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CAPITULO I 

“NATURALEZA SOCIAL DEL SER HUMANO” 

 

1.1 EL INSTINTO DE ASOCIACION EN LOS SERES HUMANOS  

 Los seres humanos somos gregarios.  Esto quiere decir que nacemos y 

vivimos como miembros de una agrupación de personas llamada 

sociedad; sin la cual no podríamos existir, porque individualmente, 

solos y aislados somos los seres más incapaces e indefensos.  Cada 

uno de nosotros necesitamos de los demás y, a la vez todos 

necesitamos de cada uno.  Solamente así existe la especie humana y a 

podido subsistir y evolucionar hasta el presente.  Esta condición de 

inevitable e inseparable unión entre personas y grupos es lo que se 

denomina naturaleza social; la cual constituye uno de los distintivos 

o caracteres esenciales del ser humano. 

 

 La existencia de los diversos grupos sociales se presenta así, como 

una realidad incontestable.  Los hay de origen natural como la 

familia, de origen político como la ciudad, la nación y los partidos 

políticos; de índole religioso como las diversas iglesias, etc.  Así 

pues la observación histórica nos demuestra que el hombre ha 

buscado la forma de unirse a otras personas con diferentes fines, 
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entre los cuales nos parece significativa la defensa de intereses 

comunes. 

 

 La imagen del ser humano aislado el Zaratustra, común o el super 

hombre que bosqueja Nietzche, nacido en condiciones de absoluta 

libertad e independencia respecto de las demás personas es una 

abstracción desmedida por los hechos. 

 

 Juan L. Paez, en su libro:  “El derecho de las asociaciones”, anota que 

la historia de la asociación sería la historia del mundo, más 

exactamente la de la civilización porque ha nacido con el ser humano 

justamente al comienzo de la humanidad y es un fenómeno de 

carácter natural.  La asociación es un hecho humano que el derecho 

ha debido tomar en cuenta cuando mediante él, la vida social 

engendra vinculaciones jurídicas.  Este punto afirma que la sociedad 

no es una simple reunión o aglomeración de cantidad indiferenciada 

de individuos sino una verdadera organización que ha evolucionado 

a lo largo de los siglos, desde las hordas salvajes primitivas, grupos 

pequeños de organización muy simples, hasta el alto complejo grado 

de civilización actual. 
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 “El aislamiento del hombre -sigue diciendo Juan L. Paez- hace que su 

debilidad se descubra en cada paso; asociado en cambio, su poder se 

extiende y amplifica porque no es sino por la acumulación de fuerzas 

y de luces que podrá vencer la resistencia, dominar los obstáculos, 

acrecentar la fe, realizar sus ambiciones, jamás podría dar 

satisfacción a la infinita variedad de sus aspiraciones, ansiedades y 

deseos, sino fuera agregando su capacidad a la de otros; y es 

convencido de su pequeñez y sabedor de la corta duración de su 

vida, que tiende a reunirse, en vista de fines comunes que sus 

propias aptitudes no le permitirán realizar solo”.  Texto que 

podemos subrayar con la consabida frase que dice:  “la unión hace la 

fuerza”; y que sin duda conserva su “fuerza en todo momento”. 

 

 Revisando la historia de los seres humanos en la clepsidra, el reloj de 

arena y los cronómetros, comprobamos que desde los tiempos más 

remotos los hombres se congregaron en clases, tribus, gens, familias, 

ciudades.  La existencia de los diversos grupos sociales se presenta 

como una realidad incontestable.  Los hay de origen natural como la 

familia, de origen político como la ciudad, la nación y los partidos 

políticos de tal o cual carácter, de índole religioso como las diversas 

iglesias; de raíz económica como las clases sociales.  Dentro de las 
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mencionadas colectividades se formaron castas, órdenes, colegios y 

otras asociaciones religiosas, semireligiosas y políticas. 

 

 La base económica de la comunidad primitiva era la propiedad 

colectiva de los medios de producción y la distribución se realizaba 

en beneficio de todos los miembros de la sociedad. 

 “La insuficiencia de las fuerzas del individuo se compensaba con la 

unión de las fuerzas de todos, con la acción conjunta de la horda, la 

gens o la tribu”. (1) 

 

 En la Edad Media las asociaciones fueron poderosas, abundando las 

órdenes monásticas, de caballería, hidalgos, corporaciones gremiales, 

sin contar con las sociedades secretas. 

 

 “Los antecedentes de la organización sindical podrían encontrarse en 

las asociaciones formadas por los compañeros u oficiales de los 

talleres artesanales en la Edad Media para defenderse de los 

maestros y velar por sus intereses”. (2) 

 

                                                                 
( 1)  Konstantinov. “El Materia lismo Histórico”. Edit. Grijalbo S.A. Méjico. 1966 
 
( 2)  Jorge Rendón Vásquez.  “Manual del Derecho del Trabajo Colectivo”, pág. 13. Edit. Edial. 

Lima 1994 
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 Es desde la segunda mitad del siglo 18, que las asociaciones 

profesionales nacen y se desarrollan, sobre todo bajo la forma de 

sindicatos que agrupan a individuos de idéntica ocupación u oficio y 

por consiguiente con intereses comunes. 

  

“Las nuevas organizaciones de obreros aparecen como una 

consecuencia del desarrollo de la empresa capitalista impulsada por 

la revolución industrial. (3) 

  

Concluyendo este punto podemos anotar que aunque el derecho de 

asociarse con fines profesionales y económicos es una conquista de 

los trabajadores relativamente moderna y que adquiere su esplendor 

y penumbra en estas décadas, ha existido en épocas anteriores la 

tendencia a formar asociaciones que aunque no han tenido el carácter 

de los sindicatos actuales tienen relación con el trabajo, pues ha 

existido desde épocas remotas la agremiación de las personas que 

practicaban el mismo oficio con reglamentaciones y modalidades 

propias; advirtiendo que todos estos afanes tienen como fundamento 

esencial el espíritu gregario del ser humano. 

                                                                 
( 3)  Jorge Rendón Vásquez. “Manual del Derecho del Trabajo Colectivo”, Pág 15. Edit. Tarpuy. 

Lima 1981 
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1.2 EL DESARROLLO DEL MOVIMIENTO SINDICAL A TRAVES DEL 

TIEMPO 

  

Cruzando el túnel del tiempo, observamos que “durante la 

comunidad primitiva el régimen de las relaciones de producción era 

la propiedad social.  El hacha y el cuchillo de piedra, la lanza, el arco 

y la flecha, las herramientas agrícolas primitivas que eran entonces 

los instrumentos fundamentales de trabajo, excluían la posibilidad de 

lucha individualmente contra las fuerzas de la naturaleza.  La caza, la 

pesca, la construcción de viviendas, la tala de los bosques y el 

cultivo de los campos con herramientas agrícolas primitivas, 

imponían el trabajo colectivo, la cooperación y ayuda mutua.  Todo 

lo obtenido en el trabajo como resultado del trabajo colectivo, se 

repartía por partes iguales.  Reinaba la igualdad natural primitiva”. 

 

 Sería falso, sin embargo idealizar el régimen de la comunidad 

primitiva.  Era aquella una sociedad en que las fuerzas productivas 

se hallaban a un nivel extraordinariamente bajo. El grado de cultura 

era de los más rudimentario”. (4) 

 

                                                                 
( 4)  Konstantinov. “El Materialismo Histórico”.Edit. Grijalbo SA Méjico. 1966 
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 En la edad antigua, el trabajo estuvo casi exclusivamente a cargo de 

esclavos y se realizaba en talleres familiares, dentro de circunstancias 

poco propicias para el desarrollo de asociaciones profesionales.  Sin 

embargo y pese a las circunstancias  en Grecia se conocieron las 

“HETAIRAS” que eran uniones formadas por artesanos que ejercían 

el mismo oficio y también por esclavos dado el carácter servil del 

trabajo.  Por igual se recuerda en Grecia a los “eraices” en donde se 

agrupaban los trabajadores con fines de ayuda mutua y de práctica 

religiosa. 

 “La esclavitud, efecto de una evolución económica, aparece en sus 

orígenes ligada a la guerra.  En la antigüedad la esclavitud no ha 

estado en vigor en todo el Mediterráneo.  Egipto, por ejemplo, la 

conocía poco ya que practicaban una servidumbre en provecho de los 

templos y del Faraón.  Pero se practicaba con toda normalidad en 

Grecia y en Roma pues era la base de su economía. 

  

Jurídicamente un esclavo es un ser que no es “causa sui”, que no es 

su propia causa ni final y eficiente que no trabaja para sí, no se 

pertenece y no es dueño de sus decisiones.  Es una cosa propiedad de 

su dueño, una bestia más, un “instrumento dotado de voz”; decía un 
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agrónomo romano.  No puede disponer de sí mismo, no puede elegir 

su vocación, ni casarse ni fundar una familia.  

 

Ni siquiera puede disfrutar de su propia ganancia. Su amo puede 

venderle, castigarle corporalmente e incluso darle la muerte.  La 

muerte cruel e ignominiosa de la crucifixión estaba reservada a los 

esclavos. 

 

 Lo inhumano de la condición servil y los abusos en ocasiones 

espantosos, suscitaron numerosas sublevaciones.  En ciertos 

momentos tomaron la forma de verdaderas guerras; la más célebre 

fue la que dirigió el célebre gladiador Spartacus. 

 

 Vista la situación económica y el estado de los esclavos, estas guerras 

y revoluciones estaban casi fatalmente condenadas al fracaso. (5) 

 Los conquistadores romanos adoptaron gran parte de las costumbres 

y de las instituciones griegas y su economía también se basó en el 

trabajo de los esclavos, empero existieron artesanos libres que por su 

gran número constituyeron una fuerza respetable y se organizaron en 

                                                                 
( 5)  Pierre Badin - Henri Vial.  “Iniciación Económica y Social.  El trabajo”. Tomo II. Edit. 

Popular. Madrid. 1963 
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corporaciones profesionales llamadas Colegios o Collegia corpora 

oficie. 

 Los colegios romanos fueron agrupaciones de trabajadores con fines 

mutuales y religiosos no profesionales. 

 Los colegios romanos durante todo el período de mil doscientos años 

que duró Roma.  Subsistieron durante la monarquía, la república y el 

imperio.  Plutarco en su libro:  “Vidas Paralelas”, dice que Nu ma 

Pompilio, dividió la plebe por oficios, en ocho colegios:  flautistas, 

orfebres, maestros de obra, tintoreros, zapateros, curtidores, 

latoneros y alfareros. 

 

 En un principio los colegios romanos se desempeñaban libremente 

pero posteriormente necesitaro n autorización gubernamental para 

funcionar.  Sus estatutos los dictaban sus propios miembros pero 

requerían de la aprobación oficial.  Estaban sujetos a la autorización 

y vigilancia del Estado, que les concedía privilegios e imponía 

restricciones y obligaciones.  Estaban integrados por esclavos como 

por trabajadores libres.  Según Guillermo Cabanillas “no está bien 

esclarecido si en estos colegios tenían cabida los asalariados al lado 

de los artesanos”. (6) 

                                                                 
( 6)  Cabanillas, Guillermo.  “Derecho Sindical y Corporativo”. Buenos Aires.1996 
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 Los colegios no tuvieron un carácter gremial como lo entendemos en 

el momento actual, sino más bien fines de mutua ayuda, con el objeto 

de hacer más llevadera la vida precaria de los obreros; su carácter fue 

sobre todo religioso, ejercieron funciones asistenciales a los 

colegiados y a sus familiares.  Es obvio que no tuvieron la función de 

defensa de los intereses profesionales y el requisito de la previa 

autorización que ordenó la Lex Julia del Emperador Augusto, sirvió 

para ponerlos en servicio del Estado, estableciendo un régimen de 

trabajo servil, cuya finalidad estaba lejos de proteger los intereses de 

los trabajadores. 

 

 La institución de los Colegios Romanos, desapareció en el Siglo V, 

con la caída de Roma, por la invasión de los barrocos.  Derrotado el 

Imperio Romano, los colegios desaparecen, pero reaparecen en la 

Edad Media, con nuevos matices bajo el nombre de Corporación y 

Gremios. 

 

 Pero si en Roma aparecieron los Colegios, en Inglaterra y los pueblos 

germanos del Siglo VII, existieron las GUILDAS, que eran 

asociaciones de asistencia mutua y se transformaron en entidades 

religiosas, pero sin perder el compromiso de ayudarse en 
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determinadas circunstancias.   Las GUILDAS germanas fueron pues 

fraternidades de defensa común y de ayuda mutua, que tuvieron 

características similares a las de los colegios romanos.  Solamente las 

GUILDAS de artesanos podrán considerarse con carácter laboral. 

  

Guillermo Cabanillas, anota que los rasgos esenciales de las 

GUILDAS era “la fusión de intereses, la comunidad de los esfuerzos y 

la estrecha alianza del trabajo con el trabajo”. (7) 

 “A pesar de la importancia económica y social de la esclavitud en la 

antigüedad grecorromana, sería inexacto el creer que ha sido la única 

forma de trabajo. 

 

 La antigüedad ha conocido también el trabajo libre, tanto agrícola 

como industrial, y en este último caso generalmente de tipo 

artesanal.  Los constructores romanos, por ejemplo, eran trabajadores 

libres agrupados en poderosas corporaciones, los collegia; y asistidos 

por esclavos en los trabajos pesados.  Mientras el trabajo del labrador 

era objeto de una estima bastante general, sin embargo, el desprecio 

por el trabajo servil incidía sobre los artesanos”.  (8) 

                                                                 
( 7)  Cabanillas, Guillermo.  “Derecho Sindical y Corporativo”. Buenos Aires. 1966. 
( 8)  Pierre Badin - Henri Vial.  “Iniciación Económica y Social.  El Trabajo”.  Tomo II.  Edit. 

Populr. Madrid. 1963 
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Cuando llegamos a la Edad Media, en este viaje imaginario nos 

enteramos que el trabajo se caracterizó por la servidumbre  y la 

organización corporativa de los oficios, constituida sobre la base de 

pequeños talleres por niveles diferentes como eran los aprendices, 

compañeros y maestros. 

 

 “La servidumbre difiere de la esclavitud en que el siervo, 

considerado como una persona, goza de ciertos derechos personales.  

Pero estos derechos son limitados y no está completamente “causa 

sui”.  La servidumbre ha constituido la condición dominante en la 

economía agrícola de la Edad Media Occidental.  Ha persistido 

mucho más tarde en ciertos países de Europa Oriental. 

 

 Los orígenes de la servidumbre tienen como escenario la Europa de 

la alta edad media, devastada por la ruina del imperio romano y las 

sucesivas oleadas de las invasiones barbaras.  El sistema feudal se 

constituye como una defensa espontánea contra la anarquía.  En torno 

de los señores, jefes de guerra y propietarios de un feudo, se agrupan 

los siervos que proceden de dos orígenes:  a)antiguos esclavos 
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transformados poco a poco en colonos; b) antiguos hombres libres 

que se ponen bajo la tutela de un señor para tener seguridad y 

defensa. 

 

 Jurídicamente el siervo es una persona.  Puede estar y testimoniar 

ante la justicia, casarse, fundar una familia de la cual él es cabeza.  

Sin embargo sus derechos fundamentales son con bastante frecuencia 

limitados.  El siervo posee una cierta clase de propiedad sobre la 

tierra que cultiva; posee la “propiedad útil”, pero el señor guarda 

para sí “la propiedad eminente” y esto le confiere el derecho de 

quedarse con una parte de la cosecha. 

 

 La servidumbre lleva consigo una “servidumbre real” por oposición 

a la “servidumbre personal” de la esclavitud.  El siervo “está 

obligado a la gleba”. El señor no puede desposeerle de ésta, pero el 

siervo no puede abandonarla sin autorización del señor.   

 

 Más si en un principio los siervos soportaban de buen grado su 

condición ya que preferían la seguridad a la libertad.  El feudalismo 

formaba entonces una especie de sociedad de ayuda mutua por 

intermedio de servicios entre el señor y los siervos dentro de una 
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economía dominial, uno asegurando la defensa exterior y el orden 

interior y los otros procurando por su trabajo, la subsistencia de la 

mesada, dominada por la mansión señorial, a cuyo alrededor se 

agrupan las casa de los villanos.  Sin embargo, la cond ición servil, a 

partir del Siglo XII por razones a la vez económicas, sociales y 

políticas se hace insostenible.  El paso de una economía dominial, 

cerrada y de antarquía, a una economía regional; y en cierta medida 

internacional.  La sujeción del siervo a la gleba pierde su sentido en 

esta nueva economía.  En este sistema económico la condición del 

siervo toma carácter de vejación. 

 

 Por otra parte, los señores prueban la necesidad de poseer dinero, y 

bajo el pago de una suma acordada, deja en libertad a su siervo.  La 

vida urbana adquiere sus derechos.  Empujados por el movimiento 

comunal y deseosos de gobernarse por sí mismos, las ciudades 

compran su autonomía a los señores, laicos o eclesiásticos, o la 

adquieren por sublevación. Aparece una nueva clase que no son ni 

siervos ni señores que ejercen su dominio o señorío colectivamente 

por medio del municipio.  Por todas estas razones la servidumbre 

desapareció prácticamente en el curso de los siglos 12 y 13.  Pero 
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todavía quedan restos de derechos feudales que apenas son 

soportados ya que aparecen como anacrónicos. 

  

Los países de la Europa Oriental emplearon mucho más tiempo en 

terminar con la servidumbre.  Así formas diversas de servidumbre 

han sobrevivido hasta nuestros días:  el peonaje (del español peón, 

criado rural) que aún persiste en ciertos países de América Latina.  

Consiste en hacer permanecer al trabajador agrícola prestándole 

dinero, para que una vez endeudado no pueda abandonar a su 

patrón.  Herederos de sus deudas los hijos de tal trabajador quedarán 

ligados al mismo SISTEMA. 

 

 El contrato a largo plazo con sanciones penales, con frecuencia 

practicando en ciertas colonias.  El trabajador firmaba un contrato por 

siete años y si por propia iniciativa rompía el contrato, era 

condenado a persecuciones judiciales.  Al expirar el contrato, el 

patrón se esforzaba por hacerle firmar otro, ya por la necesidad o por 

la fuerza. 

 

 La emancipación de los siervos con motivo de las cruzadas favoreció 

considerablemente el movimiento gremial.  Los emancipados se 
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agruparon en las villas o comunas, produciéndose un desplazamiento 

de las personas de la ciudad al campo.  Para defenderse de los 

abusos del señor feudal, la gente se juntaba de acuerdo a sus 

respectivas profesiones por lo general en los mismos barrios.  Nace 

así el espíritu corporativo.  Espíritu en el cual el sentimiento 

religioso influyó en la consolidación de las tendencias (despreciado 

en la antigüedad, fue dignificado con la aparición del cristianismo).  

Los estudiosos nos señalan que la corporación medioeval fue de 

índole patronal que tuvo como fin la protección de los oficios, la 

preparación técnica de los artesanos, la lucha contra la competencia 

desleal, el control de la óptima calidad de los productos y la ayuda 

mutua. 

  

Luis A. Despotin, anota “que la corporación constituía un verdadero 

sindicato patronal obligatorio, de tendencia monopolista, donde el 

obrero y sus intereses prácticamente se encontraban al margen, pues 

no intervenía en su dirección y les era prohibido asociarse”. (9) 

 

Ante lo expuesto existe entonces diferencia entre las corporaciones de 

oficio y los sindicatos de trabajadores, que aparecen en el siglo 19.  

                                                                 
( 9)  Luis A. Despotin.  “Derecho del Trabajo.  Constitucionalismo Social”.  Córdova, 1957. 
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Al respecto también Luis A. Despotín, escribe que las corporaciones 

de oficios, aparecido definitivamente organizadas en el siglo 13.  Su 

estado lo dio el Preboste de París.  ETIENNE BOILEAU, en el Libro 

de los Oficios, apareció en 1528, que contiene un cuidadoso 

ordenamiento sobre su organización, jerarquía y formas de trabajo. 

 “Los antecedentes de la organización sindical podrí an encontrarse en 

las asociaciones formadas por los compañeros u oficiales de los 

talleres artesanales en la Edad Media para defenderse de los 

maestros y velar por sus intereses”. 

  

Considerando los compañeros que sus intereses eran distintos de los 

maestros, desde el siglo 12 trataron de organizarse en asociaciones 

propias de ellos, casi siempre de carácter clandestino, a las que se 

denominó en Francia. “Campanonnages”.  La organización sindical no 

tiene, pues, su antecedente en la corporación, que era una asociación 

pluriclasista, sino en los campanonnages. Sin embargo éstos pierden 

su base de sustentación cuando declinan los talleres artesanales. Las 

nuevas organizaciones de obreros aparecen como una consecuencia 
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del desarrollo de la empresa capitalista impulsada por la revolución 

industrial. (10) 

  

Al terminarse la Edad Media y el Renacimiento con la apertura de 

nuevas rutas marítimas, la conquista y explotación de nuevos 

continentes como América, Africa y la Oceanía, aparecieron nuevos 

mercados, que exigían un mayor volumen de producción industrial, 

lo que provocó un gran cambio:  la fábrica en lugar del taller del 

artesano.  Sin libertad de comercio y con libertad de trabajo las 

corporaciones no podían subsistir. 

  

Los nuevos factores económicos y técnicos que surgieron con la 

Revolución Industrial y la libertad de trabajo que proclamó Francia a 

fines del siglo 17, abrumó el régimen de las corporaciones. 

 

 Manuel Alonso García, indica que “las causas de la decadencia del 

sistema gremial fueron el monopolio cerrado de los maestros, los 

privilegios que obtuvieron los maestros los convirtieron en una casta 

cerrada, en cuyo gobierno no participaban los compañeros.  Las 

corporaciones dejaron de servir a los fines de interés profesional que 

                                                                 
( 10)  Jorge Rendón Vásquez.  “Manual del Derecho del Trabajo Colectivo”, pág. 13.  Ediciones 
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constituían su motivo principal, incapacidad para amoldarse ante 

nuevas fuerzas económicas; aparición de transformaciones técnicas 

que contribuyeron a desbordar la ya de por sí escasa capacidad de 

adaptación de los gremios a las nuevas exigencias de la realidad; y la 

desaparición de las reglamentaciones gremiales y conservación de las 

libertades como principios esenciales de la nueva era del signo 

individualista”. (11) 

  

“La Revolución Industrial -señala Frank Tannembaun(12)- hizo que el 

individuo en general y el obrero en particular fueran desarticulados 

en la sociedad en que vivían y socavó las leyes de la tradición, 

conforme a la cual convivía.  La costumbre era el escudo del pobre, 

pero las nuevas fábricas con la modalidad del salario individual que 

pregonaba el liberalismo, dejó a los trabajadores a merced de sus 

propios recursos.  El hombre era ahora “libre”, “sin amo” y por lo 

tanto debía adaptarse a vivir solo, sin gremios u oficios, sin amigos y 

por lo tanto aprendería a ser responsable ante sí mismo e 

irresponsable en cuanto al bienestar de cualquiera otra persona, 

características en las que se enmarcaba la economía liberal”. 

                                                                                                                                                                                                           
Edial. Lima. 1994 

( 11)  Manuel Alonso García.  “Derecho del Trabajo”.  Tomo I.  Barcelona, 1960. 
( 12)  Frank Tannembaun.  “Filosofía del Trabajo”. Santiago de Chile, 1963 
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 Para reforzar esta etapa de inestabilidad el Edicto de Turgot (13), 

promulgado en 1776, durante el reinado de Luis XVI, puso fin al 

régimen corporativo. 

 

 Turgot, anotaba que la fuente de los males industriales y comerciales 

de Francia, radicaban en la facultad concedida a los artesanos de cada 

oficio para unirse en cuerpos.  El Edicto de Turgot, declaró abolidas 

las corporaciones y prohibió cualquier asociación de maestros o de 

oficiales.  Turgot mencionaba que el derecho a trabajar era un 

derecho que el príncipe podía vender y los súbditos debían comprar. 

 

 Este edicto tuvo breve vigencia porque a los pocos meses fue 

revocado. Sin embargo el resurgimiento de las corporaciones, 

tampoco duró mucho, pues en Marzo de 1791, la Asamblea 

Constituyente francesa ratificó indirectamente la idea de Turgot, al 

disolver los gremios y proclamar la libertad de trabajo, mediante la 

Ley de Le Chapelier. (14) 

 

                                                                 
( 13)  Turgot ,  Anne - Robert Jacques (1727-1781).  Economista francés.  Repte de la fisiocracia.  

Ministro de Hacienda de Luis XVI.  Obra: “Reflexión sobre la Formación y Distribución de 
las Riquezas”. 

( 14)  Le Chapelier, representante de la Asamblea Nacional Francesa. 1791. 
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 Le Chapelier, decretó la prohibición más radical de las coaliciones, 

tanto en el mercado de trabajo como en el mercado de productos.  La 

ley de Chapelier que caracterizó las tendencias de la época, fue dada 

en Marzo de 1791; y consideramos que las cláusulas y párrafos más 

significativos, manifiestan: 

 “Siendo una de las bases de la Constitución, francesa, la anulación de 

toda especie de corporaciones de un mismo estado y profesión, se 

prohibe restablecerlas con cualquier pretexto y en ninguna forma”. 

 

 “Los ciudadanos de un mismo estado y profesión, los contratistas los 

que tienen tienda abierta, los obreros y demás, de un arte u oficio no 

podrán, cuando se reúnan, nombrar presidente, ni secretario, ni 

síndico, ni tener registro, tomar acuerdos o deliberaciones, ni formar 

reglamentos sobre sus pretendidos intereses comunes”. 

 

 Jorge Rendón Vásquez, comenta al respecto: “la clase capitalista 

percibió muy claramente desde estos primeros momentos que para 

mantener supremacía sobre los obreros debía impedir por todos los 

medios la asociación de éstos.  Y fue en esta dirección que desplegó 

toda su fuerza de disuasión. 
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 La Revolución Burguesa de Francia en 1789, atacó por ello no sólo al 

feudalismo para destruirlo y posibilitar el desarrollo pleno del 

capitalismo, sino también a la clase obrera al aniquilar sus tentativas 

de organización.  La Ley de Chapelier, aprobada por la Convención 

de 1791, prohibirá así cualquier forma de asociación laboral, 

prescribiendo expresamente las corporaciones artesanales y las 

asociaciones de obreros; disposición a la que se agregarían luego las 

sanciones penales por el delito de asociación laboral.  En 1799, en 

Inglaterra se darán medidas semejantes.  En el resto de Europa se 

procederá del mismo modo.  A partir de entonces, ganar el derecho 

de organización sindical les significará a los obreros casi un siglo de 

lucha y verdadero martirio. En otras partes, la campaña durará aún 

más”. 

 Releyendo el libro del tiempo e inmersos ya en el sistema de 

economía liberal, el estudioso español Manuel Alonso García(15), 

anota que las características  de esta época se hacen evidentes en las 

condiciones de trabajo, convulsionadas por los descubrimientos 

técnicos que representan la llamada Revolución Industrial. 

 El principio de la economía liberal se manifestó en la “ley de la 

oferta y la demanda”, como ley natural que servía de base a las 
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relaciones jurídicas.  Así las relaciones entre empresarios y 

trabajadores se enmarcaban en el arrendamiento de servicios que 

contenía el Código Civil, dentro de un margen de libertad absoluta; 

pero se prohibía todo fenómeno de asociación y de coalición, dejando 

al individuo sólo frente al Estado que actuaría por medio de puras 

relaciones administrativas y sólo frente a otro individuo que pudiera 

ofrecerles determinadas condiciones, las cuales serían aceptadas o no 

por el trabajador”.  Alternativa de aceptación o no, que era posible 

tomarse en cuenta, pues el régimen de la libre concurrencia favoreció 

a la clase dirigente o patronal quien podía imponer las cláusulas y 

condiciones del contrato de trabajo. 

 

 Manuel Alonso García, añade en su libro: “Derecho del Trabajo” que 

las consecuencias del liberalismo en la realidad del mundo del 

trabajo, fueron:  “la crisis del trabajo, arbitrariedad en la fijación de 

salarios, inexistencia del descanso semanal, trabajo de mujeres y 

niños en jornadas agotadoras.  El alumbrado artificial alargó la 

jornada de trabajo, pues muchos establecimientos funcionaron 

durante parte de la noche.   

                                                                                                                                                                                                           
( 15)  Jorge Rendón Vásquez.  “Manual del Derecho de Trabajo Colectivo”, pág. 15. Ediciones 

Edial.  Lima, 1994 
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La ausencia de condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, 

inseguridad en el empleo, con absoluta libertad por parte del 

empresario para resolver el contrato y despedir al trabajador, son 

notas resaltantes de esta época”.  Situación que curiosamente tienen 

resonancia, en el momento actual como veremos más adelante.  Pero 

volvamos al siglo 18 y observamos que el principio jurídico de la 

igualdad ante la ley, enunciado en la Declaración de los Derechos del 

Hombre, trascendió en la legislación civil de Europa Occidental; y así 

el Código Civil Francés que expandió el imperio de Napoleón, 

señalaban que el patrono podía pagar al trabajador el salario que le 

parecía:  “la afirmación del patrono es aceptada, respecto al monto 

del salario”.  En relación a la jornada de trabajo no existía límite 

legal, se fijaba de común acuerdo y así llegaba hasta las 14 horas 

diarias y era legal, al estar fijado por las partes interesadas.  El 

principio de la autonomía de la voluntad se mantenía como sagrado, 

pero el abuso imperaba y sus consecuencias eran funestas, pues el 

poder del empresario imponía sus condiciones al trabajador o 

proletario. 

 

 Intentando un concepto de proletario, diremos que es un obrero de la 

industria sin ninguna reserva económica y sin ninguna medio 
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práctica de procurársela, disponiendo sólo de su simple fuerza 

(muscular o psíquica) de trabajo, adquirido por su patrón capitalista 

a cambio de un salario mínimo.   

 El proletario no posee:  ni reservas en dinero o en bienes inmuebles 

(tierras o casas), ni reserva de conocimientos generales o técnicas 

(cultura o formación profesional), ni reserva de relaciones personales 

o familiares, ya que él sólo vive con sus semejantes. 

A diferencia del esclavo o del siervo, el proletario es jurídicamente 

un hombre libre.  Pero por falta de medios para defenderse, su 

libertad apare ce como una posibilidad que no se realiza y por esta 

razón el proletario está, de una forma diferente, tan “alienado” como 

el esclavo y quizá más que el siervo; no es causa sui sino que 

constituye un medio de enriquecimiento en beneficio de su patrón 

capitalista. 

  

Las injusticias y arbitrariedades de que eran víctimas los 

trabajadores, hombres, mujeres y niños, motivó el problema de la 

protección de los mismos y dramáticamente reaccionaron tratando de 

organizarse, a fin de poder evitar las desfavorables condiciones en 

que vivían.  De manera lenta y penosa lograron hacen que se les 

oyera y defender sus intereses por medio de las Coaliciones. G. 
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Bayón Chacón y E. Pérez Botija (16), indican que “coalición es una 

unión circunstancial de personas con   intereses   profesionales  

comunes  encaminada  a  la 

 

defensa de los mismos y que se distingue por su carácter 

circunstancial, su ausencia de personalidad jurídica, pues no 

constituye una personalidad colectiva, ni una persona social, le falta 

institucionalización y se extingue una vez logrado el fin o estimado 

como de imposible logro.  Es un fenómeno más cercano al derecho de 

reunión que al de asociación. 

 

 La asociación tiene como objeto lograr por presión que se modifiquen 

las condiciones de trabajo y sus medios de acción suelen ser ajenos a 

la normalidad de las relaciones laborales, pasando fácilmente del 

mitin más o menos improvisado a la huelga y de la huelga a la 

ocupación de fábricas.  Son más frecuentes las coaliciones obreras 

que las patronales y constituyen el antecedente histórico de la 

sindicación”. 

 

                                                                 
( 16)  G. Bayón Chacón - E. Pérez Botija: “Manual del Derecho del Trabajo”. Volumen II.  Madrid, 

1966.   
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 Sobre este mismo punto Ricardo La Hoz Tirado, dice: “en 

consecuencia la coalición no debe confundirse con las asociaciones 

obreras o patronales, pues estas últimas tienen un carácter durable y 

permanente, lo que no sucede con la coalición que es un 

agrupamiento monetario que se disuelve en vista del resultado 

obtenido o que se transforma en un grupo permanente, que da origen 

a un sindicato.  El derecho de coalición (o de reunión) crea 

lógicamente el derecho de asociación”. 

 

 El Código Penal promulgado a comienzos del siglo 19, bajo el 

Imperio de Napoleón, vino a codificar durante más de medio siglo la 

prohibición de las coaliciones obrero patronales considerando como 

delito tales coaliciones y reprimiéndolas severamente. 

 El ejemplo de Francia fue seguido por la mayor parte de los países 

que habían adoptado con las modificaciones del caso las 

disposiciones del Código de Napoleón sobre las coaliciones obreras y 

patronales. 

 

 Las Combinations act de 1799 y 1800, o leyes sobre coalición que 

regían en Gran Bretaña y sus posesiones británicas señalaban que: 

“serán ilegales todos los contratos celebrados entre trabajadores 
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obreros de fábricas u otros trabajadores asalariados para obtener un 

aumento de los salarios, una reducción o una modificación de la 

duración del contrato”. 

 

 Lo expuesto deja al descubierto los efectos de la primera revolución 

industrial.  Al respecto el Manual de Educación Obrera de la OIT 

(1959) anota:  “en un sistema de producción que tenía como base el 

individualismo más absoluto, no cabría una organización colectiva 

como el sindicato”. (17) 

 

 Debemos indicar en este párrafo que el uso ha consagrado el término 

de revolución industrial, para designar las transformaciones rápidas 

y radicalmente, principalmente en las técnicas, pero también en las 

relaciones económicas, sociales y culturales. 

 

 

 Pierre Baden y Henri Vial, en su obra:  “Iniciación Económica y 

Social” Tomo II.  El Trabajo, anotan que: “se puede, “grosso modo”, 

distinguir dos grandes revoluciones industriales:  la del vapor y la 

de la electricidad.  La primera revolución industrial comienza en la 

                                                                 
( 17)  Manual de Educación Obrera De la OIT (1959). 
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segunda mitad del siglo 18 y continúa hasta el final del 19.  La 

segunda revolución se produce hacia el siglo 19 y aún continúa, pero 

el mundo se encuentra hoy en los umbrales de una nueva revolución 

industrial.  Una tercera revolución con características muy 

especiales”. (18)  

 

 Pero la revolución industrial no es una etapa estática, sino que 

produce profundas modificaciones de estructura en el régimen de 

producción que tiene enorme repercusión en las relaciones laborales 

y los gobiernos. 

 

 Ante las nuevas condiciones económicas los representantes más 

autorizadas de las diferentes ideologías políticas en sus diversas 

formas e incluso la propia escuela liberal, preconizaron el 

reconocimiento de las asociaciones profesionales como contrapeso al 

poder concentrado de que disponían los jefes de las grandes 

empresas.  El legislador se vio obligado a legalizar las coaliciones 

obreras y patronales. 

 Gran Bretaña es el primer país que suprime el delito de coalición, en 

1824 (derogó las Combinations acts). 

                                                                 
( 18)  Pierre Baden - Henri Vial:  “Iniciación Económica y Social.  Tomo II.  El Trabajo”.  Editorial 



 

La obligación del Registro Sindical por la Autoridad 
Administrativa de Trabajo, como incumplimiento de la 
Constitución Política del Estado Peruano y del Convenio 87 de la 
O.I.T. Aliaga Peralta, Didier Porfirio. 
 

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de 
Bibliotecas y Biblioteca Central UNMSM  
 

 En 1864, Francia abrogó el Artículo 414º del Código Penal sobre 

delito de Coalición; sin embargo la mayor parte de los países que 

derogaron el delito de coalición, lo reemplazaron por un nuevo 

delito: “el delito especial de atentado contra la libertad del trabajo y 

de la industria”. 

 

 Esta nueva figura delictiva contra la libertad de trabajo tenía por 

objeto evitar la intervención de los sindicatos en las discusiones de 

las condiciones laborales entre los empresarios y los trabajadores y 

reprimir las medidas de presión sindical encaminadas a hacer 

efectiva la suspensión colectiva del trabajo o sea la huelga. 

 

 Entre los años 1825 y 1830 empezaron a formarse en Europa las 

primeras organizaciones obreras de importancia. 

 Blanqui y Baboenf, en su libro “Historia de la Conspiración”, afirman 

que “la misión del siglo 19 era la emancipación de la bella clase del 

proletariado”.  Los movimientos obreros de esta época fu eron una 

respuesta al desorden de la economía, a los marcados contrastes de 

prosperidad y pobreza extrema de la mayoría.  Esta situación 

conllevó al respaldo y solidaridad de las figuras más connotadas de 

                                                                                                                                                                                                           
Popular.  Madrid, 1963. 
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la sociedad y el respaldo de los partidos políticos contrarios a la 

indiferencia del Estado.  “Debido a estos hechos la clase trabajadora 

empezó a hacer sentir de una manera más neta su influencia sobre la 

evolución del sistema económico, cuando los asalariados inician sus 

contactos internacionales.  Por otra parte se produce, en todos los 

espíritus las ideas favorables al acercamiento de las naciones, a hacer 

menos rígidas las fronteras y a desarrollarse un nuevo concepto de la 

nacionalidad”, señala Francisco De Ferrari, en su libro “Lecciones del 

Derecho del Trabajo”. 

 Pero los estados de esa época y las empresas no permanecen al 

margen de esta corriente, y así vemos que Gran Bretaña en 1824, 

deroga las Combinations Acts.  Francia también en 1864 abrogó el 

Artículo 414º del Código Penal que tipificaba el delito de coalición.  

Igual actitud adoptaron luego Bélgica, Alemania, Austria, Hungría e 

Italia, sin embargo si bien reconocieron la legitimidad de las 

coaliciones temporales obreras, pero no admitían la legalización de 

los sindicatos permanentes. 

 

 En nuestro afán de entretejer el manto de la historia hemos querido 

intercalar algunos párrafos de textos pertinentes a fin de no dejar 

hilos sueltos.  Así al entrar ya en el nacimiento de los sindicatos, 
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luego de un período de gestación largo y complicado no podemos 

negar que sus padrinos fueron los proletarios y el Partido Comunista 

que también se había formado en este contexto social. 

 

 “La lucha del proletariado contra la burguesía comenzó con el 

desarrollo de la gran industria; las primeras acciones independ ientes 

del proletariado, en la palestra de la lucha política tuvieron lugar ya 

en las décadas del treinta al cuarenta del siglo 19.  En estos años se 

producen el levantamiento de los tejedores de Lyon (Francia), en 1831 

y 1834; el movimiento cartista de Inglaterra, en 1836 a 1848, y el 

levantamiento de los tejedores de Silesia (Alemania), en 1844. El 

proletariado, que se había plasmado como clase, se convirtió en una 

fuerza revolucionaria”. (19) 

  

Siendo ya evidente el papel y la fuerza del proletariado en 1847 se 

constituyó en Londres la Liga Comunista que tenía como afán dar un 

carácter universal a los esfuerzos de la clase trabajadora.  La Liga 

Comunista convocó dos conferencias.  Tuvo significado especial la 

Segunda Conferencia, pues en esta reunión Carl Mark y Federic 

Engels, dieron lectura a su obra “El Manifiesto Comunista”. 

                                                                 
( 19)  F.V. Konstantinov.  “El Materialismo Histórico”.  Edit. Grijalbo S.A.  Méjico, 1966 
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 En 1864, las organizaciones obreras de Inglaterra, Francia, Alemania e 

Italia, reunidas en Londres, aprobaron el reglamento provisional de 

una organización de obreros, que constitu yó el origen de la 

“Asociación Internacional de los trabajadores”; en donde se gestaron 

las tácticas y metas del movimiento obrero. 

 

 Desde 1864 hasta 1943, la Asociación Internacional de Trabajadores, 

se formó y disolvió en tres oportunidades: 

a. La Primera Asociación Internacional de los Trabajadores 1864-

1886, celebró importantes congresos en los cuales se discutió 

sobre legislación obrera, cooperativas, cuestiones sindicales, 

reforma agraria y el trabajo de las mujeres y de los menores.  Se 

disolvió en 1886 debido a discrepancias ideológicas entre los 

líderes que dirigían el movimiento obrero.  Sin embargo 

debemos subrayar que la Primera Internacional fue el punto de 

partida de la libertad sindical. 

 

 “Una institución de influencia decisiva en la organización 

política y sindical de la clase obrera fue la Asociación 

Internacional de Trabajadores, fundada en Londres en 1864, a 
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iniciativa de Carl Marx, quien fue también uno de sus 

principales animadores.  Esta entidad cuyos fines fundamentales 

eran de coordinación y formación política fue denominada la 

Primera Internacional”.(20) 

 

a. En Francia el año de 1889 se organizó la Segunda Asociación 

Internacional de Trabajadores, aprovechando  la  derogatoria  de  

la Ley de 1872 que 

 

estableció penas contra todo afiliado a la Internacional, castigos 

que podían ser prisión, multa o privación de todos los derechos 

civiles, políticos y familiares. 

 

 La Segunda Internacional coincidió con un período de 

reorganización y crecimiento de los partidos sociales que 

justamente dominaron esta Segunda Internacional, por la cual 

tuvo más bien un carácter político que gremial.  Pero también 

sirvió como un poderoso respaldo de la libertad sindical y como 

estímulo para organizar y luchar en el campo gremial.  Esta 

                                                                 
( 20)  Jorge Rendón Vásquez.  “Manual del Derecho del Trabajo Colectivo”, pág. 15. 



 

La obligación del Registro Sindical por la Autoridad 
Administrativa de Trabajo, como incumplimiento de la 
Constitución Política del Estado Peruano y del Convenio 87 de la 
O.I.T. Aliaga Peralta, Didier Porfirio. 
 

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de 
Bibliotecas y Biblioteca Central UNMSM  
 

organización terminó sus acciones al iniciarse la Primera Guerra 

Mundial en 1914. 

 

c. La Tercera Asociación Internacional de Trabajadores se fundó en 

Moscú-Rusia; por las organizaciones de “izquierda 

revolucionaria”, constituyó sobre todo un organismo del Partido 

Comunista Ruso. 

 La Tercera Internacional fue disuelta por su Comité Ejecutivo en 

1943, en plena Segunda Guerra Mundial. 

 

 “Las Internacionales de Trabajadores hizo posible el 

desenvolvimiento del sindicalismo en todos los países del mundo a 

la sombra de esta gran fuerza fue creciendo el sindicalismo y 

afirmándose la libertad sindical”. (21) 

 

 “Durante el siglo 20, el movimiento sindical continuó su ardua lucha 

por conseguir la aplicación y el respeto de los derechos 

constitucionales que le corresponden.  “A nivel mundial el derecho 

de organización sindical recibe reconocimiento pleno con los 

convenios de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), de Junio 

                                                                 
( 21)  Francisco De Ferrari.  “Lecciones del Derecho de Trabajo”.  Tomo IV.  Montevideo. 1964. 
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de 1948 y 98, de Junio de 1949; y con la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en Diciembre de 1948, en San Francisco. 

 Sin embargo, la lucha por la vigencia de este derecho no ha 

concluido, pues es evidente que una de las garantías de 

establecimiento y funcionamiento de una democracia política es la 

posibilidad de la vigencia del derecho de organización y acción 

sindical”. (22) 

 Pienso que tanto los sindicatos como las organizaciones de 

empleadores, se encuentran enfrentados a grandes cambios y no les 

es tan fácil adaptarse a ellos.  Tanto el sindicato como el grupo 

patronal tienen el deber de admitir y ver la complejidad de la 

situación social, la responsabilidad frente a la exclusión, la necesidad 

de admitir la competencia y la productividad como factor de 

progreso para todos.  Se debe abandonar una visión del Derecho del 

Trabajo, que resulta binaria, de lo malo y de los bueno.  De ahí que si 

el Derecho de Trabajo no participa en el desarrollo de la empresa y la 

economía, no va a existir más. 

 

                                                                 
( 22)  Jorge Rendón Vásquez.  “Manual del Derecho del Trabajo Colectivo”.   Pág. 20.  

Ediciciones Edial.  Lima, 1994. 
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 En relación con el sindicato es un concepto que responde a realidades 

diferentes, y no es posible en una sociedad democrática reducir las 

relaciones sociales a relaciones individuales solamente. Hay siempre 

un elemento colectivo.  De igual modo, la relación individual tiene 

una importancia muy grande que debe ser apreciada por el sindicato. 

 

 Creemos que si el sindicato va a desarrollarse bajo estos nuevos 

conceptos ayudará mucho al desarrollo de la capacitación 

profesional, que es el origen de la mayor protección de los 

trabajadores.  La movilidad es un elemento importante  para la 

protección del trabajador, porque en muchas situaciones el trabajador 

no va a contar toda su vida con el mismo puesto de trabajo y 

posiblemente con la misma calificación y sin duda una de las grandes 

acciones de los sindicatos va a ser el desarrollo de la capacitación 

mediante la negociación colectiva. 

  

“... Una política social de máxima trascendencia es la relativa a la 

educación, la formación profesional y el aprendizaje...” 

  

“... La enseñanza de las nuevas técnicas es fundamental para crear 

mano de obra especializada en los nuevos sistemas productivos, 
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destinados a obtener mejores artículos o servicios, de uso más 

práctico los primeros, de mayor eficacia los últimos” (23) 

 

 Queremos concluir este capítulo invocando los conceptos de Jorge 

Rendón Vásquez (24), cuando dice:  “la organización sindical es un 

esfuerzo de asociación de los obreros de las fábricas y talleres para 

obligarles a los empresarios a tratar colectivamente con ellos la 

contratación de la adquisición de fuerza de trabajo.  Los obreros 

comprendieron que la única probabilidad para ellos de equiparar su 

fuerza a la de los empresarios era asociándose y emprendiendo 

unidos las acciones defensivas; advirtieron también que su arma más 

eficaz en esta pugna desigual para ellos podía ser la hu elga, o sea la 

suspensión colectiva de la prestación del trabajo.  Organización 

sindical, huelga y negociación colectiva, son así,  tres  instituciones  

que  surgen  como  una  necesidad 

 

para la clase obrera y marchan indisolublemente unidas desde 

entonces”. 

 

                                                                 
( 23)   Santiago Barajas Montés de Oca “Conceptos Básicos del derecho del Trabajo”. Pág. 311. 

Edit. Fondo de Cultura Económica. México. 1995.  
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1.3 EL MOVIMIENTO SINDICAL EN EL PERU 

De manera general debemos decir que el movimiento sindical en los 

pueblos latinoamericanos, no tuvo la tradición, ni la proyección de 

los sindicatos en el desarrollo de la sociedad europea. No podemos 

negar que el sindicalismo es una respuesta a la cuestión social; y que 

esta fue una consecuencia de la revolución industrial. En América, la 

revolución industrial llegó tarde, si tomamos como referencia los 

movimientos sindicales en Inglaterra y después a otros pueblos 

occidentales así debo anotar que la industrialización no se realizó de 

manera uniforme en América; y de esta manera advertimos que la 

actividad económica en estos lares, avanzó en función de los 

intereses del capitalismo financiero que abiertamente convirtió a 

nuestros pueblos en simples proveedores de materia prima. 

 

La interferencia del capitalismo internacional, postergó el desarrollo 

de las economías nacionales y los redujo a una condición 

complementaria y de pueblos decidores. Dichos factores limitaron la 

productividad del trabajo en consecuencia las remuneraciones y la 

capacidad adquisitiva de los trabajadores, quienes de alguna manera 

                                                                                                                                                                                                           
( 24)  Jorge Rendón Vásquez.  “Manual del Derecho Colectivo del trabajo”, pág. 23.  Varias 

Ediciones.  Lima. 
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se resignaron a “ajustar” sus necesidades, en muchos casos a una 

actitud conformista. 

 

Otro elemento relevante es el comportamiento de los empleadores 

que comprometidos con los gobiernos de turno, identificaron las 

luchas sindicales, como conducta destructora del orden público, la 

paz social, etc. Sumado a esto la falta de una cultura sindical, se 

produjo en los grupos de trabajadores una sicología que rechaza o 

desconfía de toda organización. 

 

“El movimiento obrero latinoamericano”, de Moisés Poblete 

Troncoso, anota que la era republicana de América, paso por tres 

etapas, perfectamente definidas. En la 1| etapa, nacen las mutuales, 

que son las primeras manifestaciones del espíritu de asociación, 

paralelas a un desarrollo económico incipiente en el que no existía 

sino el artesano o los primeros obreros de una organización 

industrial en sus comienzos. Esta etapa abarca todo el siglo XIX, en el 

que los obreros solo se reúnen para atender las necesidades 

inmediatas y angustiosas que producen en caso de enfermedad. Que 

la mutualidad llena en este período histórico del movimiento obrero, 

una necesidad física, a la vez que espiritual. 
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La 2° etapa, se inicia en el Siglo XX, con el desarrollo de la vida 

economía y el surgimiento de la gran industria. El movimiento 

mutualista cede su lucha a la organización sindical. Primero aparece 

el sindicato como sociedad de resistencia, en la lucha por el 

mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y, también en 

contra del capital que constituye una expresión de lucha económica. 

Esta etapa representa un nuevo espíritu de la clase trabajadora. La 

llamada “Lucha de Clases”, así pues se considera este momento como 

el de la organización profesional en América. 

 

La 3° etapa de acuerdo a Moisés Poblete, esta constituido por la 

beligerancia que se produce entre el capital y el trabajo, en esta fase 

tiene enorme gravitación la revolución Rusa y la lucha del 

proletariado. En el desarrollo de movimiento obrero en América 

Latina jugó papel importante el anarquismo. Se puede hablar de 

anarquismo puro, individualista a ultranza, terrorista y de un 

heroísmo casi místico; el otro el anarco – sindicalista era colectivista, 

organizador de acción directa y propagandista. 
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En el Perú tuvo un rol trascendente el anarco – sindicalismo. En 1905, 

circulaban varios periódicos de esa tendencia, como “Las Parias”, 

“Simiente Roja”, “Redención”, “El Hambriento”, “La Pro testa” y 

“Germinal”. Nombres como Manuel Gonzáles Prada y el músico José 

Benigno Ugarte, le dieron significados a ese movimiento. Años 

después se organizaron en universidades populares “Gonzáles 

Prada”, que cumplieron labor eficiente de enseñanza y orientación de 

la clase trabajadora, intervinieron como profesores muchos 

intelectuales como Víctor Raúl Haya de La Torre, el APRA (Alianza 

Popular Revolucionaria Aprista” y  José Carlos Mariátegui, socialista. 

 

Podemos decir en este punto que el naciente movimiento obrero 

peruano, tuvo que abrirse espacio dentro de una sociedad y Estado 

oligárquicos. Su existencia durante los treinta primeros años del 

novecientos fue de hecho y no de derecho. Los gremios obreros se 

desenvolvieron en confrontación directa, ya que era inexistente la 

institucionalización de mecanismos de negociación. 

 

Los núcleos iniciales de trabajadores sindicalizados se constituye 

entorno a actividades extractivo exportadoras (Petróleo, minería, 

agro-industria), manufactureras (principalmente textil y alimentos 
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ubicadas en Lima), de servicio urbano, portuario y de transporte, así 

como actividades financieras. 

 

Desde 1905, la acción obrera estuvo encaminada a la conquista de la 

jornada de las 8 horas. En torno a esta reinvindicación unitaria los 

trabajadores de la capital empezaron a organizarse y el movimiento 

obrero tomo cuerpo. 

 

La conquista de las 8 horas a nivel nacional el 15 de Enero de 1919, 

marca la culminación de un amplio movimiento de organización y 

lucha de los trabajadores. Esta conquista permitió el avance de la 

centralización sindical, constituyéndose al calor de la lucha por las 8 

horas la Federación de Tejidos del Perú, la Federación Gráfica y la 

Federación de Choferes (En este tiempo no existía Ministerio de 

Trabajo, pero se abocaba a conocimiento de asuntos relacionados con 

el trabajo, el Ministerio de Fomento, mediante una sección especial). 

 

La expansión económica de los años veinte y la ampliación de la 

presencia imperialista, estimulada por el Presidente Augusto B. 

Leguía, llevó a un crecimiento del trabajo asalariado avanzó la 

organización sindical. Se crearon la Confederación Obrera 
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ferrocarriles (1925), la Federación de Campesinos del valle de Ica 

(1921), La Federación de Yanaconas (1922), la sindicalización se 

extendió a algunas azucareras y más tarde a las minas. En 1924, se 

dictaron leyes a favor de los empleados de las empresas privadas, 

como la 4916. 

 

Como parte de este proceso se efectuaron importantes eventos de 

centralización sindical, que culminaron en 1929, con la formación de 

la Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP. 

Confluyeron en la formación de dicha central las Federaciones de 

Choferes, textiles, Gráficos, motoristas y Conductores, Tripulantes 

del callao, la Sociedad de Estibadores del Callao, la Unión de 

Cerveceros Backus y Johnston y la Federación de Yanaconas; pero a 

partir de 1927, el deterioro de la situación económica y la política 

represiva, desarrollada por Leguía, minaron las bases del naciente 

movimiento sindical. La CGTP, promovió la formación de 

organizaciones sindicales en todo el Perú y orientó la mayor parte 

del movimiento gremial en aquellos años, hasta que el Decreto Ley 

6926 de fecha 12 de Noviembre de 1930, dado por el Gobierno militar 

de Sánchez Cerro dispuso la “disolución de la CGTP y organizaciones 

similares”. Hasta prácticamente 1943, la organización sindical tuvo 
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que actuar en la ilegalidad. Recesión, represión y dispersión 

geográfica fueron causales en la desarticulación de la emergente 

organización sindical. 

 

En 1936, durante el régimen del general Oscar R. Benavides, se 

produjo abundante legislación laboral, reconocieron las horas extras, 

ampliaron la legislación de las enfermedades profesionales se 

concreto el contrato de trabajo, diferenciándolo de la locación de 

servicios. Se dieron leyes sobre higiene y seguridad social, como el 

Seguro Social obrero, obligatorio, así como estableció el registro de 

organizaciones sindicales y el procedimiento para la tramitación de 

reclamaciones colectivas sujetas a conciliación y arbitraje. Sin 

embargo el efecto inmediato de este dispositivo sobre el registro 

sindical fue casi nulo al parecer el objetivo era más bien crear un 

mecanismo de mayor control de la organización gremial de los 

trabajadores. En Marzo de 1936, Oscar R. Benavides exp ide un 

Decreto Supremo, donde se establecía que era indispensable contar 

como requisito para el registro sindical con el “Informe de la 

Prefectura del Departamento en que se hubiere fijado su domicilio la 

institución, sobre la calidad y antecedentes de los miembros que 

formen parte de ella”. 
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Durante el período de Benavides se formo el Ministerio  de Salud 

Pública, Trabajo y Previsión Social anteriormente los asunto laborales 

eran vistos en una diviso del Ministerio de Policía. La segunda 

guerra mundial, causo en el Perú, una situación difícil para los 

trabajadores, en razón de la subida del precio de las subsistencias y 

la poca capacidad adquisitiva de los salarios, por lo que se vio la 

necesidad de crear una central que encausara la reivindicación de los 

trabajadores; dicha coyuntura se vio favorecida por el paréntesis 

constitucional que vivió el país entre 1940 y 1948, y que permitió el 

reactivamiento de la organización sindical. 

 

El 1° de Mayo de 1944, se creó la Confederación de Trabajadores del 

Perú – CTP – Durante el lapso 1944 – 1947 se registraron 294 gremios. 

El golpe militar del General Odría puso fin a ese proceso 

organizativo, la CTP  fue proscrita y Luis Negreiros, su principal 

líder fue victimado por la represión gubernamental. 

 

Entre 1956 a 1962 la llamada Convivencia Democrática del segundo 

gobierno de Manuel Prado y el APRA, que conducía la CTP, y sobre 

todo la expansión del proletariado, creo las condiciones para un 

incremento de la organización sindical, se produjo no solo una 
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ampliación del número de sindicatos base, son también en el 

desarrollo de organismo de grado superior. 

 

Durante estos años se formaron la Federación de Metalúrgicos del 

Perú (1957), La Federación Nacional de Mineros, Metalúrgicos y 

Similares (1959), la Federación Nacional de Educadores (1959), la 

Federación de Trabajadores de Laboratorios, Droguerías y Afines 

(1962). En 1964, el magisterio conquistó su derecho a la 

sindicalización. 

 

El 20 de Abril de 1957, el Gobierno de Prado, estableció al Amparo o 

Fuero Sindical de los personeros de los sindicatos en proceso de 

organización y de los miembros de las juntas directivas de los 

sindicatos establecidos. El beneficio consistía en proteger a los 

representantes sindicales del despido arbitrario del empleador. Dicha 

protección se extendía a los sindicatos en formación durante el 

término de tres meses, y para los miembros de las juntas directivas 

de los sindicatos se establecía el fuero durante el tiempo que durara 

el tiempo que durará su mandato. La institución del fuero o amparo 

sindical constituye una de las garantías fundamentales para el 

desarrollo del sindicalismo. 
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Una de las medidas más importantes de este período de gobierno fue 

el Decreto N° 009, sobre reglamentación del procedimiento de 

registro sindical. Este dispositivo estableció que los sindicatos deben 

contar con un mínimo de 20 miembros, las Federaciones con cinco 

sindicatos base y las Confederaciones con 10 federaciones. 

Disconforme con la nueva orientación política de la CTP, una parte 

creciente del movimiento sindical peruano, busco agruparse en una 

nueva central. El 14 de Junio de 1968, se constituyo la Confederación 

General de Trabajadores del Perú – CGTP; que fue realmente el 

resurgimiento de la Antigua CGTP que había sido disuelta en 1930. 

 

Entre 1968 a 1975, el movimiento sindical se vio favorecida por la 

actitud positiva de los trabajadores y del grupo gobernante en este 

período. Los inicios de la década del setenta verán nacer también una 

central creada bajo iniciativa gubernamental. Así en 1972 se formo la 

Confederación de Trabajadores de la Revolución Peruana – CTRP – 

aprovechando la formación de la CTRP en 1972, un buen número de 

sindicatos logro su registro legal, previa afiliación a la mencionada 

central. Ello explica la cifra récord de registros el año 1972, que 

alcanzó el número de 411. Años después parte de sus gremios se 
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desafiliaron de la CTRP por discrepancias con su orientación y 

conducción. 

 

Durante el lapso de 1969 a 1975, se incremento notablemente el 

registro sindical. En seis años se reconociero n más gremios que todo 

lo que había registrado en los 30 años precedentes 2,066 en total. 

 

Un elemento que estimuló la constitución de organismos sindicales a 

partir de 1970, fue la dación de la ley de Estabilidad Laboral – D.L. 

18471 -, que estableció por primera vez en nuestro país la estabilidad 

absoluta en el empleo, luego de tres meses de labor consecutiva para 

un mismo patrón. 

 

El Gobierno Militar, que asumió la Presidencia, tras el golpe de 

Estado en Agosto de 1975, frustró otra vez las expectativas de la 

acción sindical. En noviembre de 1978, fue promulgado el D.L. 22126, 

que abrió las puertas a la inestabilidad de la fuerza de trabajo. 

La Constitución de 1979, en el Capítulo relativo al trabajo incluyó los 

derechos de libertad sindical, huelga, negociación colectiva y 

estabilidad en el trabajo. 
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A partir de Agosto de 1990, las medidas económicas laborales 

puestas en práctica por el Gobierno de Fujimori, la liberalización del 

despido, la flexibilización laboral y la privatización de la empresa 

del Estado, redujeron el número de efectivos sindicalizados, 

debilitaron y detuvieron el movimiento sindical en general. 

Diferente a la Constitución de 1979, en el debate de la Constitución 

de 1993, el pensamiento sindical estuvo ausente, y sólo dejó el reflejo 

de algunos derechos sociales, como elementos constitutivos de una 

economía de mercado. 


