
Propuestas de modificación al Reglamento de la Ley de Relaciones 
Colectivas de Trabajo

Materia 

Licencias sindicales 
(Art. 16)

Cuota sindical 
(Artículo 16-A)

Licencias para 
espacios de diálogo 
socio laboral

Principales propuestas de modificación

En el caso de organizaciones sindicales de primer grado, los dirigentes sindicales con 
derecho a solicitar permiso del empleador para asistir a actos de ocurrencia obligatoria 
son: a) el Secretario General, b) el Secretario Adjunto o quien haga sus veces, c) el 
Secretario de Defensa y d) el Secretario de Organización. 
En el caso de federaciones se concederán licencias a 6 dirigentes sindicales, otorgándose 
licencia sindical para un dirigente adicional por cada 3 sindicatos afiliados adicionales a 
los necesarios para la constitución de una federación, hasta un total de 12 dirigentes. 
En el caso de confederaciones, se concederán licencias a 12 dirigentes, otorgándose 
licencia para un dirigente adicional por cada 3 federaciones de ámbito regional o nacional 
en adición a las necesarias para la constitución o cada 3 sindicatos nacionales afiliados o 
una combinación de estos, con un máximo de 15 dirigentes. 
El sindicato podrá distribuir las licencias de acuerdo a los fines y prioridades de la 
organización, pudiendo acumularlas en uno o más dirigentes. 

Las federaciones y confederaciones deben comunicar a los empleadores de sus afiliados: 
el apartado de los estatutos o acta de asamblea donde se establezca la cuota sindical, la 
toma de conocimiento o aceptación del estatuto o acta de asamblea indicada por parte del 
secretario general de la organización afiliada, el monto de la cuota sindical y la cuenta de 
la entidad del sistema financiero donde se debe efectuar el abono.
La retención y abono de la cuota sindical conforme a la comunicación indicada exime de 
responsabilidad al empleador por los depósitos efectuados. Tampoco existe 
responsabilidad del empleador por la retención de la cuota sindical que no corresponde, 
si la organización sindical no informa oportunamente la desafiliación o cambio de 
organización de grado superior.  

Los dirigentes de sindicatos, federaciones y confederaciones acreditados para participar 
en espacios de diálogo socio laboral, de naturaleza bipartita o tripartita, dispondrán de 2 
días de licencias por cada convocatoria.
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Mediante Resoluciones Ministeriales N° 179-2018-TR y 180-2018-TR se publicaron dos proyectos de decretos 
supremos que modificarían el Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por 
Decreto Supremo N° 11-92-TR.

Conoce las principales propuestas de modificación:

Resolución Ministerial N° 179-2018-TR 



Resolución Ministerial N° 180-2018-TR

Materia 

Servicios públicos 
esenciales o labores 
indispensables
(Artículo 67)

Divergencia (Artículo 
68)

Solución de 
divergencia
(Artículo 68-A)

Principales propuestas de modificación

La comunicación que realicen los empleadores del sector público y privado en el primer 
trimestre, sobre los servicios públicos esenciales o labores indispensables que deben 
seguir ejecutándose durante la huelga, debe estar acompañada de un informe técnico 
que justifique la cantidad de trabajadores por puestos, horarios, turnos, periodicidad y 
oportunidad de realización del servicio cuya continuidad se requiere.

En caso de divergencia sobre los servicios mínimos de la empresa, los trabajadores 
deben presentar a la Autoridad Administrativa de Trabajo (“AAT”) un informe con sus 
observaciones justificadas respecto al número de trabajadores, puestos, horarios, turnos, 
periodicidad u oportunidad de inicio que haya comunicado el empleador.
La AAT designa a un órgano independiente para que determine los servicios mínimos. La 
decisión del órgano independiente es asumida como propia por la AAT. 
En caso de apelación, la AAT trasladará el recurso de impugnación al órgano 
independiente cuando las observaciones estén referidas al sustento técnico.

El órgano independiente deberá resolver la divergencia en un plazo máximo de 30 días 
naturales. Vencido el plazo, si no se resuelve la divergencia, la AAT deberá resolver en un 
plazo máximo de 15 días hábiles sobre la base del informe técnico presentado por el 
empleador y las observaciones o informes que presenten los trabajadores u organización 
sindical. 
Mientras no se resuelve la divergencia, surtirá efecto la declaración realizada por el 
empleador, siempre que no exista un acuerdo previo sobre los servicios mínimos o una 
resolución de una divergencia anterior. 
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El presente documento brinda alcances generales de las sentencias y/o resoluciones comentadas; por tanto, no debe ser empleado como fuente de consejo 
legal. Para cualquier aclaración o ampliación, por favor contacte al Dr. Germán Lora, a la Dra. Cristina Oviedo y/o al Dr. Brian Avalos, por correo electrónico a 

gla@prc.com.pe, coa@prc.com.pe y/o bar@prc.com.pe, respectivamente.
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