios que 

regulan el derecho de huelga:  

 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

El 16 de diciembre de 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 

resolución 2200 A (XXI); adoptó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales; el cual fue abierto para su aprobación, ratificación y entró en 

vigor el 3 de enero de 1976. El Perú, mediante Decreto Ley N° 22129 de fecha 28 

de marzo de 1978 aprobó tal pacto; e inició su vigencia el 28 de julio de 1978, 

estableciendo que: 

«1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar: 

(…) 

d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país 
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(…)».26 

 

Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos  

El 17 de noviembre de 1988, los Estados partes en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos adoptaron el Protocolo Adicional a La Convención Americana 

Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, también denominado «Protocolo de San Salvador»; el cual fue ratificado 

por el Perú el 4 de junio de 1995. 

Establece sobre el derecho de huelga: 

Derechos Sindicales 

1. Los Estados partes garantizarán: 

(…) 

b. El derecho a la huelga. 

(…).27 

 

La Carta Comunitaria de los Derechos Sociales de los Trabajadores 

El 9 de diciembre de 1989, los Estados miembros de la Comunidad Europea reunidos 

en Estrasburgo adoptaron la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales 

Fundamentales de los Trabajadores. El título I relativo a los Derechos Sociales 

Fundamentales de los Trabajadores, establece en sus artículos: 11, 12, 13 y 14 la 

Libertad de asociación y negociación colectiva, y en cuanto al derecho de huelga 

establece: 

                                                
26 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 16 de diciembre de 1966, 
artículo 8 inciso d. 
27 Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 17 de noviembre de 
1998, articulo 8, inciso b. 
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“Libertad de asociación y negociación colectiva” 

13. El derecho a recurrir, en caso de conflicto de intereses, a acciones 

colectivas, incluye el derecho a la huelga, sin perjuicio de las obligaciones 

resultantes de las reglamentaciones nacionales y de los convenios colectivos. 

Para facilitar la resolución de los conflictos laborales, es conveniente favorecer, 

de conformidad con las prácticas nacionales, la creación y utilización, en los 

niveles apropiados, de procedimiento 

14. El ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros determinará en 

qué condiciones y en qué medida los derechos contemplados en los artículos 

11 a 13 son aplicables a las fuerzas armadas, a la policía y a la función 

pública.28 

 

Convenio sobre la Libertad Sindical y la protección del Derecho de 

Sindicación N° 87 

El 9 de julio de 1948, en la 31ª reunión del Comité Internacional del Trabajo, en la 

ciudad de San Francisco, se emitió el Convenio relativo a la Libertad Sindical y a la 

protección del Derecho de Sindicación, que entró en vigor el 4 julio 1950; que tiene 

el estatus de convenio sobre derechos fundamentales. Si bien este no establece 

literalmente el derecho a la huelga, tal derecho se extrae de lo señalado en su artículo 

3:  

1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores 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 acción. 

                                                
28 La Carta Comunitaria de los Derechos Sociales de los Trabajadores, 9 de diciembre de 1989, 
artículo 13 y 14. 
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2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que 

tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.29 

 

Convenio sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva N°98 

El 1 de julio de 1949, la Organización Internacional de Trabajo adoptó el Convenio 

relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación 

colectiva, el mismo que entró en vigor 18 julio 1951, que tiene un estatus de convenio 

de derechos fundamentales. Aprobado por el Congreso Peruano mediante 

Resolución Legislativa N.° 14712 de fecha 15 de noviembre de 1963. Si bien, en tal 

convenio tampoco se establece literalmente el derecho a la huelga, tal derecho se 

extrae de lo señalado en su artículo cuatro: 

Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando 

ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las 

organizaciones de empleadores, por una parte; y las organizaciones de 

trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de 

negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos 

colectivos, las condiciones de empleo.30 

Luego a nivel de la legislación interna, el Perú tiene regulado el derecho a huelga en 

la Constitución Política de 1993 y la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. 

 

Constitución Política del Perú de 1993 

En la Constitución Política de 1993, aprobada mediante referéndum y que entró en 

vigencia el 1 de enero de 1994, en su Capítulo II De Los Derechos Sociales y 

Económicos, artículo 28 establece: 

                                                
29 Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación N° 87, 9 de julio de 
1948, artículo 3. 
30 Convenio sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva N°98, 1 de julio de 1949, 
artículo 4. 
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Derechos colectivos del trabajador. Derecho de sindicación, negociación 

colectiva y derecho de huelga. El Estado reconoce los derechos de sindicación, 

negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático: 1. Garantiza 

la libertad sindical. 2. Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de 

solución pacífica de los conflictos laborales. La convención colectiva tiene 

fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado. 3. Regula el derecho de huelga 

para que se ejerza en armonía con el interés social. Señala sus excepciones y 

limitaciones.31 

 

Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo 

El 26 de junio de 1992, el presidente de la República del Perú con el voto aprobatorio 

del Consejo de Ministros, dio el Decreto Ley 25593, Ley que regula las relaciones 

laborales de los trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada. La 

mencionada norma fue dada bajo la vigencia de la Constitución Política de 1979 y 

estipula el derecho a huelga a partir de los artículos 72 a 83.  

El 14 de octubre de 1992, el presidente de la República del Perú aprueba el 

reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo mediante Decreto 

Supremo Nº 011-92-TR; el mismo que en su Título IV desarrolla el derecho a la 

huelga.  

Cabe recordar que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones, formuló observaciones a las normas anteriormente citadas en 

relación a la aplicación de los Convenios 87 y 98, en 1994.  

Posteriormente, en el año 2002, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios 

y Recomendaciones, ha formulado observaciones a las normas anteriormente 

citadas en relación a la aplicación de los Convenios 87 y 98. 

                                                
31 Constitución Política del Perú de 1993, Capítulo II, artículo 28.  
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Por esas razones, el legislador peruano ha efectuado cambios en la legislación a 

efecto de adecuarse a las recomendaciones formuladas. 

El 30 de setiembre de 2003, se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley de 

Relaciones Colectivas de Trabajo, contenido en el Decreto Supremo Nº 010-2003-

TR; que regula el derecho a huelga: 

Artículo 72.- Huelga es la suspensión colectiva del trabajo acordada 

mayoritariamente y realizada en forma voluntaria y pacífica por los trabajadores, 

con abandono del centro de trabajo. Su ejercicio se regula por el presente Texto 

Único Ordenado y demás normas complementarias y conexas. 

Artículo 73.- Para la declaración de huelga se requiere: 

a) Que tenga por objeto la defensa de los derechos e intereses socioeconómicos 

o profesionales de los trabajadores en ella comprendidos. 

b) Que la decisión sea adoptada en la forma que expresamente determinen los 

estatutos y que en todo caso representen la voluntad mayoritaria de los 

trabajadores comprendidos en su ámbito. 

El acta de asamblea deberá ser refrendada por Notario Público o, a falta de éste, 

por el Juez de Paz de la localidad. 

Tratándose de sindicatos de actividad o gremio cuya asamblea esté conformada 

por delegados, la decisión será adoptada en asamblea convocada expresamente 

y ratificada por las bases. 

c) Que sea comunicada al empleador y a la Autoridad de Trabajo, por lo menos 

con cinco (5) días útiles de antelación o con diez (10) tratándose de servicios 

públicos esenciales, acompañando copia del acta de votación. 

d) Que la negociación colectiva no haya sido sometida a arbitraje.  
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Artículo 74.- Dentro de los tres (3) días útiles de recibida la comunicación, la 

Autoridad de Trabajo deberá pronunciarse por su improcedencia si no cumple 

con los requisitos del artículo anterior. 

La resolución es apelable dentro del tercer día de notificada a la parte. La 

resolución de segunda instancia deberá ser pronunciada dentro de los dos (2) 

días siguientes, bajo responsabilidad. 

Artículo 75.- El ejercicio del derecho de huelga supone haber agotado 

previamente la negociación directa entre las partes respecto de la materia 

controvertida. 

Artículo 76.- La huelga puede comprender a una empresa, a uno o a varios de 

sus establecimientos, a una rama de actividad o a un gremio, y ser declarada por 

un tiempo determinado o indefinido; si no se indica previamente su duración, se 

entenderá que se declara por tiempo indefinido. 

Artículo 77.- La huelga declarada observando lo establecido en el artículo 73, 

produce los siguientes efectos: 

a) Determina la abstención total de las actividades de los trabajadores en ella 

comprendidos, con excepción del personal de dirección o de confianza y del 

personal comprendido en el artículo 78. 

b) Suspende todos los efectos de los contratos individuales de trabajo, inclusive 

la obligación de abonar la remuneración, sin afectar la subsistencia del vínculo 

laboral. 

c) Impide retirar del centro de trabajo las maquinarias, materias primas u otros 

bienes, salvo circunstancias excepcionales con conocimiento previo de la 

Autoridad de Trabajo. 

d) No afecta la acumulación de antigüedad para efectos de la compensación por 

tiempo de servicios. 
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Artículo 78.- Se exceptúa de la suspensión de actividades a aquellas labores 

indispensables para la empresa cuya paralización ponga en peligro a las 

personas, la seguridad o la conservación de los bienes o impida la reanudación 

inmediata de la actividad ordinaria de la empresa una vez concluida la huelga. 

Artículo 79.- La huelga debe desarrollarse necesariamente en forma pacífica, sin 

recurrir a ningún tipo de violencia sobre personas o bienes. 

Artículo 80.- Cuando lo solicite por lo menos la quinta parte de los trabajadores 

afectados, la continuación de la huelga requerirá de ratificación. 

La consulta se sujetará a los mismos requisitos que la declaratoria de huelga. 

Artículo 81.- No están amparadas por la presente norma las modalidades 

irregulares, tales como paralización intempestiva, paralización de zonas o 

secciones neurálgicas de la empresa, trabajo a desgano, a ritmo lento o a 

reglamento, reducción deliberada del rendimiento o cualquier paralización en la 

que los trabajadores permanezcan en el centro de trabajo y la obstrucción del 

ingreso al centro de trabajo. 

Artículo 82.- Cuando la huelga afecte los servicios públicos esenciales o se 

requiera garantizar el cumplimiento de actividades indispensables, los 

trabajadores en conflicto deben garantizar la permanencia del personal necesario 

para impedir su interrupción total y asegurar la continuidad de los servicios y 

actividades que así lo exijan. 

Anualmente y durante el primer trimestre, las empresas que prestan estos 

servicios esenciales, comunicarán a sus trabajadores u organizaciones 

sindicales que los representan y a la Autoridad de Trabajo, el número y ocupación 

de los trabajadores necesarios para el mantenimiento de los servicios, los 

horarios y turnos que deben cumplir, así como la periodicidad en que deben 

producirse los respectivos reemplazos. La indicada comunicación tiene por 

objeto que los trabajadores u organización sindical que los represente cumpla 

con proporcionar la nómina respectiva cuando se produzca la huelga. Los 
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trabajadores que sin causa justificada dejen de cumplir el servicio, serán 

sancionados de acuerdo a Ley. 

Los casos de divergencia sobre el número y ocupación de los trabajadores que 

deben figurar en la relación señalada en este artículo, serán resueltos por la 

Autoridad de Trabajo. 

Artículo 83.- Son servicios públicos esenciales: 

a) Los sanitarios y de salubridad. 

b) Los de limpieza y saneamiento. 

c) Los de electricidad, agua y desagüe, gas y combustible. 

d) Los de sepelio, y los de inhumaciones y necropsias. 

e) Los de establecimientos penales. 

f) Los de comunicaciones y telecomunicaciones.  

g) Los de transporte. 

h) Los de naturaleza estratégica o que se vinculen con la defensa o seguridad 

nacional. 

i) Los de administración de justicia por declaración de la Corte Suprema de 

Justicia de la República. 

j) Otros que sean determinados por Ley. 

Artículo 84.- La huelga será declarada ilegal: 

a) Si se materializa no obstante haber sido declarada improcedente. 

b) Por haberse producido, con ocasión de ella, violencia sobre bienes o personas. 

c) Por incurrirse en alguna de las modalidades previstas en el artículo 81. 
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d) Por no cumplir los trabajadores con lo dispuesto en el artículo 78 o en el 

artículo 82. 

e) Por no ser levantada después de notificado el laudo o resolución definitiva que 

ponga término a la controversia. 

La resolución será emitida, de oficio o a pedido de parte, dentro de los dos (2) 

días de producidos los hechos y podrá ser apelada. La resolución de segunda 

instancia deberá ser emitida dentro del plazo máximo de dos (2) días. 

Artículo 85.- La huelga termina: 

a) Por acuerdo de las partes en conflicto. 

b) Por decisión de los trabajadores. 

c) Por resolución suprema en el caso previsto en el artículo 68 

d) Por ser declarada ilegal. 

Artículo 86.- La huelga de los trabajadores sujetos al régimen laboral público, se 

sujetará a las normas contenidas en el presente Título en cuanto le sean 

aplicables. 

La declaración de ilegalidad de la huelga será efectuada por el Sector 

correspondiente.32  

 

También se han decretado los siguientes decretos supremos, que modifican el 

reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo: 

El 7 de julio de 2006, el presidente de la República del Perú ha dado, el Decreto 

Supremo Nº 013-2006-TR; mediante el cual sustituye los artículos 53, 62 y 68 del 

Decreto Supremo Nº 011-92-TR. 

                                                
32 Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo contenido en el Decreto 
Supremo Nº 010-2003-TR, publicado el 1 de octubre de 2003, artículo 72 a 85.  
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El 16 de setiembre de 2011, el presidente de la República del Perú ha dado, el 

Decreto Supremo Nº 014-2011-TR; mediante el cual modifica el artículo 61-A del 

Decreto Supremo Nº 011-92-TR. 

El 3 de marzo de 2017, el presidente de la República del Perú ha dado, el Decreto 

Supremo Nº 003-2017-TR; mediante el cual modifican los artículos 16 y 65 del 

Decreto Supremo Nº 011-92-TR e incorpora el artículo 16-A en el mencionado 

cuerpo legislativo.  

 

4. Caracteres 

Dentro de su vertiente más general y siendo también señalado en los puntos que 

anteceden, el derecho de huelga posee dos caracteres, esto es, que la huelga debe 

ser de carácter colectivo y debe ser concertada. 

En el sentido más amplio, el término colectivo se refiere a aquello propio de la 

colectividad o relativo a una agrupación de individuos. Por ello es que la palabra 

colectivo es recurrentemente usada para referirse a aquel grupo o conjunto de 

personas que sostienen intereses comunes, es decir, que trabajan, se ocupan y 

comparten los mismos objetivos o temas de interés, en este caso lograr, frente al 

empleador, un objetivo socio-económico laboral común. Tal como lo manifiesta Émile 

Durkheim, quien se ocupó especialmente de describir cómo una sociedad puede 

llegar a compartir valores comunes. Existe una mayor probabilidad de que solicitando 

o luchando por un objetivo común (entre una agrupación de personas) se consiga el 

objetivo. 

«El derecho de huelga es de naturaleza colectiva porque colectivo es el fenómeno 

social que ella significa, todo ello con independencia de que se reconozca la 

titularidad del derecho también a cada trabajador singularmente considerado». 

Implica además que los efectos producidos por dicha decisión colectiva, recaigan 

sobre cada uno de los trabajadores en su individualidad, sin que esto implique que 

se pierda el carácter colectivo, pues en su finalidad, es el grupo el que obtiene un 
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beneficio común. No obstante, si bien esta responde a los intereses de determinados 

grupos humanos, como se ha señalado anteriormente, tampoco debe afectar otros 

intereses superiores que son materia del progreso y desarrollo de la sociedad o parte 

importante de ella.  

Así como debe ser colectiva, esta tiene que ser consensuada, pues expresa la 

decisión adoptada mediante la concertación entre un grupo representativo de los 

intereses de los trabajadores. En Perú, esta figura que representa a los trabajadores 

en su lucha por mejores derechos socioeconómicos laborales es llamada 

organización sindical. 

 

5. La Organización Sindical 

Es una agrupación organizada de trabajadores o empleadores para la defensa y 

mejora de la situación profesional de ellos. Tiene que ser organizada pues se rige 

por normas internas emitidas por sus miembros u órganos que se hallan en la 

facultad de otorgarlas, y a la vez, por la normatividad nacional que el Estado otorga. 

Una organización sindical es una forma de delegación de la facultad individual de 

petición y negociación de sus miembros para la obtención de fines comunes frente a 

la parte contraria que puede ser empleador o trabajador, según sea el caso.  

Los fines de dicha organización son la defensa de los derechos y la promoción de 

los intereses de los miembros, en este caso los trabajadores o empleadores, y a la 

vez de todos los participantes de la actividad ocupacional o del centro de trabajo, 

cuya representación asume dicha organización sindical; defensa que se realiza para 

evitar la negación de una situación legal o contractual que les corresponde a sus 

miembros. De la misma forma, la organización sindical promueve la obtención de 

nuevos derechos, realizando una convención con la parte contraria. Son los sujetos 

fundamentales y defensores de los derechos laborales; su acción al ser contestada 

negativamente por la parte contraria, da lugar a conflictos, para cuya atenuación o 

extinción, el Estado ha organizado diversos procedimientos de previsión y solución. 

Estos conflictos pueden originar paralizaciones colectivas del trabajo, como el 
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derecho de huelga, mediante los cuales una parte presiona a otra para llevarla a una 

aceptación de sus puntos de vista o exigencias. 

Entonces, ¿la organización sindical tiene como único campo, para la defensa de los 

intereses de sus miembros, el derecho del trabajo? No, no solamente se concentra 

en el derecho laboral, sino también en la Seguridad Social, como la afiliación a algún 

sistema de pensiones o a los servicios de salud; Política de Empleo en relación a las 

normas internas en el centro de trabajo, reglamento interno de trabajo, etc.; 

formación profesional, participación, seguridad y salud y, en general, cualquier tema 

que se pueda derivar de la relación entre empleador y trabajador.  

La OIT también ha definido los alcances de esta figura jurídica de derecho colectivo, 

estableciendo, en su Convenio 87, que la organización sindical es “toda organización 

de trabajadores o de empleadores que tenga por objeto fomentar y defender los 

intereses de los trabajadores o de los empleadores”. 

En la legislación, específicamente en la Ley de Relaciones Colectivas Laborales - 

Ley Nº 25593, en adelante “LRCL”, no existe una definición expresa de lo que es una 

organización sindical, siendo que, por citar lo señalado en el artículo 2 de dicha 

norma, se entiende que «El Estado reconoce a los trabajadores el derecho a la 

sindicación, sin autorización previa, para el estudio, desarrollo, protección y defensa 

de sus derechos e intereses y el mejoramiento social, económico y moral de sus 

miembros».  

De lo anterior se infiere que lo único que hace el legislador es otorgar a los 

trabajadores el derecho a la sindicación, que no es más que el derecho a la libertad 

sindical de los trabajadores, señalando escuetamente que el fin de dicho derecho es 

la defensa de sus intereses y el mejoramiento.  

En cuanto a las funciones de las organizaciones sindicales, están las siguientes, de 

acuerdo a Jorge Rendón Vásquez: 

Representar al conjunto de Trabajadores comprendidos dentro de su ámbito, en los 

conflictos, controversias, o reclamaciones de naturaleza colectiva. 
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Celebrar convenciones colectivas de trabajo, exigir su cumplimiento y ejercer los 

derechos y acciones que de tales convenciones se originen. 

Es en este punto donde es necesario esbozar los alcances de una CONVENCIÓN 

COLECTIVA: 

También, bajo el esquema de la Organización Internacional del Trabajo OIT, en su 

recomendación 91, se ha definido esta figura como: 

Todo acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo y de empleo, 

celebrado entre un empleador, un grupo de empleadores o una o varias 

organizaciones de empleadores, por una parte, y por la otra, una o varias 

organizaciones representativas de trabajadores, o en ausencia de tales 

organizaciones, representantes de los trabajadores interesados, debidamente 

elegidos y autorizados por estos últimos, de acuerdo con la legislación nacional. 

Mientras que la LRCL, en una definición mucho más específica señala en su artículo 

41º que: 

Es el acuerdo destinado a regular las remuneraciones, las condiciones de 

trabajo y productividad y demás, concernientes a las relaciones entre 

trabajadores y empleadores, celebrado, de una parte, por una o varias 

organizaciones sindicales de trabajadores o, en ausencia de éstas, por 

representantes de los trabajadores interesados, expresamente elegidos y 

autorizados y, de la otra, por un empleador, un grupo de empleadores, o varias 

organizaciones de empleadores. 

En suma, el convenio colectivo de trabajo, o también llamada convención colectiva 

de trabajo, es cualquier acuerdo al que llegan los trabajadores y los empleadores en 

relación a las materias descritas anteriormente. Es por ello que, como producto de 

dicho acuerdo entre ambas partes, el convenio colectivo de trabajo es considerado 

una fuente del derecho laboral, al crear, modificar, ampliar, regular o extinguir 

derechos laborales. 
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En cuanto a sus características, tenemos que constituye una relación entre la 

agrupación de trabajadores (sindicalizados o no) y el empleador o una organización 

de empleadores; asimismo, constituye un acuerdo o relación voluntaria; y tiene como 

objetivo esencial la regulación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo, 

empleo, formación profesional, seguridad social y relativas al bienestar de los 

trabajadores. 

El convenio colectivo encuentra su origen en un pliego de peticiones que las 

organizaciones sindicales presentan, por lo general en cuanto a aumento de 

remuneraciones, así como en la mejora de las condiciones de trabajo, lo que buscan 

los representantes de los trabajadores es arribar a una convención colectiva, la cual 

no siempre se da, para lo cual existen mecanismos para hacerle frente a esta 

situación. 

En el artículo 28º de la Constitución Política del Perú, se reconoce el derecho de la 

negociación colectiva (...), por lo que innegablemente se puede decir que la 

convención colectiva se asocia legalmente con la negociación colectiva, pues, al 

negociar ambas partes, se puede arribar finalmente a un convenio colectivo. En 

consecuencia la facultad para pactar colectivamente tiene su fuente en dicho artículo 

de la Constitución Política. La libertad de pactar de forma colectiva no puede ser 

abolida ni suspendida, en base al principio de irrenunciabilidad de derechos 

laborales, y por tanto ni la ley al regular la figura de la convención colectiva podría 

establecer disposiciones que recorten o desconozcan derechos otorgados por la 

Constitución.  

En relación a sus efectos, la convención colectiva constituye una regla obligatoria, 

de carácter vinculante para todas las personas que se encuentran bajo la 

representación de la organización sindical, no solamente para aquellos que a la 

dación de dicha convención se encuentran con vínculo laboral, sino para aquellas 

personas que ingresan a trabajar luego de emitirse esta. Lo mismo ocurre con los 

empleadores que se incorporen con posterioridad. Puede señalarse que es el 

principal efecto de la figura de la convención colectiva de trabajo. Como 

consecuencia del efecto normativo de la convención colectiva, los contratos de 

trabajo individuales, vigentes al momento de dicho acuerdo, son modificados de 



 
 

66 
 

pleno derecho por esta, en la parte o aspecto que ella regula. Esto así lo establece 

la LRCT en su artículo 42º, al señalar que «La convención colectiva de trabajo tiene 

fuerza vinculante para las partes que la adoptaron. Obliga a estas, a las personas en 

cuyo nombre se celebró y a quienes les sea aplicable, así como a los trabajadores 

que se incorporen con posterioridad a las empresas comprendidas en la misma, con 

excepción de quienes ocupan puestos de dirección o desempeñan cargos de 

confianza».   

Adicionalmente, existe un efecto obligacional de la convención colectiva, pues 

implica una creación de derechos y obligaciones válidas solo para las partes que 

pactan, al igual que cualquier otro tipo de contrato: 

Defender a sus miembros en las controversias de carácter individual, a menos que 

el trabajador decida accionar de manera directa voluntariamente. 

Promover la creación y fomentar el desarrollo de cooperativas, cajas, fondos, y en 

general de organismos de auxilio y promoción social de sus miembros. 

Promover el mejoramiento cultural, educación general, técnica y gremial de sus 

miembros.  

 

6. Principios según la OIT 

Precisando, antes, los primeros alcances del derecho de huelga dentro del marco de 

la OIT, puede parecer sorprendente, pero sus convenios y recomendaciones no 

tratan de manera expresa el ejercicio del derecho de huelga.  Este tema ha venido 

siendo discutido por muchos años dentro de la propia organización y en sus 

relaciones con organizaciones sindicales de trabajadores y empleadores, sin 

embargo, en la actualidad, aun no se ha logrado regular específicamente este 

derecho dentro de la normativa internacional. Dichas discusiones se hicieron latentes 

en los últimos años, pues durante décadas no se cuestionó que era posible deducir 

un derecho de huelga de las normas de la OIT, y en particular de las disposiciones 

del Convenio N° 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 
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sindicación (1948); no obstante, desde el año de 1994 ha sido el objeto de un debate 

controvertido mantenido entre los representantes de los trabajadores y de los 

empleadores. 

Al señalar esto, no significa que la OIT ignore o desconozca este derecho, pues en 

varias de las resoluciones emitidas por este órgano han insistido en su 

reconocimiento por parte de los Estados miembros. 

Adicionalmente, se entiende que el Convenio N° 87 sobre libertad sindical, es 

comprensivo del ejercicio del derecho de huelga, pese a no expresarlo de forma 

específica.  

Es entonces que, dentro de ese marco y de acuerdo a los principios que establece 

la OIT en su Constitución y en su convenio Nº 87, los dos órganos responsables del 

control de la aplicación de normas (el Comité de Libertad Sindical-el Comité en 

adelante- y la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones-la Comisión en adelante-), han señalado, en innumerables 

oportunidades, el reconocimiento  al derecho de huelga como un derecho de los 

trabajadores y delimitaron el ámbito en que debe enmarcarse su ejercicio, 

elaborando un cuerpo de principios, una especie de «jurisprudencia» sobre el 

derecho de huelga.  

En este sentido, existen, como ya se ha venido señalando, dos resoluciones emitidas 

en la Conferencia Internacional del Trabajo, en las que la OIT ha insistido de un modo 

u otro en el reconocimiento del derecho de huelga en los Estados miembros. Estas 

son: 

La Resolución sobre la abolición de la legislación antisindical en los Estados 

miembros de la OIT, adoptada en 1957, en la que se instaba a la adopción de una 

«legislación que asegure el ejercicio efectivo y sin restricción alguna de los derechos 

sindicales por parte de los trabajadores, con inclusión del derecho de huelga». 

La Resolución sobre los derechos sindicales y su relación con las libertades civiles, 

adoptada en 1970, para que se establezcan una serie de iniciativas con miras a 

considerar nuevas medidas destinadas a lograr el respeto pleno y universal de los 
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derechos sindicales en su sentido más amplio, consagrando atención particular, 

entre otros, al derecho de huelga. 

Se ha señalado que, aunque resulte difícil creerlo, la OIT no ha regulado de forma 

expresa el derecho a la huelga para los Estados miembros, por lo que se han 

suscitado controversias a lo largo de este tiempo, no obstante, el convenio 87º, en 

su artículo 3 señala que «Las organizaciones de trabajadores y de empleadores 

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 acción». (Las cursivas son de esta 

investigación). Este artículo debidamente concordado con el 10, el cual establece 

que «En el presente Convenio, el término organización significa toda organización 

de trabajadores o de empleadores que tenga por objeto fomentar y defender los 

intereses de los trabajadores o de los empleadores». (Las cursivas son de esta 

investigación). En base a estas dos resoluciones, los dos órganos anteriormente 

mencionados han adoptado un reconocimiento al derecho de huelga señalando que 

es uno de los medios legítimos fundamentales de que disponen los trabajadores y 

sus organizaciones para la promoción y defensa de sus intereses económicos y 

sociales. 

El principio anteriormente señalado, para que se reconozca al derecho de huelga 

dentro de la normativa internacional de la OIT, como un derecho y no simplemente 

como un hecho social, ha vinculado el ejercicio del derecho de huelga a la finalidad 

de promoción y defensa de los intereses económicos y sociales de los trabajadores. 

Esto no sólo establece las pautas para la identificación de las organizaciones 

sindicales, sino que también, al establecer los objetivos de esas organizaciones —

«fomentar y defender los intereses de los trabajadores»— define la frontera hasta la 

cual son aplicables los derechos y garantías reconocidos en el propio convenio. Los 

derechos sindicales, por tanto, son protegidos en la medida que están orientados a 

esos objetivos. Es por esta razón que también se ha establecido que las huelgas 

políticas no están consideradas en el ámbito de los principios de la libertad sindical. 
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7. Condiciones del ejercicio del derecho a huelga según la OIT 

La OIT también ha establecido, a lo largo de sus pronunciamientos, cuáles son las 

condiciones del ejercicio del derecho de huelga. En este sentido, en el año de 1996, 

la OIT, a través de su Comité de Libertad Sindical, ha precisado que tales 

condiciones son las siguientes: 

La obligación de dar un preaviso: Una organización sindical, ya sea de trabajadores 

o de empleadores, deben realizar una comunicación previa de su intención de 

ejercitar su derecho de huelga a la parte empleadora o trabajadora según sea el 

caso. El preaviso implica una comunicación que debe realizarse de manera 

obligatoria antes de la concreción de ciertas acciones. El uso más habitual del 

concepto se encuentra en el ámbito laboral. Otro ejemplo de un preaviso obligatorio 

es la comunicación del empleador al trabajador de dar por concluido su contrato de 

trabajo. 

La obligación de recurrir a los procedimientos de conciliación, mediación y arbitraje 

(voluntario) en los conflictos colectivos como condición previa a la declaración de la 

huelga, en la medida en que sean adecuados, imparciales y rápidos, y que las partes 

puedan participar en cada etapa. No se puede ejercitar el derecho de huelga sin 

previamente haberse realizado un procedimiento o medio alternativo de resolución 

de conflictos como es la conciliación, mediación, arbitraje. Los mencionados 

constituyen medios o formas a través de los cuales se pueden solucionar conflictos 

de manera voluntaria y equitativa. Estos restablecen la comunicación entre las partes 

y permiten desarrollar actitudes pacíficas y cooperativas. Ante los problemas varios 

que ofrece actualmente el sistema de administración de justicia, existen este tipo de 

mecanismos alternativos que podrían contribuir a disminuir el volumen de trabajo de 

la jurisdicción ordinaria y proporcionarán un mayor nivel de satisfacción al ciudadano 

en la solución de sus conflictos; con esto, estos medios no tienen la intención de 

suplantar la justicia ordinaria, sino lo que realmente persiguen es complementarla. 

Es en este sentido que, si previamente no se hace uso de estos mecanismos 

alternativos de solución de controversias, el ejercicio del derecho de huelga no 

procedería.  
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La legislación de un gran número de países dispone que, antes de emprender 

una huelga, deben agotarse los procedimientos de conciliación y de mediación. 

El espíritu de esas disposiciones es compatible con el artículo 4 del Convenio 

núm. 98, que persigue el fomento del pleno desarrollo y uso de los 

procedimientos de negociación voluntaria de los contratos colectivos. Esos 

procedimientos, no obstante, deben tener como único objetivo facilitar la 

negociación; por consiguiente, no deberían ser tan complejos ni ocasionar 

retrasos tan largos que, en la práctica, resultase imposible la realización de una 

huelga lícita o que ésta pierda toda su eficacia33. 

La obligación de respetar un determinado quórum y de obtener el acuerdo de una 

mayoría, es una condición que no implica contradicción. Es necesaria la presencia 

de un determinado número de personas que voluntariamente adopte la posición de 

ejercitar este derecho, y solamente, llegando a constituir esa determinada cantidad, 

se puede accionar, quedando quienes no se encuentran de acuerdo con la adopción 

de esta medida, supeditados a lo coordinado por la mayoría. Así, la Comisión de 

Expertos ha establecido, en relación a los alcances del quórum requerido, que:  

La legislación de muchos países subordina el ejercicio del derecho de huelga a 

la aprobación previa de esa acción por un cierto porcentaje de trabajadores. 

Esta exigencia no plantea, en principio, ningún problema con respecto al 

Convenio [núm. 87], pero las modalidades de escrutinio, el quórum y la mayoría 

exigida no deberían ser tales que el ejercicio del derecho de huelga resultase, 

en la práctica, muy difícil, e incluso imposible. Las condiciones establecidas en 

las diversas legislaciones varían enormemente, y su compatibilidad con el 

Convenio puede depender también de elementos concretos, tales como la 

diseminación o el alejamiento geográfico de los centros de trabajo, o incluso la 

estructura de la negociación colectiva (por empresas o por industrias) [...] Si un 

Estado Miembro considera adecuado prever en su legislación disposiciones 

que exijan que las acciones de la huelga deban ser votadas por los 

trabajadores, dicho Estado deberá asegurar que sólo se tomen en 

                                                
33 Actas, 81ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. Ginebra, 1994.  
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consideración los votos emitidos, y que el quórum o la mayoría necesaria se 

fije a un nivel razonable.34 

La celebración de un escrutinio secreto para decidir la huelga, muy relacionado con 

la condición descrita en el punto anterior, implica un procedimiento interno dentro de 

la organización sindical para poder adoptar la decisión y de esa manera, de forma 

democrática, acordar el ejercicio del derecho de huelga de acuerdo a lo adoptado en 

mayoría. 

La adopción de medidas para respetar los reglamentos de seguridad y para la 

prevención de accidentes. Pese a lo ya establecido, también por la OIT, en relación 

a la adopción de conductas pacíficas y no violentas para el ejercicio del derecho de 

huelga, es necesario, por la naturaleza de una abstención de trabajo y reclamos 

constantes, la adopción de medidas de seguridad para evitar contingencias que 

marquen la naturaleza pacífica de la huelga. 

La no paralización del mantenimiento de un servicio mínimo en determinados casos. 

En relación a los servicios mínimos de funcionamiento, es decir, los tendentes a 

mantener hasta cierto punto la producción o los servicios de la empresa o institución 

donde se produce la huelga, el Comité de Libertad Sindical ha estimado que:  

El establecimiento de tales servicios mínimos en caso de huelga sólo debería 

poder ser posible en: 1) aquellos servicios cuya interrupción pueda poner en 

peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la 

población (servicios esenciales en el sentido estricto del término); 2) en 

aquellos servicios no esenciales en el sentido estricto en los que huelgas de 

una cierta extensión y duración podrían provocar una situación de crisis 

nacional aguda tal que las condiciones normales de existencia de la población 

podrían estar en peligro, y 3) en servicios públicos de importancia 

trascendental.  

                                                
34 Ibíd. 
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En este sentido, la Comisión de Expertos de la OIT también ha manifestado su 

posición respecto a este servicio mínimo, pues señala que:  

En opinión de la Comisión, este servicio debería satisfacer, por lo menos, dos 

condiciones. En primer lugar, y este aspecto es de la mayor importancia, 

debería tratarse real y exclusivamente de un servicio mínimo, es decir, un 

servicio limitado a las actividades estrictamente necesarias para cubrir las 

necesidades básicas de la población o satisfacer las exigencias mínimas del 

servicio, sin menoscabar la eficacia de los medios de presión. (...).  

La garantía de la libertad de trabajo de los no huelguistas. Esto en base al derecho 

de libertad sindical. Esta condición ha sido abordada ampliamente por el Comité de 

Libertad Sindical y ha sido o parece ser reconocido por la Comisión de Expertos de 

la OIT, pues no realiza una manifestación expresa ni específica respecto a esta 

garantía de los no huelguistas. 

 

8. La Huelga y la Negociación Colectiva según la OIT 

Se sabe que el ejercicio del derecho de huelga se encuentra enmarcado dentro de 

un procedimiento de negociación de una convención colectiva. En ese contexto, la 

OIT ha señalado que la decisión de ejercitar este derecho de forma antelada al 

proceso de una negociación colectiva, no recae dentro del ámbito de los principios 

de la libertad sindical.  

La Comisión de Expertos hace énfasis en señalar que muchos sistemas legislativos 

prevén que cuando se adopta un convenio colectivo entre trabajador y empleador, 

se tiene la prohibición de realizar huelgas, esos sistemas sólo permiten recurrir a la 

huelga como medio de presión para conseguir la adopción de un primer convenio o 

su renovación. Señala que esto es compatible con el Convenio 87. Otros sistemas 

no prevén restricciones en lo respecto al momento en que puede iniciarse una 

huelga. La OIT otorga a las legislaciones nacionales adoptar cualquiera de estos dos 

sistemas, con la limitación de que en ambos no debería impedirse a las 

organizaciones de trabajadores realizar huelgas en contra de la política económica 
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y social del gobierno, especialmente cuando la protesta no es sólo contra la política 

sino también contra los efectos de ciertas disposiciones. No obstante, de inclinarse 

por la primera opción, dicha prohibición de no realizar una huelga durante la vigencia 

de un convenio colectivo, debe ser compensada con el derecho de recurrir a un 

procedimiento de arbitraje imparcial y rápido. Este medio de compensación se 

atribuye, básicamente, a que puedan surgir, a lo largo de la aplicación del convenio 

colectivo, inevitables dificultades en su aplicación e interpretación, además de servir 

como un mecanismo ventajoso para preparar el terreno de negociaciones futuras, en 

vista de que puedan determinarse problemas surgidos durante la validez del 

convenio materia de arbitraje. 

 

9. La huelga y la protección frente a la discriminación antisindical 

En muchos casos, durante o después del ejercicio del derecho a huelga, los 

empleadores pueden realizar actos de hostigamiento dentro de la organización 

sindical o grupo de trabajadores como por ejemplo: despidos de dirigentes sindicales, 

sindicalistas, obreros u otro tipo de actos perjudiciales en su empleo, por organizar 

o simplemente participar en huelgas legítimas. 

Esta protección es un elemento esencial del derecho a la libertad sindical, porque 

tales actos pueden poner en riesgo y hasta negar las garantías establecidas en el 

Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo. 

Dentro de la regulación de este tema por parte de la OIT, no se hallan 

específicamente temas de protección frente a actos discriminatorias antisindicales, 

mas sí, temas de protección frente a arbitrariedades de los empleadores en contra 

del ejercicio de la libertad sindical, es así que encontramos al párrafo 1, del artículo 

1, del Convenio 98 de la OIT, respecto a que «los trabajadores deberán gozar de 

adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la 

libertad sindical en relación con su empleo». Asimismo, el artículo 1, del Convenio 

135, dispone que:  
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Los representantes de los trabajadores en la empresa deberán gozar de 

protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluido el despido 

por razón de su condición de representantes de los trabajadores, de sus 

actividades como tales, de su afiliación al sindicato, o de su participación en la 

actividad sindical, siempre que dichos representantes actúen conforme a las 

leyes, contratos colectivos u otros acuerdos comunes en vigor. 

También el artículo 4, del Convenio 151, establece que:  

1. Los empleados públicos gozarán de protección adecuada contra todo acto 

de discriminación antisindical en relación con su empleo. 2. Dicha protección 

se ejercerá especialmente contra todo acto que tenga por objeto: a) sujetar el 

empleo del empleado público a la condición de que no se afilie a una 

organización de empleados públicos o a que deje de ser miembro de ella; b) 

despedir a un empleado público, o perjudicarlo de cualquier otra forma, a causa 

de su afiliación a una organización de empleados públicos o de su participación 

en las actividades normales de tal organización.    

 

10. Finalidad 

Ejercer el derecho a la huelga debe perseguir una finalidad acorde a los principios 

establecidos por el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos, esto es 

de tres categorías, la primera es de connotación laboral, es decir que con esta se 

busca mejorar o garantizar las condiciones de trabajo que repercuten sin duda en las 

condiciones de vida, se refiere a las condiciones de trabajo y socioeconómicas. 

Luego, una segunda categoría son las de naturaleza sindical que tienen que ver con 

la defensa, garantía y desarrollo del sindicato y sus integrantes. Una tercera 

categoría la componen la huelga política y la huelga de solidaridad. Para dilucidar 

esta cuestión debemos en primer lugar recordar el contenido del artículo 10 del 

Convenio Número 87, que precisa, en cuanto a la organización de trabajadores: «que 

tenga por objeto fomentar y defender los intereses de los trabajadores», en ese 

sentido es evidente que la primera y segunda categoría esbozadas no revisten mayor 
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problema, dado que están referidas a fomentar los intereses directos de los 

trabajadores. En cambio la tercera categoría propuesta sí genera problemas, dado 

que el Comité de Libertad Sindical ha considerado que «las huelgas de carácter 

puramente político no entran en el ámbito de la protección deparada por los 

convenios 87 y 88».35  

Entonces queda claro que una huelga que tenga un carácter estrictamente político 

no debe ser amparada, sin embargo, el mismo comité años más tarde ha indicado 

que: «los sindicatos deberían poder organizar huelgas de protesta, en particular para 

ejercer una crítica contra la política económica y social del gobierno».36 Es decir, 

pueden realizarse huelgas con temas políticos, si estos están referidos a cuestiones 

que de una u otra manera vulneran los derechos de los trabajadores, así que no 

puede prohibirse este tipo de huelgas políticas.  

Luego, respecto de las huelgas de solidaridad conviene recordar que la OIT, a través 

de la Comisión de Expertos ha indicado que la huelga de solidaridad es una huelga 

que se inserta en otra emprendida por otros trabajadores37. Sin embargo, el Comité 

de Libertad Sindical también ha señalado que prohibir las huelgas de solidaridad es 

restringir el derecho sindical, en ese sentido ha indicado que en todo caso se permite 

este tipo de protesta en la medida que la huelga principal sea declarada legal. Lo 

indicado tiene que ver también con las huelgas o paros generales, donde los 

trabajadores no necesariamente protestan en contra de su empleador, sino por 

temas como el aumento de salario mínimo, subida de impuestos o se pliegan a 

huelgas iniciadas por otros sectores. Sobre el particular el Comité de Libertad 

Sindical consideró que «es legítima y corresponde a la esfera de actividad normal de 

las organizaciones sindicales una huelga general de 24 horas reivindicando el 

aumento de los salarios mínimos, el respeto de los convenios colectivos en vigor y 

el cambio de política económica (para la disminución de precios y del desempleo)».38 

                                                
35 OIT caso 1865, 15 de diciembre de 1995, Report 346, párrafo 749. 
36 OIT caso 2509, 30 de julio de 2006, Report 344, párrafo 1247. 
37 OIT caso 1549, marzo de 1991, párrafo 445. 
38 La libertad sindical. Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del 
Consejo de Administración. Cuarta edición (revisada). Ginebra, párrafo 494.  
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Así mismo, en cuanto a la huelga de solidaridad, la Comisión de Expertos manifestó: 

Ciertos países reconocen la legitimidad de las huelgas de solidaridad, que se 

plantean cada vez con más frecuencia debido a la tendencia a la concentración 

de empresas, así como a la mundialización de la economía y a la reubica-ción 

de los centros de trabajo. La Comisión subraya que a este respecto es preciso 

hacer muchas distinciones (por ejemplo, en cuanto a la definición exacta del 

concepto de huelga de solidaridad, a la relación que justifica el recurso a este 

tipo de huelgas, etc.), pero considera que la prohibición general de las huelgas 

de solidaridad podría ser abusiva y que los trabajadores deberían poder 

emprender esas acciones cuando la huelga inicial con la que se solidarizan sea, 

en sí misma, legal. 39 

En el Perú, la LRCT ha establecido el Artículo 73 «Para la declaración de huelga se 

requiere: a) Que tenga por objeto la defensa de los derechos e intereses 

socioeconómicos o profesionales de los trabajadores en ella comprendidos». En ese 

sentido, el legislador peruano ha considerado la finalidad en su primera categoría de 

manera directa, dicho de otra manera, se ha previsto que la huelga en el Perú tenga 

por finalidad defender los derechos e intereses socioeconómicos o profesionales, en 

sintonía con lo señalado por la OIT, en cuanto buscar y mejorar las condiciones de 

trabajo. También está referida a la segunda categoría (defender y garantizar la 

actividad sindical), dado que es posible plantear en el petitorio de reclamos el respeto 

a la actividad sindical, aumento de licencias, entre otros, pues es considerado como 

un interés social del sindicato. Así mismo, si bien en la legislación no están 

expresamente prohibidas las huelgas políticas, por el argumento a contrario sensu, 

no se puede considerar legal aquella huelga que sea política o de solidaridad. 

 

                                                
39 Libertad sindical y negociación colectiva. Estudio general de las memorias sobre el Convenio (núm. 
87). Sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948, y el Convenio (núm. 
98) sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949. Informe de la Comisión de 
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Informe III (Parte 4B) a la 81.ª reunión de 
la Conferencia Internacional del Trabajo (1994). Ginebra, párrafo 168. 
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11. Titularidad 

La titularidad del derecho de huelga, es una cuestión discutida intensamente durante 

años a nivel doctrinario, debido a la ambigüedad que existe en muchos casos en las 

constituciones de los países, incluso cada país tiene sus propias aproximaciones al 

respecto. En el Perú el Tribunal Constitucional también ha sentado posición al 

respecto, por su parte la Organización Internacional del Trabajo también ha 

manifestado lo correspondiente, aun así no deja de ser un tema discutible. 

La OIT ha señalado en el convenio N°87, que la organización de trabajadores tiene 

derecho de formular su programa de acción, con lo que se entiende que el titular del 

derecho de acción, es decir, de ejercer la huelga, son los trabajadores. Luego, 

agrega en el mismo convenio artículo 10 que debe entenderse por organización, 

aquella que tenga por finalidad defender los intereses de los trabajadores. En ese 

sentido queda claro que no solo un sindicado formalmente inscrito, tiene este 

derecho, sino que bastará que exista una organización de trabajadores. Luego, 

también queda inmerso en este concepto amplio un grupo de trabajadores, un gremio 

o cualquier otra denominación que se le dé. Así también lo han expresado la 

Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones y el Comité 

de Libertad Sindical, haciendo alusión a lo que se llama “principio básico” en materia 

de huelga, por lo que se le considera «un derecho legítimo al que pueden recurrir los 

trabajadores y sus organizaciones y uno de los medios esenciales de que disponen 

para promover y defender sus intereses económicos y sociales».40 

Luego, existen otros instrumentos internacionales, que también reconocen una 

amplia titularidad al derecho de huelga, como la Carta Internacional Americana de 

Garantías Sociales o Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador, que en 

su artículo 27, señala que «Los trabajadores tienen derecho a la huelga. La Ley 

regula este derecho en cuanto a sus condiciones y ejercicio». Por su parte, la 

Declaración Sociolaboral de Mercosur, en su artículo 18 indica que «los trabajadores 

y las organizaciones sindicales tienen garantizado el ejercicio del derecho de huelga, 

                                                
40 OIT, La libertad sindical. Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del 
Consejo de Administración de la OIT, quinta edición, OIT, Ginebra, 2006, p. 115. 



 
 

78 
 

atendiendo a las disposiciones nacionales vigentes en cada Estado Parte». Si bien 

el Perú no es Estado Parte en Mercosur, resulta necesario mencionar estos para 

ampliar los conocimientos de la presente investigación.  

La Constitución Política del Perú, no aporta muchos elementos para determinar la 

titularidad del derecho de huelga, pues su enunciado indica que reconoce y regula 

el derecho de huelga, pero no indica quiénes son sus titulares. En cambio, la Ley de 

Relaciones Colectivas de Trabajo Ley Nº 25593, en su artículo 72 sí establece una 

titularidad ya que indica: «Huelga es la suspensión colectiva del trabajo acordada 

mayoritariamente y realizada en forma voluntaria y pacífica por los trabajadores, con 

abandono del centro de trabajo. Su ejercicio se regula por el presente Texto Único 

Ordenado y demás normas complementarias y conexas». 

El Tribunal Constitucional peruano en su Sentencia de pleno, recaída en el 

expediente 008-2005-PI/TC, reconoce el debate doctrinario al respecto, pero sienta 

una posición clara en cuanto a la titularidad del derecho de huelga, señalando lo 

siguiente: 

41.  La doctrina tiene opiniones dispares sobre este punto, ya sea respecto a la 

titularidad de los trabajadores en sentido lato o a la de los trabajadores adscritos 

a una organización sindical. 

  Este Colegiado estima que, de conformidad con lo establecido en los artículos 

72.° y 73.° del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de 

Trabajo (Decreto Supremo N.° 010-2003-TR), su ejercicio corresponde a los 

trabajadores en sentido lato, aunque sujeto a que la decisión sea adoptada en 

la forma que expresamente determina la  ley y dentro de su marco, el estatuto 

de la organización sindical. 

 Al respecto, Fernando Elías Mantero [Derecho Laboral –Relaciones Colectivas 

de Trabajo. Lima: Ius Editores, p. 278] señala que su ejercicio corresponde a 

los trabajadores en general; es decir, que son ellos y no la asamblea sindical 

los que acuerdan la huelga. Añadamos, en el ámbito respectivo. 

Entre las atribuciones vinculadas al derecho de huelga aparecen las siguientes: 
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 -         Facultad de ejercitar o no ejercitar el derecho de huelga. 

 -        Facultad de convocatoria dentro del marco de la Constitución y la ley. En 

ese contexto, también cabe ejercitar el atributo de su posterior desconvocatoria. 

-         Facultad de establecer el petitorio de reivindicaciones; las cuales deben 

tener por objetivo la defensa de los derechos e intereses socio-económicos o 

profesionales de los trabajadores involucrados en la huelga. 

-         Facultad de adoptar las medidas necesarias para su desarrollo, dentro 

del marco previsto en la Constitución y la ley. 

-         Facultad de determinar la modalidad de huelga; esto es, si se lleva a 

cabo a plazo determinado o indeterminado. 

  Desde una perspectiva doctrinaria avalada por la jurisprudencia más 

avanzada se acepta que la huelga debe ser convocada tomándose en 

consideración lo siguiente: 

 -         La existencia de proporcionalidad y carácter recíproco de las privaciones 

y daño económico para las partes en conflicto. 

-         La constatación de que no se haya impuesto a los trabajadores 

discrepantes con la medida de fuerza acordada la participación en la huelga. 

Luego, a nivel doctrinario resalta el pensamiento de Wagner D. Giglio, quien señala 

hasta tres titulares, la primera considera que la huelga es un derecho del trabajador, 

la segunda que es un derecho del sindicato y la tercera vendría a ser un derecho de 

un grupo de trabajadores, en el cual el sindicato únicamente proclama la huelga y 

representa a los huelguistas. Por su parte, Emilio Morgano indica que el derecho de 

huelga debe ser decidido por un colectivo de trabajadores siguiendo un 

procedimiento democrático, si bien cada trabajador puede optar por continuar o 

terminar su ejercicio de tal derecho, este hecho no lo convierte en un derecho 

individual. A su vez el maestro Montoya Melgar, señala que existe una diferencia 

entre el derecho de la «puesta en huelga», que es un derecho individual y el derecho 

de convocar, declarar, desarrollar y finalizar una huelga que evidentemente es un 
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acto colectivo, que puede ser realizado por el sindicato, representaciones no 

sindicalizadas o un simple conjunto de trabajadores. El maestro Rolando Murgas 

Torraza indica que, 

La huelga debe entenderse como un derecho colectivo. Su titular es el grupo o 

la organización sindical, no el trabajador individualmente considerado. Los 

intereses que se tutelan son colectivos, de deliberación y de ejecución, aunque 

en ambos es necesaria la concurrencia de voluntades provenientes de distintos 

trabajadores. En la ejecución o actuación de la huelga, también es manifiesta 

una actividad colectivamente concertada, sin la cual la huelga carecería de 

eficacia, puntualiza además que cada trabajador puede o no adherirse a la 

huelga, pero no es la adhesión vista desde la perspectiva individual, lo que 

califica el fenómeno social de la huelga.41 

Por su parte, Mario Pasco Cosmópolis ha indicado que es un derecho individual de 

ejercicio colectivo, pero que no corresponde al sindicato sino a los trabajadores que 

lo integran, pues de corresponder a este, podría ejercitarlo o no sin necesidad de 

una voluntad mayoritaria de sus trabajadores. También el maestro Américo Pla ha 

indicado que la huelga «es un fenómeno colectivo, porque supone la interrupción 

concertada de la prestación de trabajo que realiza un grupo de trabajadores, que se 

trata de un derecho subjetivo que viene determinado en su ejercicio por una 

necesaria manifestación colectiva».42 

 

12. Limitaciones 

Existen diferentes términos para referirnos al mismo concepto, tales como 

restricciones, limitaciones, límites y prohibiciones; además existen límites internos y 

externos, límites formales, límites objetivos y subjetivos. 

                                                
41 Memorias del XIII Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Panamá, 
Panamá, 1998. Tomo 3. Editora Sibauste S.A. P 310. 
42 Memorias del XIII Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Panamá, 
Panamá, 1998. Tomo 3.Editora Sibauste S.A. P 313. 
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Para efecto de la presente investigación, se dividirá este punto de la siguiente 

manera prohibiciones y limitaciones. 

12.1. Prohibiciones  

En cuanto a las prohibiciones, como se ha mencionado líneas arriba, la OIT no ha 

elaborado un convenio que trate el tema del derecho a la huelga de manera expresa, 

lo que supone que ningún convenio trabaja el tema de prohibiciones ni limitaciones, 

sino que en base a la interpretación realizada por sus propios órganos, se entiende 

que en el convenio 87, se ha hecho referencia al derecho de huelga, por tanto, el 

Comité de Libertad Sindical en base a ese Convenio N° 98, puede formular 

recomendaciones o señalar principios que como principios de la OIT, pueden ser 

utilizados para crear o interpretar toda clase de normas. 

12.1.1. Huelga en caso de emergencia 

Siguiendo esa línea el Comité, ha señalado que puede existir una prohibición general 

de ejercer el derecho a la huelga, que solo puede estar justificada en una situación 

de crisis nacional aguda y por una duración limitada; a este tipo de prohibición 

autores como Jorge Rendón Vásquez, le llaman limitaciones temporales. Si bien no 

se ha descrito con precisión cuándo puede considerare una crisis nacional aguda, 

se entiende que esta situación no es cualquier crisis, sino una muy intensa, incluso 

violenta; pero esta limitación tiene que ser temporal en todos los casos. La 

Constitución Política del Perú ha previsto en su capítulo VII, un régimen de excepción 

creando dos figuras: la de declaración de estado de emergencia y la declaración de 

estado de sitio, en la primera pueden suspenderse el derecho a la libertad, 

inviolabilidad de domicilio, libre tránsito y libertad de reunión, en la legislación 

ordinaria la Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil, en su primera disposición 

final indica que es una emergencia: 

a. Emergencia: El estado de necesidad colectiva que afecte en su vida, salud o 

económica a los habitantes de uno o más centros poblados, área urbana o rural 

del territorio de la República, como consecuencia de daños personales o 

materiales al país o a los bienes de uso público, producidos por el hombre o la 
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naturaleza y que por la magnitud de los daños y la 6 situación de los 

damnificados, haga indispensable la cooperación inmediata del Estado para 

conjurar una crisis social. 

Si bien, la norma constitucional no indica que se pueda suspender el derecho a la 

huelga en el periodo de emergencia, indirectamente el restringir el derecho del libre 

tránsito y reunión pacífica, de alguna manera está restringiendo el derecho de 

huelga. Sin embargo, los trabajadores que así lo han decidido podrían continuar 

ejerciendo su derecho a la huelga, porque este derecho podría ejercerse dejando de 

trabajar y quedándose en casa. Entonces, lo señalado por el Comité, en cuanto a 

que es posible una prohibición general de ejercer el derecho a la huelga, no puede 

darse necesariamente en el supuesto señalado anteriormente; empero, es posible 

prohibirse el ejercicio del derecho de huelga en un sector determinado del cual 

dependa la posibilidad de salir del estado de emergencia, por ejemplo en una 

catástrofe alimentaria, no podría entrar en huelga el sector agricultura, comercio o 

transporte. No cabe duda que los trabajadores de estos sectores sí podrían dejar de 

trabajar pero no en el marco de una decisión de huelga, sino como una decisión 

propia, ya que no se puede suspender el derecho a no trabajar o trabajar libremente. 

 

12.1.2. Huelga en censos 

El profesor Rendón Vásquez indica que una de las limitaciones se da ante la 

existencia de programas censales por la cantidad de recursos que invierten, así 

como los esfuerzos de parte del Estado para su ejecución; sobre lo cual señala el 

autor que existe un tipo penal establecido en el Decreto Ley 19423, de fecha 23 de 

mayo de 1972 que rezaba:  

Será reprimido con prisión no mayor de cinco años ni menor de seis meses, el 

que por propia actitud o valiéndose de cualquier medio de comunicación de 

masas o de la colaboración o la participación de terceras personas naturales o 

jurídicas, sugiriese, alentase o indujese a una o más entidades profesionales o 

gremiales con tramitación legal o sin ella a suspender sus funciones, 
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obligaciones u ocupaciones habituales en fecha próxima a un censo o durante 

su ejecución determinando la restricción de la colaboración cívica de las 

personas que tuviesen la obligación de prestarla a título gratuito u oneroso; y, 

asimismo, los dirigentes que fijen o pretendan fijar con autorización de sus 

bases o sin ella las fechas de iniciación prosecución y/o finalización de las 

laborales, en las mismas circunstancias indicadas, aun cuando la paralización 

no se lleve a cabo.43 

 

12.1.3. Prohibición a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional 

Luego, existen prohibiciones a grupos de personas específicas, a las que se ha 

denominado prohibiciones subjetivas. El Convenio 87, en su artículo 9, indica que 

cada Estado puede establecer legislativamente hasta qué punto se aplica el 

mencionado Convenio a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional; por tanto queda a 

total discrecionalidad de las naciones establecer en qué casos se limita el derecho a 

huelga a estos grupos. En el caso peruano la Constitución de 1993, ha señalado que 

no se reconoce el derecho de sindicalización y huelga a los miembros de las Fuerzas 

Armadas y Policía Nacional. Aparentemente hay una coincidencia entre aquellos que 

están fuera del Convenio 87 y lo que establece la Carta Magna; sin embargo, el 

comité se ha pronunciado respecto de los empleados civiles que trabajan en 

dependencias de las Fuerzas Armadas y Policiales, indicando: 

«Los trabajadores civiles de los establecimientos manufactureros de las fuerzas 

armadas deben tener el derecho de constituir, sin autorización previa, las 

organizaciones que estimen convenientes, de conformidad con el Convenio núm. 

87».44  

                                                
43 RENDÓN VÁSQUEZ, Jorge. Derecho del Trabajo Colectivo, editorial Grijley, octava edición, año 
2014, Pág. 294. 
44 Oficina Internacional del Trabajo. La libertad sindical. Recopilación de decisiones y principios del 
Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración. Quinta edición (revisada). Ginebra, 
párrafo 227. 
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«Los civiles empleados en los servicios del ejército deberían tener derecho a formar 

sindicatos».45 

Entonces, a partir de lo señalado por el Comité, los trabajadores civiles de los 

estamentos armados o policiales, sí tienen derecho a la sindicalización, si bien no 

han precisado si tendrían derecho a la huelga, no puede ser de otra manera, dado 

que el accionar del derecho a la huelga es parte del derecho de sindicalización y una 

garantía del cumplimiento de los derechos laborales. 

Hasta este punto queda claro que excluir a los miembros de las Fuerzas Armadas y 

policiales de los derechos de sindicalización y huelga, tiene raigambre convencional 

y constitucional, pero no quedan claras las razones por las cuales esto que resulta 

tan evidente lo es, sobre el particular Carlos Margary Brignole ha señalado: 

Con relación a las Fuerzas Armadas y la Policía, el criterio de exclusión no 

puede ser otro que el de reconocer en ellas la naturaleza de sus funciones. En 

ambos casos, estamos frente a instituciones jerarquizadas. Es evidente, por 

tanto, que la sindicación y la huelga no serían posibles dentro de este marco 

organizativo, ello sumado a los innegables problemas que traería al Gobierno 

el negociar con instituciones de tal magnitud y poder.46 

Recurriendo a la historia, es preciso aclarar que a partir de la Constitución  Política 

de 1979, es que los trabajadores públicos tienen estos derechos a ese nivel, pues 

en la Constitución de 1933 no los tenían, también es pertinente recordar la huelga 

policial ocurrida en 1975, que trajo consecuencias fatales, descritas en la presente 

investigación, hecho que reafirma lo indicado por Carlos Margary, en el sentido que 

negociar con estos sectores trae problemas graves al Gobierno y por supuesto 

también a la seguridad de los ciudadanos. Inmediatamente surge la pregunta si el 

hecho de que los militares o policías no puedan ejercer su derecho de sindicalización 

y huelga es algo normalizado a nivel internacional, la respuesta la tiene en parte el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), llamado también Tribunal de 

                                                
45 Ibíd., párrafo 229. 
46 MARGARY BRIGNOLE, Carlos. Constitución Política Comentada, Gaceta Jurídica, Tomo I, año, 
comentarios al artículo 42. 
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Estrasburgo. En las sentencias emitidas el 2 de octubre de 2015, casos “Adefdromil 

(Asociación de Defensa de Derechos de los Militares) contra Francia” y “Matelli 

contra Francia”, el TEDH afirma que Francia ha vulnerado el artículo 11 de 

la Convención de Derechos Humanos en relación al derecho de reunión y 

asociación, cuando prohibió las actividades de la Adefdromil, creada en 2001 y el 

Forun Gendarmes y Ciudadanos, creado en 2008, disuelto por el Gobierno. El alto 

tribunal, además señaló que el Convenio de Roma permite la aplicación de 

restricciones a ciertas libertades, ello no significa que se pueda privar de manera 

general a los militares y sus sindicatos del derecho a asociarse en la defensa de sus 

intereses profesionales. En ese sentido, por primera vez un tribunal internacional 

ordena que un país dé la garantía del derecho de sindicalización a sus militares; 

aunado a ello es pertinente señalar que el derecho de sindicalización de los militares 

es de larga data en países como Bélgica, Alemania, Austria, Noruega, Holanda, 

Suiza, Suecia y Dinamarca.47  

Si bien en la mayoría de países del mundo está prohibida la huelga para los militares 

y policías, esto no es así por lo menos en tres países Suecia, Suiza y Austria. Solo 

citando un ejemplo del sindicalismo de militares en Suecia, podemos señalar que es 

un país con servicio militar obligatorio, tiene tres grandes sindicatos de oficiales, de 

oficiales patentados y de oficiales no patentados, el más antiguo de ellos fundado en 

1907. En 1908 el Tribunal Supremo Sueco falla a favor de incorporar a suboficiales 

a sus sindicatos; como es natural el sindicalismo militar sueco tuvo problemas 

internos y externos pero a lo largo del tiempo fueron ganando mayores derechos, 

como el derecho a la convención colectiva en 1965. Afortunadamente se ha 

apuntado que los avances ganados por parte de estos sindicatos, han sido salariales, 

equipamiento, transporte, vivienda, entre otros, constituyendo un éxito de 

sindicalismo, que no han llevado al país a una situación de inseguridad y tampoco 

se ha utilizado el derecho a la huelga.48  

                                                
47 HUMMEL, Nataschja. Citizens in Uniform: a legal impulse towards unionization of european armed 
forces. 17 Congreso Mundial ILERA. The Changing World of Work: Implications for Labour and 
Employment Relations and Social Protection. Presentación en Taller Labour Law and Regulation, 
consultado el 10 de enero de 2018, disponible en: http://www.ilera2015.com/ 
48 CARLOS BRUQUETAS, Luis Prieto. Libertades Públicas y Fuerzas Armadas, Instituto de Derechos 
Humanos de la Universidad Complutense de Madrid, 1984, p 406.  
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No podemos dejar de lado que el sindicalismo militar en Europa, ha crecido 

significativamente, hoy en día existe una organización de carácter internacional que 

los agrupa denominada La European Organisation of Military 

Associations, EUROMIL, fundada en 1972, que agrupa a 34 asociaciones y 

sindicatos de militares de 22 países europeos, tiene alrededor de medio millón de 

ciudadanos militares asociados, casi el 25% del total de militares en Europa y que 

se agrupa con el objetivo de defender los intereses profesionales y sociales así como 

los derechos y libertades de los militares.  

Los militares en el Perú son alrededor de 392 660 personas, de los cuales 120 660 

son activos y 272 000 de reserva, la pregunta que nace de lo expuesto en párrafos 

precedentes es: ¿podemos, vía reforma constitucional, autorizar a los militares a 

constituir sindicatos o, más aún, a ejercer su derecho a la huelga, en las actuales 

circunstancias sociales y culturales que vivimos? no es una respuesta que se pueda 

encontrar en el derecho, sino que deben recurrirse a otras ciencias sociales tales 

como la sociología, antropología, historia, economía e incluso la política. Si 

constitucional y convencionalmente esa prohibición es acertada (no se han 

planteado discusiones importantes al respecto), algún día se dará las condiciones de 

madurez social en estos sectores para avalar estos derechos. 

 

12.1.4. Prohibiciones a los miembros de la Policía Nacional 

El tratamiento constitucional y convencional en el caso de los miembros de la Policía 

Nacional, es igual al de los militares, es decir, la Constitución les prohíbe el derecho 

de sindicalización y huelga, además, el convenio 87 los excluye también y las 

razones de su justificación son las mismas que se han señalado en párrafos 

precedentes. Pese a estas prohibiciones la historia nos cuenta que el mundo ha 

vivido algunas importantes huelgas ejercidas por estos estamentos. La primera, 

ocurrida en Boston en 1919, cuando alrededor de mil cien agentes del Departamento 

de Policía local decidieron irse a huelga, obligando al gobernador de Massachusetts 
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a ordenar el uso de la Guardia Nacional para proteger la ciudad de los desmanes 

ocurridos por la ausencia policial. Posteriormente, en la ciudad de Montreal, en 1969, 

también se llevó a cabo una huelga policial; en América Latina ocurrieron huelgas 

policiales en Lima por 1975, en Quito en 1980, en Bolivia en el año 2012, en 

Argentina en el año 2013, esta última dejó un saldo de 13 muertos y decenas de 

heridos.  

En Europa, en abril de 2015, el Tribunal de Estrasburgo dictaminó sentencia respecto 

a una denuncia presentada por la Junta Rectora del Ertzainen Nazional Elkartasuna 

(ERNE) en contra del Gobierno Español, debido a la prohibición del ejercicio de 

huelga a este sector, dado que en el año 2004 querían organizar un paro, solicitando 

vehículos blindados y chalecos antibalas. La sentencia indica que la prohibición del 

derecho a la huelga «no constituye una injerencia injustificada», además, enfatiza 

que ese derecho no está reconocido en el Código Europeo de Ética de la Policía. 

Efectivamente el mencionado código no reconoce el derecho de huelga a los 

efectivos policiales, pero sí el derecho de sindicalizarse, en ese sentido reza su 

artículo 32: 

El personal de policía debe beneficiarse, como funcionarios, de una serie de 

derechos sociales y económicos tan amplia como sea posible. Deben 

beneficiarse, en particular, del derecho sindical o de participar en instancias 

representativas, del derecho a percibir una remuneración apropiada, del 

derecho a una cobertura social y de medidas específicas de protección de la 

salud y de la seguridad teniendo en cuenta el carácter especial del trabajo de 

la policía.49 

 

Reconocimiento del derecho de huelga a las Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional 

Existen innumerables iniciativas que buscan reconocer el derecho a huelga de los 

militares y los policías. En España, el Sindicado Alternativa Sindical Policial presentó 

                                                
49 Código Europeo de Ética de la Policía. 
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en noviembre de 2017, una iniciativa que buscaba que «se recoja el derecho al 

ejercicio de la huelga, aun cuando para ello se establecieren limitaciones, como así 

se hace con el conjunto de esos trabajadores nacionales y extranjeros radicados en 

España, cuando se establecen los denominados servicios mínimos».50 Esta 

propuesta no plantea un derecho de huelga absoluto, sino un tratamiento especial, 

controlado, equiparable al de huelga en los servicios mínimos.  

En el Perú, también se han presentado varias iniciativas legislativas. El congresista 

Álvaro Gutiérrez Cueva presentó en febrero del año 2008, una moción que buscaba 

modificar los artículos 2º, inc. 20 y el 42º de la Constitución Política del Perú, con la 

finalidad de reconocer a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales el 

derecho de sindicalización y huelga, además el derecho a peticionar de forma 

individual y colectiva. Por su parte, el congresista Alberto Quintanilla Chacón, 

presentó en el año 2017 el proyecto de Ley 1299-2016-CR, que buscaba modificar 

dos artículos de la Constitución Política del Perú, el inciso 20, del artículo 2, sobre el 

derecho de petición, cuyo texto sustitutorio sería: «Los miembros de la Policía 

Nacional pueden ejercer el derecho de petición colectivamente o mediante su 

organización sindical», y el artículo 40, cuyo texto sería: «Se reconoce el derecho de 

sindicalización de los miembros de la Policía Nacional». Ambas iniciativas fueron 

archivadas.  

12.1.5. Prohibición del derecho de huelga a ciertos funcionarios  

La Carta Magna peruana también veta el derecho de huelga a los funcionarios del 

Estado, en ese sentido conviene precisar los sectores excluidos del derecho de 

huelga y sindicalización que ha contemplado la Constitución: 

- Funcionarios del Estado con poder de decisión.  

- Funcionarios que desempeñan cargos de confianza.  

- Funcionarios que desempeñan cargos de dirección.  

                                                
50 MASÍAS, C.S. Policías reclaman tener derecho a huelga para pedir la equiparación, Diario la Razón, 
consultado el 27 de noviembre de 2017, disponible en: www.larazon.es  
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Sobre los funcionarios del Estado con poder de decisión, el Comité ha indicado: 

541. El Comité ha mantenido en reiteradas ocasiones la legitimidad de las 

huelgas de ámbito nacional, en la medida que tengan objetivos económicos y 

sociales y no puramente políticos; la prohibición de la huelga sólo podría ser 

aceptable con respecto a los funcionarios públicos, que ejercen funciones de 

autoridad en nombre del Estado (Nota 1) o con respecto a los trabajadores de 

los servicios esenciales en el sentido estricto del término (es decir, aquellos 

servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la 

salud de la persona en toda o parte de la población).51 

«574. El derecho de huelga puede limitarse o prohibirse en la función pública sólo en 

el caso de los funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del 

Estado».52  

Con las precisiones dadas por el comité, se entiende que no todo funcionario público 

está excluido de este derecho, sino únicamente, aquellos que actúan en nombre del 

Estado o que tienen autoridad en nombre de este. 

En el ámbito local, la Ley Marco del Empleo Público señala qué es un funcionario 

público:  

Artículo 4.- Clasificación. El personal del empleo público se clasifica de la 

siguiente manera: 1. Funcionario público.- El que desarrolla funciones de 

preeminencia política, reconocida por norma expresa, que representan al 

Estado o a un sector de la población, desarrollan políticas del Estado y/o dirigen 

organismos o entidades públicas. El Funcionario Público puede ser: a) De 

elección popular directa y universal o confianza política originaria. b) De 

nombramiento y remoción regulados. c) De libre nombramiento y remoción. 2. 

Empleado de confianza.- El que desempeña cargo de confianza técnico o 

político, distinto al del funcionario público. Se encuentra en el entorno de quien 

lo designa o remueve libremente y en ningún caso será mayor al 5% de los 

                                                
51 Oficina Internacional del Trabajo. La libertad sindical. Op. cit., párrafo 547. 
52 Oficina Internacional del Trabajo. La libertad sindical. Op. cit., párrafo 574 
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servidores públicos existentes en cada entidad. El Consejo Superior del Empleo 

Público podrá establecer límites inferiores para cada entidad. En el caso del 

Congreso de la República esta disposición se aplicará de acuerdo a su 

Reglamento.53 

Por su parte la Ley de Funcionarios Públicos y Empleados de Confianza, establece 

quiénes son esos funcionarios públicos y empleados de confianza, así como los 

requisitos para el cargo. De la misma manera la Ley del Servicio Civil en su artículo 

51, establece las atribuciones del funcionario público: «El funcionario público ejerce 

atribuciones políticas, normativas y administrativas. Las dos primeras son entendidas 

como la facultad de diseñar y aprobar políticas y normas o reglas de carácter general, 

en el ámbito y las materias de su competencia. La tercera es entendida como actos 

de dirección y de gestión interna». 

También describe quiénes son funcionarios públicos en el Estado peruano y los 

requisitos para el mencionado cargo, por su parte el artículo 58 describe cuáles son 

las funciones de los directivos públicos: «El directivo público tiene funciones de 

organización, dirección o toma de decisiones sobre los resultados a su cargo; vela 

por el logro de los objetivos asignados y supervisa el logro de metas de los servidores 

civiles bajo su responsabilidad».54   

Aunado a ello en referencia de los derechos colectivos, el Tribunal del Servicio Civil 

ha precisado en el Informe Técnico 1376-2016-SERVIR/GPGSC, en el punto 2.9, 

que los servidores civiles se clasifican en funcionario público, directivo público, 

servidor de carrera y servidor de actividades complementarías. Y en el punto 2.10 

concluye que los servidores de confianza pueden ubicarse en cualquiera de los 

niveles señalados, que solo los funcionarios y directivos públicos ejercen función de 

decisión y estos no tienen derechos a sindicalización ni a huelga, tampoco tienen los 

servidores de confianza que se ubiquen en estos niveles. El documento también 

recuerda lo establecido previamente en el Informe Legal N" 238-2010-SERVIR/GG-

                                                
53 Ley Marco del Empleo Público Ley Nº 28175. 
54 Ley del Servicio Civil Ley 30057. 
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OAJ. En cuanto en este se ha precisado los elementos distintivos de un cargo 

directivo: 

-Tener mando sobre todo o parte del personal de la organización, esto es, tener 

capacidad y la obligación de dirigir un grupo humano, organizando, normando 

y supervisando el trabajo de sus integrantes.  

-Dicho poder debe ser formal, esto es, estructurado, derivar del hecho de 

ocupar cargos previstos en los instrumentos de gestión de la entidad. 

- Ejercer la representación de la organización o ejercer la titularidad de una 

unidad orgánica determinada.  

-Tener la capacidad de adoptar decisiones.55 

Entonces queda claro que los funcionarios públicos, directores públicos y personal 

de confianza que ejerzan la labor en el nivel de funcionarios y directores públicos, 

conforme a la Ley Marco del Empleo Público y la Ley del Servicio Civil, no tienen 

derecho a la sindicalización ni a la huelga, ello tiene raigambre convencional y por 

tanto coincidencia con lo indicado por el Comité. 

 

12.1.6. Prohibición para Trabajadores de dirección y de confianza 

en el sector privado 

A pesar de la prohibición del derecho de huelga a los trabajadores que desempeñen 

cargos de confianza o dirección, a nivel convencional, no existe una limitación en el 

Convenio 87, para que estos trabajadores no gocen del derecho sindical o derecho 

a huelga, la doctrina elaborada por el comité a través de sus recomendaciones, ha 

señalado:  

«251. Una interpretación demasiado amplia de la noción de “trabajador de 

confianza”, a efectos de prohibirles su derecho de sindicación, puede restringir 

gravemente los derechos sindicales e incluso, en pequeñas empresas, impedir 

                                                
55 INFORME TÉCNICO W 1373 -2016-SERVIR/GPGSC de fecha 21 de julio de 2016.  
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la creación de sindicatos, lo cual es contrario al principio de la libertad 

sindical».56  

247. No es necesariamente incompatible con las exigencias del artículo 2 del 

Convenio que se niegue al personal superior y de dirección el derecho de 

pertenecer al mismo sindicato que los demás trabajadores, a reserva de que se 

cumplan dos condiciones: en primer lugar, que los trabajadores tengan el 

derecho de establecer sus propias asociaciones para defender sus intereses y, 

en segundo lugar, que las categorías de personal de dirección y de empleados 

que ocupan cargos de confianza no sean tan amplias como para debilitar a las 

organizaciones de los demás trabajadores en la empresa o en la rama de 

actividad, al privarlas de una proporción considerable de sus miembros 

efectivos o posibles.57  

Como se ha indicado previamente, la Constitución de 1993, no cautela el derecho 

sindical y a la huelga de los trabajadores de confianza y de dirección. Sobre el 

particular el artículo 12º del TUO Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, Decreto 

Supremo Nº 010-2003-TR indica que «Para ser miembro de un sindicato, la 

legislación laboral exige lo siguiente: a) Ser trabajador de la empresa, actividad, 

profesión u oficio que corresponda según el tipo de sindicato. b) No formar parte del 

personal de dirección o desempeñar cargo de confianza del empleador, salvo que el 

estatuto expresamente lo admita. c) No estar afiliado a otro sindicato del mismo 

ámbito».58  

Sobre el derecho de huelga el mismo T.U.O. de la Ley de Relaciones Colectivas de 

Trabajo señala con claridad:  

La huelga declarada observando los requisitos legales, produce los siguientes 

efectos: a) Determina la abstención total de las actividades de los trabajadores 

en ella comprendidos, con excepción del personal de dirección o de confianza 

y del personal cuyas labores son indispensables para la empresa, cuya 

                                                
56 Oficina Internacional del Trabajo. La libertad sindical. Op. cit., párrafo 251. 
57 Oficina Internacional del Trabajo. La libertad sindical. Op. cit., párrafo 247. 
 
58 Artículo 12º, TUO Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, D.S. Nº 010-2003-TR (05/10/2003) 
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paralización ponga en peligro a las personas, la seguridad o la conservación de 

los bienes o impida la reanudación inmediata de la actividad ordinaria de la 

empresa una vez concluida la huelga. 

b) Suspende todos los efectos de los contratos individuales de trabajo, inclusive 

la obligación de abonar la remuneración, sin afectar la subsistencia del vínculo 

laboral.  

c) Impide retirar del centro de trabajo las maquinarias, materias primas u otros 

bienes, salvo circunstancias excepcionales con conocimiento previo de la 

Autoridad de Trabajo. d) No afecta la acumulación de antigüedad para efectos 

de la compensación por tiempo de servicios.59 (Cursivas de la presente 

investigación) 

En consecuencia a nivel de doctrina convencional, constitucional y legal, están 

limitados los derechos para los sectores propuestos. Pero existe un riesgo que ha 

notado el Comité, utilizar esta figura de manera indiscriminada o genérica, para 

incluir en la categoría a trabajadores que no se debiera considerar dentro, sobre el 

particular indicó: 

«251. Una interpretación demasiado amplia de la noción de “trabajador de 

confianza”, a efectos de prohibirles su derecho de sindicación, puede restringir 

gravemente los derechos sindicales e incluso, en pequeñas empresas, impedir la 

creación de sindicatos, lo cual es contrario al principio de la libertad sindical».60  

Esto también ha sido evaluado por los legisladores peruanos, es así que se han 

introducido a nivel legislativo algunas precisiones sobre los trabajadores de dirección 

y confianza, categorías que fueron reguladas por primera vez a partir de la dación 

del Decreto Legislativo 728, que define en su artículo 43, «es aquél que ejerce la 

representación general del empleador frente a otros trabajadores o a terceros, o que 

los sustituye, o que comparte con aquél las funciones de administración y control o 

                                                
59 Base Legal: Artículo 77º, TUO Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, D.S. Nº 010-2003-TR 
(05/10/2003). 
60 Oficina Internacional del Trabajo. La libertad sindical. Op. cit., párrafo 251. 
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de cuya actividad y grado de responsabilidad depende el resultado de la actividad 

empresarial». 

El Dr. Tulio Obregón Sevillano, señala como características de los trabajadores de 

dirección, en primer lugar, que todos los trabajadores de dirección son también de 

confianza; sin embargo, los trabajadores de dirección ostentan un nivel más alto que 

los de confianza. Los trabajadores que pueden actuar en representación del 

empleador frente a terceros o a los propios trabajadores, son los de dirección. Estos 

trabajadores están premunidos de poderes, además ejercen funciones de 

administración y control. Finalmente indica que los trabajadores de dirección tienen 

responsabilidad de los resultados en la empresa, no por su labor productiva, sino por 

su gestión y toma de decisiones.61 

Por su parte los trabajadores de confianza son aquellos que «laboran en contacto 

personal y directo con el empleador o con el personal de dirección, teniendo acceso 

a secretos industriales, comerciales o profesionales, y, en general, a información de 

carácter reservado. Asimismo, aquéllos cuyas opiniones o informes son presentados 

directamente al personal de dirección, contribuyendo a la formación de las decisiones 

empresariales».62 

En ese sentido, los trabajadores de confianza trabajan como apoyo o asistencias 

cercanas al empleador o a los directivos, estos trabajadores en su actividad diaria 

pueden tener acceso a información confidencial, secretos industriales, comerciales, 

tributarios, entre otros e información reservada de la empresa. Dentro de esta 

categoría se encuentran el contador, el asistente de gerencia, desarrollador de 

fórmulas o productos, responsable de costos y presupuestos, la secretaria del 

gerente. Estos trabajadores tienen la alta responsabilidad de generar información a 

partir de su investigación, para que en función a esta los directivos o el empleador 

tomen decisiones. 

                                                
61 OBREGON SEVILLANO, Tulio M. Los Trabajadores de Dirección y de Confianza, Revista 
Actualidad Empresarial, N°178, Marzo de 2009, página v-1. 
62 Artículo 43º, TUO D. Leg. Nº 728 (D.S. Nº 003-97-TR de 27.3.97). 



 
 

95 
 

12.1.7. Prohibición para jueces y fiscales 

Respecto de estos grupos de trabajadores ningún Convenio de la OIT ha negado los 

derechos colectivos, por el contrario existe jurisprudencia y doctrina internacional, 

que considera irrazonables las limitaciones impuestas a estos sectores. Países como 

Francia, Italia y Portugal, los jueces tienen derecho a la huelga, claro que con serias 

limitaciones. 

La OIT por intermedio de la Comisión de Aplicación de Normas, a partir de las 

observaciones realizadas por la Confederación Sindical Internacional y la 

Confederación de Sindicatos Independientes de Kazajstán, a la aplicación del 

convenio 87, ha concluido y recomendado que «se enmiende la Constitución y la 

legislación apropiada para permitir que los jueces, los bomberos y el personal 

penitenciario puedan constituir sindicatos y afiliarse a los mismos».63  

En este punto, conviene preguntar cuándo aparecen estas prohibiciones en la 

legislación peruana, que no posee la mayoría de países; la respuesta la encontramos 

donde normalmente está una gran parte de esta legislación, en España, 

específicamente en la Constitución Española de 1978, artículo 127:  

«Los jueces y magistrados así como los fiscales, mientras se hallen en activo, no 

podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o 

sindicatos. La ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de 

los jueces, magistrados y fiscales». 

Reproducida inicialmente por la Constitución Política Peruana de 1979, que en su 

artículo 243 indica:  

«La función judicial es incompatible con toda otra actividad pública o privada, excepto 

la docencia universitaria. Los magistrados están prohibidos de participar en política, 

de sindicalizarse y de declararse en huelga». 

Prohibición mantenida en la Constitución de 1993, pero agregando a los fiscales. 

                                                
63 Conferencia Internacional del Trabajo. Conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas, 105ª 
reunión, mayo-junio de 2016. 
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«Artículo 153°.- Los jueces y fiscales están prohibidos de participar en política, de 

sindicarse y de declararse en huelga». 

Precisando que en cuanto a los fiscales, en opinión de César González Hunt, tal 

prohibición apareció incluso antes de la Constitución Política de 1979, en el Decreto 

Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público; dieciséis días del mes de 

marzo de mil novecientos ochenta y uno. Que en su artículo 20, inciso i, prohíbe la 

sindicalización y derecho de huelga, posteriormente agregada a la Constitución 

Política Peruana de 1993. 

Indica González Hunt que la prohibición en caso de jueces y fiscales «se ha 

justificado por la naturaleza de las labores que estos realizan, por ser parte 

fundamental de un Poder del Estado y finalmente por ser considerados como 

funcionarios públicos con poder de decisión».64 El maestro también indica: «se han 

dotado siempre de un estatuto jurídico propio y peculiar, adecuado a las funciones 

que desempeñan de impartir justicia y que se caracteriza por la más acusada tutela 

de la independencia y de la inamovilidad, pero también por el reforzamiento de la 

jerarquía interna».65  

Por su parte, en la doctrina española, la prohibición de estos derechos a magistrados 

y jueces se sostiene en el interés de garantizar la independencia e imparcialidad en 

el desarrollo de las actividades judiciales. 66 

Pese a lo señalado anteriormente, en la doctrina esa posición no es unánime, pues 

existe otro sector que considera que la justicia no es un «servicio que exija una 

continuidad plena, por lo que los textos internacionales les otorgan el mismo trato 

que a los demás funcionarios civiles».67 

Lo que se evidencia principalmente en los convenios de la OIT, donde no existe una 

sola disposición que excluya a los jueces y fiscales de los derechos que les asisten 

                                                
64 La constitución Política Comentada, tomo II, primera edición, Editorial Gaceta, año 2005, p 732. 
65 La constitución Política Comentada, tomo II, primera edición, Editorial Gaceta, año 2005, p 732. 
 
66 MARTÍN VALVERDE, Antonio, RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, Germán y GARCÍA MURCIA, 
Joaquín. Derecho de/Trabajo. 1° edición, Tecnos, Madrid, 2001, p. 259. 
67 OJEDA AVILÉS, Antonio. Derecho Sindical, 4a edición, Tecnos, 1988, p. 374. 
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a todos los trabajadores, como sí existe en el caso de trabajadores de las Fuerzas 

Armadas y policiales. 

Pese a que los jueces tienen vetado el derecho sindical, su derecho constitucional a 

asociarse es reconocido incluso en la Ley Orgánica del Poder Judicial que en su 

Artículo 199 sanciona: «Libertad de asociación. De conformidad con la Constitución 

y las leyes, se reconoce el derecho de libre asociación de los Magistrados. Las 

Asociaciones de Magistrados se constituyen y desarrollan sus actividades, conforme 

a las normas establecidas en el Código Civil, y se regulan conforme a sus 

disposiciones estatutarias». 

En ese sentido, en 1977 se fundó la Asociación de Magistrados del Perú, que tiene 

entre sus fines la formulación de petitorios para el mejoramiento de sus condiciones 

económicas y profesionales, precisamente en función de ellos los jueces, si bien no 

se pueden declarar en huelga, sí realizan algunas modalidades similares como 

declararse en sesión permanente, para presionar de alguna manera al gobierno y 

conseguir sus pedidos.  

Este año, el 23 de marzo de 2018, los fiscales de la Región Callao, se declararon en 

sesión permanente, lo que hace suponer que no realizan ningún tipo de atención al 

usuario ni avance en sus expedientes, sino que se reúnen en una sala durante el 

tiempo que estimen hasta solucionar su pedido, está sesión se dio «debido a la 

decisión del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, de trasladar tres fiscalías 

corporativas recientemente creadas con motivo de la implementación del nuevo 

Código Procesal Penal a otros distritos fiscales».68 

El 7 de octubre de 2015, los fiscales de Arequipa se declararon en emergencia y 

sesión permanente, debido a la excesiva carga procesal que poseen. En el año 2013, 

mes de diciembre, los jueces de Arequipa también realizaron una sesión permanente 

con el fin de solicitar un sueldo proporcional al de los jueces supremos. 

                                                
68 Portal Legis.pe, Fiscales del Callao se declararon en sesión permanente, de fecha 28 de marzo de 
2018, disponible en: https://legis.pe/fiscales-callao-declararon-sesion-permanente/ 
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Por lo tanto, si bien formalmente los jueces y fiscales no tienen este derecho, lo 

pueden efectuar tomando la medida que se ha señalado. 

El siguiente cuadro nos da cuenta de los diferentes tratamientos para las 

prohibiciones entre la OIT y la legislación peruana: 

Cuadro 3 Comparativo de prohibiciones 

PROHIBICIONES OIT Legislación Peruana 

Prohibición en caso de 

emergencia 

Crisis nacional aguda y 

por una duración 

limitada (Comité). 

Sujeto a interpretación a 

partir de la Constitución 

Política 

Huelga en censos No especifica No especifica 

Prohibiciones en 

sectores específicos 

Artículo 9 Convenio 87  

Fuerzas Armadas   Permisible al personal 

militar; empero, al 

personal civil no. 

Regulado en la 

Constitución Política 

Policía Nacional Permisible al personal 

policial; empero, al 

personal civil no. 

Regulado en la 

Constitución Política 

Prohibiciones en 

cargos  específicos 

  

Funcionarios del Estado 

con poder de decisión  

Aceptable su prohibición Regulado en la 

Constitución Política 

Funcionarios que 

desempeñan cargos de 

confianza  

Aceptable su prohibición Regulado en la 

Constitución Política 
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Funcionarios que 

desempeñan cargos de 

dirección 

Aceptable su prohibición Regulado en la 

Constitución Política 

Jueces y fiscales No especifica Regulado en la 

Constitución Política 

Fuente: Elaboración propia. 

 

12.2. Limitaciones al derecho de huelga 

Ningún derecho es absoluto, el ejercicio de la huelga al convertirse en un derecho 

constitucional, también trae consigo, el establecimiento de límites a ese ejercicio, 

estos límites, indica Vidal Salazar, citando a Ojeda Avilés, se dividen entre límites 

internos y externos. En cuanto a los primeros se refiere a los que se deducen del 

concepto propio de huelga, respecto a los segundos, se refiere a cuya causa se 

encuentra en la necesidad de disminuir las exigencias de la autotutela con otras que 

nacen a partir de intereses generales con basamento en derechos 

constitucionalmente consagrados.69 

Sobre el particular Ginu Giuni en la doctrina italiana señala que los límites externos 

están referidos a conflictos que pueden surgir entre el derecho de huelga y otros 

intereses constitucionalmente garantizados, tales límites se justifican a partir del 

reconocimiento de los demás derechos constitucionales. Por su parte, los límites 

internos son derivados a partir de la definición de la huelga. En ese sentido, los 

límites externos están relacionados a la limitación del ejercicio de huelga en los 

servicios esenciales o servicios indispensables por el riesgo de colisionar con otros 

derechos fundamentales como la seguridad, la salud, entre otros. Mientras que los 

límites internos más bien se refieren a aquellas realidades que no llegan a convertirse 

en huelga, por no coincidir con lo que la legislación ha decidido como concepto de 

                                                
69 OJEDA AVILÉS, Antonio. Derecho Sindical. Octava Edición. Madrid: Tecnos, 2003. p. 535. 
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huelga, hablamos por ejemplo de las modalidades irregulares  como huelga blanca, 

huelga de reglamento, entre otras. 

 

12.2.1. Limitaciones externas del ejercicio de huelga  

Como se ha indicado anteriormente «las limitaciones externas se refieren a la 

protección de otros derechos y bienes jurídicos de igual o superior jerarquía que la 

huelga, que eventualmente se pueden ver lesionados por ésta».70  

12.2.1.1. Servicios esenciales  

Constituye una de las más importantes y discutibles limitaciones al derecho de 

huelga, la relacionada a los servicios esenciales: 

12.2.1.2. Servicios esenciales según la OIT  

En innumerables recomendaciones, la OIT por intermedio de sus órganos, ha dictado 

doctrina a modo de soft law. Tanto en la Comisión como en el Comité, han señalado 

que se entiende por servicio público esencial aquel cuya interrupción podría poner 

en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la 

población.71  Pero la OIT es consciente de las diferencias económicas, políticas y 

culturales existentes en cada país, por lo que señala que el término «servicios 

esenciales», en sentido estricto «depende en gran medida de las condiciones propias 

de cada país»; luego, añade que «no hay duda, un servicio no esencial puede 

convertirse en servicio esencial, si en algún momento la duración de una huelga 

sobrepasa cierto período o cierto alcance de manera que ponga en peligro la vida, 

la seguridad de la persona o la salud de toda o parte de la población».72 

                                                
70 MANTERO ÁLVAREZ, Ricardo. Límites al Derecho de Huelga. Montevideo: Editorial Amalio M. 
Fernández, 1992. p. 54 
71 Libertad sindical y negociación colectiva. Estudio general acerca de la aplicación de los convenios 
sobre la libertad sindical y sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, así como del 
convenio y la recomendación sobre las organizaciones de trabajadores rurales. Informe de la 
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Informe III (Parte 4B) a la 
69.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (1983). Ginebra; párrafo 214. 
72 Oficina Internacional del Trabajo. La libertad sindical. Op. cit., párrafo 582. 
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Sobre el particular cabe mencionar que existen dos maneras de determinar los 

servicios esenciales, la primera, cuando la legislación entrega una lista de aquellas 

actividades así consideradas; y otra forma, cuando se da la opción de determinar si 

en cada conflicto está inmerso un servicio esencial o no. Discusión que se abordará 

posteriormente pero que se ha traído a colación dado que el Comité de Libertad 

Sindical se ha pronunciado sobre la posibilidad que determinados servicios, sean 

considerados por las legislaciones como esenciales y no esenciales, así ha dicho 

que en los siguientes sectores se pueden establecer una serie de restricciones: el 

sector hospitalario, los servicios de electricidad, los servicios de abastecimiento de 

agua, los servicios telefónicos y el control del tráfico aéreo.73  

– El sector hospitalario (véanse Recopilación de 1996, párrafo 544; 300 

informe, caso núm. 1818, párrafo 366; 306.º informe, caso núm. 1882, párrafo 

427; 308.º informe, caso núm. 1897, párrafo 477; 324.º informe, caso núm. 

2060, párrafo 517, caso núm. 2077, párrafo 551; 329.º informe, caso núm. 2174, 

párrafo 795; 330.º informe, caso núm. 2166, párrafo 292 y 338.º informe, caso 

núm. 2399, párrafo 1171);  

– Los servicios de electricidad (véanse Recopilación de 1996, párrafo 544; 308.º 

informe, caso núm. 1921, párrafo 573; 309.º informe, caso núm. 1912, párrafo 

365, 318.º informe, caso núm. 1999, párrafo 165 y caso núm. 1944, párrafo 

458); – los servicios de abastecimiento de agua (véanse Recopilación de 1996, 

párrafos 544 y 326.º informe, caso núm. 2135, párrafo 267);  

– Los servicios telefónicos (véanse Recopilación de 1996, párrafo 544; 314.º 

informe, casos núms. 1984 y 1955, párrafo 72 y 318.º informe, caso núm. 2020, 

párrafo 318);  

– La policía y las Fuerzas Armadas (véase 307º informe, caso núm. 1898, 

párrafo 323);  

                                                
73 GERNISON, Bernard, ODERO, Alberto, y GUIDO, Horacio, 2000, Principios de la OIT sobre el 
Derecho de Huelga, Ginebra, pág. 20-21.  
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– Los servicios de bomberos (véanse 309.º informe, caso núm. 1865, párrafo 

145 y 321.er informe, caso núm. 2066, párrafo 336);  

– Los servicios penitenciarios públicos o privados (véase 336.º informe, caso 

núm. 2383, párrafo 767);  

– El suministro de alimentos a los alumnos en edad escolar y la limpieza de los 

establecimientos escolares (324.º informe, caso núm. 2037, párrafo 102);  

– El control del tráfico aéreo (véanse Recopilación de 1996, párrafo 544 y 327.º 

informe, caso núm. 2127, párrafo 191).74 

Por su parte también el comité ha señalado que en general no constituyen servicios 

esenciales en el sentido estricto del término, como consecuencia no corresponde 

fijar límites en los siguientes servicios: 

– La radio-televisión (véanse Recopilación de 1996, párrafo 545; 302.º informe, 

caso núm. 1849, párrafo 204; 306.º informe, caso núm. 1865, párrafo 332 y 

caso núm. 1884, párrafo 688);  

– Los sectores del petróleo (véanse Recopilación de 1996, párrafo 545; 302.º 

informe, caso núm. 1849, párrafo 204; 306.º informe, caso núm. 1865, párrafo 

332; 337.º informe, caso núm. 2355, párrafo 630 y caso núm. 2249, párrafo 

1478); – los puertos (carga y descarga) (véanse Recopilación de 1996, párrafo 

545; 318.º informe, caso núm. 2018, párrafo 514; 320.º informe, caso núm. 

1963, párrafo 229 y 321.er informe, caso núm. 2066, párrafo 340) – los bancos 

(véanse Recopilación de 1996, párrafo 545; 303.er informe, casos núms. 1810 

y 1830, párrafo 62 y 309.º informe, caso núm. 1937, párrafo 450);  

– Los servicios de informática para la recaudación de aranceles e impuestos 

(véase Recopilación de 1996, párrafo 545);  

                                                
74 Oficina Internacional del Trabajo. La libertad sindical. Op. cit., párrafo 585. 
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– Los grandes almacenes y los parques de atracciones (véase Recopilación de 

1996, párrafo 545); – la metalurgia y el conjunto del sector minero (véase 

Recopilación de 1996, párrafo 545);  

– Los transportes, en general (véanse Recopilación de 1996, párrafo 545; 302.º 

informe, caso núm. 1849, párrafo 203, caso núm. 1695, párrafo 248; 303.º 

informe, casos núms. 1810 y 1830, párrafo 62; 316.º informe, caso núm. 1989, 

párrafo 191; 317.º informe, caso núm. 1971, párrafo 56);  

– Los pilotos de líneas aéreas (véase 329.º informe, caso núm. 2195, párrafo 

737)  

– La generación, transporte y distribución de combustibles (véase 307.º 

informe, caso núm. 1898, párrafo 325)  

– Los servicios ferroviarios (véase 308.º informe, caso núm. 1923, párrafo 221)  

– Los transportes metropolitanos (véase Recopilación de 1996, párrafo 545);  

– Los servicios de correos (véanse Recopilación de 1996, párrafo 545, 307.º 

informe, caso núm. 1898, párrafo 325; 316.º informe, caso núm. 1985, párrafo 

321; 318.º informe, caso núm. 2020, párrafo 318.  

– El servicio de recolección de basuras (véanse 309.º informe, caso núm. 1916, 

párrafo 100 y 338.º informe, caso núm. 2373, párrafo 382);  

– Las empresas frigoríficas (véase Recopilación de 1996, párrafo 545); 

– Los servicios de hotelería (véanse Recopilación de 1996, párrafo 545); 324.º 

informe, caso núm. 1890, párrafo 58; 326.º informe, caso núm. 2116, párrafo 

356 y 328.º informe, caso núm. 2120, párrafo 540);  

– La construcción (véanse Recopilación de 1996, párrafo 545 y 338.º informe, 

caso núm. 2326, párrafo 446);  

– La fabricación de automóviles (véase Recopilación de 1996, párrafo 545);  
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– Las actividades agrícolas, el abastecimiento y la distribución de productos 

alimentarios (véanse Recopilación de 1996, párrafo 545 y 338.º informe, caso 

núm. 1900, párrafo 183);  

– La Casa de la Moneda (véanse Recopilación 1996, párrafo 545 y 306 informe, 

caso núm. 1865, párrafo 332);  

– La Agencia Gráfica del Estado y los monopolios estatales del alcohol, de la 

sal y del tabaco (véase Recopilación de 1996, párrafo 545); 10. Derecho de 

huelga La libertad sindical. 

– Quinta edición (revisada) 128  

– El sector de la educación (véanse Recopilación de 1996, párrafo 545; 310.º 

informe, caso núm. 1928, párrafo 172, caso núm. 1943, párrafo 226; 311.er 

informe, caso núm. 1950, párrafo 457; 320.º informe, caso núm. 2025, párrafo 

405; 327.º informe, caso núm. 2145, párrafo 302, caso núm. 2148, párrafo 800; 

329.º informe, caso núm. 2157, párrafo 191 y 330.º informe, caso núm. 2173, 

párrafo 297);  

– Empresas de embotellamiento de agua mineral (véase 328.º informe, caso 

núm. 2082, párrafo 475).75Servicios esenciales en la doctrina 

La huelga no es un derecho absoluto. Ningún derecho lo es. Su ejercicio, para ser 

socialmente legítimo, debe respetar y garantizar ciertos derechos fundamentales: la 

vida, la salud, la seguridad, la tranquilidad ciudadanas. La acción directa debe 

desenvolverse dentro de un curso que no invada esos derechos, vale decir, que 

garantice que los servicios que la ciudadanía recibe no se interrumpan del todo a 

pesar de la paralización que pudiera parcialmente afectarlos. Tales servicios 

fundamentales para el cuerpo social son conocidos genéricamente como servicios 

públicos esenciales.76  

                                                
75 Oficina Internacional del Trabajo. La libertad sindical. Op. cit., párrafo 587. 
76 PASCO COSMÓPOLIS, Mario. La Huelga en Iberoamérica, Lima: Editores Aele, 1996, Pág. 222. 
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El profesor Villavicencio Ríos, citando a Blancas Bustamante señala que «los 

servicios esenciales se definen en relación a la naturaleza de los derechos o bienes 

de las personas que son satisfechos con su prestación o, visto desde otro ángulo, 

que resultarían gravemente perjudicados con su falta de prestación».77  

Por su parte Ojeda Avilés, indica que servicios esenciales son «aquellos sin cuyo 

funcionamiento colapsa la sociedad inmediatamente: el abastecimiento de víveres, 

el suministro de energía, la protección vital de las personas, las comunicaciones. Se 

trata de actividades comprendidas bajo las denominaciones de “servicios de 

reconocida e inaplazable necesidad” o “actividades de interés vital”».78  

Por su parte el autor argentino Héctor Omar García, ha señalado: 

Se consideran servicios públicos esenciales, independientemente de la 

naturaleza jurídica de la prestación de trabajo, y aun cuando se desarrollen en 

régimen de concesión o convenio, aquellos destinados a garantizar el disfrute 

de los derechos de la persona, constitucionalmente tutelados, a la vida, a la 

salud, a la libertad y a la seguridad, a la libertad de circulación, a la asistencia 

y seguridad social, a la educación y a la libertad de comunicación.79  

 

12.2.1.4. Servicios Esenciales en la postura del Tribunal Constitucional 

Peruano 

Por su parte, el Tribunal Constitucional en el Expediente N.º 00008-2008-AI, sobre 

el pedido de inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley 29062, señala que 

el derecho fundamental a la huelga también tiene límites, dado que no es un derecho 

absoluto, en el numeral 28 indica que a nivel legislativo se han establecido límites al 

ejercicio del derecho de huelga, por razón de la naturaleza del servicio. Luego cita el 

                                                
77 VILLAVICENCIO RÍOS, Alfredo. Huelga y servicios esenciales: Alcances, Estándares 
Internacionales y Nueva afectación (La Educación Básica Regular)”, En: Trabajo y Seguridad Social 
Estudios Jurídicos en Homenaje a Luis Aparicio Valdez, Sociedad Peruana de Derecho de Trabajo y 
de la Seguridad Social, Editora Grijley, Lima, Lima, 2008, p. 449. 
78 GÓMEZ VALDEZ, Francisco. Derecho del Trabajo: Relaciones Colectivas de Trabajo, Lima: San 
Marcos, 2001, p. 627. 
79 GARCÍA, Héctor Omar, La regulación de la huelga en los servicios esenciales, Compatibilización 
entre límites y garantías al ejercicio del derecho, Buenos Aires, p. 8. 
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Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, Decreto 

Supremo N.º 010-2003-TR, específicamente su artículo 82º y agrega la lista 

contenida en el artículo 83 del mismo TUO.   

El siguiente cuadro nos muestra la diferencia entre la posición de la OIT y la 

legislación peruana respecto de ciertos servicios públicos, que se consideran o no 

esenciales. 

Cuadro 4 Servicios esenciales en la legislación peruana y la OIT 

Servicios esenciales en 

la legislación peruana 

 

OIT 

Pueden ser servicios 

esenciales 

OIT 

No constituyen servicios 

esenciales 

a) Los sanitarios y de 

salubridad. 

El sector hospitalario  

b) Los de limpieza y 

saneamiento.  

 El servicio de 

recolección de basuras 

c) Los de electricidad, 

agua y desagüe, gas y 

combustible.  

Los servicios de 

electricidad y agua 

La generación, 

transporte y distribución 

de combustibles 

d) Los de sepelio, y los 

de inhumaciones y 

necropsias.  

  

e) Los de 

establecimientos 

penales.  

Los servicios 

penitenciarios públicos o 

privados 

 

f) Los de 

comunicaciones y 

telecomunicaciones.  

Los servicios telefónicos La radiotelevisión, los 

servicios de correos 
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g) Los de transporte.   Los transportes, en 

general; los servicios 

ferroviarios; los 

transportes 

metropolitanos 

h) Los de naturaleza 

estratégica o que se 

vinculen con la defensa 

o seguridad nacional.  

La policía y las Fuerzas 

Armadas 

 

i) Los de administración 

de justicia por 

declaración de la Corte 

Suprema de Justicia de 

la República.  

  

j) Otros que sean 

determinados por Ley.

  

Ley 28988 declaró la 

educación básica 

regular Como servicio 

público esencial  

 El sector de la educación 

Fuente: elaboración propia. 

 

¿Cómo determinar los servicios esenciales?  

Respecto a la determinación de los servicios esenciales, líneas arriba se ha 

mencionado que existen por lo menos dos maneras de establecerlos, ambas están 

relacionadas a la oportunidad en que se establecen; por lo que pueden estar 

señaladas en números clausus o apertus en la legislación de manera previa; la otra 
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opción es calificarlos con ocasión del conflicto. Determinar apriorísticamente supone 

que los legisladores conocen de antemano cuáles son los servicios esenciales; por 

tanto, antes que se desarrolle el conflicto es posible saber qué servicios son 

esenciales, esta forma de determinación es utilizada de manera mayoritaria, porque 

es general y se adecua a los conflictos.80 Pero tiene el problema de no adecuarse a 

las realidades que cada vez son cambiantes a mayor velocidad. 

12.2.1.5. Los servicios indispensables 

Tratamiento similar merecen los servicios indispensables, que en la doctrina 

internacional se llaman servicios mínimos y en la legislación interna se denominan 

servicios indispensables, estos se refieren a aquel personal que debe asegurar 

ciertas actividades que de no continuar, pondrían en peligro la seguridad de las 

personas, instalaciones o bienes. 

¿Qué dice la OIT? 

Sobre el particular la OIT por intermedio del Comité, se ha pronunciado en el sentido 

de que es admisible la limitación en estos casos: 

Con respecto a una legislación que obligaba a las organizaciones profesionales 

de todas las actividades a procurar que siga prestando sus servicios el personal 

necesario para la seguridad de las instalaciones y la prevención de accidentes, 

previéndose que las divergencias que puedan surgir con respecto a este 

personal deben ser zanjadas por el Tribunal Administrativo de Arbitraje, el 

Comité consideró admisibles estas limitaciones del derecho de huelga.81 

Como ha indicado el comité, es admisible esta limitación en todas las actividades, 

pues se entiende que en todas podría existir un riesgo que al paralizar sus 

actividades pueda poner en peligro bienes, personas o instalaciones; sin embargo, 

                                                
80 CORTEZ CARCELÉN, Juan Carlos, 1993, “La Huelga en los Servicios Esenciales y el Decreto Ley 
25593”, Temis, Lima, Época 2, Número 26, Pág. 119. 
 
81 Oficina Internacional del Trabajo. La libertad sindical. Op. cit., párrafo 605. 
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esto no es así, no todas las actividades requieren el establecimiento de servicios 

indispensables. 

 

12.2.2. Límites internos del ejercicio del derecho de huelga 

Como se ha indicado líneas arriba, estas limitaciones están estrechamente 

relacionadas al concepto de huelga que se adopte en determinada legislación, 

dependiendo de las valoraciones políticas y sociales con las que se haya construido 

ese concepto, dejando fuera todas aquellas realidades que no coincidan con este. 

Estos límites internos, la doctrina los ha clasificado en dos tipos, en función de cómo 

se ejerce y cuál es la causa que conduce a una medida de huelga.  

12.2.2.1. Limitaciones en función a las modalidades de huelga 

Sobre el particular, cabe hacer una precisión. Cuando nos referimos a modalidades, 

debemos hacer referencia a los elementos de la huelga, que son: la alteración del 

trabajo, la voluntad del reclamo y carácter colectivo.82 Sobre estos elementos recaen 

las modalidades de la huelga, en especial sobre el elemento de alteración del trabajo; 

dado que un sector de la doctrina señala que no puede delimitarse qué tipo de 

alteración de trabajo es la prohibida, debido a que es suficiente que la huelga cumpla 

con los elementos mencionados. Por otra parte, aparece un sector denominado 

clásico, en palabras del autor Michael Vidal Salazar: «así pues, existe una visión 

clásica basada en la identificación de elementos ("esenciales") comprendidos en la 

definición de huelga cuya ausencia impediría que un acto sea calificado como 

huelga».83 Entonces el establecer limitaciones en cuanto a las modalidades de 

huelga, obedece a una visión clásica del derecho de huelga. 

Más aún, debemos tener en cuenta la posición del Comité de Libertad Sindical de la 

OIT, que enfatiza el carácter pacífico en el ejercicio de una huelga en atención al 

                                                
82 ERMIDA URIARTE, Oscar. Apuntes sobre la Huelga. Segunda Edición. Montevideo: Fundación de 
Cultura Universitaria, 1996. p. 40. 
83 VIDAL SALAZAR, Michael. Los Límites Internos del Derecho de Huelga Y la Visión del 
Ordenamiento Laboral Peruano, foro jurídico, p. 54. 
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artículo 8 del Convenio 87, pero que la prohibición de las diferentes modalidades no 

resulta justificable. 

«En cuanto a las modalidades del derecho de huelga denegado a los trabajadores 

(paralización intempestiva, trabajo a reglamento, huelga de brazos caídos, huelgas 

de celo, trabajo a ritmo lento, ocupación de la empresa o del centro de trabajo), el 

Comité consideró que tales limitaciones sólo se justificarían en los casos en que la 

huelga dejase de ser pacífica».84  

Las formas mencionadas, son también denominadas modalidades atípicas de la 

huelga, dado que no encajan con los elementos característicos de una huelga, 

establecidos por un gran número de legislaciones; sin embargo, la dinámica sindical 

está logrando que se acepten esas eficaces medidas propuestas por los 

trabajadores.85 

 

Modalidad de huelgas sin suspensión de labores 

Recordemos en este punto que toda huelga para ser reconocida legalmente y por 

tanto protegida por el ordenamiento, debe lograr que todos los trabajadores 

suspendan sus labores, no solo parte de ellos y no solo parte de las labores; es decir, 

no se admite que solo paralice un sector y otro no, tampoco es admisible que se 

realicen las labores de manera parcial. Sin embargo, podemos encontrar 

modalidades que consisten en una paralización parcial de labores, establecidas en 

la doctrina de suspensión parcial objetiva:86 

Huelga de bajo rendimiento, también denominada a ritmo lento, consistente en la 

disminución concertada del ritmo normal de labores. Los trabajadores no abandonan 

sus puestos de trabajo, pero la medida tiene gran repercusión ya que la producción 

decae, este tipo de huelga acarrea que el empleador tenga que abonar la 

                                                
84 Oficina Internacional del Trabajo. La libertad sindical. Op. cit., párrafo 545. 
85 PALOMEQUE LÓPEZ, Carlos, Derecho Sindical Español, Cuarta Edición. Madrid: Tecnos, 1991. 
p. 249. 
86 VIDAL SALAZAR. Op. cit., p. 54. 
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remuneración y brinde otros beneficios, dado que los trabajadores asisten a trabajar. 

Según la doctrina italiana esta forma también es conocida huelga blanca.87   

Luego tenemos la huelga a reglamento, en la que se rechazan las tareas 

habitualmente realizadas, pero no contempladas en el contrato o en la categoría. Es 

decir, el trabajador se ciñe estrictamente a realizar lo que manda su contrato y no las 

labores que normalmente hace, que son más que aquellas. La denominación huelga 

a reglamento, es usada en Latinoamérica, mientras que en Europa se utiliza el 

nombre de huelga de celo, la cual es similar, pero no solo se ciñe al reglamento, sino 

que supone un cumplimiento minucioso y hasta excesivo de sus funciones, lo que 

evidentemente disminuye la producción. Esta huelga es utilizada por los pilotos y 

controladores aéreos. También se le puede denominar ՙtrabajo a desgano՚ en Perú, 

y en Colombia ՙoperación tortuga՚. 

También conocemos la huelga japonesa, aquella donde los trabajadores llevan su 

prestación laboral más allá de lo debido, con la finalidad de lograr una 

sobreproducción. Sobre el particular, Ojeda Avilés señala que en los años 70 existían 

hasta cuatro tipos de esta huelga: 

a) la sobreproducción fuera de órdenes, pero de colocación segura en el 

mercado; b) la sobreproducción pero de colocación difícil o dudosa; c) de 

colocación imposible por haber sido fabricada fuera de homologación o 

defectuosamente; y d) la producción autogestionada —es decir con los 

trabajadores asumiendo por sí mismos la gestión del establecimiento 

ocupado—, que supera el conflicto para buscar un “juego de suma cero”, 

sustituyendo al contrincante, que en Europa ha sido calificada como 

“desposesión ilícita.88 

Sin embargo, hay historiadores como Florentino Rodao, profesor de la Universidad 

Complutense de Madrid especializado en Historia de Asia, que indican que este tipo 

                                                
87 RENDÓN VÁSQUEZ. Op. cit., p. 286. 
88 OJEDA AVILÉS. Op. cit., p. 437/438. 
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de huelgas a la japonesa, solo existen en el imaginario colectivo de Latinoamérica, 

dado que en Japón las huelgas son iguales que en otras partes del mundo. 

También encontramos las huelgas que consisten en una paralización de un sector 

de trabajadores, denominada suspensión parcial subjetiva.89 

La huelga neurálgica, consiste en aquella suspensión de labores que se realiza no 

de manera generaliza, sino que parte de un trabajador o grupo de trabajadores, y 

reviste de importancia porque esos trabajadores o sectores, tienen encargadas 

funciones de vital importancia en el sistema productivo.  

Luego tenemos la huelga rotatoria o rotativa, «consistente en paralizaciones 

consecutivas por los trabajadores de diferentes secciones del centro de trabajo, con 

abandono de este o sin él, se trata de una modalidad sumamente severa para la 

empresa, porque, en la práctica, impone su paralización total si el trabajo de unas 

secciones depende del de otras, lo que determina que la legislación de muchos 

países autorice el cierre de las secciones que en un momento determinado no se 

encuentra en huelga».90 

También la doctrina nos señala un tipo de huelga sin abandono del centro de trabajo, 

tales como la huelga relámpago (paros de breve duración, que detienen las labores, 

pero no dan oportunidad a los trabajadores de abandonar las instalaciones del 

empleador), la huelga intermitente (cuya ejecución se divide en varios momentos, 

distribuidos dentro del día o en espacios de tiempo mayores) y la huelga de brazos 

caídos (cesación de las labores pero manteniéndose los huelguistas en su puesto de 

trabajo).91 

 

                                                
89 VIDAL SALAZAR. Op. cit., p. 57 
90 RENDÓN VÁSQUEZ. Op. cit., p. 287 
91 VIDAL SALAZAR. Op. cit., p. 55 
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12.2.2.2. Limitaciones en función a las causas o fines de la huelga 

La tipología teleológica de la huelga, da lugar a por lo menos tres tipos: la profesional, 

política y de solidaridad; resaltando por su importancia la huelga política, que 

trabajaremos a continuación. 

 

Huelga política 

La huelga política escapa al fin común de toda huelga, que es la defensa de sus 

intereses profesionales contra un determinado empleador, este tipo de huelga tiene 

por característica ir en contra del Estado, pero evidentemente afectando al 

empleador, además, no supone reivindicaciones de carácter profesional o 

económico, aunque, definir este tipo de huelgas es una labor compleja, los elementos 

señalados anteriormente nos dan una idea de lo que generalmente se considera 

como tal. 

En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial se abrió un debate importante 

sobre las huelgas políticas, que tuvo como epicentro Alemania, destacando tres 

autores: Forsthoff, Abendroth y Nipperde; a partir del relato de Martín Valverde. El 

primero de los cuales indicaba que esta modalidad de huelga, constituye una presión 

contraria a la Ley en la formación de voluntad dentro del parlamento; como 

contrapunto a esta idea, el segundo autor, reconocía en el parlamento el monopolio 

de las decisiones legislativas, así mismo, defiende todo tipo de acciones del pueblo 

y grupos organizados tendientes a influenciar en esta formación de voluntad. Por su 

parte el enfoque del tercer autor, pone como punto de partida, que esta huelga en 

todo caso es una lesión al derecho de explotación industrial, por lo que solo son 

justificables las huelgas socialmente adecuadas. En ese sentido, descarta la huelga 

política, dado que va dirigida contra el Estado y no el empleador.92  

Entre los muchos autores que niegan la posibilidad de ejercer huelgas políticas está 

el jurista español Eugenio Pérez Botija, quien indica que «el fin de la huelga no debe 

                                                
92 MARTÍN VALVERDE, Antonio. Huelga Ilícita y Despido en el Derecho Alemán, p. 50. 
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ser de índole política, social o ideológica, sino exclusivamente profesional, porque 

de lo contrario se desnaturaliza la esencia que tipifica la actividad gremial». 

Por otro lado, Ermida Uriarte y Ernesto de la Jara, sostienen que el derecho colectivo 

debe abarcar también el derecho a la huelga político-profesional, en la medida que 

este mecanismo sea un medio de presión para la defensa de sus intereses 

económicos y sociales. Por su parte Miguel Cannessa señala que las huelgas que 

no buscan subvertir el orden establecido, deberían ser parte del patrimonio jurídico 

de los trabajadores.  

Las corrientes actuales de pensamiento sobre derecho colectivo, lideradas por las 

decisiones emitidas por el Comité de Libertad sindical, en esta materia, se establecen 

en el lado opuesto, pues han señalado que sí son válidas estas modalidades de 

huelga, en la medida que en el fondo se defiendan los intereses profesionales y 

económicos de los trabajadores: «Los intereses profesionales y económicos que los 

trabajadores defienden mediante el derecho de huelga abarcan no sólo la obtención 

de mejores condiciones de trabajo o las reivindicaciones colectivas de orden 

profesional, sino que engloban también la búsqueda de soluciones a las cuestiones 

de política económica y social y a los problemas que se plantean en la empresa y 

que interesan directamente a los trabajadores».93 

También ha indicado que este medio es válido en la medida que se busque 

solucionar problemas derivados de las cuestiones políticas económicas o sociales: 

Las organizaciones encargadas de defender los intereses socioeconómicos y 

profesionales de los trabajadores deberían en principio poder recurrir a la 

huelga para apoyar sus posiciones en la búsqueda de soluciones a los 

problemas derivados de las grandes cuestiones de política, económica y social 

que tienen consecuencias inmediatas para sus miembros y para los 

trabajadores en general, especialmente en materia de empleo, de protección 

social y de nivel de vida.94 

                                                
93 Comité de Libertad Sindical, párrafo 524. 
94 Oficina Internacional del Trabajo. La libertad sindical. Op. cit., párrafo 527. 
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Sin embargo, el comité no reconoce la protección de las huelgas eminentemente 

políticas, sino que en todo caso, las organizaciones de trabajadores pueden ejercer 

su derecho de protesta, a través precisamente de una huelga en protesta, 

verbigracia, una huelga general: 

Si bien las huelgas de naturaleza puramente política no están cubiertas por los 

principios de la libertad sindical, los sindicatos deberían poder organizar 

huelgas de protesta, en particular para ejercer una crítica contra la política 

económica y social del gobierno. Las organizaciones sindicales deberían tener 

la posibilidad de recurrir a huelgas de protesta, en particular con miras a ejercer 

una crítica con respecto a la política económica y social de los gobiernos.95 

Precisamente una de las formas más generalizadas de ejercer estas huelgas, son 

las huelgas generales, consistentes en la paralización de varios sectores productivos 

del país o región, que han tomado esta decisión en protesta a acciones o inacciones 

políticas, y que tiene la característica de ser por cortos periodos de tiempo. La huelga 

general puede ser definida como aquella que tiene por objeto ejercer presión sobre 

los patronos y el Estado con carácter de acción política de los trabajadores.96 

Este tipo de huelgas supone la paralización de un amplio sector productivo, territorial 

o de una rama de actividad, de la mayoría o todas las actividades de un país, difíciles 

de establecer sus contornos.97 

Estas huelgas generales, o no siendo generales son políticas, pueden incluso 

clasificarse de tres maneras según el autor Ernesto de la Jara:98 insurreccionales, 

puras o mixtas. Las primeras son aquellas que cuestionan el poder y buscan cambios 

normativos radicales. La segundas son huelgas políticas puras, que persiguen 

intereses netamente políticos, que incluso no tienen que ver con las condiciones 

laborales, podríamos señalar como ejemplo la huelga convocada contra el Congreso 

de la República. Y finalmente, las huelgas mixtas «aquella que persigue finalidades 

                                                
95 Oficina Internacional del Trabajo. La libertad sindical. Op. cit., párrafo 529. 
96 CABANELLAS, p. 93. 
97 OJEDA AVILÉS. Op. cit., p. 430. 
98 DE LA JARA, Ernesto. Derecho de Huelga en el Perú; dos modelos normativos. Lima: IDL y Tarea, 
1986. p. 179 
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de carácter laboral, destinadas a exigir a los poderes del Estado la adopción de 

medidas vinculadas a las condiciones socio-económicas de los trabajadores».99 

 

Huelga de solidaridad 

Esta es una modalidad que tiene un elemento ineludible: el grupo de trabajadores 

que decide irse a huelga «no es parte de un conflicto»; el segundo elemento es que 

con su huelga busca que el empleador que sí es parte del conflicto, sea afectado con 

la medida. El empleador de los huelguistas solidarios puede ser o no parte del 

conflicto en la huelga principal. Dicho de otra manera, puede darse este tipo de 

huelgas, cuando un grupo de trabajadores decide apoyar a otro grupo de 

trabajadores de diferente empleador en su reclamo; empero, puede ser contra su 

mismo empleador, en solidaridad con otro sector de trabajadores de su misma 

empresa, a esta última se le denomina paro de solidaridad stricto sensu.  

En la doctrina se señala que «la finalidad de la huelga es el apoyo a los trabajadores 

afectados por este últimos, mediante la influencia que el empresario perjudicado de 

manera colateral pueda ejercitar sobre el empresario de la contienda principal».100 

De tal manera que, como opina Vidal Salazar, esta huelga procederá entre 

trabajadores de empresas vinculadas, parte de un mismo grupo económico por 

ejemplo, pues en ese caso el nexo es evidente y la presión para el empleador sujeto 

a conflicto será real. 

El sector de la doctrina que niega la licitud de este tipo de huelgas, se basa en la 

injusticia que supone que un empleador, que no es parte del conflicto, sufra con los 

efectos de una huelga, con las consecuencias de un conflicto que no está en 

posibilidad de solucionar y el cual no afecta a los trabajadores que de él dependen.101 

Por su parte, el Comité de Libertad Sindical al respecto ha mencionado lo siguiente: 

                                                
99 VIDAL SALAZAR. Op. cit., párrafo 56 
100 MARTÍN VALVERDE, op. cit., p. 52. 
101 MANTERO ÁLVAREZ, Ricardo. Límites al Derecho de Huelga. Montevideo: Editorial Amalio M. 
Fernández, 1992. p. 88. 
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«Una prohibición general de las huelgas de solidaridad podría ser abusiva y los 

trabajadores deberían poder recurrir a tales acciones a condición de que sea legal la 

huelga inicial que apoyen».102  

Lo que supone a contrario sensu, que el comité, avala las huelgas de solidaridad, 

pese a que ambas empresas no estén vinculadas, y que la presión ejercida sobre la 

empresa empleadora de los trabajadores huelguistas solidarios, sea nula respecto 

de la empresa del conflicto principal. 

 

Huelga novatoria 

Finalmente, un tipo de huelga es la novatoria, aquella que busca cuestionar un 

convenio colectivo, que aún se encuentra en vigencia y que no ha sido denunciado, 

o que habiendo sido denunciado se cuestiona su interpretación. Este tipo de huelga 

vulnera los alcances del deber de paz que supone la suscripción del convenio 

colectivo. La discusión discurre sobre si el deber de paz es un pacto que debe estar 

explícitamente expuesto en el convenio o se infiere de él. 

Viendo el tema desde otro punto de vista, Giugni ha señalado que el convenio 

colectivo sólo presupone la cesación del conflicto presente, empero, esto no 

constituye una garantía contra eventuales conflictos futuros, incluso si llegaran a 

acaecer durante la vigencia de la convención, y por tanto, la cesación del conflicto 

es de carácter relativo, ajustada a los temas que fueron objeto de acuerdo en ella.103 

El siguiente cuadro nos muestra la comparativa entre lo regulado por la legislación 

nacional y la OIT, en cuanto a las limitaciones internas del derecho de huelga. 

Cuadro 5 Comparación de limitaciones internas 

Limitaciones internas OIT Legislación Nacional 

                                                
102 Oficina Internacional del Trabajo. La libertad sindical. Op. cit., párrafo 534 
103 Citado por RAMÍREZ BOSCO, p. 30. 
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Limitaciones en 

función de las 

modalidades 

  

Huelga de bajo 

rendimiento 

Permitida, siempre que 

no haya violencia 

Prohibida 

Huelga a reglamento Permitida, siempre que 

no haya violencia 

Prohibida 

Huelga japonesa Permitida, siempre que 

no haya violencia 

Prohibida 

Huelga neurálgica Permitida, siempre que 

no haya violencia 

Prohibida 

Huelga rotatoria Permitida, siempre que 

no haya violencia 

Prohibida 

Huelga relámpago Permitida, siempre que 

no haya violencia 

Prohibida 

Huelga intermitente Permitida, siempre que 

no haya violencia 

Prohibida 

Huelga de brazos caídos Permitida, siempre que 

no haya violencia 

Prohibida 

Limitaciones en 

función a las causas o 

fines de la huelga 

  

Huelga política Permitidas en la medida 

que tengan 

consecuencias 

Prohibida 
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inmediatas para los 

trabajadores 

Huelga de solidaridad Permitida, si la huelga 

principal es legal 

Prohibida 

Huelga novatoria No especifica Prohibida 

Fuente: elaboración propia 

 

13. Efectos jurídicos de la huelga 

Es necesario, además, establecer que la huelga produce los siguientes efectos:  

Determina la abstención total de las actividades de los trabajadores en ella 

comprendidos, con excepción del personal de dirección o de confianza. 

Suspende todos los efectos de los contratos individuales de trabajo, inclusive la 

obligación de abonar la remuneración, sin afectar la subsistencia del vínculo laboral. 

Impide retirar del centro de trabajo las maquinarias, materias primas u otros bienes, 

salvo circunstancias excepcionales con conocimiento previo de la Autoridad de 

Trabajo.  

No afecta la acumulación de antigüedad para efectos de la compensación por tiempo 

de servicios. 

Así como toda figura jurídica, la huelga como derecho colectivo, genera efectos que 

se despliegan básicamente en las reclamaciones mismas que dieron origen a la 

huelga, así como en los derechos sociales de los trabajadores. 

Hay que tener en cuenta que otras legislaciones traen consigo un trámite procesal 

para la solución de las reclamaciones, es decir, cuando los trabajadores pretenden 

obtener mejores derechos, inician la huelga conjuntamente con su pliego de 

reclamos, y como consecuencia de ello, el Estado, a través de la Autoridad 
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Administrativa de Trabajo o la que haga sus veces, tiene la facultad de intervenir en 

ese procedimiento. Y ¿cómo puede intervenir? Pues una vez enterado el Estado del 

inicio de un procedimiento de huelga, realiza una convocatoria a reuniones de 

conciliación, tanto a los trabajadores como a los empleadores, o también puede 

realizar la invitación o disponer la obligación de someter ese conflicto a un arbitraje.  

En Perú, sin embargo, el derecho de huelga se ha asentado como un medio de 

presión que puede o no acompañar las reclamaciones. En ese sentido, carece de 

efectos jurídicos o procedimientos en trámite, pues el Estado no necesariamente 

interviene en el acortamiento de los plazos, ni existe una convocatoria, invitación o 

deber de obligación por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo —Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo— hacia los trabajadores ni empleadores para 

someter el conflicto a conciliación o arbitraje, de tal modo que no implica la aparición 

de ningún medio alternativo de solución de conflictos que se pueda desarrollar para 

solucionar controversias.  

Esta paralización colectiva o abstención de prestar el trabajo dentro de la jornada 

laboral, es el derecho de ejercer presión sobre los empleadores para inducirlos a 

resolver de manera más rápida o en mejores términos para los trabajadores los 

conflictos originados por un pliego de peticiones.  

En relación a los efectos sociales, se entiende que la huelga implica la abstención a 

recurrir al centro de trabajo, siendo que una vez iniciada la huelga, no se le puede 

obligar al trabajador a prestar trabajo, salvo en el caso de equipos rotativos cuando 

se trate de servicios esenciales.  

Así lo establece la LRCT en su artículo 77º -a, señalando que determina la 

abstención total de actividades de los trabajadores en ella comprendidos, con 

excepción del personal de dirección o de confianza y del personal comprendido en 

el artículo 78º, básicamente el personal indispensable para evitar riesgos en la 

empresa o reanudar sus actividades. Esto genera para el empleador la obligación de 

no reemplazar a los trabajadores en huelga, siendo esto regulado por el artículo 70º 

del Reglamento de la LRCT, estableciendo que  
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Cuando la huelga sea declarada observando los requisitos legales de fondo y 

forma establecidos por la Ley, todos los trabajadores comprendidos en el 

respectivo ámbito, deberán abstenerse de laborar, y por lo tanto, el empleador 

no podrá contratar personal de reemplazo para realizar las actividades de los 

trabajadores en huelga. La abstención no alcanza al personal indispensable 

para la empresa a que se refiere el artículo 78º de la Ley, al personal de 

dirección y de confianza debidamente calificado de conformidad con el Decreto 

Legislativo Nº 728, así como el personal de los servicios públicos esenciales 

que debe garantizar la continuidad del servicio.  

Asimismo, la Ley Nº 29145, en su artículo 7º -3 dispone que «la contratación sujeta 

a modalidad, incluyendo aquella realizada en la tercerización de servicios, no puede 

ser utilizada con la intención o efecto de limitar o perjudicar la libertad sindical, el 

derecho de negociación colectiva, interferir en la actividad de las organizaciones 

sindicales, sustituir trabajadores en huelga o afectar la situación laboral de los 

dirigentes amparados por el fuero sindical». Asimismo, implica la obligación de no 

retirar del centro de trabajo las maquinarias, materia prima u otros bienes, salvo 

circunstancias excepcionales con el conocimiento previo de la Autoridad de Trabajo, 

esto regulado por el artículo 7º -c de la LRCT. 

En relación al pago de remuneración a los trabajadores que ejercen su derecho de 

huelga, la norma es clara al disponer que la huelga «suspende todos los efectos de 

los contratos individuales de trabajo, inclusive la obligación de abonar la 

remuneración sin afectar la subsistencia del vínculo laboral». Efectivamente, si el 

trabajador se abstiene de realizar sus funciones en su puesto de trabajo, no procede 

el pago de remuneración. Sin embargo, para efectos del goce vacacional o de la 

compensación por tiempo de servicios, deben computarse sin descontarse los días 

efectivos que dure la huelga, siempre que esta sea legal. 

¿Cuándo la huelga constituye una falta grave o delito? El TUO del D.Leg.728, en su 

artículo 25º literal f, señala que son faltas graves «los actos de extrema violencia 

tales como la toma de rehenes o de locales». Esto es, que la ocupación del local por 

parte de los trabajadores que ejercen su derecho de huelga, implique impedirle al 

empleador o a sus dependientes ingresar en él. Esa misma ocupación del local 
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puede lindar con la comisión de un hecho delictivo, o hasta constituirse en un delito 

si es que existiera privación ilegal de la libertad de otras personas, manteniéndolas 

en el local en contra de su voluntad. También puede ser delictuosa en casos de 

abandono de personas, cuyo cuidado corresponde a los médicos y otro trabajador, 

cuando se practica durante la ejecución de un censo o cuando se causa un enorme 

daño a los bienes de la empresa. 

Finalmente, una huelga con abandono de trabajo se constituye cuando la huelga es 

declarada ilegal. En ese sentido, si luego de recibida la notificación que declara 

improcedente la huelga, los trabajadores se mantienen ausentes de sus labores por 

más de tres días consecutivos, incurren en la causal de despido que regula el artículo 

73º del Reglamento de la LRCT. 
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SUB CAPÍTULO III 

DERECHO DE HUELGA A NIVEL CONSTITUCIONAL 

1. Constitucionalización del derecho de huelga  

Este punto tiene que ver con la incorporación del derecho de huelga, en el catálogo 

de derechos consagrados, en la Constitución de 1993. Por ello, en primer lugar se 

abordará los cambios políticos sociales, el advenimiento del Estado constitucional de 

Derecho, que como teoría política jurídica, supone un cambio en el paradigma 

respecto del valor de la Constitución Política para los estados, donde se da una 

irradiación en las relaciones público privadas y privadas entre sí, dejando atrás su 

papel de carta política. En ese sentido veremos algunos estadios importantes de 

cambios desde el Estado monárquico hasta el constitucional. Luego, abordaremos 

el momento en que el derecho de huelga es constitucionalizado y sus circunstancias, 

antes de revisar la constitucionalización del derecho del trabajo. Seguidamente, se 

realizará una crítica a este proceso desde los anales del Congreso Constituyente de 

1993. 

La constitucionalización es un fenómeno no tan reciente en líneas generales; 

empero, en su carácter específico y por la forma de control que ha desarrollado sí lo 

es. 

A nivel general no es reciente porque desde los albores del estado liberal, se han 

constitucionalizado los derechos que tienen como fuente la libertad y la igualdad; en 

cuanto a la constitucionalización del derecho del trabajo y, especialmente, en cuanto 

a los mecanismos de control de esos derechos constitucionalizados, en referencia al 

control constitucional, que nace a partir de la creación del Tribunal Constitucional, es 

reciente. 

Conviene en este punto conocer qué significa constitucionalización del derecho. En 

ese sentido Alfonso García Figueroa ha indicado que es tanto un proceso como el 

resultado que causa la Constitución en la transformación del derecho. Este proceso 

de transformación no solo ocurre por la aplicación directa de la Constitución, sino 

que además predica un pensamiento denominado constitucionalismo, llamado 
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también neoconstitucionalismo, constituido por un conjunto de teorías que dan un 

sostenimiento conceptual, filosófico y normativo a la constitucionalización del 

derecho.104 

Se reconoce que la constitucionalización de los derechos constituye una 

característica del Estado constitucional, ello en palabras de Eder Juárez Jurado trae 

como consecuencia «el establecimiento progresivo del concepto del respeto a la 

dignidad humana en todas las normas del Derecho. Entre mayor sea la 

constitucionalización del ordenamiento jurídico, más extensos y profundos serán los 

efectos en la transformación y actualización de las normas que regulan las relaciones 

jurídicas».105  

Por su parte Riccardo Guastini, señala que la constitucionalización, constituye un 

proceso, un avance y no un asunto ser todo o ser nada. Actualmente la mayoría de 

sistemas jurídicos está más o menos constitucionalizado, a partir de algunos 

elementos comunes como: «Constitución rígida, garantía jurisdiccional de la 

Constitución, fuerza vinculante de la Constitución, la “sobre interpretación” de la 

Constitución, interpretación conforme de las leyes a la Constitución, e influencia de 

la Constitución sobre las relaciones políticas».106 

También se considera la constitucionalización como el desembarco de la 

Constitución en todos los rincones del derecho, lo que supone un cambio de 

paradigma respecto del antiguo Estado legal del derecho, en palabras de José Luis 

Ugarte Cataldo.107 

Por su parte Susanna Pozzolo señala:  

                                                
104 GARCÍA FIGUEROA, Alfonso. La Teoría del derecho en tiempos del Constitucionalismo. 
Neoconstitucionalismo. Miguel Carbonell (Editor). Edit. Trotta / Instituto de Investigaciones Jurídicas 
–UNAM, Madrid, 2003, págs. 163 – 168.   
105 JUÁREZ JURADO, Eder. Tesis Constitucionalización y Control Constitucional del Arbitraje en el 
Estado Constitucional, año 2015, para optar el grado de magister en derecho constitucional, UCP. 
106 GUASTINI, Riccardo. La “Constitucionalización” del ordenamiento jurídico: el caso italiano. 
Neoconstitucionalismo. Edición de Miguel Carbonell. Edit. Trotta / Instituto de Investigaciones 
Jurídicas – UNAM, Madrid, 2003. P 58. 
107 UGARTE CATALDO, José Luis. La Constitucionalización Del Derecho Del Trabajo: La Tutela De 
Derechos Fundamentales, Revista Latinoamericana de Derecho Social Núm. 7, julio-diciembre de 
2008, pp. 249-273 
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Esta perspectiva constitucional contribuye al fenómeno que ha sido 

denominado como ´constitucionalización del ordenamiento jurídico´. Con ello 

me refiero a un proceso dirigido a tornar la Constitución particularmente 

penetrante y capaz de condicionar sea a la legislación, a la jurisprudencia y a 

los actores políticos. La Constitución, en suma, asume la labor de remodelar 

las relaciones sociales y no más aquel de preservar el máximo de legalidad.108  

Así mismo, Hernán Corral Talciani ha señalado que la constitucionalización del 

derecho, ha ocurrido en la década del 60 del siglo pasado en Alemania, donde 

comienza a conceptualizarse, lo que trajo consigo disecciones sobre la aplicación a 

las relaciones entre particulares; y sobre su aplicación de manera directa. De modo 

que una disposición constitucional por sí misma tiene la función de una norma 

decicionis, independiente de la existencia de una norma legal que la regule, o por el 

contrario de una aplicación indirecta, es decir, por intermedio de leyes que 

desarrollen los preceptos constitucionales, y permitan acudir a los valores 

constitucionales a manera de creación e interpretación. 

Luego, se coincide con el autor Eder Juárez Jurado en lo siguiente: el fenómeno de 

la constitucionalizacion resulta trascendente, más que por su consagración o 

reconocimiento constitucional, por el establecimiento de garantías constitucionales 

tendientes a lograr un efectivo reconocimiento. 

En esta instancia conviene revisar la aparición del Estado constitucional o Derecho 

constitucional, dado que el proceso de constitucionalización es su elemento 

característico.  

El tema planteado podría ser desarrollo de una tesis entera, por lo que se mencionará 

de manera sucinta los momentos previos a la aparición del Estado de derecho 

constitucional, para efecto de no desviarnos de la presente investigación. En 

cumplimiento de lo señalado es pertinente recordar que en los estados absolutistas 

que gobernaron en la Edad Media y la Edad Moderna, no existía como es evidente 

ni siquiera una Constitución Política, dado que la configuración del Estado recaía en 

                                                
108 Ver en: “Neoconstitucionalismo y positivismo jurídico”. Palestra Editores, Lima, 2011, pág. 69.   
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un todopoderoso, el monarca. Así, el rey de Francia Luis XIV señalaba: «El estado 

soy yo».   

En ese sentido los ciudadanos no tenían derechos, únicamente concesiones de parte 

del Rey. En ese entonces, las disputas entre privados se realizaban a partir de 

comentar textos de sabiduría ancestral, así como el trabajo de los teólogos. Durante 

los siglos XIV y XV, los glosadores realizan una labor de sistematización general 

partiendo de los textos romanos. 

 

1.1. Estado de derecho 

Con el fin de la Edad Moderna en el siglo XVIII, nace el Estado de derecho, a partir 

de las revoluciones liberales en Inglaterra, Estados Unidos y Francia, por el peso de 

los iluministas y su filosofía que da lugar a la escuela del derecho natural racionalista, 

que pretende dejar atrás toda autoridad derivada de la tradición, para dar paso a 

reglas jurídicas en base a la naturaleza del hombre. En ese sentido, nacen las 

reformas legislativas que logran instaurar en instrumentos escritos, con reglas 

abstractas y despersonalizadas. Este nuevo Estado se cimentó ideológica y 

políticamente en los principios referentes del liberalismo, igualdad y libertad, la 

separación de poderes, el rey cede el poder a la voluntad del soberano —el pueblo— 

el mismo que da a conocer su voluntad en la asamblea constituyente y se ejecuta a 

través del parlamento, siendo éste y la Ley las legítimas instituciones que llevan la 

voluntad del soberano. Este nuevo Estado llamado también Estado legislativo o 

Estado legal de derecho, tenía como máxima norma la Ley, que no estaba sujeta a 

mayor interpretación que el método exegético; en palabras de Montesquieu los 

jueces no son más que la boca que pronuncia las palabras de la Ley. 

Así se comenta cómo se concretaba el poder de la Ley:  

En la clásica exposición del derecho administrativo de Otto Mayer, la idea de 

Rechtsstaat, en el sentido conforme al Estado liberal, se caracteriza por la 

concepción de la ley como acto deliberado de un Parlamento representativo y 

se concreta en: a) la supremacía de la ley sobre la Administración; b) la 



 
 

127 
 

subordinación a la ley, y sólo a la ley, de los derechos de los ciudadanos, con 

exclusión, por tanto, de que poderes autónomos de la Administración puedan 

incidir sobre ellos; c) la presencia de jueces independientes con competencia 

exclusiva para aplicar la ley, y sólo la ley, a las controversias surgidas entre los 

ciudadanos y entre éstos y la Administra-ción del Estado. De este modo, el 

Estado de derecho asumía un significado que comprendía la representación 

electiva, los derechos de los ciudadanos y la separación de poderes; un 

significado particularmente orientado a la protección de los ciudadanos frente a 

la arbitrariedad de la Administración.109 

Estas nuevas ideas propuestas por el liberalismo y defendidas principalmente en la 

Revolución Francesa, son difundidas por todo el mundo y adoptadas en las 

constituciones, de tal manera que se da «el progreso del liberalismo en el conjunto 

del universo».110 Las ideas de igualdad, libertad, propiedad, seguridad y resistencia 

a la opresión son el bagaje principal de esta doctrina liberal; donde la igualdad es 

una igualdad ante la Ley y la libertad es una libertad virtual. Como todas las ideas, 

también surge un contrapunto a las mismas desde la corriente del pensamiento 

marxista de la época, decía Karl Marx «igualdad de derecho se queda en gran 

medida en teoría, porque la contradice la desigualdad de hecho».111  

Las primeras constituciones peruanas desde 1823 hasta 1933, corresponden a este 

periodo, tiempo en que estos documentos eran únicamente cartas políticas que 

enumeraban algunos derechos denominados derechos de primera generación, 

civiles y políticos, que regulaban el actuar de la administración; pero en ningún 

momento su aparición en estas constituciones era sinónimo de acción y defensa 

directa en un tribunal, sino que estos derechos debían estar inmersos en las normas 

legislativas para ser objeto de defensa judicial ante su vulneración. Incluso en la 

Constitución de 1823, si bien no hay un catálogo de derechos fundamentales, se 

reconoce el derecho a la educación, la misma que debe impartirse igualitariamente; 

reza su Artículo 181º.- «La instrucción es una necesidad común y la República la 

debe igualmente a todos sus individuos». Precisamente sobre esta Constitución 

                                                
109 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Ley, derechos y justicia. Edit. Trotta. Octava Edición, 
Madrid, 2008, p. 23.   
110 TOUCHARD, Jean. Historia de las ideas políticas, p. 40. 
111 HARIOU, André. Derecho Constitucional e Instituciones Políticas, p. 202. 
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fundante de la República, que elige el Estado de derecho, el liberalismo y el Estado 

republicano como forma de gobierno, siguiendo la propuesta de Bolívar, el autor José 

Pareja ha señalado: 

Tuvo razón plena Bolívar cuando en su entrevista de Guayaquil abogó con tanta 

firmeza por la república ante las alegaciones monarquizantes de San Martín. 

Quizás dijo, la monarquía nos traiga una paz provisoria, ofrezca menos peligros 

que la república, fomente menos la anarquía, los apetitos o el caudillaje. "Pero 

América ~General San Martín le dijo patéticamente~ no será nunca libre y 

dueña de sus propios destinos, no encontrará su ruta. Sólo se aprende a 

caminar a fuerza de tropezones. El sino de América es ir a la república.112 

 

1.2. Estado de derecho constitucional 

Retomando las palabras de Marx, la desigualdad real generaba abusos en las 

relaciones de trabajo, pese a ello, en las constituciones no se hizo mención alguna 

a esta clase de derecho, salvo en lo referido a la libertad de trabajar y elegir el oficio 

o profesión.  

El auge de la industria en el siglo XX, los grandes capitales y el crecimiento de la 

denominada clase proletaria, cada vez más organizada, traen consigo un intenso 

movimiento social que busca la reivindicación de los derechos sociales, laborales y 

económicos, y que encuentra sus primeros resultados en las constituciones políticas 

de Querétaro en 1917 y Weimar en 1919. Con ello, el Estado liberal clásico entra en 

una profunda transformación que da lugar al Estado social de derecho. Y la aparición 

de los denominados derechos de segunda generación, sociales, laborales y 

económicos. 

Así nacía el Estado de derecho constitucional, luego de la segunda guerra mundial, 

en momentos en que el socialismo crecía en Europa y Asia, la orbe de los países 

democráticos encuentra que no es suficiente la protección de los derechos civiles y 

                                                
112 PAREJA PAZ SOLDAN, José. La Constitución de 1823, p. 25. 
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políticos para proteger el Estado democrático, sino que busca fortalecerlo mediante 

la inclusión en sus constituciones de los derechos sociales, económicos y laborales. 

Pues se hizo necesario un replanteamiento de las relaciones laborales y los derechos 

de los trabajadores, reconociéndoles como sujetos socialmente desiguales en 

relación a su empleador. Así surgen nuevas filosofías en las cuales «hay en todas 

un elemento social que se hace sentir en el reconocimiento del poder del Estado de 

interferir en el libre juego social de las fuerzas económicas».113 

De esta manera, surge una nueva teoría, la del neoconstitucionalismo, para sostener 

la idea de la supremacía de la Constitución, que no deja atrás el liberalismo como 

corriente política, pues los fundamentos liberales permanecen y sobre ellos se 

agrega una serie de derechos sociales y las garantías necesarias para su 

salvaguarda, con una Constitución rígida y con mecanismos claros para su control 

constitucional, que ni la voluntad popular pueda modificar.114   

En sintonía con lo indicado líneas arriba, no es que el Estado de derecho 

constitucional haya dejado de lado el Estado legislativo, sino que lo ha transformado, 

ambos son parte de un proceso que ha llegado a su culminación:  

Suele decirse que el Estado constitucional es un estadio más de la idea de 

Estado de derecho; o mejor, su culminación: si el Estado legislativo de derecho 

había supuesto la sumisión de la administración y del juez al derecho, y en 

particular a la ley, el Estado constitucional de derecho supone que también el 

legislador viene sometido al derecho, en este caso a la Constitución. Podría 

decirse, pues, que el Estado constitucional de derecho incorpora, junto con el 

principio de legalidad, el principio de constitucionalidad (…).115 

                                                
113 BODENHEIMER, Edgar. Teoría del Derecho, Fondo de Cultura Económica, México, 1940, p. 197-
198 
114 POZZOLO, Susanna. Notas al margen para una historia del neconstitucionalismo. 
Neoconstitucionalismo, Derecho y derechos. Susanna Pozzolo (Editora). Palestra Editores, Lima, 
2011, p. 16 a 18   
115 GASCÓN ABELLÁN, Marina. Justicia Constitucional: Invasión del ámbito político. En: “La Ciencia 
del Derecho Procesal Constitucional” (Estudios en homenaje a Héctor Fix–Zamudio en sus cincuenta 
años como investigador del Derecho) (Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
Coordinadores), Tomo I (Teoría General del Derecho Procesal Constitucional), Edición Peruana, 
Grijley, Lima, 2009, p. 576.   
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César Landa considera que la transición del Estado legislativo al constitucional fue 

posible a partir de dos procesos sucesivos.  

Un primer proceso se dio cuando los derechos públicos subjetivos del Estado liberal 

se transforman en derechos fundamentales y a su vez se incorporan otros derechos 

socioeconómicos y laborales en las constituciones en el Estado social de derecho.  

De esta manera los tribunales, estaban obligados a la aplicación directa de la 

Constitución ya no solo dentro de lo jurídicamente debido, sino también dentro de lo 

constitucionalmente posible.116  

Luego, el segundo proceso se da cuando la Constitución es entendida por los 

ciudadanos y poderes públicos, como la suprema norma con carácter vinculante, y 

en base a ello deciden cumplirla y defenderla.  Así, «a través de múltiples 

trasformaciones que ha sufrido, la noción de Constitución ha conservado un núcleo 

permanente: la idea de un principio supremo que determina por entero el orden 

estatal y la esencia de la comunidad constituida por ese orden».117  

El Estado constitucional del derecho posee algunas características señaladas por 

Daniel Cabrera Leonardini,118 como: 

 

Separación y control de poderes  

Si bien el Estado de derecho constitucional, se basa en el principio liberal de 

separación de poderes, ello no es suficiente, dado que estos poderes a su vez están 

sujetos a la fuerza de la Constitución, de tal manera que ninguno tiene poderes 

absolutos. El hecho de que se encuentren separados y que no deban interferir en 

                                                
116 CANOSA USERA, Raúl. Interpretación constitucional y fórmula política. Madrid: CEC, 1988, pp. 
302 y ss; asimismo, Starck, Christian. «Constitutional Interpretation». En Christian Starck (ed.). 
Studies in German Constitutionalism, the german contribution to the forth world congress of the 
International Association of Constitutional Law. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1995, pp. 
59 y ss. 
117 KELSEN, Hans. La Garantie jurisdictionnelle de la Constitution (La Justice constitutionnelle). RDP, 
XXXV, 1982. p. 204. Vaduz: Topos Verlag 
118 CABRERA LEONARDINI, Daniel. El estado Constitucional de Derecho, Facultad de Derecho de la 
Universidad Señor de Sipan. Consultado el 12 de marzo de 2018. Disponible en: 
https://fderecho.wordpress.com/2009/10/23/el-estdo-constitucional-de-derecho-y-la-vigencia-de-los-
valores-en-el-ordenamiento-juridico/ 
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sus atribuciones ni menoscabar sus funciones unos respecto de los otros; significa 

también que entre esos poderes existe un deber de colaboración en la búsqueda de 

los intereses comunes del Estado, sobre este particular el Tribunal Constitucional ha 

señalado en STC N° 0005-2006-AI/TC, fundamentos jurídicos 12-15: 

Sin embargo, la separación de poderes que configura nuestra Constitución no 

es absoluta, porque de la estructura y funciones de los Poderes del Estado 

regulados por la Norma Suprema, también se desprende el principio de 

colaboración de poderes.  

El principio de separación de poderes persigue pues asegurar que los poderes 

constituidos desarrollen sus competencias con arreglo al principio de corrección 

funcional; es decir, sin interferir con las competencias de otros, pero, a su vez, 

entendiendo que todos ejercen una función complementaria en la consolidación 

de la fuerza normativa de la Constitución, como Norma Suprema del Estado 

(artículos 38°, 45° y 51°). 

Por lo tanto, queda claro que el principio de separación de poderes no sólo 

resulta un parámetro del Estado destinado a distribuir atribuciones y 

competencias a cada poder que lo conforma, sino que, de acuerdo con su 

evolución, actualmente también implica la colaboración entre cada uno de ellos 

en búsqueda de un mejor y eficaz ejercicio de sus funciones.119 

 

Carácter normativo y vinculante de la Constitución y su supremacía sobre la 

ley y todo el ordenamiento jurídico  

La Constitución al adquirir la calidad de norma suprema, se incorpora en el campo 

de las normas vinculantes y se pone a la cabeza de estas, de tal manera que todo el 

orden jurídico se contrae a la Carta Magna y a su vez toda norma queda legitimada 

por su relación directa o indirecta con esta. Kelsen, en la famosa pirámide ha puesto 

a la Constitución por encima de todas las demás normas del ordenamiento jurídico, 

                                                
119 Tribunal Constitucional del Perú. Sentencia recaída en el expediente N° 0005-2006-AI/TC, 
fundamentos Jurídicos 12-15.    
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que a su vez forman parte de un solo sistema, por lo tanto, aquella norma que no se 

sujeta a la Constitución debe quedar expulsada del ordenamiento jurídico.  

 

Fuerza normativa de la Constitución y su obediencia por la totalidad de los 

poderes públicos y de los particulares  

Siendo la Constitución norma suprema, todos los poderes del Estado están en la 

obligación de respetarla, pero también los particulares. El respeto supone 

reconocimiento de límites de la actuación, tanto de los poderes públicos respecto de 

los ciudadanos, como de los particulares con otros particulares, que en la esfera de 

su facultad autorreguladora, deben también respetar las disposiciones 

constitucionales, así como contribuir a la defensa de la Constitución ante cualquier 

amenaza en su contra. 

 

Rigidez constitucional  

Está referida a la sostenibilidad de la Constitución en el tiempo, en el entendido de 

que parte de la búsqueda de una existencia digna, supone vivir en un ambiente de 

estabilidad social, política y económica, por lo que resulta necesario mantener el 

statu quo por un periodo determinado; haciendo difícil la modificación de la 

Constitución incluso para el poder constituyente, el soberano, el pueblo; ello se logra 

mediante el establecimiento de las denominadas cláusulas pétreas o intangibles, que 

son como un candado de fuerza. Sobre el tema, el TCP ha señalado la existencia de 

límites materiales implícitos, ante la inexistencia de cláusulas pétreas en la Carta 

Magna peruana, indica que estas  

[s]on aquellos principios supremos de la Constitución contenidos en la fórmula 

política del Estado y que no pueden ser modificados, aun cuando la 

Constitución no diga nada sobre la posibilidad o no de su reforma, ya que una 

modificación que los alcance sencillamente implicaría ´la destrucción´ de la 

Constitución. Tales son los casos de los principios referidos a la dignidad del 
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hombre, soberanía del pueblo, Estado democrático de derecho, forma 

republicana de gobierno, y, en general, régimen político y forma de Estado.120 

 

Control de constitucionalidad de las leyes y de todo el ordenamiento jurídico 

La inclusión de nuevos derechos en la Constitución, solo tiene sentido si al lado de 

ellos aparecen los mecanismos necesarios para su adecuada protección, los mismos 

que pueden ser activados por los ciudadanos, funcionarios específicos o personas 

facultadas por Ley, que buscan expulsar una norma del ordenamiento jurídico, en la 

medida que esta se contraponga a los principios constitucionales, luego de un 

proceso de inconstitucionalidad por ejemplo; pero también pueden solicitar la 

inaplicación específica de una norma a un caso concreto, por colisión directa con la 

Constitución. A la primera se le llama control concentrado y a la segunda control 

difuso.  En ese sentido se afirma que el control es la principal herramienta para 

moderar el poder estatal, para lograr el equilibrio de poderes y garantizar la 

supremacía de la Constitución.121  

 

Establecimiento de una jurisdicción constitucional  

De la mano de un control constitucional, va el establecimiento de una justicia 

constitucional, que no es otra cosa que la creación de un órgano especializado que, 

por intermedio de un proceso establecido, pueda resolver sobre la constitucionalidad 

o no de una norma; pero no es suficiente que solo los jueces constitucionales realicen 

esta labor, sino todos los jueces que administran justicia. Sobre el particular el TC ha 

indicado: 

De este modo, la jurisdicción constitucional es el elemento de equilibrio que 

garantiza el no retorno al absolutismo parlamentario, en el que, so pretexto de 

                                                
120 Tribunal Constitucional del Perú. Sentencia recaída en el expediente N° 0014-2002AI/TC, 
fundamentos 74-76 
121 HIGHTON DE NOLASCO, Elena Inés. Sistemas concentrado y difuso del control de 
constitucionalidad. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
Consultado el 15 de marzo de 218. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2894/10.pdf   



 
 

134 
 

representar a ‘la mayoría’, se culmina por instaurar el dominio autocrático frente 

a quienes, ajenos al poder, no participan de los idearios del gobierno de turno.  

Este poder de la jurisdicción constitucional (control difuso y concentrado de las 

leyes) conlleva el deber de los jueces de comprender el mensaje normativo, 

tanto de la Constitución como de las leyes, a través de la interpretación, a 

efectos de determinar la compatibilidad lo incompatibilidad entre ambas.122 

Por ello, surgió la idea de crear en los textos constitucionales una jurisdicción 

especializada, así nacieron los tribunales constitucionales en Austria, en 

Checoslovaquia y España, y a partir de la Constitución de 1979 en el Perú se 

consolida el Estado constitucional. 

Por su parte, el autor Riccardo Guastini ha presentado una serie de siete condiciones 

para un ordenamiento jurídico impregnado de normas constitucionales, dicho de otro 

modo para considerarlo como un Estado constitucional: 1° Una Constitución rígida; 

2° La garantía jurisdiccional de la Constitución; 3° La fuerza vinculante de la 

Constitución; 4° La “sobreinterpretación” de la Constitución; 5° La aplicación directa 

de las normas constitucionales; 6° La interpretación conforme de las leyes; y, 7° La 

influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas.123  

 

1.3. Constitucionalismo 

En palabras del autor Miguel Carbonell, el constitucionalismo tiene tres acepciones:  

En primer lugar, el constitucionalismo puede encarnar un cierto tipo de Estado 

de Derecho, designando por tanto el modelo institucional de una determinada 

forma de organización política. En segundo término, el constitucionalismo es 

también una teoría del Derecho, más concretamente aquella teoría apta para 

explicar las características de dicho modelo. Finalmente, por constitucionalismo 

                                                
122 Tribunal Constitucional del Perú. Sentencia recaída en el expediente N° 00030-2005-AI/TC, 
fundamentos jurídicos 42-45.  
123 GUASTINI, Riccardo. Op- cit., p. 49-58.   
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cabe entender también la ideología que justifica o defiende la fórmula política 

así designada.124  

 

1.4. Constitucionalización del derecho de huelga en el Perú 

Revisar la constitucionalización del derecho de huelga en el Perú, supone ver 

previamente la constitucionalización del derecho del trabajo, que surge en las 

primeras constituciones del siglo XX. En el año 1920 surge la primera Constitución 

Política que incluye derechos laborales en su articulado, seguida por las 

constituciones de 1933, 1979 y 1993. Sobre la forma en la que se dieron éstas, el 

autor Chipocco señala que fueron similares, ya que surgieron a partir de conflictos 

sociales, así la Constitución de 1920, dada por Leguía, nace a partir del fin de la 

República Aristocrática, en un contexto en que se generaba la lucha de los 

trabajadores y un crecimiento importante de la población. Esta Constitución pretende 

incorporar estos derechos laborales y derechos de las comunidades indígenas, con 

la finalidad de incorporar los proyectos sociales a estas clases excluidas y detener 

su lucha. En el caso de la Constitución de 1933, fue dada por el Congreso 

Constituyente en medio de una crisis política, económica y de gran actividad social 

por parte de los trabajadores, en ella se incorporó la participación en utilidades, el 

consejo económico y la institucionalización del contrato colectivo. Luego, en la 

Constitución Política de 1979 se contempla de manera muy rica y amplia un conjunto 

de derechos laborales; sin traer nuevos en sí, dado que estos ya existían a nivel 

legislativo, señala el autor, que esta Constitución también pretende calmar a las 

clases dominadas, canalizar sus esperanzas y demandas. Critica el hecho de que 

estas constituciones incluso hayan incluido demandas no pedidas por los 

trabajadores con el fin de buscar una identificación y representación con el sistema.  

En la Carta Magna de 1979 por primera vez se constitucionaliza el derecho de 

huelga, con esta incorporación se «...abre un margen de posibilidades más amplio 

que el previamente existente para la utilización de mecanismos legales en pro de la 

                                                
124 Neoconstitucionalismo(s), Edición de Miguel CARBONELL, Edit. Trotta, Madrid, 2003, p. 123.   
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vigencia y reconocimiento del derecho de huelga».125 Pero su incorporación en la 

Constitución fue solo declarativa, dado que la ley era la encargada de señalar los 

límites de este derecho. Señala el  exconstituyente Chirinos Soto, que el sector de la 

izquierda pretendía que no se hiciera mención a su «forma de ejercicio en la ley», 

sino que únicamente se enunciara el derecho de manera directa, ese argumento se 

sostenía en lo señalado por Santisteban en el sentido de que: «...dependiendo de la 

correlación de fuerzas de cada coyuntura futura, se pongan en práctica regímenes 

restrictivos y limitativos al derecho de huelga a pesar de haber sido reconocido en el 

más alto nivel jerárquico».126  

Posteriormente en la Constitución de 1993, se volvió a incluir este derecho en el 

catálogo de derechos constitucionales. 

 

1.5. Discusión de la constitucionalización del derecho de huelga en la 

Constitución de 1993 

Conviene previamente precisar que antes de los debates de la Constitución de 1993 

y sus diferentes artículos en el pleno, especialmente en lo referido al trabajo, ha sido 

objeto de debate en la Comisión de Constitución presidida por el señor Carlos Torres 

y Torres Lara, y anterior a ello la propuesta debió ser aprobada en la Comisión de 

Trabajo presidida por el señor Marcerano Frers, agregando propuestas y críticas de 

diferentes académicos y juristas entendidos en el tema, en ese sentido el señor 

Frers, en el debate en pleno ha señalado al respecto: 

En segundo lugar, quiero agradecer a todos los miembros de mi Comisión, 

entre ellos al doctor Xavier Barrón Cebreros, al señor Julio Chú Meriz, al señor 

Willy Serrato Puse, por cuanto aprobaron por unanimidad el texto completo del 

Capítulo de Trabajo y en ningún momento retiraron sus firmas. Les agradezco 

por la valentía y por la hombría de haber mantenido permanentemente sus 

firmas en dicho documento. Quiero agradecer las múltiples muestras de 

                                                
125 SANTISTEBAN, Jorge & DELGADO, Ángel. La huelga en el Perú, Centro de Estudios de Derecho 
y Sociedad, Lima, 1980, p. 304. 
126 SANTISTEBAN: Ob. cit., p. 304. 
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felicitación recibidas por diferentes especialistas en materia de trabajo. 

Permítame agradecer a la doctora Lourdes Flores Nano, quien ha manifestado 

que el Capítulo de Trabajo es el mejor que se ha logrado de todo el 

anteproyecto de la nueva Constitución. Quizá su principal virtud sea intentar, y 

creo que lo logra en muchos casos, ordenar mejor los derechos laborales 

consagrados en la Constitución de 1979. Quiero agradecer a un gran jurista, 

como es el doctor Mario Pasco Cosmópolis, que ha dicho: "Nada más adecuado 

por lo tanto que el texto de la Constitución sea propuesto por un consenso 

académico logrado a través de sucesivas y fructíferas reuniones y de amplios 

y respetuosos debates; ese solo origen debiera ser garantía de seriedad 

aunque, como es obvio, nadie quede totalmente contento y satisfecho con el 

resultado, que es la natural consecuencia de la conciliación de posiciones 

encontradas.127 

 

Debate en la Comisión de Constitución y Reglamento 

El día  23 de marzo de 1993, en la 32.ª sesión de la Comisión de Constitución y 

Reglamento, se abrió el debate de diversos artículos sobre el capítulo del trabajo, 

entre los cuales estaban el artículo 8 sobre el derecho de huelga. El texto de cada 

artículo fue propuesto por la Comisión de Trabajo presidida por el jurista Marcerano 

Frers, luego, la aprobación de cada artículo de la Constitución se realizó por 

intermedio de un debate, discutiéndose uno por uno. 

La redacción del inciso correspondiente al derecho de huelga fue propuesto de la 

siguiente manera: «3) Regula el derecho de huelga, para que sea ejercido en 

armonía con el interés social y señala sus excepciones y limitaciones». La primera 

intervención la realizó el señor Ferrero Costa, quien preguntó si podría cambiarse la 

expresión «excepciones y limitaciones», dado que esta última contiene a la primera, 

a lo que el señor Marcerano Frers respondió que excepciones está referido a los 

sectores o trabajadores que no pueden ejercer este derecho, mientras que 

                                                
127 Debate Constitucional Pleno 1993, Tomo I, publicado en julio de 1998, página 492. 
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limitaciones se refiere a los servicios públicos esenciales, es decir, que son diferentes 

y, por tanto, oportuno mantener su redacción. Luego, el señor Roger Cáceres 

Velásquez solicita que se modifique el inciso de la siguiente manera: «Regula el 

derecho de huelga para que sea ejercido en armonía con el interés social y, en 

concordancia con ello, señala sus excepciones y limitaciones».128 Por su parte el 

señor Barba Caballero propone modificar todo el inciso y que quede redactado de la 

siguiente manera: «La huelga es derecho de los trabajadores. Se ejerce en la forma 

que establece la ley. Ésta regula las garantías necesarias para asegurar el 

mantenimiento de los servicios esenciales de la sociedad. Son servicios esenciales 

aquellos cuya suspensión pueda crear grave riesgo para la vida, salud y seguridad 

de la población». Sin embargo, no se efectúa mayor discusión, proposición o crítica 

al proyecto presentado; aun así se votan estas tres propuestas, siendo aprobada la 

primera proveniente de la Comisión de Trabajo, por 4 votos a favor y uno en contra; 

mientras que las otras propuestas fueron desestimadas, posteriormente este artículo 

fue debatido también en el pleno. Cabe resaltar que posteriormente se agregó un 

punto a la redacción inicial, a propuesta de la Subcomisión de Redacción. 

Posteriormente el día 5 de abril de 1993, en la 36.ª sesión de la Comisión de 

Constitución y Reglamento, se abrió el debate de diversos artículos sobre el capítulo 

de la función pública, entre los cuales estaban el artículo 25, sobre el derecho de 

huelga de los magistrados; el texto de cada artículo fue propuesto por la Comisión 

de Justicia presidida por el jurista Fernández Arce, luego, la aprobación de cada 

artículo de la Constitución se realizó por intermedio de un debate, en el que se 

discutió artículo por artículo. 

La redacción fue propuesta así: «Artículo 25°. —Los magistrados están prohibidos 

de participar en política, de sindicalizarse y de declararse en huelga.». Al momento 

de efectuar el correspondiente debate, ningún congresista pidió el uso de la palabra, 

por lo que se entiende que todos los congresistas estaban de acuerdo con lo 

planteado por la comisión, finalmente fue aprobada por unanimidad. Sin embargo, 

                                                
128 Debate Constitucional 1993 Comisión de Constitución, Tomo II, publicado en julio de 1998, página 
573. 



 
 

139 
 

no pasa desapercibido que al momento de efectuar su exposición, el señor 

Fernández Arce manifestó respecto de la huelga de los magistrados lo siguiente: 

Deseo recalcar este punto porque algunas veces se han dado casos 

lamentables cuando se reclamaba por las instancias inferiores, por ejemplo, un 

pliego de reclamos sobre haberes. Como no podían declararse en huelga, 

usaban un eufemismo: decían que estaban en sesión de Sala Plena 

permanente. Pero ¿qué significa sesión de Sala Plena permanente? ¿No 

trabajar? Eso en realidad es una huelga. Será interesante abordar este tema 

en el momento que corresponda. 

Como se aprecia, desde aquellos años los jueces ya utilizaban las sesiones de Sala 

Plena a modo de huelgas, cuando pretendían solicitar algún reclamo, lo que también 

ha sido trabajado en esta investigación en el punto referente a la prohibición de 

huelgas de los magistrados. 

 

Debate en el pleno del Congreso Constituyente Democrático 

El día  7 de julio de 1993, en la 29.ª sesión del pleno del Congreso Constituyente 

Democrático, se abrió el debate de diversos artículos de la Constitución, entre los 

cuales estaban el artículo 24 sobre el derecho de huelga; el texto de cada artículo 

fue propuesto por la Comisión de Constitución presidida por el jurista Carlos Torres 

y Torres Lara, luego, la aprobación de cada artículo de la Constitución se realizó por 

intermedio de un debate, sobre bloques de artículos, es decir, no se discutió uno por 

sino sino que se abordó en conjunto para posteriormente aprobar el texto propuesto 

artículo por artículo. En ese sentido, el primer artículo en discusión es el que 

actualmente está redactado como N°24, y que fue propuesto con el siguiente texto:  

El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y 

huelga. Cautela que sean ejercidos democráticamente. 1. Garantiza la libertad 

sindical. 2. Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución 

pacífica de los conflictos laborales. La convención colectiva tiene fuerza 

vinculante en el ámbito para el que se ha concertado. 3. Regula el derecho de 
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huelga para que se ejerza en armonía con el interés social. Señala sus 

excepciones y limitaciones. 

En lo que concierne al derecho de huelga, únicamente en el debate de esta discusión 

hubo siete intervenciones en las que se hizo referencia al derecho de huelga. La 

primera intervención en ese sentido la realizó el señor Flores-Araoz Esparza del 

Partido Popular Cristiano (PPC), respecto de la posición de su bancada indicó:  

Estimamos,  adicionalmente, que el artículo 24º, cuando se señala que el 

Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga, 

debe ampliarse. Creemos que debe decirse muy claramente que la libertad 

sindical tiene que ser sin autorización previa, según lo ordenan y lo señalan los 

textos de la OIT, y así lo indicaba con claridad meridiana la Constitución de 

1979. Del mismo modo, consideramos que la disolución de las organizaciones 

sindicales no pueda hacerse por acto administrativo, sino por propia decisión 

de ellos o de la autoridad judicial. Asimismo, deseamos que se agregue que, al 

igual como hay libertad sindical y que esto puede ser interpretado para los 

organismos de grado inferior, también lo sea para los organismos de grado 

superior.129 

Como podemos observar, si bien hace referencia al derecho de huelga, no realiza 

un aporte en sí sobre las razones o no de que este derecho esté contenido en la 

Constitución; lo que sí llama la atención es la alusión a los textos de la OIT, en 

referencia a la defensa de libertad sindical sin autorización previa. 

Luego, participa en el debate el señor Díaz Palacios, del Movimiento Democrático de 

Izquierda (MDI), quien indica:  

Por eso es que, colega Presidente y colegas de este plenario, la bancada del 

MDI,  coincidiendo en lo fundamental con lo que ha sido sustentado por el 

colega Flores-Araoz, reclama la necesidad de que la Constitución consagre el 

derecho al trabajo como fuente de realización humana y como fuente 

generadora de la riqueza y el desarrollo del Perú; que el Estado peruano asuma 

                                                
129 Debate Constitucional Pleno 1993, Tomo I, publicado en julio de 1998, página 461. 
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la obligación de llevar adelante políticas capaces de crear las mejores 

condiciones económicas y sociales, que generen precisamente los empleos 

que tanto se necesita; que se proteja el trabajo en todas sus formas, en 

particular el de los minusválidos y el de las mujeres, a través de regímenes 

especiales de conformidad con la naturaleza, precisamente, de los 

minusválidos; que se establezca plenamente el principio del derecho de una 

remuneración equitativa a igual trabajo para el hombre y la mujer; que se 

establezca el derecho del hombre y la mujer a acceder a condiciones de higiene 

y seguridad para preservar su salud y su vida; la obligación del Estado de 

promover la educación para el trabajo; que se reconozca plenamente el 

derecho de los trabajadores a la organización sindical, a la negociación 

colectiva, a la huelga y a la estabilidad laboral, en armonía con el interés social 

y nacional; y, finalmente, también, el derecho de los trabajadores a participar 

en las utilidades de las empresas, tanto públicas como privadas. Creemos que 

esto sólo será posible, en el mediano y largo plazo, a través del esfuerzo 

consciente hacia la planificación del desarrollo entre el Estado y la sociedad, 

más específicamente entre el Gobierno en sus diversos niveles: nacional, 

regional y locales, los trabajadores y los empresarios. No es difícil hacer el 

esfuerzo para ponernos de acuerdo en un marco constitucional que haga 

posible, precisamente, la creación de una realidad que permita superar este 

drama nacional, que es el desempleo de millones de peruanos, que hoy 

deambulan tratando de conseguir una opción de trabajo para vivir, cada vez 

más, de manera digna.130 

El discurso expuesto valida la inclusión de este derecho en la Constitución, pero no 

hace ninguna calificación o aporte a la manera como se pretendió instalar este 

artículo en la Carta Magna. 

Al día siguiente en la sesión matinal 29.ª, siendo jueves 8 de julio de 1993, 

continuaba el debate, esta vez tomó la palabra el señor García Mundaca del 

Movimiento Independiente Agrario (MIA), quien reincide en el pedido de consagrar 

en la Constitución que la libertad sindical se realice sin autorización previa; además, 
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este congresista indica que debe estar dentro del texto constitucional el derecho de 

los trabajadores a gozar de las gratificaciones, bonificaciones y todos los beneficios 

que la ley o la negociación colectiva señalan, en un pretendido afán de luchar en 

contra del liberalismo imperante. 

Por su parte el señor Henry Pease García del MDI, hace una defensa de los derechos 

laborales que han sido quitados en el texto constitucional discutido, en comparación 

con la Constitución de 1979. 

Ustedes dirán otra vez que la Constitución no tiene por qué hacer 

declaraciones, y yo insistiré otra vez en que los ciudadanos del Perú se van a 

fijar más en esos pequeños clivajes que permiten luego reclamar sus derechos; 

porque la mayoría de los peruanos no tienen grandes oportunidades y sí 

necesitan que se protejan sus derechos laborales, derechos que aquí vienen 

siendo reducidos y conculcados. Ni en nombre de la modernidad, ni en nombre 

de la inversión, ni en nombre del pluralismo, ni en nombre de la empresa, 

podemos reducir derechos laborales. La historia de la legislación peruana ha 

sido ascendente, y éste es el primer paso brutalmente descendente, en el cual 

ustedes asumen la responsabilidad de agudizar los conflictos sociales, de 

acentuar la brecha entre pobres y ricos, de adelgazar la legalidad capaz de 

unificar a los peruanos e integrar al Perú.131 

A continuación la señorita Flores Nano del PPC, realizó una petición importante: 

En segundo lugar, pedimos precisiones en materia de derechos colectivos, 

porque venimos de una experiencia legislativa previa a la dación de esta 

Constitución que nos preocupa. Pese a que la Constitución de 1979 

consagraba no sólo en términos generales la libertad sindical, el derecho a 

huelga y la negociación colectiva, las normas laborales dictadas especialmente 

durante el período de facto han lindado con lo inconstitucional. Por eso creemos 

que en esta materia es indispensable ser muy precisos. Nuestra fórmula 

reconoce los derechos a la negociación colectiva, a la sindicación y a la huelga; 
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pero precisamos su contenido para evitar que mañana el legislador pueda 

considerar arbitrariamente qué cosa es posible o no de una huelga, en qué 

consiste o no la negociación colectiva y cuáles son los alcances del derecho 

colectivo a la negociación.132 

Aparentemente la bancada conoce el problema que atraviesa ya en ese momento el 

movimiento huelguístico, dado que desde entonces la mayoría de huelgas era 

declarada improcedente. Ya se había precisado a nivel legislativo qué tipo de 

huelgas estaban aceptadas y prohibidas de realizar, ante esa realidad la congresista 

sugiere claridad en el contenido del artículo constitucional, para que en él se señale 

qué es una huelga y ello no quede a discrecionalidad del legislador. Sin embargo, su 

petición no es aceptada. 

Luego, realiza su intervención el señor Barba Caballero de la Coordinadora 

Democrática, quien también mostró un conocimiento importante de los problemas 

que atraviesan los trabajadores organizados al intentar efectuar una huelga; reclamó 

respecto del establecimiento de servicios esenciales en casi todas las actividades 

económicas, lo que supone una negación al ejercicio del derecho de huelga.  Pero 

no realizó mayor precisión sobre si se debió señalar en la Constitución que el 

ejercicio de huelga no debe aceptar esas limitaciones en cuanto a los servicios 

esenciales. 

Posteriormente intervino el jurista Marcenaro Frers, de la coalición Nueva Mayoría y 

Cambio 90 (NM-C90), él como miembro de la Comisión de Constitución que elaboró 

el proyecto del articulado sobre derechos labores, señaló que se han regulado los 

tres principales aspectos del derecho colectivo esto es: la sindicación, la negociación 

colectiva y la huelga. Agrega que no es necesario reglamentar la forma de estos 

principios, porque eso no es materia de la Constitución, y que a pesar de no estar 

reglamentados en ella, no quita, pierde o elimina ese derecho. El jurista defiende el 

derecho sobre las utilidades, y pide que se agregue las propuestas del PPC con el 

texto: «El trabajador varón o mujer tiene derecho a igual remuneración por trabajo 

de igual valor prestado al mismo empleador»; y también que se agregue la otra 

                                                
132 Debate Constitucional Pleno 1993, Tomo I, publicado en julio de 1998, página 492 



 
 

144 
 

propuesta del PPC que dice: «Los trabajadores tienen derecho a la compensación 

por tiempo de servicios, las gratificaciones, las bonificaciones y demás beneficios 

otorgados por la ley o el convenio colectivo». 

Las mencionadas intervenciones en párrafos precedentes, salvo la de Flores Nano 

que solicita una precisión sobre cómo se ejerce el derecho de huelga y la de Barba 

Caballero sobre la amplitud de los servicios esenciales, no proponen cambio o 

modificación sobre cómo se postula el mencionado artículo, por lo que se procedió 

a la votación, quedando de la siguiente manera: aprobado por 48 votos a favor y 20 

en contra. 

El siguiente artículo que trata sobre el derecho de huelga, es el 40(42), que reza de 

la siguiente manera: 

«Derechos de sindicación y huelga de los Servicios Públicos Se reconocen los 

derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos. No están comprendidos 

los funcionarios del Estado con poder de decisión y los que desempeñan cargos de 

confianza o de dirección, así como los miembros de las Fuerzas Armadas y de la 

Policía Nacional». 

Al igual que el anterior artículo discutido y la mayoría del texto constitucional, es 

debatido en bloques y no artículo por artículo, en este caso es debatido con los 

artículos 37, 38, 39 y 40 del Capítulo IV De la Función Pública. Debido a ello, las 

intervenciones son generalmente relacionadas a los demás artículos, haciendo 

escasas referencias a este en particular, las cuales detallaremos a continuación: 

El señor Olivera Vega defiende la inclusión del derecho de sindicalización y huelga 

en caso de los servidores, pero, resaltando las exclusiones que el propio texto 

constitucional ha propuesto, se entiende que su bancada está de acuerdo con la 

propuesta; finalmente agrega que el derecho de huelga debe ejercerse en caso 

extremo y no debe abusarse de él.   

En suma, hemos expuesto una serie de planteamientos que no se deben 

postergar, como tampoco dejar de reconocer el derecho de sindicalización y de 

huelga de los servidores públicos; señalando que esta disposición no es 
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aplicable a los funcionarios del Estado con poder de decisión o que 

desempeñan cargos de confianza, ni a los miembros de las Fuerzas Armadas 

y de la Policía Nacional. Creemos, señor Presidente, que no se pueden 

atropellar derechos adquiridos. Y por lo demás, si vamos efectivamente a una 

democratización de las organizaciones intermedias, a la democratización de los 

sindicatos, pues, entonces, no hay nada que temer. Éste es un derecho de los 

empleados públicos que no tiene por qué postergarse más. En la medida en 

que se revalúe el sentido de la función pública, se sabrá administrar con 

responsabilidad y sin abuso este derecho de huelga, que es un mecanismo de 

defensa en caso extremo.133  

Sin otra referencia a este artículo en el debate realizado por los congresistas, se 

procedió a la votación donde su aprobación alcanzó 63 votos a favor y 1 en contra, 

lo que supone que no se realizó mayor discusión porque las bancadas estaban 

plenamente de acuerdo con el texto propuesto. 

Finalmente, también se ha debatido el artículo 153 (169), que reza: «Los jueces y 

fiscales están prohibidos de participar en política, de sindicarse y de declararse en 

huelga»; el cual tampoco es abordado a profundidad por lo menos en esta instancia; 

sin embargo, hay otros artículos que sí han sido debatidos con mayor profundidad e 

incluso cambiados o con algún agregado. 

En ese sentido una de las intervenciones importantes la realizó el señor Flores-Araoz 

Esparza del PPC, quien indicó: 

Paso al artículo 169º, que señala, y me parece con razón, que "los jueces y 

fiscales están prohibidos de participar en política, de sindicalizarse y de 

declararse en huelga". Yo me pregunto: ¿qué sucedería en el Ministerio 

Público, en el Poder Judicial, frente a otra huelga de trabajadores del Poder 

Judicial? También me pregunto: ¿qué podría hacer el doctor Serpa, Presidente 

de la Corte Suprema, si hay una huelga de trabajadores del Poder Judicial? No 

le abrirían ni la puerta. ¿Qué podrían hacer los vocales de Tribunales de Salas 
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Penales o de Salas Civiles, o de Salas Constitucionales, si el relator o el 

secretario, que no son jueces, que no son fiscales y no son vocales, están 

declarados en huelga? Simplemente nada, señor. Ésa sería una huelga no 

declarada, pero huelga igual, porque los señores vocales, los señores fiscales 

y los señores jueces estarían en sus oficinas, quizás con un matamoscas 

matando moscas o polillas, pero no podrían trabajar porque no tienen ni 

secretario, ni relator, ni los hoy día llamados secretarios de juzgado, que los 

ayudan en el despacho. Esto es un despropósito, es una cosa incompleta, creo 

que hay que también ampliar la norma a los auxiliares de esta administración 

de justicia, o como les queramos llamar; pero donde tienen que estar los 

secretarios de juzgado, los relatores y secretarios de corte, porque si no, 

solamente con los jueces, vocales y fiscales, los tribunales no funcionan.134 

El congresista expone que la prohibición de este derecho a los jueces y fiscales es 

un despropósito, dado que cuando su personal de apoyo está en huelga, los jueces 

tampoco pueden avanzar con sus labores, de tal manera que esta prohibición 

debería ser ampliada también a sus auxiliares. Sobre este punto, se ha observado 

que cuando los trabajadores jurisdiccionales se van a huelga, el ingreso de los 

magistrados es libre, solo si la medida alcanza un periodo y agudeza considerables, 

los dirigentes deciden impedir el paso incluso de los magistrados, pero normalmente, 

estos continúan realizando sus labores, menos aquellas que involucran la presencia 

de sus auxiliares. 

Este artículo, si bien no fue discutido a profundidad, se aprecia en la votación que no 

tuvo total consenso, a diferencia del artículo anterior, pues hubo 14 votos en contra 

y 45 votos a favor, finalmente fue aprobado. 

Es pertinente resaltar que no se ha discutido mucho el derecho de huelga, por lo 

menos a nivel de Comisión de Constitución y pleno, debido a que los textos 

planteados, como mencionó el señor Marcerano Frers, fueron trabajados 

conjuntamente con los sectores involucrados o tal vez porque evidentemente la 

coalición Nueva Mayoría y Cambio 90, tuvieron en todas las comisiones y pleno, 
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mayoría suficiente para aprobar los artículos propuestos por su bancada. En todo 

caso, parece que el tiempo que se tomaron para aprobar la Constitución y, en 

específico, el capítulo de trabajo, fue muy poco, quizás debido a la situación crítica 

que atravesó el Perú en aquella época.  

Es de resaltar también, que las bancadas han coincidido en considerar al derecho 

de huelga como constitucional, es decir, presente en el texto constitucional, dado 

que ningún congresista cuestionó su constitucionalización. También es pertinente 

aclarar que éstos no hicieron referencia a la naturaleza del derecho en el sentido de 

considerarlo como un derecho fundamental. 

 

2. Derecho fundamental 

La tarea que busca construir un concepto de derecho fundamental, no resulta 

únicamente trabajando los postulados planteados por diferentes autores; sino que 

supone hacer una mirada a los hechos históricos, dado que el concepto de derecho 

fundamental, al igual que cualquier otro concepto, no es algo atemporal, por el 

contrario está sujeto a los cambios en las relaciones con el Estado. Es por eso a lo 

largo de los años los derechos fundamentales han ido aumentando, tanto en su 

cantidad como en la riqueza y amplitud de su contenido. Empero, podemos señalar 

que el término «Derechos fundamentales» apareció en Francia, en 1770.135 

Martín Borowski plantea tres conceptos de derecho fundamental, el «concepto 

formal» sería aquel que pertenece a un catálogo de derechos fundamentales 

contenido en una Constitución, pero eventualmente este concepto no abordaría 

aquellos derechos que están fuera de este catálogo, salvo que la propia Constitución 

indique además que otros derechos deben incluirse. En la Constitución Política 

Peruana, el artículo 3 hace referencia a otros derechos fundamentales, pero no 

señala específicamente cuáles, por lo que no resulta suficiente una concepción de 

tipo formal. Luego, hay un <<concepto material>> de derechos fundamentales, que 

                                                
135 CFR. A. BARATTA, Alessandro. Diritti Fondamentali, en el vol. Col. A cargo de a Negri, scienze 
pilitiche, (Stato e politica), Feltrinelli, Milano, 1970, p.109 
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tiene su sustento en la transformación de derecho humano a derecho fundamental, 

de tal manera que entre ambos hay una relación, en primer lugar de naturaleza 

definitiva, es decir, que el contenido de un derecho fundamental, no puede ser otro 

que el derecho humano, contenido que antes de transformarse en derecho 

fundamental ya existía y seguirá existiendo. El problema de esta concepción es 

primero de carácter político, ya que es sumamente complicado ponerse de acuerdo 

respecto del contenido de un derecho universal. En segundo lugar, hay una relación 

de intención por la cual se han positivizado los derechos humanos, con la intención 

de darles un carácter de derecho fundamental, de tal manera que el contenido del 

derecho humano no repercuta sobre el contenido del derecho fundamental. 

Finalmente, un «concepto procedimental» del derecho fundamental hace alusión a 

quién puede decidir sobre su contenido, si esta tarea debe encomendársele al 

legislador ordinario o al constituyente, eso dependerá de la concepción de derechos 

humanos que se tenga al momento de optar por la incorporación de estos derechos 

humanos en la Constitución.136   

Existen también otros conceptos tales como derechos humanos, libertades públicas, 

derechos naturales, derechos públicos subjetivos, que se utilizan a veces para 

referirse a los derechos fundamentales. Existen coincidencias en cuanto a que los 

derechos humanos y derechos fundamentales son lo mismo; empero, la diferencia 

es que los derechos fundamentales son derechos humanos que han sido 

positivizados en las constituciones o en el derecho interno de cada país. Así lo afirma 

Pérez Luño, derechos fundamentales: «(…) son aquellos derechos humanos 

positivizados en las constituciones estatales». Pérez Luño también sostiene que el 

término «derechos fundamentales» cobró contenido en Francia a partir de las 

circunstancias y procesos conducentes a la Declaración de los Derechos del Hombre 

y del Ciudadano en 1789.137  

                                                
136 BOROWSKI, Martín. Estructura de los derechos fundamentales, Universidad Externado de 
Colombia, 2003, Pág. 35-37 
137 PERES LUÑO, Antonio Enrique, Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, sexta 
Edición, Editorial Texnos, Madrid 1999. 
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De otra parte, se sostiene que los derechos fundamentales tienen una naturaleza 

ambivalente, por cuanto expresan moralidad básica, así como juridicidad básica.138 

En esa línea de ideas Peter Haberle, también coincide con el doble valor de los 

derechos fundamentales «(…) de un lado representan los “valores supremos”, y de 

otro, permiten al hombre encontrar valores y actualizarlos, garantizándole el status 

de libertad. Los derechos fundamentales son la expresión de un ordenamiento libre 

ya realizado, y al mismo tiempo son el presupuesto para que este ordenamiento se 

reconstituya continuamente a través del ejercicio individual de las libertades por parte 

de todos».139   

Por su parte Bockenforde sostiene que «Los derechos fundamentales se conciben, 

por un lado, como derechos subjetivos de libertad, dirigido al estado, del titular 

individual de derechos fundamentales, y, por otro- y al mismo tiempo-, como normas 

objetivas de principio y decisiones axiológicas que tienen validez para todos los 

ámbitos del Derecho».140 

Autores como Pérez Luño, señalan que tanto derechos fundamentales como 

derechos humanos, son expresiones equiparables, pero que la primera por su 

generalización se utiliza más en los ordenamientos internos, mientras que la segunda 

se reserva para declaraciones o instrumentos de carácter internacional, siendo que 

no existen diferencias de contenido sino de carácter, el primero positivista y el 

segundo filosófico.141 

                                                
138 PECES BARBA, Gregorio, Derechos Fundamentales I Teoría General, Guadiana Madrid 1973, p. 
93-94 
139 HÄBERLE, Peter, La libertad fundamental en el estado constitucional. Traducción del italiano: 
Carlos Ramos (revisión Antonio Luya C.). Traducción del alemán: Jurgen Saligmann, cercar Landa. 
Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 1997, p. 55-56. 
140 BOCKENFORDE, Ernest Wolfgang, , Escritos sobre derechos fundamentales. Traducción: juan 
luis Requejo Pages e Ignacio Villaverde Menéndez. Baden-Baden (Germany): Nomos 
Verlagsgellschaft, 1993, p. 95. 
141 PERES LUÑO, Antonio Enrique, Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, sexta 
Edición, Editorial Texnos, Madrid 1999 
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Otros sostienen que los derechos fundamentales son principios que resumen la 

concepción del mundo y nos dan a conocer la ideología política que proyecta cada 

ordenamiento.142 

2.1. Derechos humanos y derechos fundamentales 

Los derechos humanos son derechos morales. Estos derechos tienen validez 

solamente en razón de su corrección material. Su institucionalización, positivización 

o efectividad social no desempeñan ningún rol como criterio de validez. Lo 

característico de estos derechos es su funda-mentalidad, propiedad que alude a la 

protección y la satisfacción de intereses y necesidades fundamentales. Por este 

motivo, los derechos humanos constituyen el núcleo de las teorías de la justicia. 

Estos derechos tienen validez universal, se atribuyen por igual a todos los hombres 

en el mundo. En esta medida, tienen prioridad frente al derecho positivo, pues 

representan una medida de legitimidad de este último. Finalmente, también es 

característico de los derechos humanos su índole abstracta.143 

Se ha mencionado líneas arriba que para algunos autores ambos conceptos son lo 

mismo, entonces la pregunta que debe hacerse, es ¿qué son los derechos 

humanos? Esta pregunta nos hace caer en la vaguedad de no saber si está referida 

al fundamento, a su significado, a sus caracteres, a los fenómenos que representa o 

a lo que designa. 

Existen críticas muy fuertes sobre la ambigüedad del término «derechos humanos», 

una que aún se mantiene vigente es la de Jeremy Bentham, quien señala que debe 

haber una exigencia rigurosa en el uso de esta categoría, para no caer en confusión 

entre los aspectos descriptivos y prescriptivos. Critica por ejemplo el primer artículo 

de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: «Los hombres nacen 

y permanecen libres e iguales en derechos», por considerarlo falso, pues la realidad 

evidentemente no es así, de tal manera que esa declaración descriptiva como un 

hecho es errónea, dado que esa prescripción debería ser un objetivo que nos sitúa 

                                                
142 HENSEL. Albert. Grundrechte and Politische Weltanschauung (derechos fundamentales e 
ideología política), mohr tubinguen, 1931, p. 3. 
143 BOROWSKI, Martín. Op. cit., p. 30 
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en un deber ser. Incluso efectúa su crítica sobre el término derecho, pues señala que 

este se puede entender como un adjetivo, también como sustantivo, con una 

acepción legal de acuerdo a las leyes positivas y una acepción antilegal, que vendría 

a ser el derecho que se confronta a la ley por tener un origen anterior y superior. 144 

«Los derechos humanos son un conjunto de facultades e instituciones que en cada 

momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad 

humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos 

jurídicos a nivel nacional e internacional».145 Este concepto planteado por Pérez 

Luño encierra un componente de carácter histórico, por lo cual resulta importante el 

tiempo en que se dan estos derechos, dado que la historia nos ha enseñado que 

incluso los derechos que antes resultaban de carácter obligatorio, hoy no significan 

nada y viceversa, derechos impensados en el pasado hoy tienen un gran significado. 

El concepto esbozado en el párrafo precedente, señala tres derechos que son sin 

duda los pilares de todo ordenamiento, principios imprescindibles, cada uno con su 

propia carga de significado de acuerdo a su tiempo, mientras la dignidad de la 

persona es reconocida en todos los ámbitos jurídicos del mundo hoy, como el 

máximo valor inspirador, la libertad representa aquello que ha hecho posible estas 

reivindicaciones, algún autor ha llegado a sostener incluso que este es el único 

derecho realmente natural.146 Y el valor igualdad, que en algún momento llegó a ser 

el derecho más importante, hoy en día resulta ser el postulado fundamental de los 

derechos sociales. 

 

2.2. Doctrinas de los derechos fundamentales 

 

                                                
144 BENTHAM, Jeremy. Anarchical Fallacies;  being an examination of the Declaration of Rights issued 
during the French Revolution, cit, pp 521 ss, citado por PERES LUÑO, Antonio Enrique, Derechos 
Humanos, Estado de Derecho y Constitución, sexta Edición, Editorial Texnos, Madrid 1999 
145 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Op. Cit., p. 46. 
146 HART, Herbert Lionel Adolphus. Are there any natural right?, en the philosophical review, 1955, 
disponible en: http://www.olivialau.org/ir/archive/theory/rights.PDF 
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Liberalismo clásico 

Una doctrina liberal, en la línea del liberalismo clásico, propone a los derechos 

fundamentales como derechos de defensa, de libertad contra el Estado; fue 

planteada por George Jellinek. Los derechos fundamentales tienen un basamento 

en la concepción referida a lo que llaman libertad negativa147 como principio y, como 

excepción la intervención del Estado. La primera ilimitada y la segunda limitada. 

Concepción propia de los Estados liberales.  

 

Doble carácter 

Luego, tenemos la doctrina del doble carácter de los derechos fundamentales, es 

decir, aspectos de derecho individual y aspectos de derecho objetivo institucional, 

denominada también doctrina del sistema de valores. Desarrollada por Konrad 

Hesse y Peter Haberle, sostiene que los derechos fundamentales no solo son 

derechos subjetivos del individuo y de grupo; también, protegen conexiones 

objetivas, normas que el derecho positivo ha constituido. De esa manera se crítica la 

idea de que los derechos fundamentales únicamente se basen en la relación 

individuo-Estado, la cual se considera muy simple, en cambio al operar en un plano 

objetivo habla de directrices y principios para la actuación del Estado en materia 

legislativa. Forma parte de estas reflexiones, la concepción de los derechos 

orientada hacia los valores de Gustavo Düring, los derechos fundamentales como 

«sistema de valores». 

 

Base funcional en la democracia 

Existe también la denominada concepción democrática de los derechos 

fundamentales, donde estos son la base funcional de la democracia. Desarrollada 

por Konrad Hesse, propone que los derechos fundamentales tienen una perspectiva 

                                                
147 La libertad de decidir no realizar un comportamiento; ni que se le imponga, la satisfacción de un 
fin que condición su elección directa o indirectamente. 
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privada, personal y una pública, democrática. Así la libertad de pensamiento, de 

opinión, de prensa, incluso la libertad científica y artística, son el basamento de una 

democracia, es más esta tesis considera que todos los derechos fundamentales 

tienen ligazón con la democracia hasta el derecho a la propiedad. Un ejemplo de ello 

es el derecho a la libertad económica y empresarial, protegido en principio bajo un 

concepto de libertad privada o personal; en cambio, cuando esta libertad produce 

amenazas como los monopolios o los cárteles, el Estado puede, basado en la 

perspectiva pública y democrática de los derechos fundamentales, establecer leyes 

antimonopolio u otras medidas. 

 

Estado intervencionista 

De otra parte, también hay una concepción de derechos fundamentales, en un 

Estado intervencionista o en un modelo estatista. También llamados en esta línea 

derechos de coparticipación. Esta doctrina propone que los derechos fundamentales 

tienen un componente de hecho, que debe ser viabilizado por el Estado, es decir, 

suponen una actuación para su efectiva realización, cuyo goce no esté disponible 

solo para algunos privilegiados. De esta manera financiar las educación, materializa 

el derecho a la educación, como ejemplo. Claro que estas prestaciones deben 

hacerse bajo la reserva de lo posible y la pretensión de lo real. Esta posición que 

está avanzando en las constituciones modernas, conllevaría a la creación de deberes 

fundamentales de parte del Estado, o a considerar los derechos fundamentales como 

objetivos o fines del Estado.  

Señala Peter Häberle que la idea del «Status activus processualis», es decir, el 

Estado procesalmente activo,148 supone que los derechos fundamentales deben ser 

garantizados bajo la forma de procedimientos. Debiendo entenderse en dos 

sentidos: por un lado en el sentido estricto, referido a la capacidad de ser escuchado 

por el Estado, en claro ejercicio de su derecho de defensa y tutela jurisdiccional 

efectiva; por otro lado en el sentido amplio, esta protección se procesa a través de 

                                                
148 HABERLE, Peter. Grundrechte im Leistungsstaat, VVDStRL, 30, 1972, p. 80. 
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otras instituciones tales como el defensor del pueblo, los ministerios, los organismos 

reguladores, las comisiones, entre otros. Estos procedimientos son usualmente de 

carácter administrativo, y deben garantizar los derechos de manera previa, siendo el 

último recurso la tutela jurisdiccional, que siempre llega tarde. 

 

2.3. El fundamento de los derechos fundamentales  

Respecto a los principios de los derechos fundamentales, no solo hay una discusión 

doctrinaria basada en su atemporalidad, sino también en su necesidad, es decir, por 

un lado, el fundamento de estos derechos corresponde a un tiempo determinado, 

estos cambian cuantitativamente y cualitativamente de acuerdo a circunstancias 

históricas, por otro lado también se discute si hoy en día es necesario tener claro su 

fundamento para concretizarlos, o si esta discusión únicamente se queda en el 

ámbito de la filosofía del derecho fuera de la práctica, y por lo tanto, pierde 

importancia.  

En cuanto a los procesos históricos de los derechos fundamentales, Ricardo 

Marcerano Fers indica que la evolución de los derechos fundamentales ha pasado 

por varias etapas: en primer lugar un proceso de positivización, que no es otra cosa 

que incluir estos derechos en el derecho positivo interno para completarlos. Luego, 

un proceso de generalización, que precisa su calidad de aplicarse a todos los seres 

humanos en su condición de tales. En tercer lugar un proceso de 

internacionalización, por el cual se proclamaba que los derechos pertenecen a todos 

los seres humanos. Y actualmente con el devenir del Estado social de derecho, un 

proceso de especificación de titulares y contenidos de los derechos sociales. Este 

último proceso tiene directa relación con los derechos sociales, intenta responder a 

las preguntas: ¿Quiénes son los titulares? y ¿Cuál es el contenido u objeto de 

protección?  

«La principal consecuencia de este proceso de (descenso de lo general a lo 

particular) es el reconocimiento de las necesidades básicas del individuo (diversas, 
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desde luego, en función de los contextos en que desarrolla su vida) y de la 

responsabilidad de la sociedad en la satisfacción de éstas».149 

Estas transformaciones plenamente ligadas al paso de un Estado liberal, basado en 

el reconocimiento de derechos, en la relación Estado-individuo, a un Estado social 

de derecho, señalan que «(…) corresponde a los derechos fundamentales un 

importante cometido legitimador de las formas constitucionales del Estado de 

Derecho, ya que constituyen los presupuestos del consenso sobre el que se debe 

edificar cualquier sociedad democrática(…) expresión del conjunto de valores o 

decisiones axiológicas básicas de una sociedad consagrados en su normativa 

constitucional». 

Volviendo a la discusión sobre la relevancia del fundamento de los derechos 

fundamentales, Norberto Bobbio, considera que debatir actualmente sobre ello 

resulta innecesario, y también imposible, por tanto, debemos poner más atención en 

su protección que en su justificación. A su lado, una vertiente de la corriente 

positivista también niega la relevancia de la fundamentación de los derechos en 

cuestión, de modo tal que no resulta posible para la ciencia jurídica, llegar al 

conocimiento de sus fundamentos. Teniendo en cuenta la vertiente del pensamiento 

positivista, Peces Barba sintetiza el pensamiento común de estos y señala que «(…) 

los derechos solo existen por su creación en el Derecho positivo, y es el opuesto del 

jusnaturalista. O no se toman en consideración, o no se valoran las dimensiones 

éticas previas que sirven para formar la idea misma de derechos humanos. Estos 

son solo expresión del soberano, de la voluntad general, y reflejan en nuestro campo 

la filosofía general del positivismo ideológico».150 En ese sentido, la 

«fundamentación» de los derechos fundamentales ya deja de ser una cuestión 

jurídica de derecho, y pasa a ser parte de las perspectivas filosóficas o ideológicas 

imperantes en la sociedad, éstas inspiran a las fuerzas políticas y a los 

constituyentes, pero carecen de una razón jurídica. De este modo, la 

«fundamentación» de los derechos como tales, dependen de su reconocimiento en 

                                                
149 CONTRERAS PELÁEZ, Francisco J. Derechos Sociales, Teoría e Ideología. Madrid, Técnos, 
1994, p. 24. 
150 PECES BARBA MARTINEZ, Gregorio. Curso de derechos Fundamentales Teoría General. Madrid: 
Cohedición de la Universidad Carlos III de Madrid y Boletín Oficial del Estado, 1995, p. 55. 
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la Constitución, independientemente de un fundamento basado en su naturaleza 

humana. 

Tanto Pérez Luño como Peces Barba objetan esta posición, el primero la caracteriza 

como «realista», señalando que estamos lejos de llegar a un entendimiento sobre un 

fundamento común y generalmente aceptado, en tiempos de constante violación de 

derechos humanos. El segundo señala que esta posición conduce a un empirismo 

que deja de lado la razón de los derechos y termina por aceptar fundamentaciones 

plurales; a su vez considera que conduce al totalitarismo, si el gobernante es quien 

establece estos derechos. Para el filósofo español los derechos fundamentales 

encierran una irresoluble doble dimensión, por un lado, la moral y por el otro la 

jurídica, la primera contiene su base fundamental, y la segunda contiene la eficacia 

en la vida social, sin ambas dimensiones los derechos fundamentales no serían 

considerados como tales. 

Ferrajoli sintetiza esta cuestión enfatizando la discusión en los siguientes puntos: a) 

la razón o fundamento teórico, b) la fuente o fundamento jurídico, c) la justificación o 

fundamento axiológico de los derechos fundamentales; con la cual pretende 

responder la siguiente pregunta: «¿Qué derechos deben ser tutelados como 

fundamentales?».151  

En ese sentido, Carlos Blancas Bustamante, considera que «la noción teórica y la 

identificación empírica de los derechos fundamentales ofrecidas por la ciencia 

jurídica son necesariamente juspositivistas, mientras que la fundamentación 

axiológica de aquellos, no puede no ser “jusnaturalista” para quien quiera continuar 

usando esa vetusta palabra».152 

 

                                                
151 FEJARROLI, Luigi. Los Fundamentos de los Derechos Fundamentales, Madrid: Editorial Trotta 
S.A. 2001, p.19 
152 BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. Derechos Fundamentales Laborales y Estabilidad en el 
Trabajo, , primera edición, Palestra Editores S.A. Lima, 2015, p. 40. 
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2.4. Los derechos fundamentales para el Tribunal Constitucional del Perú 

 El TCP ha tenido varios pronunciamientos en relación a los derechos 

fundamentales, más allá de explicar sus fundamentos, como corresponde y de 

acuerdo a su función, en defensa de la Constitución y su debida aplicación, se ha 

encomendado a la tarea de definir la eficacia de los derechos fundamentales, 

basándose en que tenemos un Estado social y democrático de derecho, en 

consecuencia los derechos fundamentales tienen una eficacia horizontal y otra 

vertical en los siguientes términos:  

[...] 3. El Estado social y democrático de Derecho implica que los derechos 

fundamentales adquieren plena eficacia vertical —frente a los poderes del 

Estado— y horizontal —frente a los particulares-. Ello excluye la posibilidad 

de que existan actos de los poderes públicos y privados que estén 

desvinculados de la eficacia jurídica de los derechos fundamentales, toda vez 

que éstos no sólo son derechos subjetivos de las personas sino también 

instituciones objetivas que concretizan determinados valores constitucionales 

—justicia, igualdad, pluralismo, democracia, entre otros— recogidos, ya sea 

de manera tácita o expresa, en nuestro ordenamiento constitucional. 

5. En ese sentido la dignidad de la persona humana constituye un valor y un 

principio constitucional portador de valores constitucionales que prohíbe, 

consiguientemente, que aquélla sea un mero objeto del poder del Estado o se 

le dé un tratamiento instrumental. Pero la dignidad también es un dínamo de 

los derechos fundamentales; por ello es parámetro fundamental de la 

actividad del Estado y de la sociedad, así como la fuente de los derechos 

fundamentales. De esta forma la dignidad se proyecta no sólo defensiva o 

negativamente ante las autoridades y los particulares, sino también como un 

principio de actuaciones positivas para el libre desarrollo de la persona y de 

sus derechos.  

6. En la medida en que los derechos fundamentales constituyen una 

manifestación de la dignidad de la persona humana, aquellos tienen una 

posición central en el ordenamiento jurídico. Esa centralidad implica, a su vez, 
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la previsión de mecanismos jurídicos que garanticen su eficacia real, pues 

cuando se vulnera un derecho fundamental se afecta tanto el derecho 

subjetivo de las personas cuanto el conjunto de valores y bienes 

constitucionales r. \ que precisan ser igualmente protegidos. Ello justifica que 

nuestra Constitución (artículo 200º) haya previsto determinadas "garantías 

constitucionales" a fin de salvaguardar el principio de supremacía jurídica de 

la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos; fundamentales.153 

Acoge también la tesis que considera a los derechos fundamentales con su doble 

efecto: subjetivo en cuanto a las personas, y objetivo en cuanto a que concretiza 

valores. 

Posteriormente precisa que los derechos fundamentales tienen como valor central la 

dignidad de la persona, en ese sentido tienen el poder de vincular e irradiar a todas 

las relaciones jurídicas públicas y privadas, señala expresamente: 

 [...] Los derechos fundamentales detentan un efecto horizontal o inter privatos 

(Cfr- sentencia emitida en el Expediente 1124-2001-PA/TC, entre otras). Tal 

efecto se deriva, por un lado, del artículo 38 de la Constitución, en cuanto 

establece que todos los peruanos tienen el deber de "respetar" y "cumplir" la 

Constitución y, por otro, del principio de dignidad (arts. 1 y 3 de la 

Constitución), en cuanto el valor central de la persona impone que sus 

derechos fundamentales proyecten también su efecto regulador al ámbito de 

la sociedad y de la propia autonomía privada. La dignidad de la persona trae 

así consigo la proyección universal, frente a todo tipo de destinatario, de los 

derechos fundamentales, de modo que no hay ámbito social que se exima de 

su efecto normativo y regulador, pues de haber alguno, por excepcional que 

fuese, significaría negar el valor normativo del mismo principio de dignidad. 

En consecuencia, los derechos fundamentales vinculan, detentan fuerza 

regulatoria en las relaciones jurídicas de derecho privado, lo cual implica que 

las normas estatutarias de las entidades privadas y los actos de sus órganos 

                                                
153 Tribunal Constitucional del Perú. Sentencia recaída en el Expediente I0087-2005-PA/TC, emitida 
el 18 de diciembre de 2013, fundamento 3. 
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deben guardar plena conformidad con la Constitución y, en particular, con los 

derechos fundamentales.154  

Luego, en el EXP. N.° 1417-2005-AA/TC, caso Manuel Anicama Hernández, a los 8 

días del mes de julio de 2005, el Tribunal Constitucional, en sesión de Pleno 

Jurisdiccional, sobre los derechos fundamentales ha expresado: 

2.    El concepto de derechos fundamentales comprende 

“tanto los presupuestos éticos como los componentes jurídicos, significando 

la relevancia moral de una idea que compromete la dignidad humana y sus 

objetivos de autonomía moral, y también la relevancia jurídica que convierte a 

los derechos en norma básica material del Ordenamiento, y es instrumento 

necesario para que el individuo desarrolle en la sociedad todas sus 

potencialidades. Los derechos fundamentales expresan tanto una moralidad 

básica como una juridicidad básica”. (Peces-Barba, Gregorio. Curso de 

Derechos Fundamentales. Teoría General. Madrid: Universidad Carlos III de 

Madrid. Boletín Oficial del Estado, 1999, Pág. 37). 

Consecuentemente, si bien el reconocimiento positivo de los derechos 

fundamentales (comúnmente, en la Norma Fundamental de un ordenamiento) 

es presupuesto de su exigibilidad como límite al accionar del Estado y de los 

propios particulares, también lo es su connotación ética y axiológica, en tanto 

manifiestas concreciones positivas del principio-derecho de dignidad humana, 

preexistente al orden estatal y proyectado en él como fin supremo de la 

sociedad y del Estado (artículo 1º de la Constitución).  

3.   Es por ello que el Capítulo I del Título I de la Constitución, denominado 

“Derechos Fundamentales de la Persona”, además de reconocer al principio-

derecho de dignidad humana como el presupuesto jurídico de los demás 

derechos fundamentales (artículo 1º) y de enumerar a buena parte de ellos en 

su artículo 2º, prevé en su artículo 3º que dicha enumeración no excluye los 

                                                
154 Tribunal Constitucional del Perú, sentencia recaída en el Expediente 06730-2006-PA/TC, de fecha 
11 de junio de 2008, fundamento 9.  
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demás derechos reconocidos en el texto constitucional (vg. los derechos 

fundamentales de carácter social y económico reconocidos en el Capítulo II y 

los políticos contenidos en el Capítulo III),“ni otros de naturaleza análoga o 

que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del 

pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de 

gobierno”.  

4.   De esta manera, la enumeración de los derechos fundamentales previstos 

en la Constitución, y la cláusula de los derechos implícitos o no enumerados, 

da lugar a que en nuestro ordenamiento todos los derechos fundamentales 

sean a su vez derechos constitucionales, en tanto es la propia Constitución la 

que incorpora en el orden constitucional no sólo a los derechos expresamente 

contemplados en su texto, sino a todos aquellos que, de manera implícita, se 

deriven de los mismos principios y valores que sirvieron de base histórica y 

dogmática para el reconocimiento de los derechos fundamentales.  

5.   Así, por ejemplo, con relación al derecho a la verdad el Tribunal 

Constitucional ha sostenido que 

“[n]uestra Constitución Política reconoce, en su artículo 3º, una `enumeración 

abierta´ de derechos fundamentales que, sin estar en el texto de la 

Constitución, surgen de la dignidad del hombre, o en los principios de 

soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho o de la forma 

republicana de gobierno. 

Así, el derecho a la verdad, aunque no tiene un reconocimiento expreso en 

nuestro texto constitucional, es un derecho plenamente protegido, derivado 

(...) de la obligación estatal de proteger los derechos fundamentales y de la 

tutela jurisdiccional. (...) El Tribunal Constitucional considera que, en una 

medida razonablemente posible y en casos especiales y novísimos, deben 

desarrollarse los derechos constitucionales implícitos, permitiendo así una 

mejor garantía y respeto a los derechos del hombre, pues ello contribuirá a 

fortalecer la democracia y el Estado, tal como lo ordena la Constitución 

vigente. 
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El Tribunal Constitucional considera que si bien detrás del derecho a la verdad 

se encuentran comprometidos otros derechos fundamentales, como la vida, 

la libertad o la seguridad personal, entre otros, éste tiene una configuración 

autónoma, una textura propia, que la distingue de los otros derechos 

fundamentales a los cuales se encuentra vinculado, debido tanto al objeto 

protegido, como al telos que con su reconocimiento se persigue alcanzar”.155 

Consecuentemente, expresos o implícitos, los derechos fundamentales pertenecen 

al ordenamiento constitucional vigente.  

  

2.5. Limitaciones a los derechos fundamentales  

Jorge Mario Quinzio Figueiredo explica que los derechos humanos no son ilimitados, 

por lo tanto, no son absolutos, ello por cuanto su propio titular es un ser contingente 

y no absoluto, por el contrario es limitado y no infinito, de tal manera que sus 

derechos están sujetos de manera forzosa e inevitable a límites. Estos límites 

pueden ser morales, relacionados con la religión o la propia conciencia; también, la 

vida en sociedad exige que se consagren limitaciones al ejercicio de estos derechos, 

para llegar al bien común.156 

Esa postura es adecuada porque de ninguna manera podría sostenerse que un 

derecho es absoluto, ilimitado, no finito, ya que de serlo podría en cualquier caso 

llegar a constituir un abuso, que impida el desenvolvimiento de una sociedad plena, 

pacífica y respetuosa de la dignidad de cada persona. 

En ese sentido, las limitaciones a los derechos fundamentales deben entenderse 

como aquellas restricciones a su ejercicio; por tanto, si se ejerce la parte que vulnera 

el límite impuesto, se contraviene al orden jurídico y puede resultar en 

                                                
155 Tribunal Contitucional del Perú, sentencia recaída en el expediente 2488-2002-HC/TC, 
Fundamentos 13 a 15. 
156 QUINZIO FIGUEIREDO, Jorge Mario. Tratado de Derecho Constitucional, Tomo I, Segunda 
Edición (Santiago de Chile, Editorial LexisNexis), 2006, p. 44.     
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responsabilidades que previamente el ordenamiento jurídico positivo ha definido 

para el titular infractor. 

 

Clasificación de las limitaciones 

Los criterios para clasificar las limitaciones a los derechos fundamentales se 

determinan por las circunstancias, el origen de la limitación y la norma que lo 

contiene, conforme ha precisado el catedrático en Derecho Constitucional, Hugo 

Tórtora Aravena, en su artículo «Las limitaciones a los derechos fundamentales». 

El primer criterio es de clasificación, es decir, por las circunstancias, como es obvio 

se refiere a la situación que esté atravesando el país en un determinado momento. 

En ese sentido, serán limitaciones ordinarias aquellas que afectan el ejercicio de un 

derecho en todas las situaciones, vale decir, en condiciones de normalidad tanto 

como en condiciones de excepción que puede atravesar un Estado. Por otro lado, 

existen las limitaciones extraordinarias, aquellas que se producen únicamente 

durante situaciones excepcionales. Sobre el particular, la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos ha señalado que para que se dé esta afectación sobre los 

derechos fundamentales, deben cumplirse los siguientes requisitos: la proclamación 

y la notificación. El primer requisito supone la realización de un conjunto de actos de 

publicidad que resulten indispensables y necesarios para determinar 

responsabilidades sobre la adopción y ejecución de medidas excepcionales; también 

servirá para que las personas tomen conocimiento exacto sobre la extensión, 

duración y demás condiciones de la medida.  

El segundo requisito, la notificación está consagrada en el art. 27.3 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, indica que los Estados parte deben informar 

de manera inmediata a los demás Estados parte, sobre la aplicación suspendida de 

las disposiciones, los motivos que hayan inspirado la suspensión y la fecha en la cual 

se dio término a la mencionada suspensión. Por tanto, ambos requisitos resultan 

indispensables, el primero por ser una comunicación interna que sirve para poner en 
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conocimiento de sus ciudadanos la medida y, el segundo, por ser un mecanismo que 

puede evitar abusos de parte de algún Estado. 

Un segundo criterio, es el de clasificación y está referido al origen de la limitación, en 

ese sentido, tenemos tres tipos de limitaciones: 

Primero: las limitaciones que nacen de la vida en sociedad, relacionadas a los 

derechos fundamentales de los demás, en otras palabras una persona no puede 

ejercer su derecho perjudicando a otro, así el art. 32.2 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos señala: «Los derechos de cada persona están limitados 

por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias 

del bien común, en una sociedad democrática».  

Esta limitación supone un respeto irrestricto a los legítimos intereses que tienen 

todos los ciudadanos en el libre desenvolvimiento de su personalidad y su propia 

realización. Nadie puede entorpecerlo, perjudicarlo ni disminuirlo, por tanto, cualquier 

conducta en el ejercicio de algún derecho fundamental que llegue a causar esta 

situación en otro ciudadano debe ser reprimida. Este tipo de limitaciones incluso fue 

descrito en el art. 4° de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, 

allá en 1789, y reza: 

«La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudica a otro. Así, el ejercicio 

de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que 

aseguren a los restantes miembros de la sociedad el goce de estos mismos 

derechos. Estos límites sólo pueden estar determinados por ley». 

La segunda categoría hace referencia a las limitaciones que nacen de restricciones 

de un carácter material o físico, dicho de otra manera, tienen que ver con las 

posibilidades económicas y físicas del Estado. Generalmente estas limitaciones 

están referidas a la realización de los derechos fundamentales sociales, teniendo 

como premisa que estos son los que generan y requieren de posibilidades 

económicas y físicas reales del Estado, empero, no todos los derechos 

fundamentales sociales requieren de una intervención económica de parte del 

aparato estatal para su plena efectividad. En ese sentido, el Pacto Internacional de 
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Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha introducido esta limitación en su 

artículo 1.1:  «Cada uno de los Estados Parte en el presente Pacto se compromete 

a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación 

internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los 

recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios 

apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena 

efectividad de los derechos aquí reconocidos». 

Luego, la tercera categoría en este criterio de clasificación está referida a los límites 

previstos en el ordenamiento jurídico positivo, es decir, aparecen en las normas de 

manera explícita, dado que el constituyente o legislador previamente ya ha señalado 

determinados límites. Estas limitaciones son las más habituales y presentes en casi 

todos los ordenamientos nacionales y supranacionales. 

Un tercer criterio de clasificación tiene que ver con la norma en la que consta la 

limitación, en este caso se refiere únicamente a las limitaciones que aparecen en 

normas positivas, y tiene dos tipos: el primero relacionado a aquellas limitaciones 

que aparecen explícitamente en la Constitución Política, en consecuencia, son 

directa y estrictamente constitucionales, tales como las contenidas en el inciso 3 del 

artículo 28: 

 Artículo 28°.- El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación 

colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático: 1. Garantiza la libertad 

sindical. 2. Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución 

pacífica de los conflictos laborales. La convención colectiva tiene fuerza 

vinculante en el ámbito de lo concertado. 3. Regula el derecho de huelga para 

que se ejerza en armonía con el interés social. Señala sus excepciones y 

limitaciones. 

Empero, puede darse el caso de que estas limitaciones, si bien están contenidas en 

normas constitucionales, no sean lo suficientemente nítidas. 

Por otro lado, el segundo tipo de estas restricciones está referido a aquellas que son 

indirectamente constitucionales, es decir, que únicamente la Constitución Política ha 
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dado autorización para su limitación, pero esta debe realizarla el legislador mediante 

una ley que especifique esas limitaciones. Así, el artículo 72 de la Carta Magna 

señala: «Artículo 72°.- La ley puede, sólo por razón de seguridad nacional, establecer 

temporalmente restricciones y prohibiciones específicas para la adquisición, 

posesión, explotación y transferencia de determinados bienes». 

A pesar de lo indicado anteriormente, sobre los criterios de clasificación de las 

limitaciones, no debe olvidarse que obedece a una discusión clásica el considerar 

que los derechos fundamentales no pueden ser limitados, concepción sostenida por 

los iusnaturalistas en el sentido que el Estado es creado para reconocer derechos 

de existencia preestatal, por tanto, este no puede limitarlos en función de intereses 

colectivos. Esta discusión en el presente caso no va a ser debatida, conviene 

además precisar que en el ámbito del moderno derecho constitucional, no tiene 

mayor relevancia, pero debemos tener en cuenta que en la mayoría de disposiciones 

constitucionales y supraconstitucionales existe esta posibilidad de limitar los 

derechos fundamentales, verbigracia, la propia Declaración Universal de Derecho 

Humanos de 1948, que en su artículo 29 señala: 

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en 

ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda 

persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con 

el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y 

libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del 

orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. 

3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en 

oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.  

Incluso antes, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, 

proclamó en su artículo 4, lo siguiente: «la libertad consiste en poder hacer todo lo 

que no perjudique a terceros: así, el ejercicio de los derechos naturales de cada 

hombre, no tiene otros límites que los que aseguran a los demás miembros de la 

sociedad el goce de estos mismos derechos. Estos límites sólo pueden ser 

determinados por la Ley». 
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Límites de los límites 

La expresión «límites de los límites», planteada por Luis Aguilar de Luque, está 

referida al conjunto de institutos que funcionan cómo límites a la capacidad limitadora 

del legislador, estos institutos son los requisitos formales y materiales para imponer 

restricciones a los derechos y libertades.157  Cabe mencionar que cada vez más los 

derechos fundamentales expanden su contenido, en contrapartida los criterios de 

límites a estos derechos tienden a ser más restrictivos.  Así se ha manifestado el 

Tribunal Constitucional de España en la Sentencia 254/1988:  

se produce así un régimen de concurrencia normativa de tal modo que tanto 

las normas que regulan el derecho fundamental como las que establecen 

límites a su ejercicio vienen a ser igualmente vinculantes y actúan 

recíprocamente; como resultado de esta interacción la fuerza expansiva de 

todo derecho fundamental restringe el alcance de las normas limitadoras que 

actúan sobre el mismo, de ahí la exigencia de que los límites de los derechos 

fundamentales hayan de ser interpretados con criterios restrictivos y en el 

sentido más favorable a la eficacia y a la esencia de tales derechos.158  

Luis Aguilar también ha disgregado «los límites de límites» en dos conceptos: 

«contenido esencial» y «necesidad de justificación» de los límites del derecho. Al 

segundo concepto, Luis Prieto Sanchís lo denomina «exigencia de justificación», en 

todo caso ambos significan una exigencia de mayor justificación que aquellas 

medidas que resulten limitadoras, que no solo involucran al legislador sino también 

a la administración pública en general, estos límites significan una disminución de la 

facultad política y legislativa del parlamento en la creación de normas. Dicho de otro 

modo, toda norma limitativa debe respetar los fundamentos materiales y sustantivos 

del contenido de un derecho, exigiendo de aquella una fundamentación racional que 

                                                
157 AGUILAR DE LUQUE, Luis. Los Limites de los Derechos Fundamentales, Universidad Carlos III 
de Madrid, consultado el 15 de abril de 2018, disponible en: file:///C:/Users/USUARIO-
PC/Downloads/Dialnet-LosLimitesDeLosDerechosFundamentales-1051173.pdf  
158 Citada por Luis Aguilar de Luque, los Límites de los Derechos Fundamentales, Universidad Carlos 
III de Madrid, página 26, disponible en: file:///C:/Users/USUARIO-PC/Downloads/Dialnet-
LosLimitesDeLosDerechosFundamentales-1051173.pdf 
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esté en sintonía con los valores que pregona la Constitución; de modo que, como 

indica Luis Prieto, «La Ley ya no representa el máximo horizonte normativo del juez 

y sus prescripciones serán atendibles en la medida en que ofrezcan para el caso 

concreto soluciones coherentes con la Constitución y, en particular, con el sistema 

de derechos fundamentales».159 

El primer concepto denominado «contenido esencial» no será abordado en este 

apartado, dado que se trabajará con mayor amplitud posteriormente; solo 

mencionaremos que el contenido esencial constituye un muro, una barrera que opera 

en el nivel de creación de normas, en el nivel de aplicación de límites a escala de 

intervenciones administrativas y en el nivel de ejercicio jurisdiccional. En el caso del 

segundo concepto, denominado «necesidad de justificación de los límites del 

derecho», debemos señalar que ha cobrado en los últimos años tanta importancia 

como el contenido esencial, especialmente en los Estados constitucionales de 

derecho como el Perú. Este concepto requiere que el legislador justifique una medida 

limitadora de derechos, de tal manera que la presunción de constitucionalidad se 

invierte cuando se crean normas limitadoras de derechos fundamentales, en ese 

sentido Eduardo García de Enterría indica: «Es la Ley que interfiere la libertad 

constitucional que se hace sospechosa de inconstitucionalidad y la que necesita 

justificarse».160  

La justificación aludida no es otra cosa que la razonabilidad de una medida que limita 

un atributo de un derecho fundamental, en favor de otro bien o derecho 

constitucional, de tal manera que existe un bien legítimo perseguible. Debe haber 

una razonabilidad en el sentido de que la limitación o afectación sobre el primer 

derecho, principio o bien constitucional sea menos gravosa, en contraposición de 

una mayor satisfacción de otro bien constitucional. Debe quedar claro que este deber 

de ponderación no supone de ninguna manera que un bien constitucional tenga 

mayor jerarquía que otro de manera de general y permanente, por el contrario, 

supone que en un caso concreto se prefiere un bien constitucional, estableciéndose 

                                                
159 PRIETO SANCHIS, Luis. La Limitación de los Derechos Fundamentales y la de Clausura del 
Sistema de Libertades, Revista Pensamiento Constitucional, Año VIII N°8, página 83 
160 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. La posición jurídica del Tribunal Constitucional en el sistema 
español: posibilidades y perspectivas. Revista Española de Derecho Constitucional n° 1, 1981, p. 54. 
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una preferencia temporal y móvil. Es decir, que no puede señalarse que el derecho 

a la intimidad, en todos los casos y permanentemente, va a ser superior al derecho 

a la transparencia; nótese que no se busca que alguno de los dos derechos pierda 

su validez, todo lo contrario se quiere que ambos sean preservados. 

Entonces cuando hablamos de exigencia de justificación de una medida, no solo nos 

referimos a las medidas legislativas, sino también a todo tipo de normas emitidas por 

la administración pública y, por supuesto, también a las resoluciones jurisdiccionales.  

Esta exigencia de justificación se tangibiliza en un triple test de proporcionalidad, que 

consiste en la aplicación de tres subprincipios, el primero: la adecuación o idoneidad 

de la medida donde se evalúan dos elementos, según el TCP: «i) la identificación de 

un fin constitucional o de relevancia constitucional; y, ii) la adecuación entre la 

medida legislativa examinada y el fin constitucional o de relevancia constitucional, en 

el que tan sólo se evalúa la conexión causal entre medio y fin».161   En el primer 

elemento, en caso no exista un fin legítimamente constitucional, por ejemplo una Ley 

que reconozca el cambio de denominación a la moneda Nuevo Sol, ahora Sol, con 

su mismo valor, no habrá nada que ponderar porque esa medida no persigue un fin 

constitucional, por otro lado, puede ser que el fin sea ilegítimo constitucionalmente, 

hablando en ese sentido tampoco habrá nada que ponderar, verbigracia, una 

Ordenanza Regional que declare la secesión de la República de Arequipa. En el 

tercer caso, cuando exista un fin legítimamente constitucional, sí habrá que ponderar 

cuando esta norma limite otro derecho, en el caso por ejemplo de levantar el secreto 

tributario a los principales contribuyentes en el Perú, en aras del fin legítimo de 

«transparencia de mercado». Luego, en cuanto a la adecuación de la medida al fin, 

es únicamente un juicio de relación causal, de medio-fin de orden y obedece a las 

reglas de la lógica. Se puede ejemplificar haciendo la pregunta: ¿La medida de 

levantar el secreto tributario a los principales contribuyentes del Perú sirve para 

transparentar el mercado? Debe aclararse que el objetivo de la norma es que los 

contribuyentes informen sobre su situación tributaria y la pongan en conocimiento de 

los agentes económicos, el fin constitucional es la transparencia del mercado. 

                                                
161 Tribunal Constitucional del Perú, sentencia recaída en el expediente 00009-2014-AI 
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Luego, el segundo subprincipio es «la necesidad de la intervención o, lo que es lo 

mismo, del sacrificio o afectación del derecho que resulta limitado, mostrando que 

no existe un procedimiento menos gravoso o restrictivo».162 Esto significa que el 

legislador debe verificar la existencia de otros medios alternativos para satisfacer ese 

fin constitucional. En este caso ya no es un análisis de medio a fin, sino más bien, 

un análisis de medio a medio, una comparación entre el medio elegido y aquellos 

que se hubieran podido adoptar para alcanzar el fin propuesto. En palabras del 

Tribunal Constitucional, el subprincipio de necesidad «Busca examinar si existen 

otros medios alternativos al optado que no sean gravosos o, al menos, que lo sean 

en menor intensidad. Se trata del análisis de una relación medio-medio, esto es, de 

una comparación entre medios; el optado y el o los hipotéticos que hubiera podido 

adoptarse para alcanzar el mismo fin».163 

Finalmente, el tercer subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto, consiste 

en el grado de realización de un fin constitucional y la intensidad en la afectación a 

otro, de tal manera que el grado de afectación, no satisfacción o restricción a un 

principio, no puede ser mayor al grado de realización u optimización de otro principio. 

La discusión entonces se puede plantear en los siguientes términos, retomando el 

ejemplo citado supra: «Cuanto mayor es el grado de afectación al derecho a la 

intimidad en su vertiente reserva tributaria, tanto mayor ha de ser el grado de 

optimización o realización del fin transparencia en el mercado». Entonces, si esta 

relación se cumple, la intervención en el derecho a la intimidad habrá superado el 

examen de la ponderación y no será inconstitucional, tampoco lo será si la realización 

del fin perseguido es de mayor grado,  por el contrario, la afectación al derecho de 

intimidad será mínimo o de mediana intensidad. Si por el contrario, la afectación al 

derecho a la intimidad es mayor y la optimización del otro derecho es mínima, en 

este caso la norma será declarada inconstitucional, en la eventualidad que haya 

superado los anteriores test.  

Sin embargo, no pasa desapercibido que en última instancia este juicio de 

ponderación requiere de un conocimiento superior de las cosas, en el caso concreto 

                                                
162 PRIETO SANCHÍS, Luis. Op. cit., p. 78. 
163 Tribunal Constitucional del Perú, sentencia recaída en el expediente N° 0045-2004-AI 
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de la actividad económica del mercado, lo que supone un juicio de valor subjetivo, 

pues no todos saben lo importante que es para el mercado financiero y económico 

conocer los estados financieros de las grandes empresas con las que se negocia o 

hay oportunidad de negociar. Tampoco se conocerá a ciencia cierta en cuánto 

perjudica económica o financieramente a una empresa levantar su secreto tributario. 

Claro, lo que en ese momento tendrá como referencia el juez constitucional, es el 

planteamiento de cada una de las partes involucradas, lo que no supone es el 

planteamiento general de todos los afectados. Lo señalado en las líneas precedentes 

obedece a una crítica que se hace al principio de proporcionalidad, en el sentido que 

es una «espita abierta al decisionismo y a la subjetividad judicial en detrimento de 

las prerrogativas del legislador».164 

Una de las críticas planteadas por Jürgen Habermas, desde el ámbito de la filosofía 

del derecho, señala que la facultad de ponderación de derecho convierte al tribunal 

en un negociador de valores, que puede convertir a esta instancia en autoritativa, 

que incluso invade competencias que solo le corresponde al parlamento y, por tanto, 

«aumenta el  peligro de juicios irracionales porque con ello cobran primacía los 

argumentos funcionalistas a costa de los argumentos normativos».165 Lo que el 

filósofo intenta decirnos es que en el plano de valores no se puede ponderar un valor 

sobre otro en un razonamiento teleológico; pero lo que no se menciona es que la 

discusión se subsume en el plano de un principio, argumentación deontológica, en 

una situación de aplicación concreta donde dos principios colisionan.  

Hay otro problema que tiene que ver con eso, y es precisamente que esta 

subjetividad en los juicios de ponderación puede llevar a los tribunales a resolver de 

manera diferente cuestiones similares, véase el caso del TCP, en una crítica 

realizada por el profesor Luis Castillo-Córdova, quien hace una recopilación de los 

diferentes fallos que ha tenido este sobre un mismo tema, en relación al derecho 

fundamental a ser juzgado en un plazo razonable, primero se ha indicado en la 

sentencia al EXP. N.° 03689-2008-PHC/TC:  

                                                
164 Luis PRIETO SANCHÍS, Luis. Op. cit., p. 80. 
165 HABERMAS, J. Facticidad y validez. Madrid: Trotta, 1998, p. 332. 
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una eventual constatación por parte de la justicia constitucional de la violación 

el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable no puede ni debe 

significar el archivo definitivo del proceso penal como si de un 

pronunciamiento sobre el fondo del asunto, equivalente a una decisión de 

absolución emitida por el juez ordinario, sino que más bien, actuando dentro 

del marco constitucional y democrático del proceso penal, lo que, corresponde 

es la reparación in natura por parte de los órganos jurisdiccionales que 

consiste en emitir en el plazo más breve posible el pronunciamiento definitivo 

sobre el fondo del asunto y que se declare la inocencia o la responsabilidad 

del procesado, y la consiguiente conclusión del proceso penal.166 

Luego, en seis meses emite su fallo en la sentencia recaída en el EXP. N.° 3509-

2009- PHC/TC, señalando que:  

La violación del derecho al plazo razonable, que como ya se ha dejado dicho 

es un derecho público subjetivo de los ciudadanos, limitador del poder penal 

estatal, provoca el nacimiento de una prohibición para el Estado de continuar 

con la persecución penal fundada en la pérdida de la legitimidad punitiva 

derivada del quebrantamiento de un derecho individual de naturaleza 

fundamental. Sostener lo contrario supondría, además, la violación del 

principio del Estado Constitucional de Derecho, en virtud del cual los órganos 

del Estado sólo puede actuar en la consecución de sus fines dentro de los 

límites y autorizaciones legales y con el respeto absoluto de los derechos 

básicos de la persona. Cuando estos límites son superados en un caso 

concreto, queda revocada la autorización con que cuenta el Estado para 

perseguir penalmente.167 

Finalmente, la ponderación es un procedimiento racional que indudablemente nos 

lleva a un resultado que se puede argumentar, pero que parte de la valoración y peso 

respectivo que cada individuo le da a partir de su propia cuantificación, no obstante, 

                                                
166 Tribunal Constitucional del Perú, sentencia recaída en el expediente N.° 03689-2008-PHC/TC, de 
fecha 22 de abril de 2009, Fundamento diez  
167 Tribunal Constitucional del Perú, sentencia recaída en el expediente N.° 3509-2009- PHC/TC, 
Fundamento 39, 19 de octubre de 2009 
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como se ha señalado líneas arriba, no parte de cero, sino que antes está un previo 

juicio valorativo de parte del legislador y de las posiciones que se marquen en el caso 

en concreto, las cuales eventualmente servirán de guía. De otra parte, en virtud al 

juicio de ponderación se puede declarar la invalidez de una norma, tanto como su 

inaplicación a un caso concreto, no se trata de declarar la invalidez buscando en el 

juicio de necesidad otras medidas más satisfactorias, pues ello obedece a un debate 

político, sino que en ese caso, debe buscarse una total falta de idoneidad o una 

gravosidad tal que resulte desproporcional, o en todo caso, una medida adoptada 

intolerable.  

 

2.6. Estructura de los derechos fundamentales 

Siguiendo la doctrina propuesta por Robert Alexy, expresada por Bernal Pulido, en 

el sentido de que: «todo derecho fundamental se estructura como un haz de 

posiciones y normas, vinculadas interpretativamente a una disposición de derecho 

fundamental».168  Siendo así, cabe distinguir entre las disposiciones de derecho 

fundamental, las normas de derecho fundamental y las posiciones de derecho 

fundamental. En esa línea el TCP, ha señalado en la sentencia recaída en el EXP. 

N.° 1417-2005-AA/TC: 

24.  Las disposiciones de derecho fundamental son los enunciados 

lingüísticos de la Constitución que reconocen los derechos fundamentales de 

la persona. Las normas de derecho fundamental son los sentidos 

interpretativos atribuibles a esas disposiciones. Mientras que las posiciones 

de derecho fundamental, son las exigencias concretas que al amparo de un 

determinado sentido interpretativo válidamente atribuible a una disposición de 

derecho fundamental, se buscan hacer valer frente a una determinada 

persona o entidad. 

25.  Tal como refiere el mismo Bernal Pulido, 

                                                
168 BERNAL PULIDO, Carlos. El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. Madrid: 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2003, p. 76. 
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“Las posiciones de derecho fundamental son relaciones jurídicas que (...) 

presentan una estructura triádica, compuesta por un sujeto activo, un sujeto 

pasivo y un objeto. El objeto de las posiciones de derecho fundamental es 

siempre una conducta de acción o de omisión, prescrita por una norma que el 

sujeto pasivo debe desarrollar en favor del sujeto activo, y sobre cuya 

ejecución el sujeto activo tiene un derecho, susceptible de ser ejercido sobre 

el sujeto pasivo”. (Op. cit. pág. 80. Un criterio similar, Cfr. Alexy, Robert. La 

institucionalización de los derechos humanos en el Estado Constitucional 

Democrático, D&L, Nro. 8, 2000, pág. 12 y ss.). 

Por ello, cabe afirmar que las posiciones de derecho fundamental, son los 

derechos fundamentales en sentido estricto, pues son los concretos atributos 

que la persona humana ostenta al amparo de las normas (sentidos 

interpretativos) válidas derivadas directamente de las disposiciones 

contenidas en la Constitución que reconocen derechos. 

26.  Estas atributos que, como se ha dicho, vinculan a todas las personas y 

que, por tanto, pueden ser exigidas al sujeto pasivo, se presentan en una 

relación jurídica sustancial, susceptibles de ser proyectadas en una relación 

jurídica procesal en forma de pretensiones al interior de los procesos 

constitucionales de la libertad (sea el amparo, el hábeas corpus o el hábeas 

data). 

27.  Así las cosas, la estimación en un proceso constitucional de las 

pretensiones que pretendan hacerse valer en reclamo de la aplicación de una 

determinada disposición que reconozca un derecho fundamental, se 

encuentran condicionadas, cuando menos, a las siguientes exigencias: 

a)      A que dicha pretensión sea válida, o, dicho de otro modo, a que sea 

consecuencia de un sentido interpretativo (norma) que sea válidamente 

atribuible a la disposición constitucional que reconoce un derecho. 

Por ejemplo, no sería válida la pretensión que amparándose en el derecho 

constitucional a la libertad de expresión,  reconocido en el inciso 4) del artículo 
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2º de la Constitución, pretenda que se reconozca como legítimo el insulto 

proferido contra  una persona, pues se estaría vulnerando el contenido 

protegido por el derecho constitucional a la buena reputación, reconocido en 

el inciso 7º del mismo artículo de la Constitución. 

En consecuencia, la demanda de amparo que so pretexto de ejercer el 

derecho a la libertad de expresión pretenda el reconocimiento de la validez de 

dicha pretensión, será declarada infundada, pues ella no forma parte del 

contenido constitucionalmente protegido por tal derecho; o, dicho de otro 

modo, se fundamenta en una norma inválida atribuida a la disposición 

contenida en el inciso 4) del artículo 2º constitucional. 

b)     A que en los casos de pretensiones válidas, éstas deriven directamente 

del contenido esencial de un derecho protegido por una disposición 

constitucional. En otras palabras, una demanda planteada en un proceso 

constitucional de la libertad, resultará procedente toda vez que la protección 

de la esfera subjetiva que se aduzca violada pertenezca al contenido esencial 

del derecho fundamental o tenga una relación directa con él. Y, contrario 

sensu, resultará improcedente cuando la titularidad subjetiva afectada tenga 

su origen en la ley o, en general, en disposiciones infraconstitucionales. 

En efecto, dado que los procesos constitucionales de la libertad son la 

garantía jurisdiccional de protección de los derechos fundamentales, no 

pueden encontrarse orientados a la defensa de los derechos creados por el 

legislador, sino sólo aquellos reconocidos por el Poder Constituyente en su 

creación; a saber, la Constitución. 

En consecuencia, si bien el legislador es competente para crear derechos 

subjetivos a través de la ley, empero, la protección jurisdiccional de éstos debe 

verificarse en los procesos ordinarios. Mientras que, por imperio del artículo 

200º de la Constitución y del artículo 38º del CPConst., a los procesos 

constitucionales de la libertad es privativa la protección de los derechos de 

sustento constitucional directo. 
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Lo expuesto no podría ser interpretado en el sentido de que los derechos 

fundamentales de configuración legal, carezcan de protección a través del 

amparo constitucional, pues resulta claro, en virtud de lo expuesto en el 

Fundamento 11 y ss. supra, que las posiciones subjetivas previstas en la ley 

que concretizan el contenido esencial de los derechos fundamentales, o los 

ámbitos a él directamente vinculados, no tienen sustento directo en la fuente 

legal, sino, justamente, en la disposición constitucional que reconoce el 

respectivo derecho fundamental. 

Sin embargo, es preciso tener presente que prima facie las posiciones 

jurídicas que se deriven válidamente de la ley y no directamente del contenido 

esencial de un derecho fundamental, no son susceptibles de ser estimadas en 

el proceso de amparo constitucional, pues ello implicaría pretender otorgar 

protección mediante los procesos constitucionales a derechos que carecen de 

un sustento constitucional directo, lo que conllevaría su desnaturalización. 

Y si bien la distinción concreta entre aquello regulado por la ley que forma 

parte de la delimitación del contenido directamente protegido por un derecho 

fundamental y aquello que carece de relevancia constitucional directa no es 

una tarea sencilla, los criterios de interpretación que sirvan a tal cometido 

deberán encontrarse inspirados, en última instancia, en el principio-derecho 

de dignidad humana, pues, como ha señalado Ingo Von Münch, si bien resulta 

sumamente difícil determinar de modo satisfactorio qué es la dignidad 

humana, “manifiestamente sí es posible fijar cuándo se la está vulnerando” 

(Von Münch, Ingo. La dignidad del hombre en el derecho constitucional. En: 

Revista Española de Derecho Constitucional. Madrid: Centro de Estudios 

Constitucionales. Año 2, Nro. 5, mayo – agosto, 1982, pág. 21). 

El siguiente cuadro, considerando que el derecho de huelga es un derecho 

fundamental, ayudará a conocer su estructura a partir de los conceptos esbozados 

por el TCP, esto es determinando sus disposiciones, normas y posiciones. 
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Cuadro 6 Estructura del derecho a la huelga 

Estructura Artículo 28 inciso 

3 

Artículo 42 Artículo 153 

Disposiciones: 

enunciados 

lingüísticos 

El Estado 

reconoce el 

derecho de 

huelga. 

Regula el 

derecho de 

huelga para que 

se ejerza en 

armonía con el 

interés social. El 

Estado señala las 

excepciones y 

limitaciones del 

derecho de 

huelga. 

El Estado 

reconoce el 

derecho de 

huelga de los 

servidores 

públicos. 

No tienen derecho 

a la huelga: 

funcionarios del 

Estado con poder 

de decisión, que 

desempeñen 

cargos de 

confianza o 

dirección, que 

sean miembros 

de las Fuerzas 

Armadas o que 

sean miembros 

de la Policía 

Nacional. 

Los jueces y 

fiscales están 

prohibidos de 

declararse en 

huelga. 

Normas: sentidos 

interpretativos de 

las disposiciones 

El Estado adopta 

los mecanismos 

para que se 

reconozca el 

El Estado adopta 

los mecanismos 

para que se 

reconozca el 

derecho de 

huelga a los 

Si un trabajador 

desempeña 

actualmente el 

cargo de juez o 

fiscal en cualquier 

nivel no puede 
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derecho de 

huelga. 

El Estado tiene la 

obligación de 

regular el derecho 

de huelga, 

buscando que se 

ejerza en armonía 

con el interés 

social. El Estado 

tiene la obligación 

de señalar los 

límites y 

excepciones del 

derecho de 

huelga. 

servidores 

públicos. 

El reconocimiento 

del derecho de 

huelga no protege 

a los trabajadores 

señalados. 

 

declararse en 

huelga. 

Posiciones: 

exigencia 

concreta al 

amparo de un 

sentido 

interpretativo 

Todo trabajador 

puede solicitar el 

reconocimiento 

del derecho de 

huelga ante el 

Estado. Todo 

trabajador puede 

ejercer su 

derecho de 

huelga frente a su 

empleador 

conforme la 

regulación dada 

por el Estado. 

Todo trabajador 

Como servidor 

público puedo 

ejercer mi 

derecho de 

huelga frente a mi 

empleador. 

Todo trabajador, 

que no esté en los 

supuestos 

comprendidos 

puede ejercitar su 

derecho de 

huelga frente al 

empleador. Todo 

Todo trabajador, 

que no esté en los 

supuestos 

comprendidos 

puede ejercitar su 

derecho de 

huelga frente al 

empleador. Todo 

empleador de 

jueces y fiscales, 

puede prohibir y 

sancionar a 

quienes ejerzan 

este derecho. 
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puede ejercer su 

derecho de 

huelga en 

armonía con el 

interés social. 

Todo trabajador 

puede ejercer su 

derecho a huelga 

frente a su 

empleador, 

siempre que este 

fuera de los 

supuestos de Ley 

considerados 

como 

excepciones o 

limitaciones. 

empleador de los 

trabajadores 

señalados, puede 

exigirle a estos no 

acordar o deponer 

su derecho a 

huelga si han 

decidido ejercerlo, 

así mismo puede 

exigir las 

responsabilidades 

ante la 

administración de 

justicia. 

 

3. Derechos sociales 

La incorporación de los derechos sociales en las constituciones también ha sido 

motivo de críticas, el Estado constitucional  de derecho no ha podido sacarlos de la 

Constitución y encarnarlos en la vigencia de la realidad sociológica, se han llamado 

a algunos de estos «derechos imposibles», término acuñado por Bidart Campos en 

su libro La Recreación del Liberalismo. Estos derechos son aquellos que por acción, 

condicionamientos, marcos, disfunciones del Estado, hacen imposible su pleno goce. 

De tal manera que hay derechos que algunos no tienen, incluso porque no pueden 

recorrer el camino que hay que recorrer para disfrutarlos.169 

                                                
169 BIDART CAMPOS, Germán, Teoría general de los derechos humanos. Buenos Aires: Astrea, 
1991, pág. 344 
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En cambio en Alemania, el principio de los derechos fundamentales que tiene 

eficacia frente a terceros particulares en sus relaciones recíprocas, también irradia a 

los derechos sociales. 

No deben dejarse de lado aquellas posturas que están en contra de incluir derechos 

sociales en las constituciones, como la propuesta por el austriaco Theodor Tomandl, 

quien prefiere que estas normas sean parte de una discusión legislativa, pues 

considera que estando dentro de la Constitución Política comprometen el principio 

de seguridad jurídica; también se muestra en contra de positivizar estos derechos a 

través de normas de organización, dado que nos conduciría a una discusión en el 

campo político, fuera de lo jurídico. Además, muestra su desacuerdo en reconocerlos 

como mecanismos de garantía, porque implica sacrificar el valor ideal de los 

derechos sociales y se los relativiza en normas sujetas a evolución constante.170 

Los derechos sociales, señala Marcial Rubio Correa, «son reglas dictadas por el 

Estado para asegurar ciertas condiciones de relación de los seres humanos de una 

sociedad entre sí, y prestaciones que el Estado regula y [que] en algunos casos debe 

prestar directamente a las personas, generalmente cuando están en incapacidad de 

proveer para ellos por sí mismas».171 

Los derechos individuales y sociales no son distintos, sino que los segundos amplían 

el alcance de los primeros, tal como sostiene Germán Bidart Campos,172  referente 

del Tribunal Constitucional peruano, en el sentido de que todos los derechos 

humanos son un complejo integral, único e indivisible, y necesariamente se 

interrelacionan y dependen entre sí. 

Por otra parte se sostiene que 

Los derechos sociales son pretensiones [...] para que el Estado adopte 

determinadas políticas económicas y sociales encaminadas a ciertos fines 

primordiales.  Por eso, en vez de hablar de un derecho al trabajo, a la 

                                                
170 Citado por PÉREZ LUÑO, en Derechos humanos, Estado de derecho y Constitución, Editorial 
Tecnos, Madrid, p. 89. 
171 RUBIO CORREA, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993. Tomo 2, Lima: Fondo 
editorial de la PUCP, 1999, p. 9.  
172 BIDART CAMPOS, Germán. Op. cit., p. 335. 
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educación, a un nivel de vida digno o a la salud, debe hacerse referencia de un 

derecho a exigir la implantación de medidas adecuadas para conseguir esos 

fines. 

Lo que  [...]  denominase derechos, en realidad, son los fines a los que han de 

tender las medidas que adopte el Estado.173 

Reconocer los derechos sociales en las constituciones políticas, supone, ir más allá 

de la concepción que los reconoce como derechos programáticos, de tal manera que 

se debe buscar perfeccionar el mandato social de la Constitución, derivado en una 

obligación del Estado, con metas cuantificables que garanticen la vigencia del 

derecho.174  

 

3.1. Concepciones 

Para exponer este punto, vamos a apoyarnos en las concepciones de los derechos 

sociales compiladas por Carlos Bernal Pulido, en su artículo Fundamento, Concepto 

y Estructura de los Derechos Sociales. 

La primera concepción niega el carácter de normas vinculantes a los derechos 

sociales, y únicamente les otorga el carácter de disposiciones programáticas, en esa 

línea se encuentran los pensadores liberales del Johnson C. Smith, Fernando Atria. 

Al negarles el carácter vinculante se niega la posibilidad de alguna expectativa, 

ventaja o pretensión a favor del individuo, que pueda ser reclamable en sede 

jurisdiccional. De esta manera, el legislador no está obligado a la realización o 

desarrollo de determinado derecho, sino que está autorizado a limitar el derecho de 

libertad con la finalidad de cumplir objetivos de justicia social. Señalan los 

defensores, que estos derechos tienen un alto grado de indeterminación y los fines 

que persiguen disposiciones tales como salud, educación, trabajo, entre otros, son 

fines que pueden cumplirse de muchas maneras, siendo que ninguna Constitución 

                                                
173 ADAME GODDARD, Jorge. Derechos fundamentales y Estado. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas N.° 96, México, 2002, p. 70. 
174 CASCAJO CASTRO, José Luis. La tutela constitucional de los derechos sociales. Cuadernos y 
Debates N° 5. Madrid. 1998, p. 53.  
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menciona ni podría mencionar cuál de estos medios se debe utilizar, en qué 

oportunidad, en cuánto tiempo y en qué grado de satisfacción de necesidades. El 

argumento más importante: en el entendido de que tenga que elegirse cuáles son 

los medios idóneos para satisfacer ese derecho, las estrategias a seguir, la 

oportunidad y el nivel de afectación, la decisión es de carácter político y económico, 

dado que en condiciones de escasez, debe decidirse qué resulta más preponderado 

e importante en una determinada situación, elección que asumen aquellas personas 

que han sido elegidas para ello, tanto en el ejecutivo como en el legislativo, luego de 

un debate, deliberación y concertación entre las fuerzas políticas representadas. De 

ninguna manera podría dejarse ese rol al Tribunal Constitucional, porque carece de 

legitimidad social para esa clase de decisiones, así como de información suficiente 

que le permita tomar una adecuada medida, pues no conoce los intereses sociales 

ni la idoneidad de los medios para satisfacer esos intereses.  

La segunda concepción, es en relación a las disposiciones sociales como fuente de 

normas de fines del Estado. Los derechos sociales tienen la estructura de normas 

de programación final,175 y se caracterizan por indicar cuál es el fin y objetivo a 

alcanzar, mas no los medios para ello, de tal manera que la fórmula ya no es «si X, 

entonces Y», sino, «el efecto A, debe ser conseguido».176  

En este tipo de normas adquieren validez los medios que deben seguirse para el 

cumplimiento del fin. El fin está puesto en las constituciones; pero no los medios, 

estos deben ser objeto de discusión política, teniendo en cuenta factores como la 

oportunidad para conseguirlos, el alcance, la decisión política, los recursos 

necesarios y programación de inversión. Estas discusiones deben hacerse en el 

parlamento, pero esta circunstancia no vacía de contenido vinculante a los derechos 

sociales. Por el contrario, los legisladores están obligados al cumplimiento del deber 

de llegar a esos fines, conservando el poder de decidir de qué manera realizar y en 

qué oportunidad las acciones necesarias para su consecución. Empero, este poder 

de decisión, tampoco debería estar totalmente al libre albedrío, porque podría 

                                                
175 DE OTTO PARDO, Ignacio. Derecho constitucional Sistema de Fuentes, Ariel, Barcelona 1995, p. 
43. 
176 SOMMERMAN, Karl Peter. Staatszile und Staatszilebestimmungen, Mohr Siebeck, Tubiguen, 
1997, p. 356 
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suceder que el medio no esté de acuerdo con los fines constitucionales. Ante esta 

discusión, surge el concepto de contenido esencial o núcleo esencial, que bajo esta 

teoría supone aquel contenido que resulta vinculante para el legislador, y a la vez un 

límite a su actuar, al desarrollar los medios para alcanzar el fin ordenado en la 

Constitución. De esta manera ninguna ley puede atentar contra el contenido esencial 

de un derecho, de hacerlo podría ser declarada inconstitucional. Entonces, el 

legislador debe buscar las medidas que hagan posible el contenido esencial del fin 

que se busca alcanzar.  Así, la tarea de definir el contenido esencial es de mayor 

importancia, y depende de la mayor concreción o abstracción en que esté formulado 

el fin, de tal manera que siendo más abstracto es menos factible de determinar su 

contenido y tiene menos intensidad de control. Por otro lado, si el contenido tiene 

mayor concreción será más factible su determinación y tendrá mayores posibilidades 

de ejercer un control. Entonces, ha quedado establecido cuál es el deber del 

legislador en relación a las normas fines.  

La pregunta ¿cuándo hacer efectivos los medios para la consecución de los fines? 

Tiene que ser respondida con una actuación, dado que las normas que prescriben 

los fines del Estado, tienen el poder de coacción inmediata y vinculante en todos los 

sectores, de ese modo responder con una inacción es inconstitucional. Sin embargo, 

pese a lo expuesto, no cabe duda que el mayor problema que puede presentar esta 

teoría, es hallar los mecanismos para determinar el contenido esencial de un 

derecho, pues no es una tarea fácil y podría llegar a ser solo un artificio 

argumentativo que enmascara el decisionismo.177  Por tanto, este problema aún deja 

con vacíos esta teoría. 

La tercera concepción, relacionada a los derechos sociales como mandatos 

objetivos, es una tesis defendida por Bockenforde. En esta las disposiciones de 

derechos sociales se concretizan normativamente en normas jurídicas objetivas, 

dirigidas al legislador y a la administración. Estas disposiciones que concretizan los 

derechos sociales, deben ser emitidas por el legislador y no interpretadas por los 

tribunales en favor de una persona en particular que acudiera a ellos, de esta 

                                                
177 BERNAL PULIDO, Carlos. El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. Centro 
de Estudios Politicos y constitucionales; Madrid 2003, p. 40. 
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manera, esta teoría propone prescindir en su formulación de un sujeto activo titular 

del derecho, capaz de exigirlo judicialmente; ello debido a la indeterminación del 

derecho y que la Constitución no establece los medios para alcanzar tales fines. 

Entonces, la fórmula tendría las siguientes posiciones: por un lado, el sujeto pasivo 

que es el Estado, a través del legislador y la administración y por el otro el objeto. 

Sin embargo, como señala Bockenforde, ello no significa que se considere a estos 

derechos como proposiciones programáticas únicamente, sino que al igual que otros 

derechos tienen fuerza vinculante. Esta fuerza tiene tres aspectos: por un lado, se 

reconoce que efectivamente existe un mandato, un deber jurídico de realizar un fin 

fijado por la disposición. El otro aspecto, es que se pueden realizar acciones 

objetivas para prohibir la «inactividad y la desatención evidente y grosera del fin o 

del programa por parte de los órganos del Estado», es decir que puede prohibirse 

tanto el hacer nada respecto del desarrollo de un derecho, como el hacer algo tan 

intrascendente que suponga una desatención evidente o grosera para lograr un fin. 

Y el último aspecto vinculante es la prohibición de retroceder en el avance del 

desarrollo de políticas tendientes a lograr un fin establecido por un derecho social, 

una prohibición de retroceso social. Si bien esta fuerza vinculante, por lo menos en 

los dos últimos aspectos mencionados, supondría la exigencia de un sujeto pasivo, 

este no tiene —según esta teoría— la facultad de exigir a un tribunal la prestación 

debida, sino que su acción sería una pretensión de defensa frente a la 

discrecionalidad, pretensión propia del derecho de libertad. Estas pretensiones se 

dirigen «a la defensa frente a las violaciones de los límites y vinculaciones trazadas 

al campo del juego político de los órganos estatales por parte de los mandatos 

constitucionales».178  La cuestión debatible es si realmente existe un mandato 

objetivo en esta teoría, el mismo que no puede ser exigido en un tribunal, resultando 

una paradoja.  

En todo caso, el problema persiste al no establecer con precisión cuál es la labor del 

legislador y cómo determinar los medios a utilizar para concretar un fin. En la anterior 

teoría se halla el concepto de contenido esencial, en la actual teoría podría 

equipararse ese contenido a aquello considerado como «desatención grosera», es 

                                                
178 BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang. Los Derechos Fundamentales Sociales en la Estructura de la 
Constitución. Escritos sobre derechos, Nomas, Baden Baden 1993, p 81  
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decir, aquello que exige tutela imprescindible, que si se deja de lado produciría una 

desatención; pero ese solo título no nos permite dilucidar cuál es ese núcleo, ese 

contenido. 

Una cuarta concepción nos habla de los derechos sociales, como derechos 

definitivos, es decir, las disposiciones constitucionales dan lugar a posiciones 

jurídicas definitivas. En primer lugar, esta concepción se sustenta en una relación 

tridimensional de estos derechos, donde existe un sujeto activo, que es el titular del 

derecho subjetivo (el cual es suprimido en otras concepciones), el sujeto pasivo, que 

es el legislador y la administración, y el objeto de su deber, que vendría a ser la 

conducta. Como es evidente, la primera diferencia es la inclusión de un sujeto activo, 

que al ser titular de un derecho puede formular sus pretensiones ante un tribunal, la 

segunda característica es que al tener estas posiciones un carácter jurídico definitivo, 

no es susceptible de restricción y no hay razones capaces de invocarse en su contra.  

V. Neumann señala <<esta teoría que puede concretarse en algunos deberes de 

abstención, defensa de un derecho en contra de la extrema inactividad legislativa, el 

derecho a una igual participación en los derechos social derivados, la satisfacción de 

un mínimo existencial y el no retroceso social>>.179  

En cuanto a los deberes de abstención, el derecho de defensa de los ciudadanos se 

impone ante el Estado para que no restrinja algún derecho y permita su libre ejercicio, 

como la libertad al trabajo o a realizar una huelga.  Así mismo, la defensa de un 

derecho en contra de la extrema inactividad legislativa, va unida a la satisfacción de 

un mínimo existencial que explicaremos posteriormente. Por otro lado, el derecho a 

una igual participación en los derechos sociales derivados, hace referencia a una 

clasificación entre derechos sociales originarios y derivados, donde los primeros son 

posiciones jurídicas que se fundamentan en la Constitución Política, con un sujeto 

activo como titular del derecho, un sujeto pasivo el legislador y el objeto. En 

contraposición, los derechos derivados son aquellos que se fundamentan en leyes 

                                                
179 BERNAL PULIDO, Carlos. Fundamento, concepto y estructura de los derechos sociales  
Una crítica a "¿Existen derechos sociales?" de Fernando Atria, Universidad Nacional del Sur. 
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que desarrollan disposiciones constitucionales, en los cuales el sujeto pasivo es la 

administración y el objeto es aquel señalado por la Ley.  

En consecuencia, estos últimos no presentan una vinculación mayor para el 

legislador, donde sí está vinculado es en la igual participación, en la prestación, 

repartición o creación de estos derechos sociales derivados.180  

Luego, el derecho de satisfacción de un mínimo existencial, se sustenta en que el 

Estado tiene el deber de proponer y realizar los medios necesarios para satisfacer 

las necesidades existenciales, por lo tanto, está prohibida la inactividad legislativa, 

así como la desatención de un mínimo existencial. Finalmente, la prohibición del 

retroceso social, que también es adoptada por otras concepciones, en este caso 

supone que no puede bajo ninguna circunstancia retrocederse, desatender o 

desmontarse una medida que tienda a la satisfacción de un derecho social. De darse 

el caso, el ciudadano que se beneficiaba puede activar los mecanismos para evitar 

ese retroceso ante los tribunales. Esta teoría al igual que las anteriores presenta 

algunos problemas, por el hecho, verbigracia, de prohibir la total inactividad, dado 

que puede darse el caso de que no sea oportuno activar los mecanismos para 

satisfacer un derecho, pues la oportunidad determinará la consecución del fin y elegir 

esa oportunidad corresponde no al tribunal, sino al legislador.  

Otro problema es la dificultad para determinar el contenido mínimo o mínimo esencial 

tanto para el fin, como para los medios. Entonces, definir un medio mínimo para un 

fin mínimo, supone una decisión con basamento en la ciencia económica y las 

posibilidades económicas, decisión que no corresponde al tribunal judicial sino al 

legislador. Otra dificultad que presenta es la absoluta prohibición de no realizar un 

mínimo esencial, de tal manera que podría darse el caso de que el mínimo de un 

derecho, involucre y restrinja el mínimo de otro derecho. En ese caso tendría que 

ponderarse porque no será posible ni siquiera realizar el mínimo de ambos derechos. 

Tanto los mínimos existenciales, como la prohibición de inacción, son cuestiones que 

deberían aplicarse a prima facie, mas no de manera absoluta o definitiva. De la 

misma manera, la prohibición de retroceso social no podría ser una cuestión 

                                                
180 Ibíd. 
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absoluta, dado que en determinadas circunstancias se pueden cambiar los medios 

o suprimirlos por razones justificadas. Ejemplo de ello sería restringir algunas 

prestaciones sociales en una región del país ante la catástrofe acaecida en otra, 

dado que económicamente no podría prestarse en su totalidad. 

Finalmente, tenemos la concepción de los derechos sociales como prima facie, teoría 

propuesta por Robert Alexy181 y Martín Borowski.182 Aquí las normas o posiciones 

sobre derechos sociales admiten restricciones legislativas en determinados casos, 

en la medida que no sean desproporcionadas, estas pueden ser la situación 

económica o las exigencias que planteen otros derechos o bienes constitucionales. 

En ese sentido, cobra suma importancia el análisis de proporcionalidad, que en 

última instancia determinará la vinculación de un derecho restringible o definitivo, a 

este análisis de proporcionalidad también se le denomina «prohibición de protección 

deficiente» y también «principio de prohibición de exceso». Esta teoría propone la 

siguiente estructura: un sujeto activo titular de un derecho recurrible, un sujeto pasivo 

—la administración—, el legislador o el juez, y un objeto, que deviene en una 

prestación que se materializa en leyes tendientes a la satisfacción de necesidades y 

adoptar los mecanismos para garantizar los medios necesarios para el ejercicio de 

las libertades.183 Según esta concepción, el individuo accede en primer lugar a todos 

los medios necesarios y máximos para ejercer sus derechos y libertades, así como 

para cubrir sus necesidades básicas. Pero esos máximos no son exigibles de manera 

definitiva, en la medida que aplicando la proporcionalidad resulten más exigibles 

otros principios constitucionales o existan limitaciones materiales. Para esta teoría 

existen derechos sociales que prima face son de contenido definitivo no restringibles 

y por lo tanto oponibles al legislador y la administración, y otros que son restringibles. 

Un concepto importante a tener en cuenta es la protección de prohibición deficiente, 

que es una variación del principio de proporcionalidad, que a su vez se compone de 

tres subprincipios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad estrictamente. La 

primera particularidad de este principio radica en que el objeto, en esta prohibición, 

                                                
181 ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 1997, p. 494. 
182 BOROWSKI, Martín. Grundrechte als Prinzipien, Broschiert, 2007, p. 137. 
183 PRIETO SANCHÍS, Luis. Los Derechos Sociales y el Principio de Igualdad Sustancial, revista del 
Centro de Estudios Constitucionales, Núm 22, 1995, p15 
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es la inacción total o parcial del Estado que no protege un derecho social o lo protege 

de manera deficiente sin intentar la satisfacción de necesidades en la mayor medida. 

Estas omisiones o protecciones parciales pueden darse si luego de aplicarse los 

principios de proporcionalidad, idoneidad y necesidad, se determina su menor 

exigencia. Así se aplica la idoneidad cuando se puede desatender un derecho social 

para justificar la realización de un fin legislativo que resulte legítimo 

constitucionalmente y no arbitrariamente. La necesidad, por otro lado, señala que 

también resultaría inconstitucional esta omisión, si es que hay otra que resulte menos 

desfavorable en la realización del fin, es decir, una mayor realización del derecho 

social. Luego, el principio de proporcionalidad estrictamente hablando, supone que 

la omisión que ha optado el legislador, no causa más o grave detrimento en la 

realización de un fin, sobre un leve beneficio a otro fin; en cualquier caso, de 

vulnerarse alguno de estos subprincipios, la omisión legislativa sería inconstitucional. 

Cabe resaltar que para esta ponderación se puede utilizar el óptimo de Pareto. 

 

3.2. Estructura de los derechos sociales 

Partimos de la pregunta: ¿Los derechos sociales son derechos subjetivos?  Según 

la noción del término ‘derechos subjetivos’ o ‘derechos públicos subjetivos’, 

planteada por George Jellinek —en el sentido de que los derechos son límites al 

poder público, y no están referidos a las relaciones entre los particulares— la 

respuesta evidentemente sería no. En el mismo sentido, Hans Kelsen señaló que 

existe derecho subjetivo, cuando entre las condiciones de la sanción figura una 

manifestación de voluntad, querella o acción judicial, emanada de un individuo 

lesionado en sus intereses por un acto ilícito. Únicamente, en la medida que una 

norma jurídica ubique así a un individuo, en posición de defender sus intereses, se 

crea un derecho subjetivo a su favor.184   

Esta concepción parte de un fuerte individualismo asumido por corrientes liberales 

tradicionales, en las que los derechos fundamentales son incluso anteriores al 

                                                
184 KELSEN, Hans. Teoría Pura del Derecho, Cuarta Edición, Cuarta Reimpresión, Eudeba, Buenos 
Aires, 2005, p. 100.  
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Estado y sirven como un mecanismo de defensa ante las intervenciones de éste; en 

ese sentido los derechos sociales no son derechos fundamentales, dado que no se 

puede exigir su cumplimiento ante un órgano competente, de ser así sería una 

transgresión dentro de la esfera del legislador y la propia Administración Publica, 

debido a que tiene que ver con temáticas relativas a políticas públicas.  

Este componente de exigibilidad del derecho que hace un derecho fundamental y 

niega esta categoría a los derechos sociales, ha sido fuente de intensas discusiones 

y críticas. Víctor Abramovich, Christian Courtis, Juan Antonio Cruz Parcero, entre 

otros, sostienen que esta es una visión reduccionista y que confunde un derecho con 

una garantía. Por su parte, Luigi Ferrajoli señala que esa concepción asimila los 

derechos fundamentales a los derechos patrimoniales, y no se puede establecer la 

exigibilidad como principal sustento de los derechos fundamentales, dado que esta 

es una garantía secundaria y en todo caso un problema en las instituciones obligadas 

a su cumplimiento. 

En contraposición, Arango sostiene que los derechos sociales sí pueden ser 

concebidos perfectamente como derechos subjetivos. Define al derecho subjetivo 

como «el poder legal reconocido a un sujeto por medio de una norma legal, para la 

persecución de intereses propios mediante la exigencia a otro de hacer, permitir u 

omitir algo».185 

Así podemos destacar tres componentes que funcionan de manera copulativa: 

- La norma jurídica: siendo expresada en un enunciado normativo, la cual 

puede formularse mediante una oración donde se declare que una acción es 

ordenada, prohibida o permitida. Una norma expresada de la forma de un 

enunciado normativo es una norma jurídica cuando su cumplimiento puede ser 

forzado por el poder estatal legítimo.  

- Una obligación jurídica: no existe un derecho subjetivo sin una obligación 

correlativa que obligue a otro a hacer o dejar de hacer algo, sin embargo, no 

debe entenderse la correlación como una relación entre derecho y obligación 

                                                
185 ARANGO RIVADENEIRA, Rodolfo. El Concepto de Derechos sociales fundamentales, Legis, 
Bogotá, 2005, p. 8-9. 
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de manera única, pues existen normas que no mantienen dicha relación.  

- Una posición jurídica: corresponde al poder jurídico reconocido en una norma 

jurídica e involucra el interés de un sujeto cuya protección se desea o se persiga 

jurídicamente, no obstante lo anterior, la exigibilidad no es una condición 

necesaria para la existencia de un derecho subjetivo, las razones para la 

existencia de un derecho son condiciones necesarias de los mismos, mientras 

que los derechos son condiciones necesarias para su exigibilidad.186 

Arango también postula que los derechos subjetivos pueden establecerse como 

derechos a algo, libertades o competencias, estas tres formas tienen la estructura de 

una norma jurídica, una obligación jurídica y una posición jurídica. De esta manera, 

los derechos sociales pueden calzar en la noción de derechos subjetivos, en la 

medida que comprendan estas características, además de tener un «alto grado de 

importancia» y estar de manera positiva en la Constitución Política.187 

 

3.2.1. El titular de los derechos sociales 

En general, el titular de un derecho subjetivo puede ser un individuo o colectivo, pero 

de un derecho social solo es el individuo, pues quien se beneficiará de las 

prestaciones en su favor, salud, educación, trabajo, etc., es un sujeto específico, y 

no un colectivo. Caso diferente y particular es el de los derechos culturales, donde el 

titular sí puede ser una colectividad. 

Siguiendo la misma línea doctrinaria, el colombiano Rodolfo Arango Rivadeneira 

señala que los derechos sociales están y abarcan el concepto de derechos 

subjetivos, dado que están delimitados en forma exclusiva para el individuo, y no 

para un grupo. No dependen de un grupo adscrito, pues los derechos sociales 

también son universales y le corresponden a todas las personas. Su fundamento es 

buscar la satisfacción de las necesidades de individuos concretos que están en una 

situación específica y de carencia dentro de la sociedad en ámbitos, verbigracia, de 

                                                
186 SALAZAR PIZARRO, Sebastián. Fundamentación y estructura de los derechos sociales, revista 
de Derecho Valdivia, Vol 26 N°1, julio de 2013 
187 ARANGO RIVADENEIRA. Op. cit., p. 31-46. 
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salud, educación, trabajo, entre otros. Esta persona exige el cumplimiento efectivo 

del derecho social, haciéndolo valer ante el Estado o ante un tercero; ejemplo, un 

trabajador que reclama su remuneración, está solicitando la satisfacción de su 

derecho y de ninguna manera la satisfacción del grupo de trabajadores al que 

pertenece. 

En la misma línea de fundamento, Daniel Riveros sostiene que por técnica legislativa 

se ha clasificado a la población en grupos colectivos, ello no significa que los 

derechos sociales busquen intereses colectivos, sino intereses individuales, siendo 

así: «(...) la titularidad de los derechos sociales debe estar asignada a todo miembro 

de la especie humana, singularizado, que se encuentre en una situación en la cual 

no pueda satisfacer por sí mismo sus necesidades».188  Incluso en las negociaciones 

colectivas de trabajo, si bien los trabajadores se organizan para hacer un reclamo 

colectivo, lo que buscan es la satisfacción de un derecho particular, que solo será 

satisfecho para aquella persona cuyo derecho esté afectado. 

 

3.2.2. El obligado o sujeto pasivo 

¿Quiénes son los obligados?  Rodolfo Arango señala que depende de qué derechos 

sociales estemos hablando: de los derechos sociales legales, derechos sociales 

constitucionales o derechos sociales humanos. En cualquier caso, para su 

determinación, ante todo debe tenerse en cuenta un orden de prelación de la 

obligación, es decir, que ante varios obligados hay unos que están llamados en 

primer lugar a satisfacer esta prestación. Ahora bien, los obligados pueden ser 

empleadores respecto  de sus trabajadores, en cuanto al derecho de realizar una 

huelga, podrían ser los familiares en cuanto a la salud y alimentación de un hijo, pero                                 

también podría ser el Estado. La actuación del Estado debe tener en cuenta los 

principios de subsidiariedad, solidaridad y criterio de urgencia. En el primer caso, la 

subsidiariedad nos señala que, el que tiene el deber de satisfacer un derecho —en 

caso de imposibilidad del titular o de sus familiares— es el Estado. Por su parte, la 

                                                
188 RIVEROS PARDO, Daniel Felipe. Los derechos económicos, sociales y culturales como derechos 
subjetivos: una visión estructural. Revista Derecho del Estado, Vol. 24, 2010, p. 29-43.   
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solidaridad nos señala que ante la imposibilidad jurídica o material del cumplimiento 

por parte de los primeros obligados, según orden de precedencia, será el Estado el 

obligado a garantizar el pleno goce.  

En caso no se haya determinado quién es el obligado o el orden de procedencia por 

ningún canal —legal o constitucional— debe operar un criterio de urgencia, al cual 

resulte inoponible la inoperatividad del legislador, para que el Estado asuma su rol y 

dé cumplimiento a la satisfacción de un derecho. 

Luego, los derechos sociales, al igual que los derechos fundamentales, tienen una 

eficacia vertical que obliga en forma directa al Estado y a sus organismos de la 

administración y, además, en virtud a la eficacia horizontal de los derechos 

fundamentales, a los particulares.  

De ese modo el Estado se encuentra obligado no solo a reconocer o promover 

derechos sociales, sino también debe crear los mecanismos que promuevan el 

respeto y protección de derechos entre los particulares, mediante acciones positivas 

o negativas, procurando corregir las desigualdades, especialmente materiales. Debe 

entenderse que la eficacia de los derechos sociales, vincula a todos los poderes del 

Estado, organismos constitucionales y demás instituciones de la administración 

pública.  

Todos estos poderes e instituciones deben vincularse articuladamente para el 

cumplimiento cabal de sus funciones: la administración pública, en su rol de 

ejecución y cumplimiento de las normas, dictadas en el marco de políticas públicas 

y prestación de servicios en el mismo marco; el Poder Judicial encargado de velar 

por el cumplimiento de normas y disposiciones legislativas, en el sentido que manda 

la Constitución Política; y el Poder Legislativo con la importante tarea de elaborar 

normas que permitan la plena vigencia y ejercicio de los derechos sociales, en base 

a su representatividad y al debate público en el pleno. 

Empero, podría ocurrir que un particular, debido al mayor poder que ostenta, sea el 

artífice de una violación, limitación o conculcación de un derecho social, es allí 

cuando aparece la eficacia horizontal del derecho social. Incluso se llega a afirmar 
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que los derechos sociales en una relación entre privados, no es privada, y debe 

respetar el contenido esencial de estos. «En este sentido, las relaciones entre 

particulares que versen sobre derechos sociales deben considerarse como 

relaciones de fundamentalidad, por lo tanto, la autonomía de la voluntad se 

encuentra limitada por mandato expreso de la Constitución por el contenido de los 

derechos fundamentales, toda vez que los derechos fundamentales rigen tanto para 

el ámbito público como privado de igual manera». 189 En otras palabras, hablamos 

de la constitucionalización del derecho privado, planteada por Jordán Díaz. 

 

3.2.3. El objeto o prestación 

Prestación, es finalmente el otro elemento de la estructura y constituye el objeto de 

estos derechos sociales. Son primordialmente prestaciones fácticas positivas, sin 

desconocer que también existen obligaciones de no hacer o abstenciones en la 

concreción de los derechos sociales, estas, sin embargo, pasan a segundo plano.  

Si bien una parte de la doctrina constitucionalista señala que los derechos sociales 

son costosos, porque suponen una actuación del Estado y los derechos y libertades 

civiles y políticas son más bien, en contraposición, onerosos, ésta ya ha sido 

superada, dado que las doctrinas preponderantes hoy, como las propuestas por 

Nash Rojas y Antonio Baldessarre, se contraponen a tales argumentaciones. Se ha 

afirmado que los derechos sociales y los derechos y libertades civiles y políticos son 

a veces de configuración de acciones negativas (de respeto), como también de 

acciones positivas, pasando de una estructura homogénea de los derechos 

fundamentales a una estructura heterogénea o bidimensional. Dicho de otro modo, 

la eficacia de los derechos fundamentales en todo sentido implica una actuación 

positiva del Estado, realizando acciones que permiten el pleno ejercicio de derechos 

en una sociedad democrática, de la misma manera también suponen obligaciones 

                                                
189 JORDÁN DÍAZ, Tomás. Algunos comentarios a la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 
976/2008. Nomos Universidad de Viña del Mar, Vol. 2, 2008, p.  56. 
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negativas o de abstención ante una posible vulneración de un derecho social, como 

se ha señalado líneas arriba. 

Riveros Pardo clasifica las obligaciones en: 

(i) respetar, que implica el deber de abstenerse, de interferir, obstaculizar o 

impedir el ejercicio de los derechos; (ii) proteger, adoptando las medidas 

necesarias a las circunstancias razonables para asegurar el ejercicio de los 

derechos e impedir la interferencia que podrían realizar terceros; (iii) cumplir, 

implica el reconocimiento de los derechos en el respectivo ordenamiento 

jurídico, adoptando las medidas o políticas necesarias para la satisfacción de 

estos; (iv) facilitar, que conlleva el deber de efectuar actividades que permitan 

fortalecer el acceso y/o disfrute de los derechos a las personas; y, por último, 

(v) proporcionar, asegurando al titular de los derechos que acceda al bien 

protegido de un derecho cuando un grupo o individuo no puede disfrutar del 

mismo.190 

 

3.3. Derechos sociales según el Tribunal Constitucional  

El máximo intérprete de la Carta Magna, ha desarrollado en sus diferentes 

sentencias la teoría que ha adoptado respecto de los derechos sociales, por ejemplo 

en la sentencia recaída en el expediente EXP. N.° 2945-2003-AA/TC, en Lima, el 20 

de abril de 2004, su Primera Sala ha señalado que para hacer efectivos estos 

derechos, no solo se requiere de la actuación mínima del Estado, a través de la 

prestación de servicios públicos, sino también de la sociedad, mediante el pago de 

impuestos, dado que los primeros requieren de una ejecución presupuestal. De tal 

manera que, siendo obligaciones concretas que cumplir, deben adoptarse medidas 

constantes y eficaces, para progresivamente lograr la plena vigencia de estos 

derechos. Esta visión del TCP, constituye un reconocimiento de principios como la 

solidaridad y el respeto a la dignidad de la persona, en el contenido esencial de los 

                                                
190 RIVEROS PARDO. Op. cit., p. 41. 
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derechos sociales y por ende del Estado social de derecho, en ese sentido, en la 

referida sentencia indica: 

El principio de solidaridad 

 16.  Es indubitable que en cualquier forma de vida comunitaria se hace 

necesario que esta se instaure y organice en relación con un fin compartido y 

cuyos logros, de alguna manera, alcancen a todos los que la conforman. 

 De ahí que al percibirse los denominados derechos sociales como fines 

esenciales de toda comunidad política, se deduzca que toda persona o grupo 

intermedio tenga que regir sus relaciones coexistenciales bajo el principio de 

solidaridad. 

 La solidaridad implica la creación de un nexo ético y común que vincula a 

quienes integran una sociedad política. Expresa una orientación normativa 

dirigida a la exaltación de los sentimientos  que impulsan a los hombres a 

prestarse ayuda mutua, haciéndoles sentir que la sociedad no es algo externo 

sino consustancial. 

 El principio de solidaridad promueve el cumplimiento de un conjunto de 

deberes, a saber: 

 a)      El deber de todos los integrantes de una colectividad de aportar con su 

actividad a la consecución del fin común.  En esa orientación se alude a la 

necesidad de verificar una pluralidad de conductas (cargos públicos, deberes 

ciudadanos, etc.) a favor del grupo social. 

 b)      El deber del núcleo dirigencial de la colectividad política de redistribuir 

adecuadamente los beneficios aportados por sus integrantes; ello sin mengua 

de la responsabilidad de adoptar las medidas necesarias para alcanzar los 

fines sociales.    

 El principio de dignidad de la persona 
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 17.    Partiendo de la máxima kantiana, la dignidad de la persona supone el 

respeto del hombre como fin en sí mismo, premisa que debe estar presente 

en todos los planes de acción social del Estado suministrando una base 

constitucional a sus políticas, pues en el Estado social el respeto a la dignidad 

se refiere esencialmente a lograr una mejor calidad de vida de las personas. 

 En razón de ello, en sede jurisdiccional ningún análisis puede desarrollarse 

sin verificar el respeto a la dignidad del hombre, tanto en la actuación del 

Estado como en la de los particulares. 

 18.    Este Tribunal considera erróneo el argumento de la defensa del Estado 

cuando señala que el derecho a la salud y la política nacional de salud 

constituyen normas programáticas que representan un plan de acción para el 

Estado, más que un derecho concreto. Debe recordarse, entonces, que toda 

política pública nace de obligaciones objetivas concretas que tienen como 

finalidad primordial el resguardo de derechos tomando como base el respeto 

a la dignidad de la persona, y que en el caso de la ejecución presupuestal 

para fines sociales, esta no debe considerarse como un gasto sino como una 

inversión social. 

 Por esta razón, sostener que los derechos sociales se reducen a un vínculo 

de responsabilidad política entre el constituyente y el legislador, no solo es 

una ingenuidad en cuanto a la existencia de dicho vínculo, sino también una 

distorsión evidente en cuanto al sentido y coherencia que debe mantener la 

Constitución (Morón Díaz, Fabio. La dignidad y la solidaridad como principios 

rectores del diseño y aplicación de la legislación en materia de seguridad 

social. Anuario de Derecho Constitucional. CIEDLA. Buenos Aires 2000. Pág. 

668). 

 19.    El principio de dignidad irradia en igual magnitud a toda la gama de 

derechos, ya sean los denominados civiles y políticos, como los económicos, 

sociales y culturales, toda vez que la máxima eficacia en la valoración del ser 

humano solo puede ser lograda a través de la protección de las distintas 

gamas de derechos en forma conjunta y coordinada. 
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 20.    Bajo este  principio, el  Estado no solo actuará  con respeto de la 

autonomía del     individuo  y  de  los  derechos   fundamentales  como 

límites  para  su intervención –obligaciones de no hacer–, sino que deberá 

proporcionar, a su vez, los cauces mínimos para que el propio individuo pueda 

lograr el desarrollo de su personalidad y la libre elección de sus planes de vida 

–obligaciones de hacer-. 

 21.    El Tribunal Constitucional ya ha señalado anteriormente que no hay 

posibilidad de materializar la libertad si su establecimiento y garantías 

formales no van acompañados de unas condiciones existenciales mínimas 

que hagan posible su ejercicio real (García Pelayo, Manuel. Las 

transformaciones del Estado contemporáneo. Madrid: Editorial Alianza. 1980, 

pág. 26), lo que supone la existencia de un conjunto de principios que 

instrumentalicen las instituciones políticas (Roberto Nesta Brero y más de 

5,000 ciudadanos contra la Presidencia del Consejo de Ministros, N° 0008-

2003-AI/TC) y que sirvan de garantía para el goce de los denominados 

derechos económicos, sociales y culturales. 

 22.    Es innegable que en el caso de las personas diagnosticadas con 

VIH/SIDA y que padecen de la enfermedad, se carece de realismo al 

reconocerles algún estado de libertad o autonomía personal cuando la falta 

de recursos económicos - como en el caso de la recurrente- no les permite 

costear su tratamiento y conllevar las implicancias de esta enfermedad con 

dignidad. 

 Únicamente mediante un tratamiento adecuado y continuo pueden reducirse 

las manifestaciones no solo físicas, sino psicológicas de la enfermedad, 

logrando que en muchos casos el normal desenvolvimiento de las actividades 

del paciente no se vea afectado en un lapso de tiempo mayor que en aquellos 

casos donde la asistencia médica es casi nula. Es en este último caso donde 

la dignidad, la libertad y la autonomía de la persona se ven afectadas a 

consecuencia del deterioro de la salud y riesgo de vida del paciente, tornando 

a estos individuos en una suerte de parias sociales, lo que de ninguna manera 

puede ser admitido desde el punto de vista constitucional.   
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Los derechos económicos y sociales como deberes de solidaridad 

23.    Como ya se ha expuesto, la moderna concepción de los derechos 

sociales implica que no solo constituyan obligaciones de hacer del Estado, 

sino de toda la sociedad en su conjunto; por ello, la doctrina ha empezado a 

denominarlos deberes de solidaridad (fundamento 13, supra). 

24.    En una sociedad democrática y justa, la responsabilidad por la atención 

de los más necesitados no recae solamente en el Estado, sino en cada uno 

de los individuos en calidad de contribuyentes sociales. Es así como 

adquieren mayor sentido las sanciones jurídicas frente al incumplimiento de 

estos deberes, por ejemplo, las sanciones que se imponen ante la omisión del 

pago de impuestos, pues justamente a través de ellos se garantiza la 

recaudación y una mayor disponibilidad presupuestal para la ejecución de 

planes sociales. 

25.    Como bien lo ha señalado Jorge Adame (op. cit. pág. 82), reconocer los 

derechos sociales como deberes de solidaridad sirve a su vez para que cada 

individuo enfoque sus máximos esfuerzos en obtener aquellos bienes que 

representan sus derechos sociales, superando de este modo la visión 

paternalista que exige que la satisfacción de necesidades esté enfocada en 

manos del Estado. Para este Tribunal, conseguir bienestar y un nivel de vida 

digno es un deber conjunto, tanto de la sociedad como del propio individuo y 

el Estado, pero no exclusivamente de este.191 

Luego, el Tribunal Constitucional ha emitido otras sentencias, en las que reafirma su 

posición sobre los derechos sociales de contenido progresivo y no programático, 

además, sostiene la inseparable relación que existe entre todos los derechos, 

específicamente habla sobre el derecho a la salud y su relación con el derecho a la 

vida, ambos indudablemente irradiados por el derecho a la dignidad, así lo ha 

expresado en la sentencia recaída en el EXP. N.º 10087-2005-PA/TC ICA, del caso 

Alipio Landa Herrera, en los siguientes términos:  

                                                
191  
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7. Esto mismo puede predicarse de los denominados derechos sociales, por 

cuanto éstos no pueden ni deben ser concebidos como derechos 

programáticos sino más bien como derechos progresivos. La diferencia entre 

uno y otro –que no es para nada irrelevante– radica en que si se asume que 

los derechos fundamentales son programáticos el Estado no asume 

obligación alguna para garantizar su plena eficacia, mientras que lo progresivo 

sí comporta la obligación positiva y negativa del Estado de otorgar en la mayor 

medida posible –esto es dentro de las posibilidades jurídicas y fácticas– las 

condiciones mínimas para el goce de los derechos sociales en general y del 

derecho a la pensión en particular. 

8. En el caso concreto se trata del derecho fundamental a la pensión pero en 

relación con el derecho fundamental a la vida (artículo 2º inciso 1 de la 

Constitución) y con el derecho a la salud (artículo 7º de la Constitución), en la 

medida en que el demandante afirma padecer de neumoconiosis. Frente a 

este supuesto una disposición legal en el sentido que establece el Decreto 

Supremo N.º 003-98-SA, en relación con el convenio arbitral, no se condice ni 

con el carácter fundamental de los derechos reconocidos en la Constitución ni 

con su naturaleza de indisponible como es el caso del derecho fundamental a 

la salud, contraría, de otro lado, los deberes fundamentales que asume el 

Estado (artículo 44º de la Constitución). De ahí que no puede concluirse, bajo 

interpretación formalista de esta disposición, que “[e]n el presente caso la vía 

arbitral ya está predeterminada por ley”. 

9. En ese sentido, siendo que en el presente caso están de por medio no sólo 

el derecho fundamental a la pensión sino también a la vida y a la salud, su 

adecuada protección debe ser determinada por un órgano jurisdiccional y vía 

el proceso correspondiente, más aún si el artículo 1º de la propia Ley General 

de Arbitraje (Ley N.º 26572), contrario sensu, establece que no pueden 

someterse a arbitraje las controversias determinadas o determinables sobre 

las cuales las partes no tienen facultad de libre disposición. Adicionalmente 

debe tenerse en cuenta que este Tribunal en casos similares al presente, ha 

venido desestimando excepciones de convenio arbitral; así, por ejemplo, 
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tenemos a las sentencias recaídas en los expedientes 7627-2005-PA, 7641-

2005-PA y 10063-2006-PA, entre otras.192 

 

4. Eficacia de las disposiciones constitucionales 

 

4.1. Derechos subjetivos con eficacia inmediata 

Existen derechos que por el hecho de estar proclamados en la Constitución, tienen 

eficacia inmediata, vale decir, no requieren de ninguna Ley para regular o desarrollar 

su ejercicio. Los derechos fundamentales entonces son derechos susceptibles de 

tutela jurisdiccional por el hecho de ser reconocidos en la Constitución; sin embargo, 

esto no siempre fue así, dado que en la tradición jurídica se creía que la Ley, era la 

que en realidad delimitaba su objeto, contenido y alcance. 

Ya el Tribunal Constitucional español, en la Sentencia STC 15/1982, reconoció que 

aunque la norma constitucional señale que «la Ley regulará» un determinado 

derecho, eso no significaba, de ninguna manera, que la eficacia y posibilidad de 

tutela de ese derecho estuviera suspendida, en tanto y en cuanto la Ley lo regulara, 

sino que ese término está más bien ligado a su plena aplicabilidad, mas no a su 

reconocimiento.  

Y, puesto que la libertad de conciencia es una concreción de la libertad 

ideológica, que nuestra Constitución reconoce en el art. 16, puede afirmarse 

que la objeción de conciencia es un derecho reconocido explícita e 

implícitamente en el ordenamiento constitucional español, sin que contra la 

argumentación expuesta tenga valor alguno el hecho de que el art. 30.2 emplee 

la expresión «la Ley regulará», la cual no significa otra cosa que la necesidad 

de la interpositio legislatoris no para reconocer, sino, como las propias palabras 

                                                
192 Tribunal Constitucional del Perú sentencia recaída en el EXP. N.º 10087-2005-PA/TC ICA 
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indican, para «regular» el derecho en términos que permitan su plena 

aplicabilidad y eficacia. 

Por su parte, el Tribunal Constitucional peruano ha precisado la eficacia de las 

distintas disposiciones constitucionales, así en la STC 0011-2002-AI, ha precisado 

que existen derechos de preceptividad inmediata o autoaplicativos, y de 

preceptividad diferida o prestacionales: 

9. Aunque la dignidad de la persona es el presupuesto ontológico común a 

todos los derechos fundamentales, no menos cierto es que entre ellos es 

posible establecer diferencias de distinto orden. La heterogeneidad que 

presentan los derechos fundamentales entre sí, no sólo reposa en cuestiones 

teóricas de carácter histórico, sino que estas disimilitudes, a su vez, pueden 

revestir significativas repercusiones prácticas. Tanto el derecho a la seguridad 

social como el derecho a la protección de la salud forman parte de aquellos 

derechos fundamentales sociales de preceptividad diferida, (prestacionales, o 

también denominados progresivos o programáticos, positivizados por primera 

vez en la Constitución de Weimar de 1919. La ratio de dichas denominaciones 

estriba en que no se trata de derechos autoaplicativos; su vigencia y 

exigibilidad requiere de una participación protagónica del Estado en su 

desarrollo. 

Luego, también ha precisado que existen normas regla y normas principio; en una 

sentencia dictada en sesión de Pleno Jurisdiccional, el 8 de julio de 2005, recaída en 

EXP. N.° 1417-2005-AA/TC: 

Los derechos fundamentales de configuración legal 

La distinta eficacia de las disposiciones constitucionales, da lugar a que éstas 

puedan ser divididas entre “normas regla” y “normas principio”. Mientras que 

las primeras se identifican con mandatos concretos de carácter autoaplicativo 

y son, consecuentemente, judicializables, las segundas constituyen mandatos 

de optimización, normas abiertas de eficacia diferida, que requieren de la 
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intermediación de la fuente legal, para alcanzar plena concreción y ser 

susceptibles de judicialización. 

En ese sentido, serán consideradas normas autoaplicativas, normas regla o normas 

de preceptividad inmediata, aquellas normas creadoras de situaciones jurídicas de 

carácter inmediato, sin que exista necesidad de actos concretos para su aplicación. 

 

4.2. Derechos subjetivos con eficacia mediata 

Por otro lado, con la aparición del Estado social de derecho, las constituciones 

abandonan su tradición liberal, en la línea de considerar a los derechos ahí 

reconocidos como libertades negativas únicamente, y de mantener un 

abstencionismo del Estado en la realización de las personas. En las diferentes 

constituciones de Europa y América Latina, aparecen reconocidos los derechos 

sociales, económicos y culturales, que en razón de su propia naturaleza requieren 

de una configuración de los derechos fundamentales. Así mismo, el Tribunal 

Constitucional peruano ha indicado que no solo su propia naturaleza lo requiere, sino 

también en ocasiones, la propia Carta Fundamental señala, verbigracia, el artículo 

27.  

En ese sentido, el máximo intérprete de la Constitución, en una sentencia dictada en 

sesión de Pleno Jurisdiccional, el 8 de julio de 2005, recaída en EXP. N.° 1417-2005-

AA/TC, ha señalado: 

12.  Los derechos fundamentales cuya configuración requiera de la asistencia 

de la ley no carecen de un contenido per se inmediatamente exigible a los 

poderes públicos, pues una interpretación en ese sentido sería contraria al 

principio de fuerza normativa de la Constitución. Lo único que ello implica es 

que, en tales supuestos, la ley se convierte en un requisito sine qua non para 

la culminación de la delimitación concreta del contenido directamente 

atribuible al derecho fundamental. 
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      Y es que si bien algunos derechos fundamentales pueden tener un 

carácter jurídico abierto, ello no significa que se traten de derechos “en 

blanco”, es decir, expuestos a la discrecional regulación del legislador, pues 

el constituyente ha planteado un grado de certeza interpretativa en su 

reconocimiento constitucional directo. 

      Aquí se encuentra de por medio el principio de “libre configuración de la 

ley por el legislador”, conforme al cual debe entenderse que es el legislador el 

llamado a definir la política social del Estado social y democrático de derecho. 

En tal sentido, éste goza de una amplia reserva legal como instrumento de la 

formación de la voluntad política en materia social. Sin embargo, dicha 

capacidad configuradora se encuentra limitada por el contenido esencial de 

los derechos fundamentales, de manera tal que la voluntad política expresada 

en la ley debe desenvolverse dentro de las fronteras jurídicas de los derechos, 

principios y valores constitucionales. 

  

4.3. La eficacia de los derechos fundamentales económicos, sociales y 

culturales  

Es evidente que los derechos fundamentales económicos, sociales y culturales, dado 

que son derechos subjetivos y conllevan obligaciones mediatas del Estado 

(prestaciones o gastos), necesitan de un proceso de ejecución o programación de 

políticas sociales, para que el ciudadano pueda gozar de ellos y ejercitarlos 

plenamente, en ese sentido, cabe recordar la Undécima Disposición Final y 

Transitoria (UDFT) de la Constitución, en cuanto establece que «Las disposiciones 

de la Constitución que exijan nuevos y mayores gastos públicos se aplican 

progresivamente». Así el Tribunal Constitucional señala: 

14. Si bien los DESC son derechos fundamentales, tienen la naturaleza propia 

de un derecho público subjetivo, antes que la de un derecho de aplicación 

directa. Lo cual no significa que sean “creación” del legislador. En tanto 
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derechos fundamentales, son derechos de la persona reconocidos por el 

Estado y no otorgados por éste. 

Sin embargo, su reconocimiento constitucional no es suficiente para dotarlos 

de eficacia plena, pues su vinculación jurídica sólo queda configurada a partir 

de su regulación legal, la que los convierte en judicialmente exigibles. Por ello, 

en la Constitución mantienen la condición de una declaración jurídica formal, 

mientras que la ley los convierte en un mandato jurídico aprobatorio de un 

derecho social. 

15.  Lo expuesto significa que en determinadas circunstancias los DESC no 

pueden ser objeto de una pretensión susceptible de estimación al interior del 

proceso de amparo (vg. la exigencia judicial al Estado de un puesto de trabajo 

o una prestación de vivienda). Ello, sin embargo, no puede ser considerado 

como una regla absoluta. 

En efecto, tal como se ha precisado en otro momento, el principio de 

progresividad en el gasto a que hace alusión la UDFT de la Constitución, 

“no puede ser entendido con carácter indeterminado y, de este modo, servir 

de alegato frecuente ante la inacción del Estado, pues para este Colegiado la 

progresividad del gasto no está exenta de observar el establecimiento de 

plazos razonables, ni de acciones concretas y constantes del Estado para la 

implementación de políticas públicas”. (STC 2945-2003-AA, Fundamento 36). 

En esa perspectiva, entre los deberes del Estado previstos en el artículo 44º 

de la Constitución, no sólo se encuentra el garantizar la plena vigencia de los 

derechos fundamentales, sino también 

“promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el 

desarrollo integral y equilibrado de la Nación”. 

16.  Por ello, si bien es cierto que la efectividad de los DESC requiere 

la  actuación del Estado a través del establecimiento de servicios públicos, así 

como de la sociedad mediante la contribución de impuestos, ya que toda 
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política social necesita de una ejecución presupuestal, también lo es que estos 

derivan en obligaciones concretas por cumplir, por lo que los Estados deben 

adoptar medidas constantes y eficaces para lograr progresivamente la plena 

efectividad de los mismos en igualdad de condiciones para la totalidad de la 

población. 

17.  Los DESC cumplen efectos positivos, vinculando al Estado y a los 

particulares en la promoción de las condiciones para su cabal eficacia. 

Asimismo, generan efectos negativos, al proscribir toda conducta 

gubernamental o particular que niegue u obstaculice su goce y ejercicio. 

18.  Debe recordarse que 

“toda política pública nace de obligaciones objetivas concretas que tienen 

como finalidad primordial el resguardo de derechos tomando como base el 

respeto a la dignidad de la persona, y que en el caso de la ejecución 

presupuestal para fines sociales, esta no debe considerarse como un gasto 

sino como una inversión social. 

Por esta razón, sostener que los derechos sociales se reducen a un vínculo 

de responsabilidad política entre el constituyente y el legislador, no solo es 

una ingenuidad en cuanto a la existencia de dicho vínculo, sino también una 

distorsión evidente en cuanto al sentido y coherencia que debe mantener la 

Constitución (Morón Díaz, Fabio. La dignidad y la solidaridad como principios 

rectores del diseño y aplicación de la legislación en materia de seguridad 

social. Anuario de Derecho Constitucional. CIEDLA. Buenos Aires 2000. Pág. 

668). (...). 

En consecuencia, la exigencia judicial de un derecho social dependerá de 

factores tales como la gravedad y razonabilidad del caso, su vinculación o 

afectación de otros derechos y la disponibilidad presupuestal del Estado, 

siempre y cuando puedan comprobarse acciones concretas de su parte para 

la ejecución de políticas sociales”. (STC 2945-2003-AA, Fundamentos 18 y 

33). 
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19.  Así las cosas, en el Estado social y democrático de derecho, la ratio 

fundamentalis no puede ser privativa de los denominados derechos de 

defensa, es decir, de aquellos derechos cuya plena vigencia se encuentra, en 

principio, garantizada con una conducta estatal abstencionista, sino que es 

compartida también por los derechos de prestación que reclaman del Estado 

una intervención concreta, dinámica y eficiente, a efectos de asegurar las 

condiciones mínimas para una vida acorde con el principio-derecho de 

dignidad humana.193 

Según lo señalado por el TC, los derechos sociales en principio sí son exigibles 

judicialmente, pero en la medida que exista una condición de gravedad y 

razonabilidad. Ejemplo: una persona con una enfermedad terminal que no tenga los 

medios económicos para tratarla, tiene su vida en peligro y consecuentemente tiene 

el derecho a una vida digna, por lo que el Estado puede acudir en su ayuda, pero 

también en ese supuesto, debe haber la disponibilidad presupuestal, porque no se 

puede atender una situación así,  desatendiendo otras que son de similar 

importancia.  

Luego, es apropiado que el TC ordene que se valore a nivel judicial, en qué medida 

el Estado está cumpliendo con ejecutar las políticas sociales para hacer efectivo el 

pleno goce del derecho que se encuentre en cuestión. 

 

5. Contenido esencial  

El contenido esencial de un derecho fundamental, no es otra cosa que la concreción 

de aquellos principios y valores esenciales que atañen a ese derecho. En ese 

sentido, el TCP ha dicho con claridad que existe el contenido esencial y el contenido 

no esencial, este último puede ser limitado por el legislador; por otro lado, fuera del 

                                                
193 Tribunal Constitucional del Perú, en sesión de Pleno Jurisdiccional, sentencia recaída en el EXP. 
N.° 1417-2005-AA/TC, en Lima, a los 8 días del mes julio de 2005. 
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contenido esencial está el contenido adicional, compuesto por facultados o derechos 

que el legislador da a efecto de asegurar la eficacia de los derechos fundamentales. 

 

Además, también ha indicado que determinar el contenido esencial de los derechos 

fundamentales, no es una tarea que se pueda realizar de inmediato, ni al margen de 

los demás principios, valores o derechos constitucionales. Tal es así que para su 

determinación se requiere del análisis sistemático de un conjunto de bienes 

constitucionales, que tienen su basamento en el principio-derecho de la dignidad 

humana. 

Añade el TCP en la sentencia recaída en el EXP. N.° 1417-2005-AA/TC, en cuanto 

a la forma de constatación de la no transgresión del contenido esencial de un 

derecho fundamental: 

En tal sentido, el contenido esencial de un derecho fundamental y los límites 

que sobre la base de éste resultan admisibles, forman una unidad (Häberle, 

Peter. La libertad fundamental en el Estado Constitucional. Lima: Fondo 

Editorial de la PUCP, 1997, p. 117); por lo que, en la ponderación que resulte 

necesaria a efectos de determinar la validez de tales límites, cumplen una 

función vital los principios de interpretación constitucional de “unidad de la 

Constitución” y de “concordancia práctica”, cuyo principal cometido es 

opmitimizar la fuerza normativo-axiológica de la Constitución en su conjunto. 

22.  Si bien es cierto que la exactitud de aquello que constituye o no el 

contenido protegido por parte de un derecho fundamental, y, más 

específicamente, el contenido esencial de dicho derecho, sólo puede ser 

determinado a la luz de cada caso concreto, no menos cierto es que existen 

determinadas premisas generales que pueden coadyuvar en su ubicación. 

Para ello, es preciso tener presente la estructura de todo derecho 

fundamental.194 

  

                                                
194 Tribunal Constitucional del Perú sentencia recaída en el EXP. N.° 1417-2005-AA/TC 
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El contenido esencial o constitucional de los derechos fundamentales  

Entonces, por un lado tenemos el problema para delimitar los derechos 

fundamentales sin caer en injusticia y por el otro, el problema de los límites que tiene 

la potestad legislativa en su tarea de restringir estos derechos. En ese sentido, la 

doctrina alemana ha creado el término «contenido esencial» para referirnos a aquello 

donde el legislador no puede intervenir, un límite infranqueable, un principio 

irreductible.  

Como se ha indicado fue en Alemania donde se forjó este concepto, que fue 

introducido en su Constitución, llamada Ley Fundamental, dada en la ciudad de Bonn 

en 1949, que en su artículo 19, inciso 2, señala: «En ningún caso un derecho 

fundamental podrá ser afectado  en su contenido esencial».195  

Los derechos humanos, adquieren una realidad práctica de la mano del contenido 

jurídico que se les asigne, éste, señala Luis Fernando Castilla Córdova, «es el 

conjunto de atribuciones que el derecho depara a tu titular».196  

Los derechos humanos son entendidos como bienes humanos debidos, en ese 

sentido, las atribuciones que conectan de manera directa y sólida con el bien 

humano, vienen a ser su esencia, por otro lado, las atribuciones indirectas, débiles, 

sucesivas, no son parte de esta esencia. Entonces, las primeras son su contenido 

esencial, pues si faltaran el derecho humano resultaría afectado en su realización; 

mientras que las segundas son parte de lo que se puede denominar contenido no 

esencial o accidental, dado que si faltaran no se afectaría el derecho humano en su 

realización. También, el contenido esencial, no es otra cosa que el contenido 

convencional (en la esfera internacional) y el contenido constitucional, estos 

conceptos en realidad se refieren a esas atribuciones directas al bien humano 

debido, su negación es una negación directa del estado humano. Conviene tener en 

cuenta que puede darse el caso de que no exista correspondencia entre el contenido 

esencial del derecho humano debido y el contenido convencional o constitucional, lo 

                                                
195 Traducción realizada por Dr. Ricardo García Macho, Universidad Jaime I, Castellón 
196 CASTILLO CÓRDOVA, Luis. Derecho al Trabajo y Proceso de Amparo, Palestra Editores, 2017, 
p. 28. 
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cual evidentemente sería una injusticia de la cual no están exentos el legislador 

internacional ni el constituyente nacional. Pero la validez del contenido constitucional 

dependerá de su ajustamiento al contenido esencial del derecho humano. 

Los derechos fundamentales están sujetos a jerarquías, tampoco podemos sostener 

que no constituyen una unidad ni que son ilimitados; por la propia naturaleza del 

hombre los derechos son limitados, Bobbio sobre el particular decía: «los derechos 

humanos no son en su mayor parte absolutos ni constituyen el absoluto una 

categoría homogénea».197 

Hoy en día, la mayoría de corrientes constitucionales coincide en que los derechos 

fundamentales tienen dentro de los límites de la razonabilidad, unos límites que 

deben ser justificados.198 Posteriormente, España y Portugal también introdujeron 

este principio en sus constituciones, en cambio, Francia e Italia no, explícitamente, 

sin embargo, sus tribunales constitucionales sí están aplicando estos conceptos. 

Tampoco el Perú lo ha hecho, pero el Tribunal Constitucional peruano sí desarrolla 

todo el tema del contenido esencial en diferentes sentencias, especialmente al 

resolver procesos de inconstitucionalidad.  

El contenido esencial limita la posibilidad de limitar un derecho fundamental, además, 

se establece un límite respecto del cual no es posible realizar una actividad limitadora 

de los derechos fundamentales.199 

La fuerza del contenido esencial de un derecho fundamental, se canaliza a través de 

las facultades de actuación del derecho. «Se puede hablar de una esencialidad del 

contenido del derecho para hacer referencia a aquella parte del contenido de este 

que es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos, 

que dan vida al derecho, resulten real, concreta y efectivamente protegidos».200 De 

                                                
197 BOBBIO, Norberto. Presente y porvenir de los derechos humanos. Anuario de la Conferencia en 
el congreso Anual de Derechos Humanos. Madrid: Instituto de Derechos Humanos de la Universidad 
Complutense, N°l, 1967, p. 24. 
198 ABAD YUPANQUI, Samuel. Límites y respeto al Contenido Esencial de los Derechos 
Fundamentales: Estudio Preliminar, Revista Themis N°21, Lima, 1992, P. 7. 
199 DE OTTO Y PARDO, Ignacio. La regulación del ejercicio de los derechos y libertades. La garantía 
de su contenido esencial en el artículo 53.1 de la Constitución. En Derechos Fundamentales y 
Constitución. Madrid. S.L. Civitas Ediciones, 1988. 
200 Sentencia 11/1981 Corte de Justicia Española. 
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ese modo desconocer el contenido esencial de un derecho lo hace impracticable, lo 

dificulta o lo despoja de su protección.  

Ahora bien, en la doctrina existen diversas teorías sobre el contenido esencial, Peter 

Häberle, ha señalado tres, que sirven para determinar el contenido esencial presente 

en cada derecho fundamental.  

 

5.1. Teorías 

Se tiene la teoría relativista, explicada por Robert Alexy, en el sentido de que no 

existe un contenido esencial estable, permanente, autónomo, preestablecido, sino 

que dependerá del juicio de ponderación que se realice en el caso concreto. De este 

modo, resulta válido establecer límites a los derechos fundamentales, siempre y 

cuando estén razonablemente justificados, y tengan un apoyo que esté explícito en 

la Constitución o que pueda desprenderse implícitamente de esta.201   

Esta restricción debe responder a la necesidad de preservar otros derechos o bienes 

constitucionales. Entonces, dado que no hay ningún precepto previo, en el momento 

oportuno el tribunal debe resolver sobre algún límite o restricción creada, utilizando 

lo que la doctrina alemana ha propuesto y denominado como test de razonabilidad. 

De tal manera que solo en la situación concreta se podrá evaluar y determinar qué 

corresponde al contenido esencial de un determinado derecho y qué no corresponde 

y puede ser restringido o limitado, en función evidentemente de otros bienes 

constitucionales. Esta teoría es criticada por su potencialidad para relativizar todos 

los derechos fundamentales, que pueden ser restringidos e incluso sacrificados, 

entre sus detractores están Luis Martínez-Pugalde y Luis Castillo Córdova. Luego, 

se ejemplifica este punto con lo resuelto en la Sentencia 161/1987202, dada el 27 de 

octubre de 1987, en la cual el Tribunal Constitucional Español declara fundada la 

suspensión del derecho a la objeción de conciencia en tiempo de servicio militar, 

                                                
201 MARTÍNEZ-PUGALDE, Antonio. La Garantía del contenido esencial de los derechos 
fundamentales. Madrid. Centro de Estudios Constitucionales, 1997, p. 20-22. 
202 Pleno del Tribunal Constitucional Español, sentencia 161/1987, de 27 de octubre, disponible en: 
http://hj.tribunalconstitucional.es/el/Resolucion/Show/893 
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desestimando la cuestión de insconstitucionalidad, lo que supone una lesión grave 

al contenido de tal derecho.   

La teoría absoluta, por su parte, propone la existencia de una dualidad, donde 

confluyen dentro del contenido del derecho fundamental una parte nuclear y una 

parte periférica; la parte nuclear es la parte esencial, la misma que es permanente y 

general para todos los sujetos, y no puede ser restringida, limitada, ni vulnerada, 

porque de ser así se estaría afectando gravemente el derecho fundamental. 

Entonces, ni los jueces ni los legisladores ni los particulares, pueden entrar en la 

esfera nuclear y limitar ese contenido esencial. La parte periférica, sí admite 

limitaciones o restricciones, pero estas deben justificarse para salvaguardar otro 

derecho o bien constitucional, en ese sentido «la periferia puede ser restringida, 

según las necesidades que se deriven de otros derechos, bienes o intereses que 

aparezcan tipificados en la Constitución o que sean relevantes en la vida social».203    

Las críticas realizadas a esta teoría vienen de diferentes doctrinarios, entre ellos Luis 

Castillo Córdova, quien señala que la división, la línea divisoria que deba 

establecerse, no obedecerá a criterios objetivos e intentar trazar esta línea exacta 

podría llevarnos a la arbitrariedad. Luego, indica que si la parte no esencial es 

restringible, en función de otro bien constitucional, ello eleva a esta parte a una 

categoría constitucional, pues no será posible restringirla en función a bienes legales 

infraconstitucionales, en ese sentido, restringir esta parte no esencial es restringir la 

Constitución misma, en la cual está presente el principio de normatividad, por lo que 

«La interpretación constitucional debe encontrarse orientada a relevar y respetar la 

naturaleza de la Constitución como norma jurídica, vinculante en todo y no sólo 

parcialmente. Esta vinculación alcanza a todo poder público (incluyendo, desde 

luego, a este Tribunal) y a la sociedad en su conjunto».204 De ese modo, restringir el 

contenido no esencial es restringir la Constitución. 

La teoría absoluta, parte de la siguiente premisa: los derechos fundamentales tienen 

una característica: pueden expandirse ilimitadamente. Pero dado que si esto 

                                                
203 BERNAL PULIDO, Carlos. El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. Madrid: 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2003, p. 405. 
204 EXP. N° 5854–2005–PA/TC, del 8 de noviembre del 2005, F. J. 12.e.   
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ocurriera no habría una convivencia pacífica, entonces nace la necesidad de limitar  

o contraer ese contenido hasta hacerlo convivible. Si el derecho fuera ilimitado 

entraría en conflicto permanente con otros individuos. Sin embargo, no hay un rasgo 

objetivo que permita sostener que efectivamente los derechos son ilimitados, por el 

contrario, si estos derechos parten de la naturaleza del ser humano, un ser individual 

y social, entonces no puede restringirse su realización en lo social por el ejercicio 

ilimitado de su derecho.    

Ese contenido esencial no es otra cosa, que un espacio mínimo de total 

autodeterminación del titular, dentro de todo derecho fundamental, espacio en el que 

el Estado tiene totalmente excluida su participación, es un espacio inmune al 

quehacer del Estado.  

Señala Hans Schneider, que ese contenido es el espacio mínimo donde el sujeto 

tiene libertad de autodeterminación, presente en cada derecho fundamental, 

respecto del cual se encuentra excluida de manera completa, la acción del estado. 

El «espacio inmune al Estado». Entonces, esta parte nuclear, esencial no es 

limitable, ni restringible, por otro lado, la parte periférica o accesoria sí es susceptible 

de restricción, pero razonablemente y con la debida justificación, sin embargo, 

aunque esta limitación tenga buenas razones, resultará ilegitima si es susceptible de 

dañar un derecho fundamental en su contenido esencial.205 

Entre sus críticos está Duran Ribera, quien señala que del contenido esencial, no es 

correcto separar una parte nuclear y otra periférica, donde la nuclear esté exenta del 

accionar del legislador ordinario, pues indica que esto presenta dificultades a la hora 

de establecer el contenido de cada una de estas partes, y no tendrá respaldo en el 

texto ni en la protección de cada derecho fundamental. Añade que el contenido 

esencial de un derecho, es el derecho en sí mismo, sin sumas ni restas.206 

Siendo así, esta teoría atraviesa por la dificultad de delinear y establecer el contenido 

esencial y accesorio, sin caer en arbitrariedades, y por otro lado, de alguna manera, 

                                                
205 PRIETO SANCHIS, Luís. Estudios sobre derechos fundamentales. Madrid. Editorial Debate, 1990, 
p. 148. 
206 DURÁN RIVERA, Willman Ruperto. Los derechos fundamentales como contenido esencial del 
Estado de Derecho, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, p. 289. 
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da excesiva libertad al legislador para restringir la parte no esencial, pues su única 

limitación es no dañar otro derecho fundamental pero en su contenido esencial. Es 

decir, se puede limitar el contenido accesorio aunque dañe otros bienes 

constitucionales, que no estén dentro de la categoría de contenido esencial. De tal 

manera que el parámetro para realizar un control constitucional únicamente sería a 

partir de una parte de los derechos fundamentales, es decir, solo en función de su 

contenido esencial, en esa parte se reconoce el derecho pero no su totalidad.207  

El problema del establecimiento de un núcleo básico, no solo es encontrar uno 

universalmente aplicable y que sea correcto en todas las situaciones, sino encontrar 

o tan siquiera imaginar las diferentes circunstancias que pueden acontecer en la vida 

social y que muchas veces traspasan cualquier barrera de la imaginación, 

especialmente en el campo de los cambios tecnológicos y sociales. 

La Teoría Institucional, posterior a las anteriores, intenta llegar a un entendimiento 

entre las dos posiciones por definición antagónicas y hacerlas concluir en una sola 

teoría sin perder lo más rico de cada posición. En ese sentido, esta teoría propone 

que el contenido esencial fluye del derecho fundamental, pero no puede ser 

separado del conjunto de la Constitución y con ello de todos los derechos y bienes 

constitucionales presentes en esta; esta como premisa fundamental. Luego, también 

sostiene que tanto el contenido esencial como los límites de los derechos 

fundamentales forman una unidad, como segunda premisa.  

Concluyendo que los derechos fundamentales tienen una doble naturaleza: son 

derechos subjetivos de los ciudadanos (una restricción individual de los derechos es 

una restricción lesiva del contenido esencial) y elementos objetivos del ordenamiento 

destinados a la preservación institucional de los derechos.   

El propulsor de esta teoría Peter Häberle sostiene que: «debe entenderse que los 

derechos fundamentales tienen un doble carácter constitucional: como derechos 

                                                
207 GAVARA, Juan Carlos. Derechos Fundamentales y Desarrollo Legislativo. La garantía del 
Contenido Esencial de los derechos fundamentales en la Ley Fundamental de Bonn. Colección 
Estudios Constitucionales 1994. Madrid. Centro de Estudios constitucionales, 1994, p. 171-172. 
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subjetivos de las personas y como fundamento valorativo del orden institucional».208 

En ese sentido, la garantía del contenido esencial debe estar en sintonía, tanto con 

el carácter subjetivo, respetando su individualización, como con el carácter objetivo, 

preservando la institucionalización de los derechos fundamentales. Al existir un 

marco general donde confluyen valores, bienes y derechos constitucionales, se 

pueden imponer límites teniendo como referencia el sistema constitucional en su 

conjunto.  

Así, tenemos bajo esta teoría un concepto de derecho fundamental como una 

realidad limitada y delimitable, donde los derechos fundamentales buscan alcanzar 

una finalidad que es la realización y perfeccionamiento de la persona, pero su 

característica “limitada”, permite que estos derechos estén en armonía y coexistan 

con otros, más tomando en cuenta la unidad de la Constitución, lo que no admite 

conflictos entre los contenidos esenciales de los derechos, pues no pueden brotar 

bienes humanos contradictorios de la naturaleza humana de unidad.  

  

                                                
208 Citado en LANDA ARROYO, C. Tribunal Constitucional y Estado Democrático. Lima. Palestra 
Editores, 2003 
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SUB CAPÍTULO IV 

EJERCICIO DEL DERECHO DE HUELGA 

El presente título busca conocer cómo se ha desarrollado el ejercicio del derecho de 

huelga en el Perú y especialmente en Arequipa, para ello se recurrirá a las 

estadísticas que tiene el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, se analizarán 

esos datos y se contrastarán con la información previa que se ha presentado en el 

presente trabajo. 

 

Huelgas en el Perú, trabajadores comprendidos y horas-hombre perdidas, en 

el sector privado durante el año 2016 

 

Cuadro 7 Huelgas en el Perú, trabajadores comprendidos y horas-hombre perdidas, 
en el sector privado durante el año 2016 

AÑO HUELGAS 
TRABAJADORES  

COMPRENDIDOS                                                   

HORAS-HOMBRE  

PERDIDAS 

2016               41                 20,463  

 

3,084,056 

  

Fuente: Ministerio de Trabajo 

Según fuentes oficiales, en base a las solicitudes de plazo de huelga presentadas 

ante las oficinas del Ministerio de Trabajo y Gerencias Regionales, durante el año 

2016 se realizaron 41 huelgas, las cuales comprendieron la suspensión de 

actividades de 180,728 trabajadores, perdiendo un total de 3,084,056 horas-hombre. 

Sobre el particular cabe hacer dos precisiones, la primera es que los datos oficiales 

solo recogen aquellas huelgas comunicadas, y no las huelgas no comunicadas por 

los actores del conflicto. 
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La segunda precisión es que en relación a 2015, hubo una disminución en cuanto al 

número de huelgas comunicadas, dado que en ese año hubo 47, así mismo, 

disminuyó la cantidad de trabajadores comprendidos, pues a diferencia del año 2016, 

en el año 2015 fueron 32,066. En cambio, en referencia a la cantidad de horas-

hombre perdidas, en el año 2016 fueron más en comparación con 2015, que fueron 

1,925,632; lo que significa que las huelgas en el año 2016 fueron más extensas. 

Cabe precisar también que durante los últimos 20 años, el año 2016 registra la mayor 

cantidad de horas-hombre perdidas, solo superado por el año 2014, que fueron 3, 

153,018. También se puede observar a partir del cuadro señalado en el título Huelga 

como Hecho Histórico en el Perú, que a partir de 2008 la cantidad de huelgas 

realizadas va disminuyendo, dado que en el año 2008 fueron 63, en 2009, 99 y en 

2016 solo 41. 

 

Huelgas en el Perú durante el año 2016, según sus causas 

Cuadro 8 Huelgas en el Perú durante el año 2016, según sus causas 

CAUSAS HUELGAS TRABAJADORES 

COMPRENDIDOS 

HORAS-HOMBRE 

PERDIDAS 

ABSOLUT

O  

% ABSOLUT

O  

% ABSOLUT

O  

% 

NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA 

            22         

53.66  

            

7,209  

  

            

35.23  

  

           

1,286,160  

                 

41.70  

  

Solución integral 

del Pliego de 

Reclamos. 

            22         

53.66  

            

7,209  

            

35.23  

  

           

1,286,160  

                 

41.70  
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INCUMPLIMIENT

O DE NORMAS 

LEGALES Y/O 

CONVENCIONAL

ES 

            14         

34.15  

            

6,523  

            

31.88  

  

             

201,712  

                   

6.54  

  

 Incumplimiento 

de pago de 

salarios, 

utilidades, CTS, 

vacaciones, pago 

de reintegros, 

asignación 

familiar,  entre 

otros.   

            14         

34.15  

            

6,523  

            

31.88  

  

             

201,712  

                   

6.54  

  

DESPIDO - 

AMENAZA DE 

DESPIDO 

              3           

7.32  

              

633  

             

3.09  

  

                 

9,712  

                   

0.31  

  

 Actos de 

hostilización, 

discriminación 

antisindical y 

otros.  

              3           

7.32  

              

633  

             

3.09  

  

                 

9,712  

                   

0.31  

  

OTROS 

MOTIVOS 

              2           

4.88  

            

6,098  

            

29.80  

  

           

1,586,472  

                 

51.44  

  

 No a la 

tercerización, 

mejora de 

              2           

4.88  

            

6,098  

            

29.80  

           

1,586,472  

                 

51.44  
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remuneraciones y 

otros  

    

TOTAL             41  

  

      

100.0

0  

  

          

20,463  

  

          

100.0

0  

  

           

3,084,056  

  

               

100.0

0  

  

Fuente: Ministerio de Trabajo 

En el cuadro precedente se aprecia las causas de las huelgas realizadas. En primer 

lugar, de aquellas que tuvieron como causa el estar dentro de un procedimiento de 

negociación colectiva, solicitando la solución a su pliego de reclamos, se registraron 

22 huelgas que equivalen al 53.66% del total que fueron realizadas, a su vez, estas 

huelgas han comprendido a 7,209 trabajadores, que equivalen al 35.23% de 

trabajadores comprendidos en todas las huelgas. Además, estas 22 huelgas han 

supuesto la pérdida de 1,286,160 horas-hombre perdidas. Luego, la segunda razón 

de estas medidas aquel año, fue el incumplimiento de normas legales y 

convencionales, que causó 14 huelgas, lo que equivale a un 34.15% del total de 

huelgas. Así mismo, comprometió a 6,523 trabajadores, equivalente al 31.88% del 

total de trabajadores comprendidos y que han perdido 201,712 horas-hombre. Este 

año se efectuaron dos huelgas (por otros motivos) equivalentes al 4.88% del total de 

huelgas, que comprometieron a 6098 trabajadores que representan el 29.80, del total 

de trabajadores y que ocasionaron 1,586,472 horas-hombre perdidas, equivalente al 

51.44% de horas perdidas. Lo que supone que la cantidad de huelgas efectuadas, 

no está vinculada directamente a la cantidad de trabajadores u horas hombre 

perdidas, pues en solo 2 huelgas, se perdieron más horas-hombre que en 39 

huelgas. 

 

Huelgas, trabajadores comprendidos y horas-hombre perdidas en el sector 

privado, según días de duración, año 2016 
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Cuadro 9 Huelgas, trabajadores comprendidos y horas-hombre perdidas en el sector 
privado, según días de duración, año 2016 

DÍAS DE 

DURACIÓN 

HUELGAS TRABAJADORES 

COMPRENDIDOS 

HORAS-HOMBRE 

PERDIDAS 

ABSOLUTO %           ABSOLUTO %                   

ABSOLUTO 

% 

UN DÍA    

(24 

HORAS) 

            9      21.95                     

4,503      

22.01                    

17,712      

0.57 

DOS DÍAS   

(48 

HORAS) 

          12      29.27                     

3,139      

15.34                    

70,296      

2.28 

TRES DÍAS  

(72 

HORAS) 

            2      4.88                       

260      

1.27                     

6,240      

0.20 

CUATRO A 

SIETE 

DÍAS 

            7      17.07                     

2,064      

10.09                    

78,120      

2.53 

OCHO A 

QUINCE 

DÍAS 

            1      2.44                       

317      

1.55                    

25,360      

0.82 

DIECISÉIS 

A 

VEINTIÚN 

DÍAS  

            3      7.32                     

1,638      

8.00                  

257,960      

8.36 

VEINTIDÓS 

A TREINTA 

            4      9.76                     

1,192      

5.83                  

241,216      

7.82 
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Y CINCO 

DÍAS 

TREINTA Y 

SEIS DÍAS 

A MÁS   

            3      7.32                     

7,350      

35.92               

2,387,152      

77.40 

  
  

                                                                                                                                 
 

TOTAL           41      100.00                   

20,463      

100.00               

3,084,056      

100.00 

Fuente: Ministerio de Trabajo 

De acuerdo al cuadro precedente podemos observar que si bien la mayor cantidad 

de huelgas se ejecutan durante dos días, equivalentes al 29.27%, secundadas por 

las huelgas que solo duran un día equivalentes al 21.95%, ello no se traduce en la 

cantidad de trabajadores y horas-hombre perdidas, pues en el caso particular del 

año 2016, hubo 3 huelgas que duraron 36 días a más, pero que involucraron a 7,350 

trabajadores equivalentes al 35.92%, y a la vez han ocasionado una pérdida de  

2,387,152 horas-hombre, equivalente al 77%  del total de horas-hombre perdidas.  

 

Huelgas, trabajadores comprendidos y horas-hombre perdidas en el sector 

privado, según calificación de la huelga, en el año 2016 
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Cuadro 10 Huelgas, trabajadores comprendidos y horas-hombre perdidas en el 
sector privado, según calificación de la huelga, en el año 2016 

CALIFICACIÓN 

DE LA 

HUELGA 

HUELGAS TRABAJADORES   

COMPRENDIDOS 

HORAS-HOMBRE  

PERDIDAS 

ABSOLUT

O  

% ABSOLUT

O  

% ABSOLUT

O  

% 

PROCEDENTE              3            

7.32  

  

              

1,345  

                 

6.57  

  

                   

244,680  

                         

7.93  

  

IMPROCEDEN

TE - 

ILEGALIDAD 

           38          

92.68  

  

            

19,118  

              

93.43  

  

               

2,839,376  

                       

92.07  

  

TOTAL            41  

  

      

100.0

0  

  

            

20,463  

  

            

100.0

0  

  

               

3,084,056  

  

                     

100.0

0  

  

Fuente: Ministerio de Trabajo 

En el presente cuadro se puede observar que un muy alto número de huelgas, han 

sido declaradas improcedentes, esto es 38 de las 41, que equivalen al 92.68%, lo 

que a su vez tiene consonancia con la cantidad de trabajadores comprendidos en 

estas, en la cantidad de 19,118 equivalente al 93.43%, y con un alto número de 

horas-hombre perdidas en la suma de 2,839,376, equivalente al 92.70%. Por otro 

lado, esto significa que a pesar de que las huelgas son declaradas improcedentes, 

aun así se llevan  a cabo, dado que hasta la resolución del recurso de revisión —que 

una resolución de improcedencia llegue a tener la calidad de cosa decidida— puede 

demorar más de 5 días; lo que significa que luego del preaviso de despido, los 
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trabajadores igual pueden mantener su medida de lucha, hasta que la resolución 

quede consentida o tenga la calidad de cosa decidida. 

Huelgas, trabajadores comprendidos y horas-hombre perdidas según la Gerencia 

Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Arequipa 

Cuadro 11 Huelgas, trabajadores comprendidos y horas-hombre perdidas según la 
Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Arequipa 

DIRECCIONES 

REGIONALES    ZONAS 

DE TRABAJO 

HUELGAS TRABAJADORE

S 

COMPRENDIDOS 

HORAS- 

HOMBRE 

PERDIDA

S 

AREQUIPA                             

2  

                                   

641  

                                         

46,256  

  

AREQUIPA                             

1  

                                   

341  

                                           

5,456  

  

CAMANÁ                             

1  

                                   

300  

                                         

40,800  

  

Fuente: Ministerio de Trabajo 

Según los datos oficiales recogidos, en Arequipa únicamente hubo dos huelgas, una 

en la provincia de Arequipa y otra en la provincia de Camaná, la primera comprendió 

a 641 trabajadores, los cuales perdieron 46,256 horas-hombre; luego, la segunda 

fue ejercida por 300 trabajadores y ocasionó un total de 40,800 horas-hombre 

perdidas. Sin embargo, de la búsqueda de los expedientes en la referida Gerencia 

Regional de Trabajo, se apreciará en el título de resultados, que en realidad fue 
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mayor la cantidad de huelgas, lo que supone una imprecisión de parte de los 

funcionarios de la Gerencia Regional de Trabajo, al momento de elaborar las 

correspondientes estadísticas. 

 

Huelgas en el Perú, trabajadores comprendidos y horas-hombre perdidas, en 

el sector privado durante el año 2017 

Cuadro 12 Huelgas en el Perú, trabajadores comprendidos y horas-hombre perdidas, 
en el sector privado durante el año 2017 

AÑO HUELGAS 
TRABAJADORES  

COMPRENDIDOS                                                   

HORAS-HOMBRE  

PERDIDAS 

2017               45                 56,610  3,006,494  

Fuente: Ministerio de Trabajo 

Según fuentes oficiales, en base a las solicitudes de plazo de huelga presentadas 

ante las oficinas del Ministerio de Trabajo y Gerencias y Direcciones Regionales, 

durante el año 2017 se realizaron 45 huelgas, que suspendieron las actividades de 

56,610 trabajadores, perdiendo un total de 3,006,494 horas-hombre. En relación al 

año 2016, aumentó el número de huelgas comunicadas, dado que en ese año hubo 

41. Así mismo, se incrementó la cantidad de trabajadores comprendidos, pues a 

diferencia del año 2017, en 2016 fueron 20,463; en cambio la cantidad de horas-

hombre perdidas en 2017 fue menor en comparación al año 2016 que suma 3,084, 

lo que significa que las huelgas en el año 2016 a diferencia de 2017 fueron más 

extensas. Igualmente, en cuanto a la cantidad de horas-hombre perdidas que tiene 

estricta relación con la duración de las huelgas, el año 2017 registra la tercera 

posición en cuanto a los últimos 20 años, superado por 2014 y 2016, así se observa 

en la tabla de huelgas de los últimos años, en el título Huelga como Hecho Histórico 

en el Perú.     

 

Huelgas en el Perú, según causas en el año 2017 
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Cuadro 13 Huelgas en el Perú, según causas en el año 2017 

CAUSAS HUELGAS TRABAJADORES 

COMPRENDIDOS 

HORAS-HOMBRE 

PERDIDAS 

ABSOLUT

O  

% ABSOLUT

O  

% ABSOLUT

O  

% 

NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA 

            17         

37.78  

            

7,198  

  

            

12.72  

  

             

306,592  

                 

10.20  

  

Solución integral 

del pliego de 

reclamos. 

            15         

33.33  

            

7,053  

12.46 

  

             

304,888  

                 

10.14  

  

Incumplimiento de 

convenios 

colectivos, otros. 

              2           

4.44  

              

145  

             

0.26  

  

                 

1,704  

                   

0.06  

  

INCUMPLIMIENT

O DE NORMAS 

LEGALES Y/O 

CONVENCIONAL

ES 

            17         

37.78  

          

31,088  

            

54.92  

  

           

1,124,254  

                 

37.39  

  

 Incumplimiento 

de pago de 

beneficios 

sociales, 

utilidades, CTS, 

vacaciones, 

            17         

37.78  

          

31,088  

            

54.92  

  

           

1,124,254  

                 

37.39  
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apropiación de  

remuneraciones,  

pago de 

reintegros, 

asignación 

familiar,  entre 

otros.   

DESPIDO - 

AMENAZA DE 

DESPIDO 

              6         

13.33  

            

3,853  

             

6.81  

  

             

440,816  

                 

14.66  

  

 Reposición de 

trabajadores 

despedidos, cese 

de abusos, 

maltratos, 

hostilizaciones, 

discriminación 

sindical, otros  

              6         

13.33  

            

3,853  

             

6.81  

  

             

440,816  

                 

14.66  

  

OTROS 

MOTIVOS 

              5         

11.11  

          

14,471  

            

25.56  

  

           

1,134,832  

                 

37.75  

  

 Incumplimiento 

de acuerdos, 

homologación de 

los trabajadores 

CAS a régimen 

728, lucha contra 

la corrupción, 

              5         

11.11  

          

14,471  

            

25.56  

  

           

1,134,832  

                 

37.75  
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mejora de 

remuneraciones, 

otros.  

TOTAL             45  

  

      

100.0

0  

  

          

56,610  

  

          

100.0

0  

  

           

3,006,494  

  

               

100.0

0  

  

Fuente: Ministerio de Trabajo 

En el cuadro precedente se aprecia las causas de las huelgas realizadas. En primer 

lugar, de aquellas que tuvieron como causa el incumplimiento de normas legales y/o 

convencionales y que solicitan la solución a su pliego de reclamos, se registraron 17 

huelgas que equivalen al 37.78% del total que fueron realizadas, a su vez, estas 

huelgas han sumado 31,088 trabajadores, equivalente al  54.92% de trabajadores 

comprendidos en todas las huelgas. Además, estas 17 huelgas han supuesto la 

pérdida de 1,124,254 horas-hombre.  

Luego, la segunda razón que motivó las medidas de protesta de aquel año, fue la 

búsqueda de solución del pliego de reclamos, que causó 15 huelgas, lo que equivale 

a un 33.33% del total, así mismo, comprometió a 7,053 trabajadores, equivalente al 

12.46 % del total de trabajadores comprendidos y que han perdido 304.888 horas-

hombre. Este año se efectuaron 6 huelgas debido a amenaza de despido o 

solicitando la reposición, cese de abusos, hostilidades, discriminación y otros, 

equivalente al 13.33% del total de huelgas, que comprometieron a 3,853 

trabajadores, lo que equivale al 6.81%, del total de trabajadores y que ocasionaron 

una pérdida de 440,816 horas-hombre, equivalente al 14.66% de horas perdidas.  

Además, esto nos permite observar que los trabajadores, fuera de las huelgas 

realizadas dentro del procedimiento de negociación colectiva,  muchas veces 

deciden realizar esta medida cansados de los incumplimientos laborales, sin 

embargo, como es evidente estas huelgas en su totalidad son declaradas 

improcedentes, dado que no presentan la Resolución Judicial que ordena su 



 
 

226 
 

cumplimiento, requisito imprescindible para su procedencia. También vemos que una 

de las razones que presentaron esta vez fue la lucha contra la corrupción, petitorio 

que supone una huelga política, que a la luz de lo establecido por la OIT podría darse, 

siempre y cuando lo solicitado beneficie de manera directa a los trabajadores, 

precisando que este tipo de huelgas políticas no son permitidas en la legislación.  

 

Huelgas, trabajadores comprendidos y horas-hombre perdidas en el sector 

privado, según días de duración, año 2017 

Cuadro 14 Huelgas, trabajadores comprendidos y horas-hombre   perdidas en el 
sector privado, según días de duración, año 2017 

CC HUELGAS TRABAJADORES 

COMPRENDIDOS 

HORAS-HOMBRE 

PERDIDAS 

ABSOLUT

O 

%           

ABSOLUT

O 

%                   

ABSOLUT

O 

% 

UN DÍA    

(24 

HORAS) 

          13      28.89                   

12,181      

21.52                    

79,140      

2.63 

  

DOS DÍAS   

(48 

HORAS) 

          11      24.44                     

7,403      

13.08                  

109,476      

3.64 

  

TRES DÍAS  

(72 

HORAS) 

            3      6.67                     

6,442      

11.38                  

154,608      

5.14 

  

CUATRO A 

SIETE 

DÍAS 

            3      6.67                     

6,277      

11.09                  

345,480      

11.49 
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OCHO A 

QUINCE 

DÍAS 

            8      17.78                   

18,942      

33.46               

1,326,206      

44.11 

  

DIECISÉIS 

A 

VEINTIÚN 

DÍAS  

            3      6.67                     

4,518      

7.98                  

643,440      

21.40 

  

VEINTIDÓ

S A 

TREINTA Y 

CINCO 

DÍAS 

            1      2.22                       

160      

0.28                    

26,880      

0.89 

  

TREINTA Y 

SEIS DÍAS 

A MÁS   

            3      6.67                       

687      

1.21                  

321,264      

10.69 

  

TOTAL           45      

  

100.0

0 

  

                  

56,610      

  

100.0

0 

  

              

3,006,494      

  

100.00 

Fuente: Ministerio de Trabajo 

De acuerdo al cuadro precedente podemos observar que si bien la mayor cantidad 

de huelgas se ejecutan durante 24 horas, equivalente al 28.89%, secundadas por las 

huelgas que solo duraron dos días, equivalente al 24.44 %, en las primeras se 

involucraron 12,181 trabajadores, equivalente al 21.52% y en las segundas se 

involucraron 7,403 trabajadores, equivalente al 13.08% del total de trabajadores. En 

el caso particular del año 2017, hubo 8 huelgas que duraron entre 8 a 15 días, pero 

que involucraron  mayor cantidad de trabajadores en relación a otros periodos, 

18,942 trabajadores, equivalente al 33.46%, y a la vez han ocasionado la mayor 

pérdida en horas-hombre en relación a otros periodos: 1, 326,206 de horas-hombre 
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perdidas, equivalente al 44.11% del total. Cabe precisar que tanto en 2016 y 2017 

se realizaron tres huelgas por cada año, que superaron los 36 días, suponiendo 

321,264 horas perdidas en el caso del año 2016, lo que nos indica que los 

mecanismos de solución de conflictos no están funcionando adecuadamente, pues 

una huelga de esa magnitud supone, tanto para le empresa como para los 

trabajadores, pérdidas considerables de dinero, productividad y tiempo.     

 

Huelgas, trabajadores comprendidos y horas-hombre perdidas en el sector 

privado, según calificación de la huelga, año 2017 

Cuadro 15 Huelgas, trabajadores comprendidos y horas-hombre perdidas en el 
sector privado, según calificación de la huelga, año 2017 

CALIFICACIÓN 

DE LA 

HUELGA 

HUELGAS TRABAJADORES   

COMPRENDIDOS 

HORAS-HOMBRE  

PERDIDAS 

ABSOLUT

O  

% ABSOLUT

O  

% ABSOLUT

O  

% 

PROCEDENTE              6          

13.33  

  

              

1,856  

                 

3.28  

  

                   

214,392  

                         

7.13  

  

IMPROCEDEN

TE - 

ILEGALIDAD 

           39          

86.67  

  

            

54,754  

              

96.72  

  

               

2,792,102  

                       

92.87  

  

TOTAL            45  

  

      

100.0

0  

  

            

56,610  

  

            

100.0

0  

  

               

3,006,494  

  

                     

100.00  
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En el presente cuadro se puede observar que un muy alto número de huelgas, han 

sido declaradas improcedentes, esto es 39 de 45, que equivale al 86.67%, lo que a 

su vez tiene consonancia con la cantidad de trabajadores comprendidos en estas, 

en la cantidad de 54,754, equivalente al 96.72%, y con un alto número de horas-

hombre perdidas en la suma de 2, 792, 102, equivalente al 92.87%. Porcentaje de 

huelgas improcedentes similar al del año 2016, esto demuestra que las huelgas en 

la concepción de los trabajadores, no están amparadas por el ordenamiento jurídico, 

pese a ello, los trabajadores deciden efectuarlas. 

 

Huelgas, trabajadores comprendidos y horas-hombre perdidas en el sector 

privado, según direcciones regionales y zonas de trabajo 

Cuadro 16 Huelgas, trabajadores comprendidos y horas-hombre perdidas en el 
sector privado, según direcciones regionales y zonas de trabajo 

DIRECCIONES 

REGIONALES    ZONAS 

DE TRABAJO 

HUELGAS TRABAJADORES 

COMPRENDIDOS 

HORAS-

HOMBRE 

PERDIDAS 

AREQUIPA                            

4  

                              

1,310  

                                    

277,776  

  

AREQUIPA                            

4  

                              

1,310  

                                    

277,776  

  

Fuente: Ministerio de Trabajo 

Según los datos oficiales recogidos en Arequipa, únicamente hubo cuatro huelgas 

en la provincia de Arequipa que comprendieron a 1,310 trabajadores, los cuales 

perdieron 277,776 horas-hombre; lo que supone un incremento en la cantidad de 
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huelgas, trabajadores comprendidos y horas-hombre perdidas en relación al año 

2016. 
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CAPITULO II 

RESULTADOS 

1.- Discusión de los resultados de las encuestas a los dirigentes  

Tabla 1 HUELGAS QUE DECIDIERON REALIZAR LOS SINDICATOS DURANTE 
LOS AÑOS 2016 - 2017 

Decisión de huelgas 2016 2017 

Nº. % Nº. % 

Ninguna 

Una 

TOTAL 

2 

10 

12 

16,7 

83,3 

100 

3 

9 

12 

25,0 

75,0 

100 

La Tabla Nº. 1 muestra que el 83.3% de sindicatos encuestados decidieron realizar 

una huelga en el año 2015, mientras que el 16.7% de sindicatos no decidieron 

realizar ninguna huelga en el 2016. Además, el 75.0% de sindicatos encuestados 

decidieron realizar una huelga en el año 2017, mientras que el 25.0% de sindicatos 

no decidieron realizar ninguna huelga en el 2017. 

Gráfico 3 HUELGAS QUE DECIDIERON REALIZAR LOS SINDICATOS DURANTE 

LOS AÑOS 2016 - 2017 
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Tabla 2 HUELGAS QUE REALIZARON LOS SINDICATOS DURANTE LOS AÑOS 
2016 - 2017 

Huelgas efectuadas 2016 2017 

Nº. % Nº. % 

Ninguna 

Una 

TOTAL 

4 

8 

12 

33,3 

66,7 

100 

6 

6 

12 

50,0 

50,0 

100 

La Tabla Nº. 2 muestra que el 66.7% de sindicatos encuestados efectuaron una 

huelga en el año 2016, mientras que el 50.0% de sindicatos decidieron realizar 

ninguna huelga en el 2017. 

 

Gráfico 4 HUELGAS QUE REALIZARON LOS SINDICATOS DURANTE LOS 
AÑOS 2016 - 2017 
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Tabla 3 REINVINDICACIONES (PETITORIO DE HUELGA) MÁS SOLICITADAS 

Reivindicación Derecho Socioeconóm

ico 

Profesionale

s 

Otros 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Muy solicitadas 

Altamente 

Medianamente 

Menos 

solicitadas 

TOTAL 

0 

4 

8 

0 

12 

0,0 

33,3 

66,7 

0,0 

100 

8 

4 

0 

0 

12 

66,7 

33,3 

0,0 

0,0 

100 

4 

4 

4 

0 

12 

33,3 

33,3 

33,3 

0,0 

100 

0 

0 

0 

12 

12 

0,0 

0,0 

0,0 

100,0 

100 

 

La Tabla Nº. 3 muestra que el 66.7% de dirigentes encuestados consideran que los 

petitorios más solicitados son socioeconómicos; luego, el 66.7% considera que los 

petitorios de derecho son medianamente solicitados y el 100% considera que el 

petitorio menos solicitado son otros. 

Gráfico 5 REINVINDICACIONES (PETITORIO DE HUELGA) MÁS SOLICITADAS 
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Tabla 4 HUELGAS SOLUCIONADAS SATISFACTORIAMENTE PARA EL 
SINDICATO DURANTE LOS AÑOS 2016 Y 2017 

Solución satisfactoria 2016 2017 

Nº. % Nº. % 

Ninguna 

Una 

TOTAL 

4 

8 

12 

33,3 

66,7 

100 

6 

6 

12 

50,0 

50,0 

100 

La Tabla Nº. 4 muestra que el 66.7% de dirigentes encuestados consideran que las 

huelgas realizadas en el año 2016 fueron solucionadas satisfactoriamente. Luego, el 

50.0% consideran que las huelgas realizadas en el año 2017 fueron solucionadas 

satisfactoriamente. 

 

Gráfico 6 HUELGAS SOLUCIONADAS SATISFACTORIAMENTE PARA EL 
SINDICATO DURANTE LOS AÑOS 2016 Y 2017 
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Tabla 5 DIFICULTADES PARA EJERCER EL DERECHO DE HUELGA 

Dificultades  Nº. % 

Temor  a represalias 

Legislación 

Desconocimiento 

Pugnas internas 

TOTAL 

4 

3 

3 

2 

12 

33,3 

25,0 

25,0 

16,7 

100 

La Tabla Nº. 5 muestra que el 33.3% de dirigentes encuestados consideran que la 

mayor dificultad para ejercer el derecho de huelga es el temor a las represalias; así 

mismo, el 25.0% considera que la legislación es una dificultad. 

 

Gráfico 7 DIFICULTADES PARA EJERCER EL DERECHO DE HUELGA 

 

 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

Temor  a represalias Legislación Desconocimiento Pugnas internas

33.3

25.0 25.0

16.7

Po
rc

en
ta

je
(%

)

Dificultades para realizar la huelga



 
 

236 
 

Tabla 6 ACCIONES CON QUE SE EJERCE EL DEREHO DE HUELGA 

Cómo se ejerció  Nº. % 

Abandono del centro de trabajo 

Protesta en la calle 

Cierre de vías publicas 

Otros 

12 

12 

4 

8 

100,0 

100,0 

33,3 

66,7 

La Tabla Nº. 6 muestra que el 100.0% de huelgas ejercidas se realizaron con 

abandono del centro de laborales y protesta en la calle. Mientras, que el 33.3% de 

huelgas se realizaron con cierre de vías públicas. Además, el 66.7% se ejercen con 

otro tipo de medidas. 

 

Gráfico 8 ACCIONES CON QUE SE EJERCE EL DEREHO DE HUELGA 
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Tabla 7 MEDIDAS ADOPTADAS QUE AYUDAN A SOLUCIONAR LAS HUELGAS 

Medidas  Nº. % 

Comunicación de huelga 

Mediación de la autoridad 

administrativa 

Protesta en la calle 

Huelga de hambre 

8 

8 

 

10 

6 

66,7 

66,7 

 

83,3 

50,0 

 

La Tabla Nº. 7 muestra que el 83.3% de dirigentes encuestados consideran que las 

huelgas realizadas con protesta en la calle ayudan a solucionar el problema, mientras 

que el 66.7% considera que la mediación de la autoridad administrativa y la 

comunicación de huelga son medidas que ayudan en la solución de la huelga. 

Gráfico 9 MEDIDAS ADOPTADAS QUE AYUDAN A SOLUCIONAR LAS 
HUELGAS 
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Tabla 8 OPINIÓN SOBRE LA LEGISLACIÓN DEL PLAZO DE HUELGA 

Legislación regula Nº. % 

Si 

No 

TOTAL 

1 

11 

12 

8,3 

91,7 

100 

La Tabla Nº. 8 muestra que el 91.7% de dirigentes encuestados consideran que la 

legislación no garantiza ni protege el derecho de huelga. 

 

Gráfico 10 OPINIÓN SOBRE LA LEGISLACIÓN DEL PLAZO DE HUELGA 
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Tabla 9 EXIGENCIAS PLANTEADAS EN EL PETITORIO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE PLAZO DE HUELGA DURANTE EL AÑO 2016 Y 2017 

Exigencias planteadas 2016 2017 

Nº. % Nº. % 

Derecho 

Interés socioeconómicos 

Profesionales 

Otros 

5 

2 

1 

5 

83,3 

33,3 

16,7 

83,3 

6 

1 

2 

4 

46,2 

7,7 

15,4 

30,8 

 

La Tabla Nº. 9 muestra que el 83.3% de exigencias planteadas en el petitorio de 

plazo de huelga, fueron de derecho, durante el año 2016. Mientras que en el año 

2017 fueron el 46.2%. Luego, el 83.3% plantearon otro tipo de exigencias durante el 

2016, mientras que en el 2017 fueron el 30.8%. 

Gráfico 11 EXIGENCIAS PLANTEADAS EN EL PETITORIO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE PLAZO DE HUELGA DURANTE EL AÑO 2016 Y 2017 
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Tabla 10 RESOLUCIONES RECIDAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE PLAZOS DE 
HUELGA DURANTE LOS AÑOS 2016 Y 2017 

Análisis de resoluciones 2016 2017 

Nº. % Nº. % 

Procedente 

Improcedente 

TOTAL 

1 

5 

6 

16,7 

83,3 

100 

0 

6 

6 

0,0 

100,0 

100 

 

La Tabla Nº. 10 muestra que el 83.3% de plazos de huelga fueron declarados 

improcedentes durante el 2016, mientras que el 100% lo fueron durante el 2017. 

   

Gráfico 12 RESOLUCIONES RECIDAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE PLAZOS 
DE HUELGA DURANTE LOS AÑOS 2016 Y 2017 

 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

2016 2017

16.7

0.0

83.3

100.0

Po
rc

en
ta

je
(%

)

Analisis de resoluciones

Procedente Improcedente



 
 

241 
 

Tabla 11 RAZONES DE LA DECLARACIÓN DE IMPROCEDENCIA EN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE PLAZO DE HUELGA, PRESENTADOS EN EL AÑO 2016 

Razones Nº. % 

Art. 63 D.S. 011-92-TR 

Declaración jurada 

TOTAL 

5 

1 

6 

83,3 

16,7 

100 

La Tabla Nº. 11 muestra que el 83.3% de razones por las cuales los expedientes de 

procedimientos de huelga fueron declarados improcedentes, en el año 2016, se debe 

a el incumplimiento del artículo Art. 63 D.S. 011-92-TR, esto es no presentar la 

sentencia judicial firme. 

 

Cuadro 17 RAZONES DE LA DECLARACIÓN DE IMPROCEDENCIA EN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE PLAZO DE HUELGA, PRESENTADOS EN EL AÑO 2016 
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Tabla 12 RAZONES DE LA DECLARACIÓN DE IMPROCEDENCIA EN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE PLAZO DE HUELGA, PRESENTADOS EN EL AÑO 2017 

Razones Nº. % 

Art. 63 D.S. 011-92-TR 

Art. 73 D.S. 010-2003-TR 

Declaración jurada 

No comunicación al empleador  

No refrendad por notario 

4 

1 

2 

1 

1 

66,7 

16,7 

33,3 

16,7 

16,7 

 

La Tabla Nº. 12 muestra que el 66.7% de razones por las cuales los expedientes de 

procedimientos de huelga fueron declarados improcedentes, en el año 2017, se debe 

a el incumplimiento del artículo Art. 63 D.S. 011-92-TR, esto es no presentar la 

sentencia judicial firme. Luego, el 33.3% fue por falta de declaración jurada. 

 

Gráfico 13 RAZONES DE LA DECLARACIÓN DE IMPROCEDENCIA EN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE PLAZO DE HUELGA, PRESENTADOS EN EL AÑO 2017 
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3.- Análisis si el derecho de huelga es constitucional o fundamental 

Una primera cuestión formal es que los derechos enumerados en el artículo dos de 

la Constitución Política de 1993, cuyo título es Derechos fundamentales, no son los 

únicos que tienen esa categoría. En virtud del artículo 3 de la Carta Magna, otros 

derechos no explicitados en ese capítulo pueden tener esa misma categoría.  

 

Razones que sostienen al derecho de huelga como un derecho fundamental 

Se sustenta el derecho a la huelga como derecho fundamental, en base a su 

estrecha relación con los principios inspiradores de los derechos humanos y de la 

Constitución Política; especialmente en el derecho de igualdad, del cual es parte el 

derecho de igualdad material, que a su vez contribuye al mejor goce de la libertad. 

Siendo así, el Estado debe contribuir al establecimiento de todas las medidas 

necesarias para que esta igualdad sea efectiva. Luego, el derecho de huelga ha sido 

históricamente un contrapeso ante la relación desigual entre trabajadores y 

empleador; de tal manera, que su ejercicio contribuye a lograr una igualdad y, por 

tanto, a superar aquello que representa un impedimento del goce de los derechos 

fundamentales: la desigualdad material.209 

En segundo lugar, debemos establecer que el Tribunal Constitucional del Perú ha 

señalado que el derecho de huelga es un derecho fundamental; pero no ha 

dilucidado las razones que lo llevan a considerarlo como tal, tampoco ha desarrollado 

con mayor profundidad su postulado; sin embargo, sí ha definido el contenido 

esencial del derecho a la huelga. 

Luego, tanto en la Declaración de la OIT, relativa a los Principios y Derechos 

Fundamentales en el Trabajo «Declaración de 1998» y en la Declaración de la OIT 

sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa, llamada también 

                                                
209 VIVERO SERRANO, J. B., La huelga en los servicios esenciales de la comunidad, Lex Nova, 
Valladolid, 2002 p. 40. 
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«Declaración sobre la Justicia Social»; se dispone la existencia de principios y 

derechos fundamentales en el trabajo; estos principios fundamentales son cuatro, a 

saber: 

 Libertad de asociación y libertad sindical, y reconocimiento efectivo del 

derecho de negociación colectiva. 

 Eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. 

 Eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación. 

 Eliminación efectiva del trabajo infantil. 

Estos están enunciados en los ocho convenios fundamentales y en otras normas de 

la OIT, estos convenios son: 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 y 182; todos ratificados 

por el Perú. Como ya es lugar común en este trabajo, se conoce que el Convenio 87, 

sin hacer referencia expresa al derecho de huelga, lo contiene. 

A su vez, tanto el Comité como la Comisión de la OIT, lo consideran como un derecho 

fundamental.210 

 

Razones en contra 

Los constituyentes del año 1993, no han considerado el derecho de huelga como un 

derecho fundamental, en la discusión realizada tanto en la Comisión de Trabajo, 

como en la Comisión de Constitución y en el pleno del Congreso Constituyente 

Democrático de 1993, no se le da ese tratamiento, como se ha podido observar en 

el punto de Constitucionalización del Derecho de Huelga en apartados anteriores. 

Por tanto, no se ha cumplido con positivizar el derecho de huelga como un derecho 

humano en el catálogo de derechos fundamentales del Perú. Sin embargo, esta 

razón es débil, dado que el artículo tres de la Constitución Política habilita que otro 

derecho no considerado fundamental puede tener esa categoría. 

                                                
210 GERNIGON Bernard, Odero Alberto y Guido Horacio., p.8. Igual alcance se la ha dado al derecho 
a huelga en: CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 81º. REUNIÓN. 1994. Libertad 
Sindical y Negociación Colectiva. Oficina Internacional del Trabajo., párrafo 137. 
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Luego, razonando bajo los alcances de Martín Borowski, al respecto se concluye que 

no es un derecho fundamental a «nivel formal», porque no está en el catálogo de 

derechos fundamentales ni así lo ha considerado el constituyente. No es un derecho 

fundamental en base al «concepto procedimental» porque el constituyente o el 

legislador no ha considerado que lo sea; no es un derecho fundamental en base a 

su «concepto material», dado que para que lo sea debe existir un derecho humano 

a la huelga, y entre ambos conceptos debe haber una relación, en primer lugar de 

naturaleza definitiva, es decir, el contenido de un derecho fundamental no puede ser 

otro que el derecho humano. Si bien el artículo 23 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, establece como derecho humano el derecho a fundar sindicatos 

y sindicalizarse, no es clara ni definitiva la alusión al derecho de huelga, para 

considerarlo como derecho fundamental, indudablemente está contenido en el 

derecho a sindicalizarse, pero no es un derecho humano. 

Además, según lo precisado por Peter Häberle, los derechos fundamentales tienen 

un doble valor, de un lado representan los «valores supremos»; el derecho de huelga 

no representa un valor supremo, no es un fin en sí mismo, sino un medio para 

alcanzar un objetivo, y de otro lado, permiten al hombre «encontrar valores y 

actualizarlos», garantizándole el status de libertad.  

Entonces surgen la preguntas ¿el derecho de huelga permite encontrar valores como 

la libertad, igualdad y dignidad?  ¿Ejercer el derecho de huelga permite desarrollar 

la dignidad como personas y no ejercerlo es violar esa dignidad? La respuesta es 

que ejercer o no el derecho de huelga no afecta directamente la dignidad como 

personas en todos los casos y en unos sí, evidentemente. Pongamos de ejemplo el 

caso de la huelga de trabajadores de Construcción Civil, ocurrida el año 2016, en la 

que se solicitaba «la contratación de personal local, prescindiendo del personal 

foráneo». El fin perseguido, que es el acceso al trabajo de los trabajadores locales, 

a su vez es un fin que vulnera el derecho al trabajo de los trabajadores del Perú, 

entonces ese fin evidentemente no es un fin supremo de la Constitución Política y no 

contribuirá a desarrollar la dignidad de los trabajadores locales, porque ello 

supondría afectar la dignidad de los foráneos. 
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En el concepto de Peres Luño, los derechos humanos son un conjunto de facultades 

e instituciones que en cada momento histórico, concretan las exigencias de la 

dignidad, la libertad y la igualdad humanas; al igual que el párrafo anterior, nos 

preguntamos: ¿en este momento histórico la dignidad del hombre se concreta 

ejerciendo el derecho de huelga? La respuesta sigue siendo que no, en todos los 

casos. Además, en este momento histórico, el derecho de huelga está cayendo en 

desuso, dado que en el Perú existen más de 2.3 millones de empresas, en 2017 solo 

se presentaron 41 huelgas, es decir una ínfima cantidad. Sumado a ello está el hecho 

de que el 96% de estas empresas son micro y pequeñas empresas, que 

normalmente no tienen sindicatos y sus trabajadores no pasan de los 50; este sector 

emplea a cerca de 8.13 millones de trabajadores, según datos de la Comex. Luego, 

la mayor cantidad de los trabajadores (70,8 %) labora en establecimientos que tiene 

de 1 a 10 trabajadores, donde es imposible sindicalizarse y difícil ejercer el derecho 

de huelga, el 20,4 % en empresas de 51 y más trabajadores y el 7,6 % (1,9 millones) 

en establecimientos de 11 a 50 trabajadores, según datos del INEI. 

Por su parte, el TCP ha expresado: «los derechos fundamentales constituyen una 

manifestación de la dignidad de la persona humana, aquellos tienen una posición 

central en el ordenamiento jurídico». Además adopta la noción dada por Peces Barba 

sobre derechos fundamentales, en cuanto indica que: el concepto de derechos 

fundamentales comprende tanto los presupuestos éticos como los componentes 

jurídicos, significando la relevancia moral de una idea que compromete la dignidad 

humana y sus objetivos de autonomía moral, también la relevancia jurídica que 

convierte a los derechos en norma básica, material del Ordenamiento, y es 

instrumento necesario para que el individuo desarrolle en la sociedad todas sus 

potencialidades. De lo que se extrae que el presupuesto para considerar un derecho 

fundamental como tal, es su correlato directo con la dignidad de la persona, y a su 

vez que este derecho sirva para que el individuo desarrolle todas sus 

potencialidades. Nuevamente el derecho de huelga no cumple con tener un correlato 

con la dignidad, poniendo ejemplos concretos: Petitorios realizados por el Sindicato 

de Cerro Verde en el año 2016. El cumplimiento de pago de utilidades, conforme a 

la legislación vigente es un petitorio válido consistente según norma legal, pero su 

no pago ¿generará una vulneración directa a la dignidad? Es más, el derecho a las 
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utilidades no es un derecho fundamental, como así, entonces el mecanismo para 

exigirlo sí es un derecho fundamental. Dicho de otra manera, existe un derecho 

fundamental como mecanismo para alcanzar un valor supremo, pero este valor 

supremo, no existe. 

En todo caso se considera como derecho fundamental a aquel cuya realización está 

dirigida a lograr la dignidad humana y sea transcribible en un derecho subjetivo, es 

decir, en una interpretable que involucre una obligación jurídica. Como se ha 

expresado, este derecho no cumple con esa función. 

 

Solución al conflicto 

El peso de ambos argumentos es fuerte, sin embargo, las razones por las que sí se 

debe considerar al derecho de huelga como un derecho fundamental son más 

fuertes. 

Va a ocurrir un ejercicio del derecho de huelga, que indudablemente nos lleve a la 

consecución de un valor supremo directamente relacionado con la dignidad humana; 

por ejemplo, el no pago de remuneración, pues evidentemente esto colisiona con el 

derecho al trabajo digno, a la vida, a la salud, a la vivienda, valores todos supremos 

que tienen que ver con la dignidad. Por otro lado, van a ocurrir en mayor medida 

ejercicios del derecho de huelga, que no conducen —directamente— a la realización 

de un valor supremo, como por ejemplo el aumento de salario por encima del mínimo 

vital, bonos por diferentes actividades, discriminación positiva, recorte de viáticos, 

retiro de trabajadores foráneos, entre otros. Pero basarse en el hecho de que en el 

ejercicio del derecho de huelga, haya petitorios no consecuentes con la dignidad 

humana, no es suficiente para negar su correlato con este valor. 

Luego, es cierto que el derecho de huelga, en su configuración como mecanismo de 

presión en una negociación colectiva, es la única forma que tienen los trabajadores 

para tangibilizar sus mejoras socioeconómicas y profesionales; esto los pone en 

igualdad de condiciones para negociar con el empleador; de tal manera que el 

derecho de huelga cumple con ser un medio directo para alcanzar la igualdad 
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material entre trabajadores y empleadores en la negociación de un conflicto. Siendo 

además el único medio previo al arbitraje. Sin embargo, el derecho de huelga en su 

configuración como mecanismo para el cumplimiento de normas laborales, no es el 

único aparato, dado que las partes pueden acudir al poder judicial o a la inspección 

laboral. 

Ante esa realidad el derecho a la huelga es un derecho fundamental por conexidad 

con otros derechos fundamentales, es decir, no puede ser limitado, cuando su 

limitación vulnere derechos fundamentales del trabajo; in contrario sensu sí puede 

ser limitado, si no vulnera derechos fundamentales ni su contenido esencial.  

 

4.- Análisis del contenido esencial 

En primer lugar debe señalarse si el contenido esencial elaborado por el TC, cumple 

con contener todas aquellas facultades que lo hacen reconocible, que son lo mismo 

que las cualidades intrínsecas o esenciales; de tal manera que prescindiendo de 

estas el derecho deja de ser. Para ello el tribunal en primer lugar debió acudir a la 

naturaleza del derecho y a la forma en la que se concibe; luego, encontrar las ideas 

generales o convicciones comunes de todos los sectores respecto de ese derecho. 

Posteriormente hay que identificar los intereses protegidos como núcleo del derecho 

que le dan vida para que resulte efectivamente protegido; lo que supone que no se 

pueden imponer limitaciones que vuelvan al derecho impracticable. Finalmente, todo 

ello se deduce del conjunto de principios y valores del ordenamiento jurídico.  

El contenido esencial del derecho de huelga, señalado por el Tribunal Constitucional 

es el siguiente: 

 Ejercitar o no ejercitar el derecho de huelga. 

 Convocar dentro del marco de la Constitución y la ley. En ese contexto, 

también cabe ejercitar el atributo de su posterior desconvocatoria. 

 Establecer el petitorio de reivindicaciones; las cuales deben tener por objetivo 

la defensa de los derechos e intereses socio-económicos o profesionales de 

los trabajadores involucrados en la huelga. 
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 Adoptar las medidas necesarias para su desarrollo, dentro del marco previsto 

en la Constitución y ley. 

 Determinar la modalidad de huelga; esto es, si se lleva a cabo a plazo 

determinado o indeterminado. 

A simple vista, a partir de lo desarrollado por el Tribunal Constitucional, el contenido 

esencial, es una copia de lo que la legislación previamente ha definido como huelga, 

es decir, una huelga en defensa de intereses sociales y profesionales, cuyas únicas 

modalidades son su temporalidad indefinida o definida, sujetos a los requisitos que 

puedan establecer las normas vigentes. En todo caso, el contenido esencial no 

contiene ninguna innovación. 

Luego, la libertad de «ejercitar o no ejercitar» este derecho debe ser protegida sin 

lugar a dudas, porque el interés protegido precisamente es la libertad de su ejercicio 

como basamento de este derecho, sin la cual todo lo demás no tendría ningún efecto 

práctico. La libertad de no ejercerlo se observa a partir de una deducción de otros 

valores en la Constitución como la libertad de trabajo, contenida en el artículo 2 de 

la Constitución Política 1993, que tiene entre otros atributos, la libre elección del 

trabajo, la libertad de trabajar o no cuando se desee, por tanto, nadie está obligado 

a trabajar. 

El segundo punto del contenido esencial es «convocar dentro del marco de la 

Constitución y la ley. En ese contexto, también cabe ejercitar el atributo de su 

posterior desconvocatoria». Hace referencia a que no se puede limitar el derecho a 

convocar en el marco de la Ley y la Constitución; lo que significa que la Ley sí puede 

limitar, modificar, suprimir o aumentar los requisitos para la convocatoria. Es decir, 

el contenido esencial protege, en el momento actual o futuro, lo que el legislador 

actual o futuro pueda determinar como requisitos de su convocatoria; en tanto y en 

cuanto estén en la Ley o la Constitución; y en cuanto no vulneren los otros puntos 

del contenido esencial de este derecho o de otros derechos. En ese sentido, ¿sería 

parte del contenido esencial si el legislador decide que el plazo para su convocatoria 

sea de 1 mes? No podría cuestionarse porque es parte del contenido esencial.  
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Otra posible interpretación sería que como está hoy regulada la convocatoria en la 

Ley y la Constitución, es parte del contenido esencial y no se puede modificar, porque 

de hacerlo se vulneraría ese contenido. Luego, es pertinente preguntarse, ¿lo 

señalado en la Ley (como especie de norma), no puede ser modificado, limitado, 

suprimido por ningún otro dispositivo legal? El reglamento no podría contener 

limitaciones adicionales a la Ley para convocar una huelga. 

Luego, también eleva a la condición de núcleo esencial, la prohibición al derecho a 

huelga que tienen los jueces, fiscales, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y 

funcionarios con poder de decisión en el Estado. Es decir, ninguna norma 

constitucional o legal podría vulnerar este núcleo esencial. Dicho de otra manera, no 

podría tampoco limitarse el derecho de huelga a otros sectores fuera de los 

señalados en la Constitución Política. 

Este punto señalado como núcleo esencial, no es adecuado, dado que genera 

confusiones respecto de qué es el contenido esencial y resulta redundante, pues 

evidentemente las disposiciones constitucionales son valores constitucionales, que 

no se pueden vulnerar. No es correcto, técnicamente hablando, establecer que el 

núcleo esencial es el que establezca a su vez el legislador, porque resulta en un 

contrasentido, y puede llevarnos al absurdo de elevar a esa categoría normas 

netamente procedimentales. Caso similar ocurre en el contenido esencial del 

derecho a la pensión, establecido por el Tribunal Constitucional, donde eleva esa 

categoría a la Ley, indicando que «…la Ley constituye fuente normativa vital para 

delimitar el contenido directamente protegido por dicho derecho fundamental y 

dotarle de plena eficacia».211 Sin embargo, en ese caso particular señala que parte 

de la Ley es contenido esencial y que no es parte de éste; es contenido esencial los 

requisitos de la Ley para el acceso a una pensión, no es contenido esencial, los 

requisitos para el reajuste de la pensión. Esas precisiones no ocurren en este caso 

particular. 

                                                
211 Tribunal Constitucional del Perú, sentencia recaída en el EXP. N.° 1417-2005-AA/TC, 8 de julio de 
2005, numeral 34 
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Luego el tercer punto indica: «Establecer el petitorio de reivindicaciones; las cuales 

deben tener por objetivo la defensa de los derechos e intereses socio-económicos o 

profesionales de los trabajadores involucrados en la huelga». Ello es una copia de lo 

establecido en el artículo 73, inciso “a” de la Ley de Relaciones Colectivas de 

Trabajo, y constituye un requisito para declarar la huelga, por ende, para convocarla 

y está sumergido en el anterior punto del contenido esencial. Luego, analizando este 

punto, se trata de una característica ineludible, cualidad esencial del derecho de 

huelga y que proviene del consenso mayoritario de las fuerzas involucradas; la 

prueba de ese consenso es que actualmente no hay grandes movilizaciones ni es 

parte del debate público incluir las huelgas de solidaridad externa, interna, o políticas, 

que cuestionen este aspecto. En este punto, conviene precisar que no se pueden 

establecer limitaciones cuando el petitorio está referido a las reivindicaciones 

señaladas, es decir, a nivel legislativo no se puede regular que solo las huelgas que 

persigan fines profesionales y no económicos son procedentes. Cabe precisar que 

quien resuelve el cumplimiento de los requisitos en un proceso de huelga es la 

administración pública, que también está sujeta a la Constitución, pero no puede 

realizar un control de constitucionalidad, en cambio en otros países como España, 

es el juez quien califica la procedencia de las huelgas, de tal manera que en esa 

calificación puede realizar ese control de constitucionalidad. 

El siguiente punto del contenido esencial es «adoptar las medidas necesarias para 

su desarrollo, dentro del marco previsto en la Constitución y la Ley», el tribunal ha 

considerado como parte del contenido esencial, adoptar las medidas que no están 

prohibidas y que están autorizadas. En ese sentido, una de las medidas que pueden 

realizar los trabajadores en ejercicio de su derecho a huelga es la protesta en las 

calles, esta medida está permitida, no está prohibida en la medida que se cumpla 

con solicitar autorización y los requisitos que establecen la normativa. El problema 

con este enunciado surge, a partir de la discrecionalidad que se deja al legislador 

para ampliar o acortar esas medidas necesarias para su desarrollo. 

El último punto del contenido esencial es determinar la modalidad de huelga; esto 

es, si se lleva a cabo a plazo determinado o indeterminado. A su vez, el decidir la 

modalidad es un interés tutelable y aparentemente también proviene del consenso 
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de las fuerzas sociales involucradas. El legislador puede limitar o permitir las 

diferentes modalidades de huelga. 

En el punto dos, del presente capítulo, se ha observado que un elevado número de 

huelgas es declarado improcedente, especialmente y casi de manera general por el 

incumplimiento de un requisito legal, esto es no anexar, que es lo mismo que no 

tener una sentencia judicial, que ordene el cumplimiento de un determinado derecho 

laboral. Al efectuar la revisión del mencionado requisito, se encontró que este está 

contenido en el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, es decir, 

en el Decreto Supremo Nº 011-92-TR,  que en su artículo 63 señala: «En caso de 

incumplimiento de disposiciones legales o convencionales de trabajo, los 

trabajadores podrán declarar la huelga cuando el empleador se negare a cumplir la 

resolución judicial consentida o ejecutoriada». Este artículo no tiene un correlato, una 

base o una alusión siquiera al contenido de la Ley que señala incluso los requisitos 

para una huelga, donde no está contenido este requisito. Es decir, por intermedio del 

reglamento, se ha regulado una modalidad de huelga y se le ha impuesto un límite, 

el cual es haber acudido previamente a un proceso judicial, haber obtenido sentencia 

firme y que esta no se cumpla, recién en ese momento se puede realizar una huelga; 

lo que acaba de mencionarse es el requisito que no se cumple cuando un sindicato 

u organización de trabajadores decide irse a huelga y la razón para su declaratoria 

de improcedente. Sin duda, es una limitación al ejercicio del derecho de huelga, cuya 

constitucionalidad conviene verificar. 

El siguiente gráfico nos muestra cuál es el contenido esencial del derecho de huelga 

sobre el que no se pueden imponer mayores límites y sobre qué parte el legislador 

sí podría imponer límites. En todo caso la imposición de límites debe tener un grado 

de razonabilidad. 
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Solicitar un requisito adicional para las huelgas que tienen por objeto la defensa de 

derechos de los trabajadores, supone la imposición de un límite al tipo de huelgas 

que no están inmersas en un proceso de negociación colectiva; en el gráfico anterior 

se observa que este límite afecta directamente a una parte del contenido esencial 

del derecho de huelga, esto es el punto 1 y 3, es decir, el ejercicio del derecho de 

huelga y el tipo de huelga denominado «en defensa de los derechos». Luego, los 

aspectos, modalidades de huelgas sin abandono del centro de trabajo, las huelgas 

políticas, huelgas de solidaridad, entre otras, están fuera del contenido esencial del 

 Ejercitar o no ejercitar el derecho de huelga. 

 Convocar dentro del marco de la Constitución y la ley. En 

ese contexto, también cabe ejercitar el atributo de su 

posterior desconvocatoria. 

 Establecer el petitorio de reivindicaciones; las cuales deben 

tener por objetivo la defensa de los derechos e intereses 

socioeconómicos o profesionales de los trabajadores 

involucrados en la huelga. 

 Adoptar las medidas necesarias para su desarrollo, dentro 

del marco previsto en la Constitución y ley. 

 Determinar la modalidad de huelga; esto es, si se lleva a 

cabo a plazo determinado o indeterminado. 

 

Petitorio 

reivindicaciones 

políticas 

Modalidades de 

huelga sin abandono 

Huelgas de 

solidaridad 

Límite a las huelgas en 

defensa de derechos 

CONTENIDO 

ESENCIAL 

Prohibición de huelga a 

las Fuerzas Armadas 

Gráfico 14 CONTENIDO ESENCIAL DEL DERECHO DE HUELGA 
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derecho de huelga, en consecuencia sobre esos aspectos se puede imponer límites, 

de hecho están prohibidas en la legislación. 

Volviendo al límite impuesto vía reglamento, es necesario establecer, que es posible 

imponer este límite incluso al contenido esencial, siempre que haciendo un juicio de 

ponderación, exista razonabilidad de su imposición, para lo que previamente debe 

encontrarse cuál es el fin constitucional que se pretende proteger con la imposición 

de ese límite. 

La siguiente tabla nos ayudará a efectuar un juicio de ponderación. 

Tabla 13 TEST DE PROPORCIONALIDAD 

Determinación de 

la intervención 

legislativa 

Verificación de la 

diferencia 

normativa 

El artículo 63 del 

Decreto Supremo 

Nº 011-92-TR, 

exige la 

presentación de 

sentencia firme 

para declarar 

procedente una 

huelga, fuera de 

un proceso de 

negociación 

colectiva. 

 

Determinación de 

la "intensidad" 

Grave   

Media  Porque, en la 

práctica nunca se 

declaran 

procedentes; 

aunque, si se 

tiene el derecho a 

la huelga y si se 
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cumpliera el 

requisito se 

declararía 

procedente.   

Leve   

Objetivo y fin Objeto No perjudicar 

económicamente 

a la empresa, 

realizando 

huelgas por 

razones ilegales. 

Garantizar el 

cumplimiento de 

normas laborales. 

Fin Libertad de 

empresa. 

Garantizar el 

estado de 

derecho. 

Idoneidad ¿La medida es 

idónea para 

conseguir el fin? 

Si  

Necesidad Existen medios 

alternativos 

menos gravosos 

No (*) 

Proporcionalidad La intervención 

es equivalente o 

menor a la 

afectación 

Cuanto mayor es 

la intensidad de la 

intervención en el 

derecho a ejercer 

la huelga, tanto 

mayor ha de ser 

el grado de 

realización u 

La intensidad de 

satisfacción del 

fin del Estado de 

derecho 

constitucional y la 

libertad de 

empresa 

depende, en un 
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optimización del 

fin constitucional, 

esto es, la libertad 

de empresa y 

Estado de 

derecho 

constitucional. 

medio grado de 

intensidad de no 

ser afectado por 

huelgas con 

intereses ilegales. 

Por tanto, la 

afectación es 

media y la 

satisfacción es 

media, en 

consecuencia se 

justifica la 

limitación. 

 

Para decirlo directamente, la medida busca prohibir, limitar o evitar las huelgas fuera 

del ámbito de una negociación colectiva, prohibida en muchos países del mundo, 

dado que en estos países solo se admiten las huelgas dentro de un procedimiento 

de negociación colectiva. Esta medida busca evitar este tipo de huelgas, por la 

ocasión en que se dio este Decreto, recordemos que antes del gobierno de Fujimori, 

el país vivía diferentes crisis, una de ellas era la cantidad de huelgas que diariamente 

se registraban en todo el país, en ese sentido el gobierno reglamentó de esta 

manera, precisamente para evitar la cantidad de huelgas; sin embargo, hoy en día 

se registran como se ha señalado alrededor de 40 huelgas al año en todo el país; 

siendo así, esta norma tiene una rigidez innecesaria; más aún, teniendo en cuenta 

que existen otros mecanismos a los cuales pueden acudir los trabajadores para 

reclamar estos derechos que el empleador incumple, tales como la inspección laboral 

o el Poder Judicial, este último con poder coercitivo y coactivo. 

Como ejemplo, un caso concreto, supongamos que un empleador decide no abonar 

las gratificaciones de Fiestas Patrias; ante ello los trabajadores pueden optar primero 

por irse a una huelga, lo que supondría haber previamente ido a un proceso judicial 

y ganado el mismo. Los trabajadores pueden optar por acudir a la Inspección 
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Laboral, donde en un mes aproximadamente, ordenarían al empleador a efectuar el 

pago bajo sanción de multa. Y como tercera medida, los trabajadores podrían irse al 

Poder Judicial a reclamar su derecho. Sin duda, la medida más efectiva es la huelga, 

dado que el empleador no va a estar dispuesto a arriesgar su productividad; pero 

este camino supone haberse ido a un proceso judicial que en circunstancias actuales 

significa: inversión de tiempo, en promedio dos años, inversión de dinero, falta de 

predictibilidad  y corrupción.  

Por otra parte, derogar este artículo y permitir a los trabajadores irse a huelga en 

defensa de sus derechos sin resolución judicial, no sería un incentivo para que los 

trabajadores se vayan a huelga, porque el trabajador sabe que su medida no solo 

perjudica la productividad de la empresa, sino con ello también sus remuneraciones. 

Pero sí fortalecería la actividad sindical y empoderaría a las organizaciones de 

trabajadores.    

 

5.- Análisis de la razonabilidad de las prohibiciones y limitaciones. 

Como se señaló en los capítulos anteriores, las limitaciones son básicamente 

prohibiciones y limitaciones en sentido estricto. En cuanto a las prohibiciones, se 

efectuará un test de proporcionalidad de las que se considera más importantes. 

La forma de operar de este par conceptual: razonabilidad y proporcionalidad implica 

advertir que  

( ... ) la distinción de trato carezca de una justificación objetiva y razonable de 

forma que la existencia de tal justificación debe apreciarse en relación a la 

finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo darse una relación 

razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad 

perseguida 

En este contexto, la razonabilidad aparece como una exigencia de fundamento, 

de una razón o base que justifique el tratamiento diferente. Aquí, el tratamiento 

diferente aparece como un medio para la prosecución de una finalidad. La 
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comprensión del principio de razonabilidad en estos términos ha sido acogida 

por este Tribunal cuando ha manifestado que: "Por virtud del principio de 

razonabilidad se exige que la medida restrictiva se justifique en la necesidad de 

preservar, proteger o promover un fin constitucionalmente valioso. Es la 

protección de fines constitucionalmente relevantes la que, en efecto, justifica 

una intervención estatal en el seno de los derechos fundamentales. Desde esta 

perspectiva, la restricción de un derecho fundamental satisface el principio  de 

razonabilidad cada vez que esta persiga garantizar un fin legítimo y, además, 

de rango constitucional. 

Para ello seguiremos el camino trazado por el TCP, esto es seguir los siguientes 

pasos: 

a) Determinación del tratamiento legislativo diferente: la intervención en la 
prohibición de discriminación.  

b) Determinación de la intensidad. 

c) Determinación de la finalidad del tratamiento diferente (objetivo y fin).  

d) Examen de idoneidad. 

e) Examen de necesidad.  

f) Examen de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. 

Cabe precisar, que las prohibiciones y limitaciones están en la propia Constitución 

Política; de tal manera que no se pretende atentar contra el principio de unidad de la 

Constitución Política; tampoco, se sugiere que sea el Tribunal Constitucional, quien 

viole su propia atribución de resguardar y proteger la Carta Magna, ni la decisión del 

constituyente que de ella emana. Sino que se utilizará esta estructura, para analizar 

si eventualmente existe un norma en la Constitución que sea inconstitucional, 

cuestión que no es ajena a la Corte Constitucional de Colombia y a la Corte Suprema 

de Justicia de Honduras, que mediante sentencia declaró la inconstitucionalidad de 

un artículo de su Constitución Política que prohibía la reelección presidencial; 

cuestión debatida también al momento de hacer un control convencional de estas 

normas constitucionales. 
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Tabla 14 Test de proporcionalidad de la prohibición de huelga para jueces y fiscales 

Determinación de 

la intervención 

legislativa 

Verificación de la 

diferencia 

normativa 

La Constitución 

Política prohíbe el 

ejercicio del 

derecho de 

huelga a los 

jueces y fiscales. 

 

Determinación de 

la "intensidad" 

Grave Dado que es total 

la prohibición  

 

Media    

Leve   

Objetivo y fin Objeto Mantener el 

funcionamiento 

permanente del 

sistema de 

administración de 

justicia. 

 

Fin Tutela 

jurisdiccional 

efectiva 

Libertad 

individual 

Idoneidad ¿La medida es 

idónea para 

conseguir el fin? 

Sí, porque si los 

jueces o fiscales 

se van a huelga, 

se interrumpe la 

administración de 

justicia, por ende 

(*) 



 
 

260 
 

la tutela 

jurisdiccional.  

Necesidad Existen medios 

alternativos 

menos gravosos 

Si, el 

establecimiento 

de servicios 

mínimos, es decir 

se atiendan 

procesos 

específicos que 

revistan 

gravedad. 

 

Proporcionalidad La intervención 

es equivalente o 

menor a la 

afectación 

No pasó el 

examen de 

necesidad. 

 

 

* Efectivamente, mantener el funcionamiento permanente del sistema de 

administración de justicia; garantiza el fin de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva 

y en casos particulares la libertad personal; pero, este acceso a la tutela jurisdiccional 

efectiva, se suspende en otras ocasiones como la huelga de trabajadores del Poder 

Judicial, vacaciones en el mes de febrero y cuando los jueces realizan salas plenas 

(detallado en el Titulo III); de tal manera que en la práctica, los jueces y fiscales 

mediante la figura de sala plena hacen una huelga, denominada también huelga 

blanca, pero a diferencia de los demás trabajadores, ellos siguen percibiendo su 

remuneración, porque en teoría siguen trabajando y pueden ejercer su medida sin 

abandono del centro de labores.   

Como se ha podido comprobar, la prohibición del derecho de huelga de los jueces y 

fiscales, no ha pasado el test de necesidad, dado que existe otra manera de 

preservar la tutela jurisdiccional efectiva y el derecho a la libertad personal a través 
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de ella, sin que se prohíba de manera total a los jueces y fiscales el derecho de 

huelga, que es el establecimiento de servicios mínimos en la administración de 

justicia, en el ámbito de jueces y fiscales. Lo cual debe ser acordado por los 

sindicatos que representen este sector, los trabajadores y el Estado, con la finalidad 

de que no se acarree daño a los derechos fundamentales que sean irremediables a 

los usuarios de este servicio. Que incluya por ejemplo como servicio mínimo aquellas 

actividades que involucraron procesos con detenidos o la libertad de éstos, así como 

los procesos de pensión de alimentos. Ello supondría en primer lugar que los jueces 

y fiscales pueden ejercer este derecho, con abandono del centro de labores y sujeto 

a los descuentos de Ley, como todos los demás trabajadores, garantizando los 

efectos que les da el ejercicio legal del derecho de huelga. Y por otro lado, debe ir 

acompañado de una prohibición total de utilizar la figura de la sala plena para fines, 

que la huelga satisface. 

 

Tabla 15 Test de proporcionalidad de la prohibición de huelga para las Fuerzas 
Armadas 

Determinación de 

la intervención 

legislativa 

Verificación de la 

diferencia 

normativa 

La Constitución 

Política prohíbe el 

derecho de 

huelga a las 

Fuerzas Armadas 

 

Determinación de 

la "intensidad" 

Grave Total afectación  

Media    

Leve   

Objetivo y fin Objeto Mantener 

funcionando los 

sistemas de 
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seguridad y 

defensa nacional 

Fin Garantizar la 

seguridad y 

defensa nacional 

Garantizar la 

soberanía e 

integridad 

territorial 

Idoneidad ¿La medida es 

idónea para 

conseguir el fin? 

Si   

Necesidad Existen medios 

alternativos 

menos gravosos 

No  (*) 

Proporcionalidad La intervención 

es equivalente o 

menor a la 

afectación 

Cuanto mayor es 

la intensidad de la 

intervención en el 

derecho-principio 

de igualdad, tanto 

mayor ha de ser 

el grado de 

realización u 

optimización del 

fin constitucional, 

esto es, 

seguridad y 

defensa nacional, 

integridad 

territorial y 

soberanía. 

La intensidad de 

satisfacción del 

fin seguridad y 

defensa nacional, 

integridad 

territorial y 

soberanía 

depende en un 

elevado grado de 

intensidad de 

mantener 

funcionando los 

sistemas de 

seguridad y 

defensa nacional. 

Por tanto, la 

afectación es 
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grave y la 

satisfacción 

también es 

elevada, en 

consecuencia se 

justifica la 

limitación. 

 

* Mantener funcionando este sistema, sin duda, garantiza la seguridad y defensa 

nacional, la soberanía e integridad territorial. Hoy en día Latinoamérica es un 

continente pacificado, la última guerra que tuvo el Perú, denominada Guerra del 

Cenepa data de 1995, hace 23 años, posterior al conflicto interno. Actualmente existe 

la Corte de La Haya donde los Estados pueden solucionar sus diferendos limítrofes 

y el Tribunal Penal Internacional. Su presencia hace difícil que se produzca una 

invasión o una violación a la soberanía nacional; por tanto, perfectamente podría 

establecerse servicios indispensables en las Fuerzas Armadas, a efecto de no limitar 

totalmente el derecho de huelga. Sin embargo, es tradición en el Perú que las 

Fuerzas Armadas realicen actividades más allá de la defensa nacional, soberanía o 

integridad nacional; tal como sostiene Gerardo Arce asistente en Defensa y Reforma 

Militar del Instituto de Defensa Legal. Siendo así, las Fuerzas Armadas hoy luchan 

contra amenazas a la seguridad interna, el narcotráfico, el terrorismo, el contrabando 

de armas, que en última instancia impiden el desarrollo del país en paz, como ha 

señalado el director ejecutivo del Centro de Altos Estudios Nacionales, William 

Schmitt. Tareas que corresponden en primer lugar a la Policía Nacional, que es 

responsable del orden interno, empero, tal labor como se ha mencionado, es 

realizada también por las Fuerzas Armadas, tema que suscita hace años una intensa 

discusión. Siendo tales las actividades que realiza esta institución, resulta 

indispensable para el funcionamiento del sistema de seguridad y defensa nacional 

de manera permanente. Más aún, las Fuerzas Armadas también colaboran ante la 

eventualidad de los desastres naturales, con ayuda humanitaria, provisión de 

tecnología e información satelital para diferentes entidades, actividades de primer 
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orden en la satisfacción de los derechos fundamentales. Con los resultados del test 

realizado, lo explicado precedentemente y con la atribución que en ese sentido ha 

realizado la OIT en el convenio 87 y en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, queda plenamente justificada la prohibición del 

derecho de huelga a las Fuerzas Armadas. 

 

Tabla 16 Test de proporcionalidad de la prohibición del derecho de huelga en la 
Policía Nacional 

Determinación de 

la intervención 

legislativa 

Verificación de la 

diferencia 

normativa 

La Constitución 

prohíbe la huelga 

a la Policía 

Nacional  

 

Determinación de 

la "intensidad" 

Grave Total afectación  

Media    

Leve   

Objetivo y fin Objeto Mantener 

funcionando los 

sistemas de 

seguridad del 

orden interno 

 

Fin Garantizar el 

orden  interno y el 

cumplimiento de 

la Ley 

 

Idoneidad ¿La medida es 

idónea para 

conseguir el fin? 

Si. (*) 
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Necesidad Existen medios 

alternativos 

menos gravosos 

No.  

Proporcionalidad La intervención 

es equivalente o 

menor a la 

afectación 

Cuanto mayor es 

la intensidad de la 

intervención en el 

derecho-principio 

de igualdad, tanto 

mayor ha de ser 

el grado de 

realización u 

optimización del 

fin constitucional, 

esto es, el orden 

interno. 

La intensidad de 

satisfacción del 

fin, orden interno, 

depende en un 

elevado grado de 

intensidad de la 

cantidad de 

efectivos en la 

calle. Por tanto, la 

afectación es 

grave y la 

satisfacción 

también es 

elevada, en 

consecuencia se 

justifica la 

limitación. 

 

* Mantener funcionando los sistemas de seguridad, garantiza el orden  interno y el 

cumplimiento de la Ley; pero, se requieren otras acciones para ello, tales como: 

depurar el cuerpo policial, mejorar las escuelas policiales, fortalecer el área de 

inspectoría, mejorar las condiciones laborales y profesionales de los efectivos 

policiales, mejorar los equipamientos y tecnología utilizada, entre otros.  

No queda duda que lo que hace falta es más policías, el diario Perú 21 señaló que 

el IV Censo de Comisarías 2015 reveló que se registraron 117,975 efectivos en todo 

el Perú, y de este grupo, 36,380 trabajan en las comisarías; lo que significa que hay 

un efectivo asignado para 846 habitantes, cifra muy por encima de la que propone la 
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Oficina para Drogas y el Delito de la Organización de Naciones Unidas, que 

recomienda 300 policías por cada 100 mil habitantes. Luego, el último informe 

técnico de Estadística de Seguridad Ciudadana del INEI, nos da cuenta que entre 

noviembre de 2017 y abril de 2018, a nivel nacional urbano, un 25% de personas 

mayores de 15 años fueron víctimas de algún hecho delictivo, cifras que  con relación 

al semestre anterior se mantienen. Estos datos, refuerzan lo que se ha venido 

comentando, ello sumado a la historia de las huelgas policiales descritas en el Título 

I, nos alertan de lo peligroso que podría ser dejar de prestar el servicio de seguridad 

en el país. La OIT se aúna a esta posición en el convenio 87 y en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así queda plenamente 

justificada la prohibición del derecho de huelga a los miembros de la Policía Nacional. 

 

Tabla 17 Limitación de modalidades de huelgas 

Determinación de 

la intervención 

legislativa 

Verificación de la 

diferencia 

normativa 

Las huelgas sin 

abandono del 

centro de trabajo 

están prohibidas 

por Ley. 

 

Determinación de 

la "intensidad" 

Grave   

Media    

Leve Porque se 

permite el 

ejercicio de la 

huelga fuera del 

centro de trabajo. 

 

Objetivo y fin Objeto No perjudicar 

económicamente 

a la empresa, 

Proteger la 

propiedad del 

empleador, ante 
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pagando por 

mano de obra no 

productiva. 

la presencia de 

trabajadores 

huelguistas 

dentro. 

Fin Libertad de 

empresa 

Propiedad 

Idoneidad ¿La medida es 

idónea para 

conseguir el fin? 

Sí. Sí. 

Necesidad Existen medios 

alternativos 

menos gravosos 

No (*) 

Proporcionalidad La intervención 

es equivalente o 

menor a la 

afectación 

Cuanto mayor es 

la intensidad de la 

intervención en el 

derecho-principio 

de igualdad, tanto 

mayor ha de ser 

el grado de 

realización u 

optimización del 

fin constitucional, 

esto es, la libertad 

de empresa. 

La intensidad de 

satisfacción del 

fin, libertad de 

empresa, 

depende en un 

medio grado de 

intensidad de no 

pagar salarios por 

un trabajo no 

productivo. Por 

tanto, la 

afectación es leve 

y la satisfacción 

es media, en 

consecuencia se 

justifica la 

limitación. 
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* No perjudicar económicamente a la empresa, pagando por mano de obra no 

productiva y proteger los bienes del empleador, ante la presencia de trabajadores 

huelguistas dentro; son medidas que tienden a realizar el fin de libertad de empresa 

y propiedad, si bien existen otras acciones que garantizan la libertad de empresa 

como la fácil constitución, el acceso al mercado, las medidas antimonopolio, el 

acceso al crédito entre otros. La productividad es una de las cuestiones centrales 

para la libertad de empresa, teniendo en cuenta que el TCP ha indicado en el Exp. 

Nº 03330-2004-AA/TC, que uno de los cuatro aspectos del contenido esencial de la 

libertad económica es «el libre desarrollo de la actividad empresarial», esto es que 

nadie puede limitar o cambiar objetivos y fines económicos, ni modificar o suplantar 

su poder de dirección y organización de la actividad empresarial, ni mucho menos 

imponer la cantidad que debe producir en bienes o servicios; y una huelga impone 

evidentemente una disminución en la productividad y que esto suponga a su vez que 

el empleador deba afrontar el pago de salarios por trabajo no productivo, conlleva un 

doble castigo a la libertad de empresa. A su vez que los trabajadores realicen una 

protesta dentro, pone en riesgo la infraestructura y el equipamiento, con ello afecta 

el derecho de propiedad que guarda una estrecha relación con la libertad personal 

expresada en la libertad económica, que no es otra cosa que el empleador pueda 

organizar y desarrollar un sistema económico-empresarial, disponiendo de las 

facultades de usar, gozar, explotar y disponer de su propiedad. 

Con los resultados del test realizado, la intensidad de satisfacción del fin, libertad de 

empresa, depende en un medio grado de pagar salarios por un trabajo productivo, 

así la afectación al derecho de huelga es leve, en consecuencia se justifica la 

limitación, y lo explicado precedentemente, queda plenamente justificada la 

prohibición de la modalidad de huelga sin abandono del centro de labores. 

 

Tabla 18 Huelga política 

Determinación de 

la intervención 

legislativa 

Verificación de la 

diferencia 

normativa 

Están prohibidas 

las huelgas 

políticas en la Ley 
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Determinación de 

la "intensidad" 

Grave   

Media  Porque se 

admiten otras 

modalidades 

 

Leve   

Objetivo y fin Objeto Evitar el uso de 

huelgas laborales 

para fines 

políticos. (*) 

No perjudicar la 

productividad al 

cesar la actividad 

laboral 

Fin Orden 

constitucional o 

respeto a la 

voluntad libre de 

las 

instituciones del 

Estado 

Libertad de 

empresa 

Idoneidad ¿La medida es 

idónea para 

conseguir el fin? 

Sí, porque una 

huelga laboral 

para fines 

políticos vulnera 

el orden 

constitucional. 

Sí, porque una 

huelga perjudica 

la productividad y 

por ende la 

libertad 

empresarial. 

Necesidad Existen medios 

alternativos 

menos gravosos 

Si, las 

movilizaciones 

nocturnas, paros. 

Canales 

constitucionales, 

ejercicio del 

derecho de 

reunión. 
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Proporcionalidad La intervención 

es equivalente o 

menor a la 

afectación. 

Cuanto mayor es 

la intensidad de la 

intervención en el 

derecho-principio 

de igualdad, tanto 

mayor ha de ser 

el grado de 

realización u 

optimización del 

fin constitucional, 

esto es, el orden 

constitucional. 

La intensidad de 

satisfacción del 

fin, libertad de 

empresa, 

depende en un 

medio grado de 

intensidad de la 

no ocurrencia de 

huelgas políticas. 

Por tanto, la 

afectación es 

media y la 

satisfacción es 

elevada, en 

consecuencia se 

justifica la 

limitación. 

 

* No perjudicar la productividad al cesar la actividad laboral, garantiza la libertad de 

empresa, toda vez que como se ha mencionado líneas arriba, nadie puede 

obstaculizar la productividad de una empresa y mucho menos si esta obstaculización 

deviene de una solicitud al Gobierno, que evidentemente es incapaz de ser 

tramitada, resuelta o cumplida por el empleador, de tal manera que este se ve 

afectado de gran manera ante una situación totalmente ajena. Por otro lado, evitar 

una huelga laboral con fines políticos es preservar el orden constitucional que supone 

el respeto a la Constitución Política, con ello al conjunto de atribuciones que ella 

delega, confiere derechos, garantías y límites y al Estado mismo como persona. 

A partir de lo resuelto en el test realizado, la intensidad de satisfacción del fin libertad 

de empresa depende en un medio grado de intensidad de pagar salarios por un 

trabajo productivo y, por otro lado, la afectación al derecho de huelga es de 

intensidad media, en consecuencia se justifica la limitación, y lo explicado 
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precedentemente, queda plenamente justificada la prohibición de la modalidad de 

huelga política. Dejando constancia que ello no menoscaba el derecho de reunión 

pacífica, de movilización, de libertad de expresión, de no trabajar de aquellas 

personas que, sin solicitar la protección de su derecho a huelga, deciden 

manifestarse públicamente a través de movilizaciones y otro tipo de protestas en 

contra de las políticas económicas del gobierno. 

 

6.- Análisis de los datos obtenidos respecto de cómo se ha ejercido el 

derecho de huelga 

El derecho de huelga en la ciudad de Arequipa, ha sido ejercido por un número 

reducido de sindicatos y trabajadores, dado que únicamente el 10% de sindicatos ha 

acordado ir a una huelga en estos años y representan solo al 5% de trabajadores. 

Llama la atención que durante el año 2016, todas las huelgas hayan sido declaradas 

improcedentes, y durante el año 2017, el 80% haya sido declarado improcedente. Es 

pertinente resaltar también que gracias a la intervención de la Gerencia Regional de 

Trabajo, las huelgas no han tenido tanta duración. La razón principal que ha motivado 

la declaración de improcedencia de las huelgas ha sido el incumplimiento del 

requisito Resolución judicial; sin embargo, del análisis de los petitorios se desprende 

también que en ambos años el 60% de petitorios ha estado referido a cuestiones 

ajenas a los intereses económicos y sociales de los trabajadores. Pero al conllevar 

en el petitorio otros reclamos relativos a esos intereses, entonces se valida de alguna 

manera todo el petitorio. Los sindicatos en su mayoría han manifestado que la forma 

de solucionar los conflictos que más les ha ayudado ha sido la intervención de la 

Gerencia Regional de Trabajo.  

 

7.- Comprobación de la Hipótesis  

Primera hipótesis 
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Dado que el ejercicio del derecho a huelga está reconocido para todos los 

trabajadores, y este es ejercido en todos los sectores productivos y estatales, 

restringiéndose a los trabajadores cuya labor sirve para garantizar la prestación de 

servicios esenciales, lo cual resulta razonable; empero, existen grupos de 

trabajadores a los que también se les es negado este derecho, magistrados, Fuerzas 

Armadas y policías, pese a que puedan garantizar de alguna manera el cumplimiento 

de servicios, funciones elementales y casos de emergencia. 

Es probable que limitar de forma absoluta el ejercicio de derecho a huelga a 

determinados sectores, tales como la policía y magistrados, a pesar de que se 

garantice el cumplimiento de sus servicios, funciones elementales y casos de 

emergencia, resulte una vulneración a su derecho constitucional. 

Mediante los resultados expuestos en el punto cinco del presente capítulo, se ha 

probado en parte la presente hipótesis, dado que se ha determinado que la 

prohibición total del ejercicio del derecho de huelga de los jueces y fiscales, vulnera 

el derecho a la huelga y el derecho a la igualdad; de otra parte se ha desaprobado 

la hipótesis de que esta prohibición a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, sea 

atentatorio contra el derecho a huelga o el derecho a la igualdad. 

 

Segunda hipótesis 

Dado que el ejercicio del derecho de huelga ha disminuido sustancialmente en los 

últimos 10 años, los procedimientos de plazo de huelga son declarados 

improcedentes en su mayoría por incumplimiento de requisitos legales y no son 

atendidos los reclamos de los trabajadores.  A su vez, existe una legislación nacional 

y supranacional para su ejercicio, incluso el Tribunal Constitucional del Perú ha 

establecido el contenido esencial del derecho a huelga. 

Es probable que estos problemas sean consecuencia de que el contenido esencial 

de derecho de huelga descrito por el Tribunal Constitucional y los mecanismos que 

ofrece el Estado para cautelar el derecho a huelga, no sean suficientes para 
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garantizar su ejercicio y lograr una solución satisfactoria a las reivindicaciones que 

plantean los trabajadores. 

Se ha probado que el contenido esencial del derecho de huelga, únicamente 

garantiza la protección de una modalidad de huelga; se ha probado que el artículo 

63 del Decreto Supremo 011-92-TR vulnera el derecho de huelga. 

 

CONCLUSIONES 

 

—Respecto del primer objetivo: determinar cuál es el marco convencional, 

constitucional y legal del derecho de huelga en el Perú. 

El derecho de huelga en el Perú, está regulado en el artículo 8 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también por 

conexión a nivel convencional por los Convenios 87 y 98 de la OIT y por la 

Declaración Universal de Derechos Humanos. Luego, las resoluciones, 

recomendaciones y principios dados por el Comité de Libertad Sindical y 

Comisión de la OIT, constituyen soft law. Internamente, el derecho de huelga está 

regulado por la Constitución Política de 1993 y por la Ley de Relaciones 

Colectivas y su reglamento. Además, se regula por la jurisprudencia vinculante 

del Tribunal Constitucional del Perú, organismo que ha determinado el contenido 

esencial y los límites del derecho de huelga en la Sentencia recaída en el 

expediente N.o 00026-2007-PI/TC; además, existen disposiciones 

administrativas en Sunafil y Gerencias Regionales que regulan el ejercicio y la 

supervisión de tal derecho. 

 

— Respecto del segundo objetivo: Apreciar si el derecho de huelga tiene la 

calidad de derecho fundamental. 
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Se ha apreciado que el derecho de huelga, a pesar de que el constituyente 

peruano no lo ha incorporado en el catálogo de derechos fundamentales, el 

legislador no lo ha considerado así y tampoco aparece explícitamente en algún 

convenio de derechos fundamentales de la OIT, ni en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos. Es un derecho fundamental, dado que tiene una estrecha 

relación con el principio de derecho a la igualdad, específicamente la igualdad 

material; además, es un medio para alcanzar otros valores supremos como el 

trabajo digno. Su condición de derecho fundamental también la ha desarrollado 

el Comité de Libertad Sindical de la OIT y el Tribunal Constitucional del Perú; por 

su parte el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos lo ha considerado como 

un derecho humano y por tanto un derecho fundamental. 

 

— Respecto del tercer objetivo: Valorar si se ha establecido el contenido esencial 

del derecho a huelga, adecuadamente, para garantizar su ejercicio en la ciudad 

de Arequipa, en el periodo 2016 a 2017. 

El contenido esencial del derecho a la huelga ha cobijado bajo su protección una 

modalidad de huelga a plazo determinado o indefinido, y con finalidad de la 

defensa de los intereses socioeconómicos o profesionales de los trabajadores 

involucrados; excluyendo de su contenido otras modalidades con abandono del 

centro de labores y fines políticos o de solidaridad, dejando este espacio sin 

protección, donde el legislador puede imponer límites. El TCP ha incorporado a 

todas las leyes sobre convocatoria de huelga bajo la protección del contenido 

esencial (Convocar dentro del marco de la Constitución y la ley) y no puntos 

específicos de esta, lo que eventualmente podría generar problemas. Empero, 

como está configurado el contenido esencial sí es una garantía adecuada al 

derecho de huelga. El artículo 63 del Reglamento de la Ley de Relaciones 

Colectivas, constituye un límite al ejercicio del derecho de huelga, que colisiona 

con su contenido esencial. 
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—Respecto del cuarto objetivo: Valorar si tienen razonabilidad las limitaciones al 

derecho de huelga. 

Se ha establecido que existen prohibiciones del ejercicio de huelga a 

determinados sectores o funcionarios, entre los cuales resulta razonable la 

prohibición a las Fuerzas Armadas, dada la cantidad de actividades adicionales 

a su función principal que realizan para la seguridad interna, como la lucha contra 

el narcotráfico, terrorismo, contrabando de armas, así como el apoyo en caso de 

desastres naturales y su colaboración con la tecnología, y a la Policía Nacional 

por los elevados índices de inseguridad ciudadana que existen, así como la 

cantidad deficiente de efectivos policiales y la experiencia que ha vivido el país 

en pasadas huelgas policiales; toda vez que incluso los convenios de la OIT y el 

Pacto han dejado la posibilidad de que los Estados regulen esta prohibición a los 

sectores mencionados. Se ha determinado también la irrazonabilidad de la 

limitación del derecho de huelga a los jueces y fiscales, pues constituye una 

vulneración al principio de igualdad y al derecho de huelga; toda vez que en este 

caso existen otras formas menos gravosas de proteger este derecho como el 

establecimiento de servicios mínimos; además, que en la práctica la labor judicial 

y, por tanto, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva se interrumpe con las 

huelgas de los trabajadores del Poder Judicial y Ministerio Público. Finalmente, 

se ha demostrado que los jueces y fiscales utilizan la figura de la sala plena como 

una modalidad de huelga, con la diferencia de que les permite seguir cobrando 

sus salarios y no abandonar el centro de labores.  

Luego, se ha determinado también que resultan razonables las limitaciones a 

modalidades de huelga sin abandono del centro de laborales y con fines políticos 

o de solidaridad, toda vez que afectan directa y gravemente en la productividad, 

por tanto vulneran el derecho a la libertad de empresa y de propiedad del 

empleador.  Además, no es una limitación total, dado que pueden hacerse 

huelgas en otra modalidad y otro tipo de actividades para reclamos con fines 

políticos y de solidaridad, tales como paros generales, movilizaciones, marchas, 

entre otras, sin tener ni exigir la protección del ejercicio legal del derecho a la 

huelga. 
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—Respecto del quinto objetivo: Determinar de qué manera se ha ejercido el 

derecho a huelga en la ciudad de Arequipa en los años 2016 y 2017. 

En la ciudad de Arequipa, se han realizado en el ámbito del régimen privado, 5 y 4 

huelgas durante el año 2016 y 2017, respectivamente; todas estas han sido con 

abandono del centro de labores y con protesta en los exteriores como acción 

adicional. Todas las huelgas encontradas fuera de un procedimiento de negociación 

colectiva, han sido declaradas improcedentes, dado que no cumplen con presentar 

la sentencia judicial firme que ordena el cumplimiento de los derechos reclamados. 

Asimismo, la mayoría de huelgas han sido solucionadas a los pocos días de su inicio, 

por ayuda de la mediación de la Gerencia Regional de Trabajo. También se ha 

observado que los trabajadores incorporan en sus petitorios medidas de carácter 

político. 

 

- Respecto de la hipótesis planteada 

Además, se ha probado en parte la primera hipótesis, dado que se ha determinado 

que la prohibición total del ejercicio del derecho de huelga de los jueces y fiscales, 

vulnera el derecho a la huelga y el derecho a la igualdad; de otra parte se ha 

desaprobado la hipótesis que la prohibición de ejercer la huelga a las Fuerzas 

Armadas y Policía Nacional, sea atentatorio contra el derecho a huelga o el derecho 

a la igualdad. 

También se ha demostrado que el contenido esencial del derecho de huelga, 

únicamente garantiza la protección de una modalidad de huelga y se ha probado que 

el artículo 63 del Decreto Supremo 011-92-TR vulnera este derecho y su contenido 

esencial. 
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SUGERENCIAS 

 

Ante la determinación del contenido esencial, realizada por el Tribunal Constitucional 

del Perú, que contiene algunas imprecisiones, se recomienda que se revise este 

contenido a efecto de precisar qué aspectos de la legislación están protegidos y por 

tanto no dan cabida a la imposición de mayores límites por parte del legislador. 

Además, se precise si esta protección alcanza también a las normas de inferior 

jerarquía como las leyes. 

 

Dada la vulneración al derecho de huelga en el artículo 63 del Decreto Supremo N° 

011-92-TR, se debe evaluar su modificatoria; en ese sentido considerando que 

existen otros mecanismos para determinar los incumplimientos legales o 

convencionales, tales como la inspección laboral, debe agregarse la posibilidad que 

los trabajadores adjunten la resolución administrativa definitiva de segunda instancia 

que determiné el incumplimiento legal o convencional en vez de la resolución judicial 

firme. 

Dado que se ha encontrado que la prohibición del derecho a la huelga para los jueces 

y fiscales, constituye una violación al principio de igualdad y derecho de huelga; 

corresponde evaluar vía reforma de la Constitución su modificatoria, toda vez que en 

la práctica estos sectores sí ejercen una especie de derecho a la huelga, bajo la 

figura de la sala plena, que en todo caso deberá prohibirse su uso para fines 

relacionados con la huelga. La modificatoria planteada consistente en la garantía del 

derecho a la huelga a jueces y fiscales, deberá ir acompañada de la legislación y los 

mecanismos necesarios para que los involucrados puedan establecer los servicios 

mínimos, para garantizar este servicio público esencial. 
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PROYECTOS DE LEY 

Se han presentado durante los últimos diez años, diferentes Proyectos de Ley que 

directa o indirectamente intentan modifican la Ley de Relaciones Colectivas de 

Trabajo en lo relacionado a la huelga; además, en la Comisión de Trabajo, desde el 

año 2001, se trabajó la propuesta del congresista Luis Negreiros Criado, para 

elaborar el anteproyecto de la Ley General de Trabajo, la misma que ha sido 

aprobada en la comisión del Trabajo, pero aún no es debatida en el Congreso de la 

República y trae ciertas modificaciones a la regulación del derecho de huelga. 

Tabla 19 PROYECTOS DE LEY 

Proyecto de 

Ley 

Fecha y autor Resumen 

01509 19/07/1996 

Grados Bertorini 

Alfonso 

Solicita la modificación de diversos 

artículos del D. Ley 25593; respecto 

de la huelga, propone la modificación 

del artículo 84, eliminando la 

posibilidad de declarar la ilegalidad de 

la huelga por ser improcedente. 

00833 12/12/1995 

Grados Bertorini 

Alfonso 

Propone una nueva Ley de 

Relaciones Colectivas; en el capítulo 

referente a la huelga, permite todas 

las modalidades de huelga, confunde 

los términos de personal 

indispensable y servicio esencial. 

Además, determina el pago de 

remuneraciones y otros en caso la 

huelga sea por violación al orden 

jurídico laboral. 
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00524/2011-

CR 

 16/11/2011 

Diez Canseco 

Cisneros Javier, Pari 

Choquecota Juan 

Donato, Acha 

Romaní Walter y 

otros 

Propone la modificación de la Ley de 

Relaciones Colectivas; en el capítulo 

referente a la huelga, señala que el 

control de legalidad de la huelga la 

realice el Poder Judicial, además, 

suprime la declaración de ilegalidad 

de la huelga por improcedente. 

04959/2015-

CR 

05/11/2015 

Reátegui Flores 

Rolando, Chacón de 

Vettori Cecilia 

Isabel, Salazar 

Miranda Octavio 

Edilberto y otros. 

Propone la creación de la Ley de 

Negociación Colectiva Económica en 

la Administración Pública; en el 

capítulo referente a la huelga, señala 

se puede contratar personal 

temporalmente en los servicios 

esenciales y mínimos de los 

indispensables. 

 

La tabla anterior nos da cuenta de los principales Proyectos de Ley, que modifican 

alguna parte de la regulación del derecho de la huelga, existen otros proyectos que 

proponen modificar la Ley de Relaciones Colectivas, que no han sido señalados 

porque no modifican directamente la regulación del derecho de huelga. 

Luego, el proyecto de la Ley General de Trabajo, se proponen las siguientes 

modificaciones a la regulación del derecho de huelga: 

—Se mantiene la protección a la huelga con abandono del centro de trabajo y 

aquellas que tengan como finalidad la defensa de los derechos e intereses 

profesionales de los trabajadores en ella comprendidos. 

—Se quita la excepción de declararse en huelga, respecto a los trabajadores de 

confianza. Se mantiene respecto a los trabajadores de dirección. 
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—Se agrega el artículo mediante el cual, si vía proceso judicial se determina que una 

huelga tuvo como causa incumplimiento del empleador de disposiciones legales o 

convencionales, el empleador debe pagar a sus trabajadores las remuneraciones y 

otros derechos. 

PROYECTO DE LEY 

Fórmula Legal 

Modificar el artículo de la Constitución Política del Perú 

Artículo 153.- Los jueces y fiscales están prohibidos de participar en política. 

 

Modificar el artículo 63 del Decreto Supremo Nº 011-92-TR 

Artículo 63.- En caso de incumplimiento de disposiciones legales o convencionales 

de trabajo, los trabajadores podrán declarar la huelga cuando el empleador se 

negare a cumplir la resolución judicial consentida o ejecutoriada. Además, podrán 

declarar la huelga si se determina algún incumplimiento de disposiciones legales o 

convencionales de trabajo mediante resolución administrativa definitiva expedida en 

última instancia que el empleador se niegue a cumplir. 

 

Exposición de motivos 

A lo largo de la presente investigación se han expuesto los motivos para este 

proyecto de Ley. 

 

Costo Beneficio 

Esta Ley permitirá los siguientes beneficios: 

a) Ponernos acorde con la doctrina emitida por los órganos de la OIT. 
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b) Permitir el ejercicio de un derecho fundamental como el derecho de huelga. 

c) Evitar el uso de la figura de la Sala Plena para reivindicaciones 

socioeconómicas o profesionales. 

d) Llevar un control correcto de las horas de Despacho judicial, evitando el pago 

de salarios por labores no efectuadas. 

e)  Fortalecer la actividad sindical y contribuye al ejercicio pleno del derecho a la 

huelga. 

La presente propuesta legislativa, no irroga costo alguno al Tesoro Público. Dado 

que constituye el reconocimiento constitucional de un derecho fundamental a un 

sector de trabajadores. 

 

Efectos sobre la legislación nacional 

Deberá modificarse las siguientes normas: 

Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto Legislativo Nº 052, artículo 20, 

inciso i:  

Prohibiciones en el ejercicio funcional. Los miembros del Ministerio Público no 

pueden:  

i.- Sindicalizarse y declararse en huelga.   

Ley de la Carrera Judicial LEY Nº 29277 

Artículo 40.- Prohibiciones. Está prohibido a los jueces:  

6. Participar en política, sindicalizarse y declararse en huelga; 

 

Enmarca en las siguientes políticas de Estado 

14. Acceso al empleo pleno, digno y productivo  



 
 

282 
 

28. Plena vigencia de la Constitución y de los Derechos Humanos y acceso a 

la Justicia e Independencia Judicial. 
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PREÁMBULO 

    

Entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX, se produjo la Revolución 

Industrial, teniendo como característica resaltante en el ámbito laboral la huelga, entendida como 

una acción colectiva que consiste en negarse a realizar total o parcialmente el trabajo encomendado 

por el empleador. Durante esos primeros años el derecho de huelga fue severamente rechazado por 

el capitalismo, ya que es el arma más eficaz que tienen los trabajadores para la reivindicación de 

sus derechos y la explotación, por lo que tuvo un largo camino que recorrer para ser aceptada 

oficialmente como un recurso legítimo. 

   En el siglo XX, surge la política Social Demócrata, cuyos ideales fueron adoptados por los 

principales Estados industrializados de ese entonces, ideales tales como: justicia social, dignidad 

humana y democracia,; fue entonces cuando se reconoce internacionalmente la huelga como un 

derecho esencial de los trabajadores,; de este modo, este derecho es considerado un derecho de 

segunda generación. Inglaterra fue el primer país en admitir el derecho de huelga a los trabajadores, 

posteriormente se le unieron Alemania y Francia. 

En el Perú, estudiosos como Jorge Santisteban examinan la relación entre la evolución legal del 

derecho de huelga con el desarrollo del movimiento obrero y las diversas políticas del Estado desde 

comienzos del siglo XX hasta la conclusión del decenio militar. 

El 01 de Mayo de 1905 la Unión de Trabajadores Panaderos (todos ex militares anarquistas) 

promovieron la primera huelga en el Perú, pero no como huelga en sí, sino como homenaje a los 

Mártires de Chicago. Posteriormente en 1907 los estibadores del Puerto del Callao iniciaron la 

primera huelga documental conocida en el Perú. 
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Con los años, el derecho a huelga alcanzó reconocimiento constitucional, así tenemos que fue 

consagrado en el artículo 55 de la Constitución Política del Perú de 1979, reconociendo a la huelga 

como un derecho de los trabajadores, rigiéndose solo conforme la ley de la materia, así mismo en 

el artículo 51 reconoció el derecho de sindicalización sin autorización previa. Este derecho también 

se encuentra contemplado en nuestra actual Carta Magna, así tenemos que en el inciso 3 del 

artículo 28 de la Constitución Política del Perú de 1993, el Estado reconoce el derecho de huelga 

para que se ejerza en armonía con el interés social, señalando sus excepciones y limitaciones según 

la ley de la materia. 

El ejercicio a derecho de huelga se encuentra regulado por el Decreto Supremo Nº 010-2003-

TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, de fecha 30 de 

setiembre de 2003 y su reglamento, cuyo Título IV se dedica a la huelga, sus requisitos y trámites 

para su inicio, la experiencia en la Gerencia Regional de Trabajo ha demostrado que en la realidad 

dicho dispositivo legal no resulta ser el idóneo para poder canalizar las reivindicaciones de los 

trabajadores y así poder dar una respuesta a sus reclamos por medio de la vía de ejercicio de su 

derecho constitucional a la huelga, ello puesto que, cada vez es más recurrente que su ejercicio sea 

impedido de ser efectuado por las limitaciones que imponen las citadas normas, pudiendo 

afirmarse que no responde a las necesidades de los trabajadores. 

Este es el problema que pretendemos analizar en el presente trabajo de investigación, para así 

poder alcanzar una respuesta al problema del libre ejercicio del derecho a huelga, así como un 

análisis de los límites que su ejercicio enfrenta dentro del marco legal y constitucional. 

Arequipa, 3 de enero de 2017 

 

 



4 
 

4 
 

II PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

DERECHO DE HUELGA Y SU EJERCICIO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA 2016 – 2017 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. ÁREA DEL CONOCIMIENTO 

Área General  : Ciencias Jurídicas 

Área Específica   : Derecho Constitucional 

Especialidad  : Derecho Laboral Constitucional 

 

1.2.2. ANÁLISIS DE VARIABLES E INDICADORES 

Variables Dimensiones Indicadores 

1.- Derecho de 

huelga 

Contenido Esencial del 

derecho a huelga 

 

 

Limitaciones del 

derecho a huelga 

(punto de vista subjetivo) 

2.- Ejercicio del 

derecho de huelga 

 

La libertad sindical 

Sindicatos en Arequipa 

Trabajadores sindicalizados 

Procedimientos de plazo de 

huelga 
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Procedimiento legal 

para el ejercicio del 

derecho a huelga 

Procedimientos de 

negociación colectiva 

Medidas adoptadas 

durante el desarrollo de la 

huelga 

Armonización del ejercicio 

del derecho de huelga con el 

interés social 

Limitaciones al ejercicio de 

huelga (punto de vista objetivo) 

Caracteres de las 

huelgas 

 Duración 

 Horas perdidas   

 Trabajadores involucrados  

 Peticiones realizadas por los 

trabajadores 

 Huelgas que se solucionaron 

satisfactoriamente 

 

 

1.2.3. INTERROGANTES 

¿Cuál es el marco convencional, constitucional y legal del derecho de huelga en el Perú? 

¿El derecho de huelga es un derecho constitucional o fundamental? 

¿El contenido esencial del derecho a huelga es una adecuada garantía de ejercicio del derecho 

de huelga, en la ciudad de Arequipa, en el periodo 2016 a 2017? 
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¿Tiene razonabilidad las limitaciones al derecho de huelga? 

¿De qué manera se ha ejercido el derecho a huelga en la ciudad de Arequipa en los años 2016 

y 2017? 

1.2.4. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La investigación será: 

Por su finalidad.‐ Aplicada. 

Por su tiempo.‐ Longitudinal. 

Por su nivel de profundización.‐ Explicativa. 

Por el ámbito.‐ Documental y Campo 

. 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El ejercicio del derecho de huelga es una realidad permanente en la historia reciente, que 

requiere un estudio en profundidad dada la importancia en vida social, económica e incluso política 

del país, pues cuando un grupo de trabajadores decide ejercer su derecho a huelga, este ejercicio 

afecta de alguna manera aspectos de la vida económica, tales como: la actividad empresarial, la 

producción y aspectos de la vida social como la sostenibilidad de las familias directamente 

afectadas por los trabajadores en huelga, el libre tránsito; muchas veces estas huelgas cobran tal 

magnitud, que copan portadas de medios de comunicación e incluso para su solución se hace 

necesaria la participación de altos funcionarios del gobierno central; entonces este trabajo tiene 

entre sus objetivos explicar cómo se ejerce el derecho de huelga y a partir de eso plantear posibles 

modificaciones legales que garanticen mejor su ejercicio. 

En este sentido, se justifica como aporte porque sus resultados serán de mucha utilidad para 

comprender como el derecho a huelga desde su aspecto constitucional se ha adaptado a la dinámica 
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social presente en las cambiantes relaciones entre trabajadores y empleadores, y en qué medida el 

Estado está poniendo al servicio del ciudadano para ejercer este derecho sus instituciones y 

garantizarlo como manda el artículo 28 de la Constitución Política del Perú. Además, este trabajo 

nos permitirá conocer cómo esta regulado este derecho, cómo el Tribunal Constitucional lo ha 

delimitado en su contenido esencial y como es su tratamiento convencional, incluso conoceremos 

las razones por las cuales ha variado su ejercicio en el tiempo, siendo evidente la disminución de 

este ejercicio lo cual podría ser históricamente un avance en las relaciones trabajador empleador, 

o quizá obedece a cuestiones más bien que restringen su ejercicio. Saber esto, debe contribuir a 

nutrir las futuras modificaciones o nuevas normas laborales como la Ley General del Trabajo. 

Así mismo, se justifica en la necesidad de preguntarnos cómo se ha establecido el contenido 

esencial del derecho a huelga; es decir, aquel contenido que no puede ser sacrificado ni restringido, 

desde la perspectiva de la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Constitucional y verificar si 

este contenido esencial ofrece suficiente garantía al derecho a la huelga y su libertad de ejercicio. 

De la revisión efectuada en las facultades de derecho de Arequipa, llama la atención que este 

tema no ha sido investigado anteriormente de forma suficiente, ni se ha analizado su ejercicio en 

la ciudad de Arequipa; siendo así, este trabajo presentará una contribución en la materia desde una 

óptica Constitucional.  

Lo que nos lleva en última instancia al desarrollo de esta investigación, es de un lado, como 

acabamos de indicar, su relevancia jurídica y social, tanto como tema de reflexión académica como 

por su incidencia en la historia social y económica, que supone una contribución a la consolidación 

del Estado de Derecho y el Régimen Democrático en nuestro país. De otro lado, por la necesidad de 

aportar al estudio y debate de las nuevas dimensiones y contenidos que actualmente corresponden a 

este derecho.  
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2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1. DEFINICIÓN 

El derecho de huelga, no tiene el mismo significado ni alcance, ni siquiera en los países de 

América Latina, en muchas legislaciones no hay definiciones específicas, se recurre a la 

jurisprudencia emitida por los tribunales competentes y la doctrina, en el caso peruano 

encontramos su definición en las normas emitidas por los legisladores, definición que presenta 

los siguientes elementos suspensión colectiva del trabajo acordada mayoritariamente y 

realizada en forma voluntaria y pacífica por los trabajadores; abandono del centro de trabajo 

y que tenga por objeto la defensa de los derechos e intereses socioeconómicos o profesionales 

de los trabajadores en ellos comprendidos.1  

También podemos entender a la huelga como una manifestación de fuerza, respaldada por 

la Ley, que busca defender los legítimos intereses de los trabajadores.2   

Por su parte el maestro Benito Perez, define al derecho a huelga como “La facultad de 

abstenerse y abandonar los lugares de trabajo en forma concertada, en defensa de un interés 

profesional de carácter colectivo”.3  

El Tribunal Constitucional del Perú en la Sentencia Nro. 0008-2005-AL indicó que el 

derecho de huelga consiste: “En la suspensión colectiva de la actividad laboral, la misma que 

debe ser previamente acordada por la mayoría de los trabajadores. La ley del régimen privado, 

aplicable en lo pertinente al sector público, exige que esta acción de cesación transitoria de la 

actividad laboral se efectúe en forma voluntaria y pacífica –sin violencia sobre las personas o 

                                                
1 Dolorier Torres, J. (2010). Tratado Práctico de Derecho Laboral. Lima: El Búho E.I.R.L.,p. 68. 
2 Puntriano Rosas, C. (2009). Derecho Laboral y Previsional en la Constitución. Lima: El Búho E.I.R.L. 
3 Perez, Benito. (1983). Derecho del Trabajo. Buenos Aires: Astrea, p. 447. 
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bienes– y con abandono del centro de trabajo”4. También añade que debe entender a la huelga 

como el abandono temporal con suspensión colectiva de las actividades en el trabajo, que se 

ejerce dentro de determinadas condiciones y se encuentra amparada por la ley. 

 

2.2. LA HUELGA Y LA LIBERTAD SINDICAL 

La huelga y la libertad sindical son dos conceptos que no pueden ser concebidos de forma 

separada o desligada, pues, la libertad sindical es el soporte o base sobre la cual el derecho a huelga 

ha sido construido a lo largo de los años. Ahora bien, respecto a la libertad sindical, éste derecho 

ha sido recogido por el  Convenio Nro. 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 

cual ha sido suscrito y ratificado por el Perú el 2 de febrero de 1960, por el cual los Estados “… 

se  obligan a respetar que los trabajadores y empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización 

previa, tienen el derecho de constituir y afiliarse a las organizaciones que estimen convenientes.”5.  

La libertad sindical es un tipo de derecho dinámico ya que por su propia naturaleza está en 

constante evolución y adecuación a los cambios y nuevas relaciones que se den entre trabajadores 

y empleadores con el paso del tiempo; pero no obstante ello, el Tribunal Constitucional Peruano, 

tiene una definición que compartimos, la cual consiste en que la libertad sindical es “ (…) la 

capacidad autodeterminativa para participar en la constitución y desarrollo de la actividad sindical. 

Alude a un atributo directo, ya que relaciona un derecho civil y un derecho político, y se vincula 

con la consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho, ya que constitucionaliza la 

creación y fundamentación de las organizaciones sindicales”.6 

                                                
4 El Tribunal Constitucional del Perú, Sentencia Nro. 0008-2005-AL, de fecha 12 de agosto de 2005, 40. 
5 Organización Internacional del Trabajo, convenio 87, (San Francisco 1948). 
6 Tribunal Constitucional del Perú, Sentencia en el expediente Expediente 0008-2005-PI, 12 de agosto 2005, 

disponible en: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00008-2005-AI.html 
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2.3. TITULARIDAD DEL DERECHO A HUELGA  

El derecho a huelga de acuerdo a su naturaleza tiene como titulares a los propios trabajadores, 

sin embargo, cabe hacer la aclaración que su ejercicio no puede ser individual, ya que de lo 

contrario su ejercicio individual, como señala el maestro Blancas Bustamante: “no pasaría de ser 

el gesto romántico y testimonial de un trabajador aislado o de una minoría de ellos, carentes de 

fuerza para entablar con el empleador un conflicto con alguna perspectiva de éxito.” 

Ello ha llevado a que existan dos posiciones contrarias en la doctrina internacional, así tenemos 

que existen distintos autores como de la Cueva, Romagnoli y De Ferrari que sostienen la titularidad 

colectiva del derecho a huelga; y, por otro lado, señala a otros autores Giugni y Ojeda Avilés como 

defensores de la tesis contraria. 

La Constitución Política del Perú no distingue con claridad o de forma expresa quién es el titular 

del derecho a huelga sin embargo, el Tribunal Constitucional ha establecido que la titularidad de 

este derecho corresponde a los trabajadores al señalar lo siguiente: “La doctrina tiene opiniones 

dispares sobre este punto, ya sea respecto a la titularidad de los trabajadores en sentido lato o a la 

de los trabajadores adscritos a una organización sindical. No obstante, el Tribunal Constitucional 

estima que su ejercicio corresponde a los trabajadores en sentido lato, aunque sujeto a que la 

decisión sea adoptada en la forma que expresamente determina la ley y dentro de su marco, el 

estatuto de la organización sindical.7  

 

 

                                                
7 Ibíd. 
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2.4. LÍMITES DEL DERECHO A HUELGA  

El primer límite que encontraremos en cuanto al derecho de huelga está regulado en la 

Constitución Política del Perú: “El Estado regula el derecho de huelga para que se ejerza en 

armonía con el interés social. Señala sus excepciones y limitaciones”8. De ese modo, la huelga al 

ser reconocida como un derecho, también se prefijaron de ciertas condiciones o restricciones a su 

ejercicio; lo cual es propio de todo derecho, pues ningún derecho es absoluto.  

Este derecho debe ser ejercido conforme a la Constitución y al ordenamiento jurídico vigente, 

de esta forma el denominado “interés social” señalado en la Constitución es el criterio que limitará 

su ejercicio, el cual puede ser desarrollado por el legislador, la judicatura o por el mismo Tribunal 

Constitucional,; sin embargo, el concepto de “interés social” resulta no del todo adecuado pues 

por éste se puede entender al interés de un grupo social determinado, lo cual puede llevar a 

interpretaciones dispares e incluso resultar discriminatorio, por ello el Tribunal Constitucional ha 

establecido que el “interés social” debe ser interpretado como sinónimo de “interés público”, así 

tenemos que el supremo intérprete de la Constitución establece: “Debe anotarse que el inciso 3 del 

artículo 28 de la Constitución señala, por equívoco conceptual, que la huelga debe ejercerse en 

armonía con el interés social. Es evidente la diferencia conceptual entre el interés público y el 

interés social. Este último se utiliza como medida tuitiva en favor de sectores económico-sociales 

que soportan condiciones desventajosas de vida. En rigor, la huelga debe ejercerse en armonía con 

el interés público, que hace referencia a las medidas dirigidas a proteger aquello que beneficia a la 

colectividad en su conjunto. El Tribunal Constitucional deja constancia de ello, en razón a las 

atribuciones estipulativas que contienen sus decisiones jurisdiccionales” 9.   

                                                
8 Constitución Política del Perú de 199, artículo 28, inciso 3.  
9 Tribunal Constitucional del Perú, Sentencia en el expediente Expediente 0008-2005-PI, 12 de agosto 2005, 

disponible en: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00008-2005-AI.html 
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Por tanto, el derecho de huelga no debe colisionar en primer lugar con el interés público, lo que 

supone que debe ejercerse en armonio con este interés y también con los demás derechos que 

reconoce la Constitución Política del Perú,; en ese sentido el Tribunal Constitucional señala: “… 

el derecho de huelga supone que su ejercicio es condicionado, en tanto no debe colisionar con los 

intereses de la colectividad que pudiesen verse afectados ante un eventual abuso de su ejercicio, 

lo que en buena cuenta significa que el derecho de huelga debe ejercitarse en armonía con el interés 

público y los demás derechos”10.  

La doctrina italiana, que tiene como exponente al maestro Gino Giugni, señala que  existen dos 

tipos de límites externos y límites internos, del derecho de huelga, los primeros son aquellos límites 

que se relacionan con los eventuales conflictos entre el derecho de huelga y otros intereses 

constitucionalmente tutelados; y encuentran su justificación en la necesidad de coordinar el 

reconocimiento del derecho de huelga con los otros principios constitucionales. Los límites 

internos, son derivados, tanto por la jurisprudencia como por la doctrina aún prevaleciente, de una 

apriorística definición de la huelga, que no encuentra fundamento real ni en el texto normativo ni 

en la praxis de las relaciones industriales.11  

2.5. EL DERECHO DE HUELGA EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

El 16 de diciembre de 1966 la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2200 

A (XXI); adopto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el cual 

fue abierto para su aprobación, ratificación y entró en vigor el 3 de enero de 1976. El Perú 

                                                
10 Tribunal Constitucional del Perú, Sentencia en el Expediente 00025-2007-PI/TC, 19 de setiembre de 2008, 

foja 18, disponible en: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/00025-2007-AI%20Reposicion.html 
 
11 Giugni, G. (1983). Derecho Sindical. Madrid: Del IELSS. 
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mediante Decreto Ley N° 22129 de fecha 28 de marzo de 1978 aprobó tal pacto; e inicio su 

vigencia el 28 de julio de 1978, establece que: 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar: 

(…) 

d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país 

(…).12 

1.4.1.2.- Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos  

El 17 de noviembre de 1988, los Estados partes en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos adoptaron el Protocolo Adicional a La Convención Americana Sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,; también denominado 

“Protocolo De San Salvador”; el cual fue ratificado por el Perú el 4 de junio de 1995. 

Establece sobre el derecho de huelga: 

Derechos Sindicales 

1. Los Estados partes garantizarán: 

(…) 

b. El derecho a la huelga. 

(…).13 

La Carta Comunitaria de los Derechos Sociales de los Trabajadores 

El 9 de diciembre de 1989, los estados miembros de la Comunidad Europea reunidos en 

Estrasburgo adoptaron la Carta Comunitaria De Los Derechos Sociales Fundamentales de los 

Trabajadores. El título I relativo a los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, 

establece en sus artículos: 11, 12, 13 y 14 la Libertad de asociación y negociación colectiva, y en 

cuanto al derecho de huelga establece: 

“Libertad de asociación y negociación colectiva” 

                                                
12 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 16 de diciembre de 1966, artículo 8 

inciso d, disponible en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 
13 Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 17 de noviembre de 1998, 

articulo 8, inciso b, disponible en: https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html 
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13. El derecho a recurrir, en caso de conflicto de intereses, a acciones colectivas, incluye el derecho a la huelga, 

sin perjuicio de las obligaciones resultantes de las reglamentaciones nacionales y de los convenios colectivos. 

 

Para facilitar la resolución de los conflictos laborales, es conveniente favorecer, de conformidad con las 

prácticas nacionales, la creación y utilización, en los niveles apropiados, de procedimiento 

14. El ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros determinará en qué condiciones y en qué medida 

los derechos contemplados en los artículos 11 a 13 son aplicables a las fuerzas armadas, a la policía y a la función 

pública.14 

 

Convenio sobre La Libertad Sindical y La Protección Del Derecho De Sindicación 

N° 87 

El 9 de julio de 1948 en la 31ª reunión del Comité Internacional del Trabajo, en la ciudad de 

San Francisco, se emitió el Convenio relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho 

de sindicación, que entró en vigor el 04 julio 1950; que tiene el estatus de convenio sobre derechos 

fundamentales. Si bien, en tal Convenio no establece literalmente el derecho a la huelga, tal 

derecho se extrae de lo señalado en su artículo 3:  

1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores 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 acción. 

2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a 

entorpecer su ejercicio legal.15 

 

 

                                                
14 La Carta Comunitaria de los Derechos Sociales de los Trabajadores, 9 de diciembre de 1989, artículo 13 

y 14, disponible en: http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/europa/CDSFT/1989-CDSFT.htm 
15 Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación N° 87, 9 de julio de 1948, 

artículo 3, disponible en: 
 http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C087 



15 
 

15 
 

Convenio sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva N°98 

El primero de julio de 1949, la Organización Internacional de Trabajo adoptó el Convenio 

relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, el 

mismo que entró en vigor 18 julio 1951, que tiene un estatus de convenio de derechos 

fundamentales. Aprobado por el Congreso Peruano mediante Resolución Legislativa N.° 14712 

de fecha 15 de noviembre de 1963. Si bien, en tal Convenio tampoco establece literalmente el 

derecho a la huelga, tal derecho se extrae de lo señalado en su artículo cuatro: 

Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular 

y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte,; y las organizaciones de 

trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de 

reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo.16 

 

2.6. EL DERECHO A HUELGA EN LA LEGISLACIÓN PERUANA   

Constitución Política del Perú de 1979 

La Constitución Política de 1979; fue sancionada el 12 de julio de 1979 y entró en vigencia a 

partir del 28 de julio de 1980, en su Título I de los Derechos y Deberes Fundamentales de la 

Persona, Capítulo V del Trabajo, artículo 55, establecía: 

Artículo 55. Las huelgas es derecho de los trabajadores. Se ejerce en la forma que establece la 

ley. 

 

                                                
16 Convenio sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva N°98, 1 de julio de 1949, articulo 4, 

disponible en: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C098 
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Constitución Política del Perú de 1993 

En la Constitución Política de 1993 aprobada mediante referéndum y que entro en vigencia el 

1 de enero de 1994, en su Capítulo II De Los Derechos Sociales y Económicos, artículo 28 

establece: 

Derechos colectivos del trabajador. Derecho de sindicación, negociación colectiva y derecho de huelga El 

Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático: 1. 

Garantiza la libertad sindical. 2. Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de los 

conflictos laborales. La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado. 3. Regula el 

derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social. Señala sus excepciones y limitaciones.17 

Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo 

El 26 de junio de 1992, El Presidente de la República del Perú con el voto aprobatorio del 

Consejo de Ministros, dio el Decreto Ley 25593 Ley que regula las relaciones laborales de los 

trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada; la mencionada norma fue dada bajo la 

vigencia de la Constitución Política de 1979, estipula el derecho a Huelga a partir de los artículos 

72 a 83.  

El 14 de octubre de 1992, el Presidente de la República del Perú aprueba el reglamento de la 

Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo mediante Decreto Supremo Nº 011-92-TR; el mismo que 

en su Título IV desarrolla el derecho a la huelga.  

Cabe recordar que La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, 

formuló observaciones a las normas anteriormente citadas en relación a la aplicación de los 

Convenios 87 y 98, en 1994.  

                                                
17 Constitución Política del Perú de 1993, Capítulo II, artículo 28.  
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Posteriormente, en el año 2002 La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones, han formulado observaciones a las normas anteriormente citadas en relación a 

la aplicación de los Convenios 87 y 98. 

Por esas razones, el legislador peruano ha efectuado cambios en la legislación a efecto de 

adecuarse a las recomendaciones formuladas. 

El 30 de setiembre de 2003, se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones 

Colectivas de Trabajo contenido en el Decreto Supremo Nº 010-2003-TR; que regula el derecho a 

huelga: 

Artículo 72.- Huelga es la suspensión colectiva del trabajo acordada mayoritariamente y realizada en forma 

voluntaria y pacífica por los trabajadores, con abandono del centro de trabajo. Su ejercicio se regula por el presente 

Texto Único Ordenado y demás normas complementarias y conexas. 

Artículo 73.- Para la declaración de huelga se requiere: 

a) Que tenga por objeto la defensa de los derechos e intereses socioeconómicos o profesionales de los 

trabajadores en ella comprendidos. 

b) Que la decisión sea adoptada en la forma que expresamente determinen los estatutos y que en todo caso 

representen la voluntad mayoritaria de los trabajadores comprendidos en su ámbito. 

El acta de asamblea deberá ser refrendada por Notario Público o, a falta de éste, por el Juez de Paz de la 

localidad. 

Tratándose de sindicatos de actividad o gremio cuya asamblea esté conformada por delegados, la decisión será 

adoptada en asamblea convocada expresamente y ratificada por las bases. 

c) Que sea comunicada al empleador y a la Autoridad de Trabajo, por lo menos con cinco (5) días útiles de 

antelación o con diez (10) tratándose de servicios públicos esenciales, acompañando copia del acta de votación. 

d) Que la negociación colectiva no haya sido sometida a arbitraje.  

Artículo 74.- Dentro de los tres (3) días útiles de recibida la comunicación, la Autoridad de Trabajo deberá 

pronunciarse por su improcedencia si no cumple con los requisitos del artículo anterior. 

La resolución es apelable dentro del tercer día de notificada a la parte. La resolución de segunda instancia 

deberá ser pronunciada dentro de los dos (2) días siguientes, bajo responsabilidad. 

Artículo 75.- El ejercicio del derecho de huelga supone haber agotado previamente la negociación directa entre 

las partes respecto de la materia controvertida. 

Artículo 76.- La huelga puede comprender a una empresa, a uno o a varios de sus establecimientos, a una rama 

de actividad o a un gremio, y ser declarada por un tiempo determinado o indefinido; si no se indica previamente 

su duración, se entenderá que se declara por tiempo indefinido. 
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Artículo 77.- La huelga declarada observando lo establecido en el artículo 73, produce los siguientes efectos: 

a) Determina la abstención total de las actividades de los trabajadores en ella comprendidos, con excepción del 

personal de dirección o de confianza y del personal comprendido en el artículo 78. 

b) Suspende todos los efectos de los contratos individuales de trabajo, inclusive la obligación de abonar la 

remuneración, sin afectar la subsistencia del vínculo laboral. 

c) Impide retirar del centro de trabajo las maquinarias, materias primas u otros bienes, salvo circunstancias 

excepcionales con conocimiento previo de la Autoridad de Trabajo. 

d) No afecta la acumulación de antigüedad para efectos de la compensación por tiempo de servicios. 

Artículo 78.- Se exceptúa de la suspensión de actividades a aquellas labores indispensables para la empresa 

cuya paralización ponga en peligro a las personas, la seguridad o la conservación de los bienes 

o impida la reanudación inmediata de la actividad ordinaria de la empresa una vez concluida la huelga. 

Artículo 79.- La huelga debe desarrollarse necesariamente en forma pacífica, sin recurrir a ningún tipo de 

violencia sobre personas o bienes. 

Artículo 80.- Cuando lo solicite por lo menos la quinta parte de los trabajadores afectados, la continuación de 

la huelga requerirá de ratificación. 

La consulta se sujetará a los mismos requisitos que la declaratoria de huelga. 

Artículo 81.- No están amparadas por la presente norma las modalidades irregulares, tales como paralización 

intempestiva, paralización de zonas o secciones neurálgicas de la empresa, trabajo a desgano, a ritmo lento o a 

reglamento, reducción deliberada del rendimiento o cualquier paralización en la que los trabajadores permanezcan 

en el centro de trabajo y la obstrucción del ingreso al centro de trabajo. 

Artículo 82.- Cuando la huelga afecte los servicios públicos esenciales o se requiera garantizar el cumplimiento 

de actividades indispensables, los trabajadores en conflicto deben garantizar la permanencia del personal necesario 

para impedir su interrupción total y asegurar la continuidad de los servicios y actividades que así lo exijan. 

Anualmente y durante el primer trimestre, las empresas que prestan estos servicios esenciales, comunicarán a 

sus trabajadores u organizaciones sindicales que los representan y a la Autoridad de Trabajo, el número y 

ocupación de los trabajadores necesarios para el mantenimiento de los servicios, los horarios y turnos que deben 

cumplir, así como la periodicidad en que deben producirse los respectivos reemplazos. La indicada comunicación 

tiene por objeto que los trabajadores u organización sindical que los represente cumpla con proporcionar la nómina 

respectiva cuando se produzca la huelga. Los trabajadores que sin causa justificada dejen de cumplir el servicio, 

serán sancionados de acuerdo a Ley. 

Los casos de divergencia sobre el número y ocupación de los trabajadores que deben figurar en la relación 

señalada en este artículo, serán resueltos por la Autoridad de Trabajo. 

Artículo 83.- Son servicios públicos esenciales: 

a) Los sanitarios y de salubridad. 

b) Los de limpieza y saneamiento. 

c) Los de electricidad, agua y desagüe, gas y combustible. 
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d) Los de sepelio, y los de inhumaciones y necropsias. 

e) Los de establecimientos penales. 

f) Los de comunicaciones y telecomunicaciones.  

g) Los de transporte. 

h) Los de naturaleza estratégica o que se vinculen con la defensa o seguridad nacional. 

i) Los de administración de justicia por declaración de la Corte Suprema de Justicia de la República. 

j) Otros que sean determinados por Ley. 

Artículo 84.- La huelga será declarada ilegal: 

a) Si se materializa no obstante haber sido declarada improcedente. 

b) Por haberse producido, con ocasión de ella, violencia sobre bienes o personas. 

c) Por incurrirse en alguna de las modalidades previstas en el artículo 81. 

d) Por no cumplir los trabajadores con lo dispuesto en el artículo 78 o en el artículo 82. 

e) Por no ser levantada después de notificado el laudo o resolución definitiva que ponga término a la 

controversia. 

La resolución será emitida, de oficio o a pedido de parte, dentro de los dos (2) días de producidos los hechos y 

podrá ser apelada. La resolución de segunda instancia deberá ser emitida dentro del plazo máximo de dos (2) días. 

Artículo 85.- La huelga termina: 

a) Por acuerdo de las partes en conflicto. 

b) Por decisión de los trabajadores. 

c) Por resolución suprema en el caso previsto en el artículo 68 

d) Por ser declarada ilegal. 

Artículo 86.- La huelga de los trabajadores sujetos al régimen laboral público, se sujetará a las normas 

contenidas en el presente Título en cuanto le sean aplicables. 

La declaración de ilegalidad de la huelga será efectuada por el Sector correspondiente.18  

 

También se han decretado los siguientes decretos supremos, que modifican el reglamento de la 

Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo: 

El 7 de julio de 2006, el Presidente de la República del Perú ha dado, el DECRETO SUPREMO 

Nº 013-2006-TR; mediante el cual sustituye los artículos 53, 62 y 68 del Decreto Supremo Nº 011-

92-TR. 

                                                
18 Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo contenido en el Decreto Supremo Nº 
010-2003-TR, publicado el 1 de octubre de 2003, artículo 72 a 85  
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El 16 de setiembre de 2011, el presidente de la República del Perú ha dado, el Decreto Supremo 

Nº 014-2011-TR; mediante el cual modifica el artículo 61-A del Decreto Supremo Nº 011-92-TR. 

El 3 de marzo de 2017, el presidente de la República del Perú ha dado, el DECRETO 

SUPREMO Nº 003-2017-TR; mediante el cual modifican los artículos 16 y 65 del Decreto 

Supremo Nº 011-92-TR e incorpora el artículo 16-A en el mencionado cuerpo legislativo.  

 

ASPECTOS CONSTITUCIONALES DEL DERECHO A HUELGA 

2.7. CONTENIDO ESENCIAL DEL DERECHO A HUELGA 

El contenido esencial de un derecho es un concepto propio de la teoría general de los derechos 

humanos, al respecto el Tribunal Constitucional considera que la determinación del contenido 

esencial de un derecho no puede determinarse “a priori, es decir, al margen de los principios, los 

valores y los demás derechos fundamentales que la Constitución reconoce. En efecto, en tanto el 

contenido esencial de un derecho fundamental es la concreción de las esenciales manifestaciones 

de los principios y valores que lo informan, su determinación requiere un análisis sistemático de 

este conjunto de bienes constitucionales, en el que adquiere participación medular el principio-

derecho de la dignidad humana, al que se reconducen, en última instancia, todos los derechos 

fundamentales de la persona”19.  

De esta forma, el contenido esencial de un derecho no es producto de restar valor a los derechos 

fundamentales cuando se les impone un límite, sino de armonizar dicho valor con otros bienes o 

derechos del sistema jurídico-constitucional. 

 

                                                
19 Tribunal Constitucional del Perú, Sentencia en el Expediente STC 1417-2005-PA/TC, 8 de julio de 2005, 

foja 21, disponible en: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/01417-2005-AA.html 



21 
 

21 
 

Como podemos ver el contenido esencial sólo se puede obtener en función a otros derechos y 

ante un caso en concreto, pues no puede ser formulado de una forma abstracta, ello debido a que 

todo límite o restricción a un derecho constitucional frente a otro sólo puede resultar válida en 

cuanto el contenido esencial de dicho derecho se mantenga incólume y no se le vacíe de contenido, 

y ese contenido restante que no puede ser sacrificado ni restringido es el denominado contenido 

esencial de un derecho,; podemos decir que de dicha parte brota la esencia misma del derecho y lo 

hace el derecho que es y no otro diferente.  

El Tribunal Constitucional Peruano, en pleno jurisdiccional ha expedido la Sentencia 00026-

2007-PI/TC, de fecha 28 de abril de 2009; en el Proceso de Inconstitucionalidad interpuesto por el 

Decano Nacional del Colegio de Profesores del Perú contra el artículo 1º de la Ley N.º 28988, que 

declara a la Educación Básica Regular como Servicio Público Esencial, por vulnerar los derechos 

a la huelga, a una remuneración equitativa y suficiente, y a la obligación del Estado de promoción 

del trabajo; en esta sentencia ha señalado en relación al derecho de huelga lo siguiente:  

Protección constitucional del derecho de huelga  

 3. El derecho a la huelga se encuentra previsto en el inciso 3) del artículo 28º de la Constitución, que dispone 

que “El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio 

democrático. (…) 3. Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social. Señala sus 

excepciones y limitaciones”. 

 4. Sobre el particular, ha dicho este Tribunal que la huelga es un derecho que: 

 “Consiste en la suspensión colectiva de la actividad laboral, la misma que debe ser previamente acordada por 

la mayoría de los trabajadores y debe efectuarse en forma voluntaria y pacífica –sin violencia sobre las personas o 

bienes- y con abandono del centro de trabajo”[1]. 

 5. Se trata, en resumidas cuentas, del derecho que tienen los trabajadores para suspender sus labores como un 

mecanismo destinado a obtener algún tipo de mejora, y que se ejerce cuando se ha agotado previamente la 

negociación directa con el empleador. 

6. En efecto, mediante el ejercicio del derecho a la huelga los trabajadores se encuentran pues facultados para 

desligarse de manera temporal de sus obligaciones jurídico-contractuales, a efectos de lograr la obtención de algún 

tipo de mejora por parte de sus empleadores, en relación a ciertas condiciones socioeconómicas o laborales. La 



22 
 

22 
 

huelga no tiene una finalidad en sí misma, sino que es un medio para la realización de determinados fines ligados 

a las expectativas e intereses de los trabajadores. 

7. Sin embargo, el derecho de huelga, como todos los derechos, no puede ser considerado como un derecho 

absoluto, sino que puede ser limitado por la legislación vigente, razón por la cual resulta admisible que mediante 

una ley el Estado module su ejercicio, dado que “la huelga no es un derecho absoluto, sino regulable. Por ende, 

debe efectivizarse en armonía con los demás derechos”[2]. 

8. En ese sentido, el derecho de huelga supone que su ejercicio es condicionado, en tanto no debe colisionar 

con los intereses de la colectividad que pudiesen verse afectados ante un eventual abuso de su ejercicio, lo que 

supone que el derecho de huelga debe ejercerse en armonía con el interés público y con los demás derechos. 

9. Así, en el presente caso, y a criterio del demandante, se presenta una presunta colisión entre el derecho de 

huelga de los trabajadores, supuestamente vulnerado por la ley cuestionada, y el derecho a la educación básica de 

millones de escolares, entre niños y adolescentes, que verían paralizados sus estudios por períodos indeterminados 

en caso de realizarse una de las innumerables huelgas de profesores a nivel nacional”. 

También ha indicado cuál es el contenido esencial del derecho a huelga, en los términos siguientes: 

“Contenido esencial del derecho de huelga  

(…) 

15. De un análisis previo de los derechos colectivos de los trabajadores según la Ley Fundamental se derivan 

principios constitucionales para la delimitación del contenido esencial del derecho de huelga. En tal sentido, 

siguiendo lo establecido mediante STC N.º 0008-2005-PI (fundamento 41), considera este Colegiado emitir 

pronunciamiento a fin de establecer que son garantías o facultades del contenido esencial del derecho de huelga 

las siguientes: 

(i)                  Ejercitar o no ejercitar el derecho de huelga. 

(ii)                Convocar dentro del marco de la Constitución y la ley. En ese contexto, también cabe ejercitar el 

atributo de su posterior desconvocatoria. 

(iii)               Establecer el petitorio de reivindicaciones; las cuales deben tener por objetivo la defensa de los 

derechos e intereses socio-económicos o profesionales de los trabajadores involucrados en la huelga. 

(iv)              Adoptar las medidas necesarias para su desarrollo, dentro del marco previsto en la Constitución y 

la ley. 

(v)            Determinar la modalidad de huelga; esto es, si se lleva a cabo a plazo determinado o indeterminado.20 

 

                                                
20 Tribunal Constitucional del Perú, Sentencia del Pleno en el Expediente 00026-2007-PI/TC, 28 de abril de 

2009, apartados 3 a 15, disponible en: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/00026-2007-AI.html 
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2.8. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y DERECHO DE HUELGA  

El Tribunal Constitucional Peruano, en pleno jurisdiccional ha expedido la Sentencia 008-2005-

PI/TC, de fecha 12 de agosto de 2005; en el proceso de Inconstitucionalidad interpuesto por don 

Juan José Gorriti y más de cinco mil ciudadanos, contra diversos artículos de la Ley N.° 28175 

Ley Marco del Empleo Público; en esta sentencia ha señalado en que consiste el derecho de huelga, 

cuáles son sus características, su finalidad, la titularidad del derecho a huelga, así como las 

limitaciones a su ejercicio.  

c.4.6) La huelga 

 40.  Este derecho consiste en la suspensión colectiva de la actividad laboral, la misma que debe ser 

previamente acordada por la mayoría de los trabajadores. La ley del régimen privado, aplicable en lo pertinente al 

sector público, exige que esta acción de cesación transitoria de la actividad laboral se efectúe en forma voluntaria 

y pacífica –sin violencia sobre las personas o bienes– y con abandono del centro de trabajo. 

 Por ende, huelguista será aquel trabajador que ha decidido libremente participar en un movimiento 

reivindicatorio. 

 Por huelga debe entenderse, entonces, al abandono temporal con suspensión colectiva de las actividades 

laborales, la cual, dentro de determinadas condiciones, se encuentra amparada por la ley. 

 Enrique Álvarez Conde [Curso de Derecho Constitucional VI. Madrid: Tecnos, 1999, pág. 466] refiere que se 

trata de una “(...) perturbación que se produce en el normal desenvolvimiento de la vida social y en particular en 

el proceso de producción en forma pacífica y no violenta, mediante un concierto de voluntades por parte de los 

trabajadores”. 

 Mediante su ejercicio los trabajadores, como titulares de dicho derecho, se encuentran facultados para 

desligarse temporalmente de sus obligaciones jurídico-contractuales, a efectos de poder alcanzar la obtención de 

algún tipo de mejora por parte de sus empleadores, en relación a ciertas condiciones socio-económicas o 

laborales.  Por ello, debe quedar claramente establecido que la huelga no tiene una finalidad en sí misma, sino que 

es un medio para la realización de fines vinculados a las expectativas e intereses de los trabajadores. 

 En puridad, la huelga es una manifestación de fuerza, respaldada por el derecho, tendente a defender los 

legítimos intereses de los trabajadores. 

Al respecto, tal como expone Álvarez Conde [ob.cit, pág. 466] “(...) la huelga tiende a establecer el equilibrio 

entre partes  con fuerza económicamente desiguales”. 

En ese sentido, como bien refiere Francisco Fernández Segado [El sistema constitucional español. Madrid: 

Dykinson, 1992] “(...) la experiencia secular ha mostrado su necesidad para la afirmación de los intereses de los 

trabajadores en los conflictos socio-económicos “”. 
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Debe advertirse que la huelga no es un derecho absoluto, sino regulable. Por  ende, debe efectivizarse en 

armonía con los demás derechos. 

En aquellos casos en que no exista legislación sobre la materia, tal ausencia no puede ser esgrimida como 

impedimento para su cabal efectivización por parte de los titulares de este derecho humano. 

El ejercicio del derecho de huelga presupone que se haya agotado previamente la negociación directa con el 

empleador, respecto de la materia controvertible. 

 c.4.6.1.) La titularidad del derecho de huelga 

41.  La doctrina tiene opiniones dispares sobre este punto, ya sea respecto a la titularidad de los trabajadores 

en sentido lato o a la de los trabajadores adscritos a una organización sindical. 

 Este Colegiado estima que, de conformidad con lo establecido en los artículos 72.° y 73.° del Texto Único 

Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo (Decreto Supremo N.° 010-2003-TR), su ejercicio 

corresponde a los trabajadores en sentido lato, aunque sujeto a que la decisión sea adoptada en la forma que 

expresamente determina la  ley y dentro de su marco, el estatuto de la organización sindical. 

  

Al respecto, Fernando Elías Mantero [Derecho Laboral –Relaciones Colectivas de Trabajo. Lima: Ius Editores, 

p. 278] señala que su ejercicio corresponde a los trabajadores en general; es decir, que son ellos y no la asamblea 

sindical los que acuerdan la huelga. Añadamos, en el ámbito respectivo. 

  

Entre las atribuciones vinculadas al derecho de huelga aparecen las siguientes: 

 -         Facultad de ejercitar o no ejercitar el derecho de huelga. 

-         Facultad de convocatoria dentro del marco de la Constitución y la ley. En ese contexto, también cabe 

ejercitar el atributo de su posterior desconvocatoria. 

-         Facultad de establecer el petitorio de reivindicaciones; las cuales deben tener por objetivo la defensa de 

los derechos e intereses socio-económicos o profesionales de los trabajadores involucrados en la huelga. 

-         Facultad de adoptar las medidas necesarias para su desarrollo, dentro del marco previsto en la 

Constitución y la ley. 

-         Facultad de determinar la modalidad de huelga; esto es, si se lleva a cabo a plazo determinado o 

indeterminado. 

Desde una perspectiva doctrinaria avalada por la jurisprudencia más avanzada se acepta que la huelga debe ser 

convocada tomándose en consideración lo siguiente: 

-         La existencia de proporcionalidad y carácter recíproco de las privaciones y daño económico para las 

partes en conflicto. 

-         La constatación de que no se haya impuesto a los trabajadores discrepantes con la medida de fuerza 

acordada la participación en la huelga. 

  

c.4.6.1.) Las limitaciones del ejercicio del derecho de huelga 
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42.  La Constitución señala textualmente que se encuentran impedidos de ejercer el derecho de huelga: 

-         Los funcionarios de la Administración Pública con poder de decisión o con cargo de confianza o de 

dirección (artículo 42.° de la Constitución). 

-         Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional (artículo 42.° de la Constitución). 

-         Los miembros del Ministerio Público y del Órgano Judicial (artículo 153.° de la Constitución). 

Debe anotarse que el inciso 3 del artículo 28.º de la Constitución señala, por equivoco conceptual, que la huelga 

debe ejercerse en armonía con el interés social. 

 En el campo del derecho público es evidente la diferencia conceptual entre el interés público y el interés 

social.  Este último se utiliza como medida tuitiva en favor de sectores económico-sociales que soportan 

condiciones desventajosas de vida. 

 En rigor, la huelga debe ejercerse en armonía con el interés público, que hace referencia a las medidas dirigidas 

a proteger aquello que beneficia a la colectividad en su conjunto. 

 El Tribunal Constitucional deja constancia de ello, en razón a las atribuciones estipulativas que contienen sus 

decisiones jurisdiccionales”.21 

 

2.9. DERECHO A HUELGA Y SU EJERCICIO A NIVEL ADMINISTRATIVO 

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE TRABAJO  

La autoridad administrativa de trabajo para efecto de la Ley de Relaciones Colectivas de 

Trabajo, está constituida por las gerencias o direcciones de trabajo de los gobiernos regionales y 

la Dirección General de Trabajo. Siendo así la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo del Gobierno Regional de Arequipa es:  

Un órgano desconcentrado con dependencia técnica y normativa del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, y presupuestalmente y administrativamente del Gobierno Regional de Arequipa comprendiendo el ámbito 

territorial de la Región de Arequipa; constituyéndose en el ente rector encargado de observar las políticas socio 

laborales y promoción del empleo, cuyo personal se encuentra sujeto tanto al régimen de la actividad pública como 

al régimen de la actividad privada.22  

La Gerencia Regional de Trabajo Arequipa, resuelve los procedimientos Declaratoria de 

Huelga, ya sea dentro de una negociación colectiva o fuera de ella, en el primer caso en primera 

                                                
21 Tribunal Constitucional del Perú, Sentencia del Pleno en el Expediente 008-2005-PI/TC, 12 de agosto de 

2005, apartados 40 a 42, disponible en: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00008-2005-AI.html 
22 Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, 2017. Página Institucional. Disponible en: 

http://www.trabajoarequipa.gob.pe/ 
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instancia resuelve la Sub Dirección de Negociaciones Colectivas y en el segundo caso en primera 

instancia resuelve la Sub Dirección de Inspección Laboral; en ambos casos en segunda instancia 

resuelve la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos; y ambos pueden ser sometidos a 

revisión ante la Dirección General de Trabajo. 

LEGISLACIÓN DIRECTIVAS Y TUPA 

El 9 de mayo de 2014, el Consejo Regional de Arequipa ha aprobado la Ordenanza Regional 

273-2014, mediante la cual se resuelve aprobar el nuevo Texto Único de Procedimientos 

Administrativos del Gobierno Regional de Arequipa que comprende 632 procedimientos, entre los 

cuales 4 están referidos al derecho de huelga. 

El procedimiento 349, de VERIFICACIÓN DE PARALIZACIÓN DE LABORES O 

HUELGA, el mismo que es gratuito, tiene una duración de 2 días hábiles para calificar, de 

calificación negativa, puede derivarse a la Sub Dirección de Negociaciones Colectivas, de 

encontrarse en trámite la negociación colectiva o a la Sub Dirección de Inspección Laboral, en 

caso se refiera al incumplimiento de disposiciones laborales o convencionales; en segunda 

instancia resuelve el Director de Prevención y Solución de Conflictos. 

El procedimiento 350, DECLARATORIA DE HUELGA alcance local o regional, tiene una 

duración de 3 días hábiles para su calificación, de calificación positiva, puede derivarse a la Sub 

Dirección de Negociaciones Colectivas, de encontrarse en trámite la negociación colectiva o a la 

Sub Dirección de Inspección Laboral, en caso se refiera al incumplimiento de disposiciones 

laborales o convencionales; en segunda instancia resuelve el Director de Prevención y Solución de 

Conflictos. Cuyo trámite es el siguiente:  

Comunicación con una anticipación de cinco (5) días hábiles o de diez (10) días hábiles tratándose de servicios 

públicos esenciales, adjuntando e indicando: -Copia del Acta de asamblea, legalizada por Notario Público o Juez 

de Paz de la localidad, según sea el caso -Copia del Acta de Votación. -Nómina de trabajadores que deben seguir 
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laborando, tratándose de servicios esenciales o indispensables -Ámbito de huelga, el motivo, su duración, el día y 

hora fijados para su iniciación -Declaración Jurada de la Junta Directiva del Sindicato, de que la decisión se ha 

adoptado cumpliéndose con los requisitos de ley.23 

 

El procedimiento 351, Comunicación del número y ocupación de los trabajadores necesarios 

para el mantenimiento de los Servicios Esenciales, durante la Huelga, tiene una duración de 2 días 

hábiles para su calificación, de calificación automática, se deriva a la Sub Dirección de 

Negociaciones Colectivas. 

El procedimiento 352, Divergencia sobre el número y ocupación de los trabajadores que deben 

laborar en Servicios Públicos Esenciales y en Servicios Indispensables durante la Huelga, tiene 

una duración de 25 días hábiles para su calificación, de calificación negativa, se deriva a la Sub 

Dirección de Negociaciones Colectivas. 

 

3. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Se ha logrado ubicar los siguientes trabajos investigativos sobre el derecho a huelga y su 

ejercicio. 

ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 (Wass, 2011) realizó la investigación: LA HUELGA COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL 

Y SUS POSIBLES CONFLICTOS CON OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS 

CIUDADANOS, en la Universidad de Frankfurt, en la cual llega a las siguientes conclusiones:  

                                                
23 Ordenanza Regional 273-2014, Texto Único de Procedimientos Administrativos del Gobierno Regional de 

Arequipa, 9 de mayo de 2014, procedimiento 350. 
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En la mayoría de estados se ha reconocido el derecho de huelga. En algunos aparece de manera 

explícita y en otros implícita. En algunos estados se reconoce la libertad de huelga, pero la 

verdadera pregunta es cuáles son los límites impuestos. Los problemas más frecuentes que se 

presentan en las relaciones laborales colectivas son: la posibilidad de imponer el arbitraje 

obligatorio por decisión de las autoridades o por iniciativa de una de las partes; la imposición de 

todo tipo de sanciones incluyendo las penales, por ser parte u organizar huelgas ilegales; la mayoría 

adecuada para poder declarar la huelga; las prohibiciones de ejercer el derecho de huelga a 

funcionarios públicos con poder de decisión y sin ella; la movilización forzosa de trabajadores en 

huelga y la prohibición de la huelga en determinados servicios, considerados no esenciales, que se 

da en ciertos países.24  

(Ojeda Avilés, 1993) en su artículo denominado “El derecho a huelga de los magistrados”, el 

catedrático en la Universidad de Sevilla desarrolla este tema desde la perspectiva de la legislación 

española, desarrollando varias consideraciones sobre este límite al ejercicio del derecho a huelga.25 

 (Torres Martinez, 2014) en su investigación: La Huelga y Los Servicios Esenciales En Colombia: 

Análisis A Partir De La Constitucion De 1991 y La Organización Internacional Del Trabajo, en la 

Universidad Nacional de Colombia, llego a las siguientes conclusiones: 

La tasa de asociación sindical tiene un bajo porcentaje, en Colombia, por su parte las condiciones 

de trabajo también han cambiado, hay mayor flexibilización laboral, ahora los existen los contratos 

de intermediación y tercerización, han aparecido los contratos temporales y de obra labor. Estos 

procesos de apertura económica en todos los niveles han sido casi fulminantes para el derecho 

                                                
24 Wass, B. (2011). La Huelga como un derecho fundamental y sus posibles conflictos con otros derechos 

fundamentales de los ciudadanos. Disponible en: http://islssl.org/wp-content/uploads/2013/01/LaHuelga-
Wass.pdf 

25 Ojeda Avilés, A. (1993). El Derecho de Huelga de los Magistrados. Revista de Derecho Themis. Disponible 
en: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/11062/11574 
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colectivo del trabajo, especialmente, para la Libertad Sindical, en la que se incluye el derecho de 

huelga. Las mejores condiciones de trabajo se vieron reflejadas en diferentes constituciones de los 

estados y normas laborales, logrando un auge del derecho laboral en lo individual y colectivo, 

junto con las normas sobre seguridad social en pensiones, salud y riesgos laborales. Con el paso 

del tiempo y gracias a las luchas de los trabajadores la huelga dejó de ser un delito y paso a ser un 

derecho cuya garantía aparecía en las leyes. En el siglo XX se desarrollaron los catálogos de 

derechos fundamentales y entre ellos, los derechos sociales y su exigibilidad, para el caso del 

derecho de huelga se dieron mayores restricciones como cuando se trata de la prestación de un 

servicio público. Posteriormente se dio la constitucionalización del derecho de huelga que 

limitaciones, que persiste aún con la Constitución Política de 1991, sobre ese particular algunos 

consideran que no ha habido cambios en el derecho de huelga. El derecho de huelga es reconocido 

como un derecho social fundamental en la Constitución Política colombiana, tal como aparece en 

la Carta de la Organización de Estados Americanos, Carta de la Unión Europea, Carta Americana 

de Garantías Sociales, Carta Social Europea, Protocolo de San Salvador, el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Carta Árabe de Derechos Humanos. De igual 

manera, la protección al derecho de huelga lo ha desarrollado la Organización Internacional del 

Trabajo con sus órganos de control como son el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de 

Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, los que realizan recomendaciones a los 

diferentes países. El triángulo equilátero que constituye la libertad sindical (derecho de asociación, 

derecho de negociación colectiva y derecho de huelga) ha sido garantizado por los convenios 87 y 

98 de la OIT, que han sido considerados convenios fundamentales con la Declaración de 1998, 

dejando atrás toda duda sobre si el derecho de huelga es fundamental. La Corte Constitucional de 

Colombia en diferentes sentencias ha indicado que los convenios 87 y 98 de la OIT hacen parte 
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del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, al igual que las recomendaciones del Comité 

de Libertad Sindical. También indica que Colombia ha incumplido recomendaciones sobre 

servicios públicos esenciales considerados en la legislación colombiana, que tienen ambigüedad 

en su contenido. Ante ello la Corte Constitucional mediante el Control de Constitucionalidad 

verificó sí se considera esencial o no el listado de servicios públicos contenidos en el artículo 430 

del Código Sustantivo del Trabajo, pero es de recordar que esta normatividad es anterior a la 

Constitución Política de 1991, por lo que correspondería al Congreso definir cuáles son los 

servicios públicos esenciales, ante la omisión de esta tarea de parte de los legisladores, la propia 

corte ha declarado exequibles servicios que a todas luces no son esenciales para la Organización 

Internacional del Trabajo utilizando la libertad que tienen los estados de definir los servicios 

esenciales basados en las características propias de los países, dando lugar a anular el derecho de 

huelga. Aun así la Corte no logra declarar la inexequibilidad de normas que son abiertamente 

preconstitucionales y violatorias del derecho de huelga en el sentido de que su suspensión no pone 

en peligro la salud o la vida de las personas.  

La OIT en búsqueda de solucionar problemas derivados del derecho de huelga ha propuesto las 

garantías compensatorias, la mediación y el arbitraje, pero que presentan el problema de la poca 

confianza y las limitaciones contenidas en los pliegos. Otra de las alternativas propuesta por la 

OIT es la prestación del servicio mínimo de funcionamiento, de este modo se negocia los servicios 

que requieren funcionar y la cantidad o porcentaje de trabajadores que estarán en el lugar de 

trabajo, pero lo más importante es que tenga un impacto real la huelga y pueda cumplir con el 

objetivo de mejorar las condiciones de trabajo en la empresa.  

La propuesta que presento como solución a la garantía del derecho de huelga en Colombia es 

suprimir el concepto de servicio esencial, que lo único que ha hecho es limitar el derecho de huelga 
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en el mundo, lo que se debería utilizar es el concepto de prestación mínima del servicio donde 

todos los trabajadores excepto los que ejercen funciones de autoridad a nombre del Estado, para 

los cuales deben acudir a los mecanismos de arbitraje y conciliación, se les garantice su derecho, 

contando con realizar un preaviso del desarrollo de la huelga y que haya un porcentaje de 

trabajadores laborando para que no se afecten las personas que solicitan sus servicios. Para definir 

la prestación mínima del servicio es necesario acudir al dialogo social, que deben conformarlo los 

trabajadores, los empleadores y el Gobierno, definiendo el porcentaje de prestación del servicio y 

el término de preaviso para el desarrollo de la huelga. Estos acuerdos deben verse plasmados en 

leyes de la república, ya que existe una reserva legal con respecto a la prestación de los servicios 

públicos esenciales y la definición de aquellos. Esta propuesta sería beneficiosa para la libertad 

sindical y garantizaría el derecho de huelga, haciendo realidad por lo menos en algo el derecho 

colectivo del trabajo, que tanto ha sido menoscabado en Colombia.26  

(Mbomio Nvo) en su investigación: “La tutela constitucional del derecho de huelga: Propuesta de 

regulación del derecho de huelga en Guinea Ecuatorial”, llego a las siguientes conclusiones: 

Los antecedentes próximos de la huelga, aparecen con el nacimiento del Derecho del Trabajo como 

rama jurídica independiente y ello nace a partir de la emancipación de las Colonias Americanas 

ocurrida en 1776 y la Revolución Francesa en 1789, ambos eventos inspiraron los nuevos 

principios para el Derecho del Trabajo, tales como: a) La abolición de la ideología corporativista, 

b) La revolución industrial y c) La aparición de la burguesía y el proletariado, consideradas como 

clases sociales enfrentadas a partir de ello se realizaron las primeras huelgas en el mundo. Los 

ordenamientos jurídicos de países occidentales adoptaron diferentes posturas, en las que primero 

                                                
26 Torres Martinez, J. (2014). La Huelga y los Servicios Escenciales en Colombia. Bogota. 
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 se consideró a la huelga como delito; luego como libertad o ilícito contractual, y finalmente como 

derecho. Aparecieron algunos modelos normativos de la huelga, como el anglosajón y el 

continental. 

En España el desarrollo fue de la siguiente manera: 1° Huelga delito (de coligación), tipificado en 

los Códigos Penales de 1848 y 1870, sin embargo, su aplicación alcanzó una flexibilización en la 

interpretación de la norma hacia posturas tolerantes; 2° Huelga incumplimiento contractual (1909-

1931), regulada por la Ley de huelgas y coligaciones de 27 de abril de 1909, cuyo fenómeno es 

repetido en el período 1965- 1977; 3° Huelga libertad de 1931 a 1939, desde la promulgación de 

la Ley de contrato de trabajo, de 21 de noviembre de 1931, régimen repetido en el período 1977-

1978 con la promulgación del Real Decreto-Ley 17/1977, de Relaciones de Trabajo aún vigente; 

4° Huelga delito de sedición (1939-1965), contemplada en el Código de 1944 y en la legislación 

penal especial; y, finalmente, 5° Huelga derecho de 1978 en adelante, a partir de la promulgación 

de la vigente Constitución Española de 1978. 

El “derecho a la huelga”-diferente del derecho de huelga- del art. 28.2 CE es un derecho social que 

resulta anterior a la regulación jurídica; mientras que “derecho de huelga” es una expresión que 

encuentra su fundamento en la norma escrita, y deriva del reconocimiento que hace el Estado de a 

ese derecho.  

El contenido esencial del derecho de huelga aparece en el primer apartado del art. 28.2 CE, consiste 

en la cesación colectiva y concertada del trabajo, en cualquiera de las modalidades previstas por 

la ley, siempre que se establezca la causa, motivo y fin. El contenido adicional responde al mandato 

del segundo apartado del mismo art. 28.2 CE.  

Por otro lado la huelga también tiene el derecho de negativo de huelga, que consistente en respetar 

el derecho al trabajo de los trabajadores que han decidido no realizar la huelga. 
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En España los criterios de clasificación son los siguientes: I.- Por su sujeción o no a la legalidad 

vigente: lícita o ilícita; II.- Por los sujetos individuales convocantes: de trabajadores por cuenta 

ajena y de funcionarios públicos; III.- Por los sujetos colectivos convocantes: sindicales y 

espontáneas o salvajes; IV.- Por la motivación: políticas y laborales (por conflicto colectivo 

jurídico y por conflicto económico o de intereses); V.- Por la modalidad: huelga sorpresa, con 

ocupación de locales, de brazos caídos, articuladas; VI.- Por el radio de acción: total, parcial, 

general, y VII.- Por la duración: definida e indefinida, relámpago.27  

ANTECEDENTES NACIONALES  

(Marcenaro Frers, 2009) realizó su investigación: Los Derechos Laborales De Rango 

Constitucional, en la Escuela de Graduados de la Pontificia Universidad Católica del Perú, llegó a 

las siguientes conclusiones: 

Todo análisis de debates, textos y normas constitucionales debe hacerse desde la perspectiva del 

pensamiento y conocimientos de la época en que fueron redactadas. En los diarios de los debates 

se puede observar cómo van evolucionando los conceptos en el derecho laboral, tales propuestas 

son elaboradas por especialistas para ser presentadas al pleno, pero muchas tienen carácter 

demagógico y carecen de fundamentación técnica. Las discusiones en las Comisiones del 

Congreso tienen mayor contenido doctrinal y especializado que las exposiciones políticas vertidas 

en los Plenarios.  

Existen solo quince derechos laborales, en común a las Constituciones de los países del mundo 

occidental y son los mismos, quince derechos comprendidos en la Constitución peruana de 1993,  

 

                                                
27 Mbomio Nvo, P. (s.f.). La tutela constitucional del derecho de huelga: Propuesta de regulación del derecho 

de huelga en Guinea. 
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que además comprende mayor número de derechos laborales que los incluidos en los instrumentos 

jurídicos supranacionales. 

 (Huarcaya Lizano, 2015) realizó la investigación: Derecho de Huelga, Esquirolaje e Inspección 

Laboral, en la Escuela de Postgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, llegó a las 

siguientes conclusiones:  

Existe un desequilibrio natural entre empleador y trabajadores, ante lo cual la huelga se presenta 

como un instrumento de presión que las organizaciones sindicales deben utilizar para recudir ese 

desequilibrio y buscar mayores beneficios. 

La legislación que regula en nuestro país las relaciones entre empleadores y trabajadores requiere 

una modernización que reposicione a la huelga en el ámbito de las relaciones laborales, para 

ampliar la conceptualización de la huelga e incluir la prohibición expresa de actuaciones que 

limiten sus alcances. 

La sustitución de los trabajadores en huelga, con personal interno, contratado o de terceros, 

disminuirá sus efectos. Medida que debe ser prohibida. Este criterio se impone hoy con mayor 

sustento si tenemos en cuenta el pronunciamiento judicial emitido por el Juzgado de Trabajo 

Contencioso Administrativo Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, además de 

los pronunciamientos emitidos por la Autoridad Administrativa de Trabajo y la jurisprudencia 

extranjera, los cuales han establecido, la ilegalidad del esquirolaje externo e interno.28 

 

 (Valdez Humbser, 2013) realizó su investigación: Límites Al Ejercicio Del Derecho De Huelga 

En Los Servicios Públicos Esenciales,  

                                                
28 Huarcaya Lizano, C. (2015). Derech a Huelga, Esquirolaje e Inspección laboral. Lima. 
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En el cual desarrolla el ejercicio del derecho a huelga en sectores analizando a los servicios 

públicos esenciales, procediendo luego de analizar el derecho a huelga y sus limitaciones, a señalar 

qué es considerado un servicio público esencial pasando por análisis de organismos internacionales 

sobre el tema para luego entrar en la experiencia desarrollada por el Tribunal Constitucional 

peruano, procediendo a analizar cómo se ejerce este derecho en diversos sectores considerados 

como esenciales, tales como servicios de transporte, trabajadores de establecimientos penales, 

servicios de sepelio e inhumanizaciones.29 

 

(Martín Valverde, 1986) en su artículo: “Los límites del derecho al huelga en la Administración 

Pública”, desarrolla de forma pormenorizada el derecho a huelga de los trabajadores de la 

administración pública, el tratamiento legal y jurisprudencial en el país de España, los límites que 

representa este derecho en la administración pública y concluye afirmando que el régimen laboral 

de los funcionarios tiene un tratamiento especial para casos como el derecho a huelga. 

ANTECEDENTES LOCALES 

 (Quispe Ayala, 2015) realizó la investigación: Nivel de cumplimiento de los Derechos Colectivos 

de Sindicalización y Huelga en el Decreto Legislativo n° 1057 en los trabajadores de la Sociedad 

de Beneficencia Pública del Cusco, período 2013, en la Escuela de Postgrado de la Universidad 

Católica de Santa María, la investigación llego a las principales conclusiones: 

En los regímenes laborales público DL 276 y privado DL 728, existe una protección contra el 

despido en caso los trabajadores estén en huelga. En cambio en el régimen CAS no, por ello  estos 

trabajadores no ejercen su derecho de huelga ni sindicalización, toda vez que en la práctica están 

                                                
29 Martín Valverde, A. (1986). Los Límites del Derecho de Huelga en la Administración Pública. Disponible 

en: file:///C:/Users/TOSHIBA/Downloads/Dialnet-LosLimitesDelDerechoDeHuelgaEnLaAdministracionPubl- 
79334.pdf 
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imposibilitados de afiliarse a un sindicato o de sumarse a una huelga, porque son despedidos bajo 

el manto de la no renovación contractual.  

El derecho ha contribuido reforzando las desigualdades entre los trabajadores de distintos 

regímenes, empero, no es eficiente. 

Luego de realizado esta investigación, el estudio de los datos, con las pruebas estadísticas 

pertinentes, se comprueba el logro de los objetivos propuestos, encontrándose que la percepción 

de los trabajadores, sobre la eficaz aplicación del derecho colectivo de sindicalización y huelga en 

los trabajadores sujetos a los alcances del Decreto Legislativo Nº 1057, es negativa, verificándose 

o comprobándose de esta manera la hipótesis planteada en el proyecto de investigación, al probarse 

la inexistencia de una garantía constitucional a la figura del despido arbitrario en los trabajadores 

contratados bajo los alcances del Decreto Legislativo Nº 1057 y la apremiante necesidad de 

dictarse medidas efectivas de protección, como los que si gozan los trabajadores del Decreto 

Legislativo Nº 276 y Decreto Legislativo Nº 728.30 

 

4. OBJETIVOS 

Determinar cuál el marco convencional, constitucional y legal del derecho de huelga en el 

Perú. 

Apreciar si el derecho de huelga tiene la calidad de derecho fundamental. 

Valorar si se ha establecido el contenido esencial del derecho a huelga, adecuadamente, para 

garantizar el ejercicio del derecho de huelga, en la ciudad de Arequipa, en el periodo 2016 a 

2017. 

                                                
30 Quispe Ayala, Y. (2015). Nivel de Cumplimiento de los Derechos Colectivos de Sindicalización y Huelga 

en el Decreto Legislativo 1057 en los Trabajadores de la Sociedad de Beneficiencia Pública del Cusco, Periodo 
2013. 
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Valorar si tienen razonabilidad las limitaciones al derecho de huelga. 

Determinar de qué manera se ha ejercido el derecho a huelga en la ciudad de Arequipa en los 

años 2016 y 2017 

 

5. HIPÓTESIS 

Dado que el ejercicio del derecho de huelga ha disminuido sustancialmente en los últimos 10 

años, los procedimientos de plazo de huelga son declarados improcedentes en su mayoría por 

incumplimiento de requisitos legales y no son atendidos los reclamos de los trabajadores.  A su 

vez, existe una legislación nacional y supranacional para su ejercicio, incluso el Tribunal 

Constitucional del Perú ha establecido el contenido esencial del derecho a huelga. 

Es probable que estos problemas sean consecuencia de que el contenido esencial de derecho de 

huelga descrito por el Tribunal Constitucional y los mecanismos que ofrece el estado para cautelar 

el derecho a huelga, no sean suficientes para garantizar su ejercicio y lograr una solución 

satisfactoria a las reivindicaciones que plantean los trabajadores. 

Dado que el ejercicio del derecho a huelga está reconocido para todos los trabajadores, y que 

dicho ejercicio es ejercido en todos los sectores productivos y estatales restringiéndose respecto 

de los trabajadores cuya labor sirve para garantizar la prestación de servicios esenciales lo cual 

resulta razonable; empero, existen grupos de trabajadores a los que también se les es negado este 

derecho, magistrados, fuerzas armadas y policías, pese a que puedan garantizar de alguna manera 

el cumplimiento de servicios, funciones elementales y casos de emergencia. 
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Es probable que limitar de forma absoluta el ejercicio de derecho a huelga a determinados 

sectores, tales como la policía y magistrados, a pesar de que se garantice el cumplimiento de sus 

servicios, funciones elementales y casos de emergencia, resulte una vulneración a su derecho 

constitucional. 

 

III. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

TÉCNICAS 

Para la recolección de datos se utilizará las técnicas de observación y entrevista. 

 

INSTRUMENTO  

Se utilizarán los instrumentos de ficha de observación, el de cuestionario y entrevista 

semiestructurada. 

 

MODELO DEL INSTRUMENTO 

 

Cuestionario 

 

Se requiere recopilar información que permita recolectar la información necesaria para conocer 

cómo se ha ejercido el derecho de huelga en Arequipa. 

 

En ese sentido, los dirigentes sindicales, son una fuente muy valiosa de información, sus 

respuestas tienen carácter de confidencialidad y serán tratadas como tal. 
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Edad ……….  

Sexo ………. 

Cargo Político …….. 

 

¿Cuántas huelgas decidió realizar su sindicato? 

Año Cantidad 

2016  

2017  

 

¿Cuántas huelgas efectuaron su sindicato? 

Año Cantidad 

2016  

2017  

 

¿Qué reivindicación es la más solicitada? 

Marque con números del 1 al 4, donde 4 es la reivindicación más solicitada y 1 es la menos 

solicitada 

 

 

 

Si recuerda una reivindicación diferente a las especificadas señálela:  

DERECHO 

INTERESES 

SOCIOECONÓMICOS PROFESIONALES OTROS 
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………………………………………………………………………….……. 

¿Cuántas huelgas se solucionaron satisfactoriamente para el sindicato? 

 

Año Cantidad 

2016  

2017  

 

¿Cuántas huelgas no se solucionaron satisfactoriamente? 

Año Cantidad 

2016  

2017  

 

¿Señala tres dificultades que ha encontrado para que su sindicato lleve adelante una huelga, 

durante los años 2016 y 2017? 

A ……………………………………………………………………………………….. 

B ……………………………………………………………………………………….. 

C ……………………………………………………………………………………….. 

¿Cómo se ha ejercido el derecho a huelga, en aquellas que ha realizado su sindicato? 

Marque todas las que considere necesarias: 

 Abandono del centro de trabajo  

 

 Toma de locales del empleador 
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 Protesta en la calle 

 

 Cierre de vías públicas 

 

 Otros 

 

En caso de indicar otras, indique cuáles:…………………………………………………… 

 

¿Qué medidas adoptadas durante el desarrollo de huelga, considera usted, han servido para 

lograr una solución satisfactoria? 

Marque las que considere 

 Medida adoptada 

 Procedimiento 

Comunicación de Huelga 

 Mediación de la 

Autoridad Administrativa 

 Vigilia 

 Protesta en la calle 

 Toma de vías públicas 

 Huelga de hambre 

 

 Otras 

 

En caso de indicar otras, indique cuales:…………………………………………………… 
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11¿Considera usted que la legislación que regula los procedimientos de plazo de huelga 

protegen y garantizan el ejercicio del derecho huelga? 

 

Sí  

NO  

Por qué:…………………………………………………………………………………… 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

ASPECTOS A OBSERVAR EN PROCEDIMIENTOS DE PLAZO DE HUELGA EN LA SUB 

DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN LABORAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 

DATOS GENERALES DEL EXPEDIENTE 

 

Empresa involucrada   

Tipo de empresa   

Tipo de sindicato   

Actividad económica  

Cantidad de trabajadores involucrados  

Duración de la huelga  

Horas perdidas  

Alcance  

Personal indispensable  
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Descripción de aspectos relevantes: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

2. EXIGENCIAS PLANTEADAS 

 

 

Observaciones 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

 

3. ANÁLISIS DE RESOLUCIONES 

 

DEREC

HO 

INTERESES 

SOCIECONÓMICOS PROFESIONALES OTROS 

         

         

         

 PROCEDENTE IMPROCEDENTE OTROS 

Resolución de primera 

instancia       
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 Descripción de razones de la resolución firme:               

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

 

2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

 

UBICACIÓN ESPACIAL 

La ubicación espacial corresponde a la provincia de Arequipa en la región del mismo nombre. 

 

UBICACIÓN TEMPORAL 

El horizonte temporal del estudio corresponde a los años 2016 y 2017. 

UNIDADES DE ESTUDIO 

El universo está conformado por: 

Procedimientos de plazo de huelga iniciados en la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción 

del Empleo Arequipa los cuales fueron 3 en el año 2016 y  9 en el año 2017. 

Procedimientos de verificación de hechos de paralización de labores ante la Gerencia Regional 

de Trabajo y Promoción del Empleo Arequipa y Superintendencia Nacional de Fiscalización 

Laboral, en el año 2016 fueron 9 y en el año 2017.  

Resolución de segunda 

instancia       

Revisión        
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Huelgas realizadas en la ciudad de Arequipa años 2016 y 2017, de la revisión realizada en 

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Arequipa, la Superintendencia Nacional 

de Fiscalización Laboral y diarios de la Hemeroteca de la biblioteca María Vargas Llosa.  

Sindicatos inscritos en la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Arequipa que 

en total son 400. 

Muestra: 

Todos los procedimientos de plazo de huelga y verificación de hechos: paralización de labores 

iniciados ante la Gerencia Regional de Trabajo en el año 2016 y 2017. 

Todas las huelgas realizadas en Arequipa en los años 2016 y 2017. 

 

3. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA: 

 Revisión de obras jurídicas 

 Revisión de cuerpos legales 

 Revisión de material periodístico 

 Revisión de portales de Internet 

ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Ámbito: 

 Investigación bibliográfica y documental 

Procedimiento de Recolección de Datos: 

 Observación y registro documental 

 Instrumento: Elaboración de fichas 

Modo: 
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La información será recogida en forma personal y con el apoyo de colaboradores especializados 

en la materia de estudio; para recabar información se acudirá a las bibliotecas especializadas en 

Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín, Universidad Católica San Pablo, Universidad 

Católica de Santa María, Universidad Alas Peruanas, biblioteca de la Corte Superior de Justicia, 

del Colegio de Abogados de Arequipa, de Internet y las Bibliotecas Virtuales. Se contará con 

información de campo, entrevistas a los inspectores laborales, autoridades administrativas 

laborales y dirigentes sindicales. Para la sistematización de la información se utilizarán cuadros 

matriz, la que permitirá una mejor tabulación de los resultados. Para la presentación de la 

información de campo se utilizarán cuadros, gráficos, estos últimos en tipo torta por su fácil y 

metodológico entendimiento. 

 

ORGANIZACIÓN 

Se cuenta con el permiso del Gerente de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo Arequipa, a quien se le explicó la importancia y repercusión del presente estudio. 
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4. RECURSOS 

 

 

 

Precio Total
Unitario S/.

Nro Cantidad Tipo Descripción S/.
1 1 millar Papel bond A4 80 gr. 19 19
2 1 caja Lapiceros 8 8
3 3 unidad Corrector 2 6
4 3 unidad Resaltador 2 6
5 3 unidad Archivador de palanca 4 12
6 10 unidad Lápiz 1 10
7 2 unidad USB 32 Gb 25 50
8 10 unidad Files con gusanillo 1 10

74
1 30 hora Asesoría 50 1500
2 1000 unidad Fotocopias 0.1 10
3 60 hora Internet 1 60
4 1000 unidad Impresiones 0.2 20
5 10 unidad Anillado 3 30
6 4 unidad Empastado 10 40
7 30 hora Comunicación 1 30
8 30 hora Movilidad 20 600
9 30 unidad Refrigerio 10 300

10 3 hora
Validación del
instrumento

50 150

11 3 unidad Refrigerio para jurados 20 60
12 1 unidad Derechos de grado

2995
599
3594

RECURSOS MATERIALES

SERVICIOS

Imprevistos (20% del total)
TOTAL S/.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

1000% de Autofinanciamiento
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5. CRONOGRAMA DE TRABAJO   

Años 2017-2018 

Tiempo Año 

  Mes Mes Mes Mes Mes 

Actividades Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Determinación del 

problema de estudio x x                                     

Recolecció de 

información   x x                                   

Elaboración y 

presentación del 

Proyecto x x x x x                               

Revisión de fuentes de 

información           x x x                         

Aplicación de 

instrumentos                 x x x                   

Procesamiento de 

información                     x x x               

Análisis e 

interpretación de datos                           x x x x       

Formulación de 

conclusiones y 

sugerencias                                 x x     

Informe Final                                     x x 
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