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Normas que regulan la comunicación de servicios mínimos y el procedimiento de divergencia

El día 9 de febrero de 2019 se publicó la Resolución Ministerial N° 48-2019-TR,  que aprobó las “Normas 
complementarias al Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto 
Supremo N° 011-92-TR, que regulan la comunicación de servicios mínimos y el procedimiento de 
divergencia, así como las características técnicas y los honorarios referenciales del órgano 
independiente encargado de la divergencia” (en adelante, “Normas Complementarias”). Entre las 
principales disposiciones de las Normas Complementarias se encuentras las siguientes:

1.    Comunicación de servicios mínimos

Los empleadores deberán tener en cuenta que en el caso de servicios públicos esenciales, la 
comunicación de los servicios mínimos busca evitar que la paralización total o parcial de determinadas 
actividades, con motivo de la huelga, ponga en peligro la seguridad, la salud, la vida o el sostenimiento de 
las condiciones normales de existencia de toda o parte de la población; mientras que, en el caso de 
actividades indispensables, la comunicación de los servicios mínimos busca preservar la seguridad de las 
personas y de los bienes del empleador durante la huelga, así como permitir la reanudación inmediata de 

garantizar el funcionamiento normal del empleador. 

a.    Información mínima.- La comunicación debe contener el detalle claro y ordenado, como mínimo, de la 
siguiente información: los puestos de trabajo que deben permanecer ocupados en el centro de trabajo 
durante la realización de una huelga; el número total de trabajadores por cada puesto en el centro de 
trabajo; el número total de trabajadores por cada turno y horario de trabajo, el número necesario de 
trabajadores por cada puesto en el centro de trabajo durante la realización de una huelga, por turno y 
horario; y, los horarios y turnos en que deben ocuparse dichos puestos, indicando si la ocupación del 
puesto inicia el primer día de huelga o en una oportunidad posterior y si deben mantenerse durante todo 
el periodo de huelga. Para estos efectos, los empleadores podrán utilizar el “Formato Referencial de 
Comunicación de Servicios Mínimos”.

b.    Informe técnico.- El informe técnico debe estar suscrito por un profesional idóneo en la materia, 

estar acompañado de la comunicación presentada por el empleador. 

-    Actividades indispensables: Si el empleador realiza actividades indispensables, el informe técnico debe 

riesgo inminente que la paralización supone para las personas, el riesgo inminente que la paralización 
supone para la seguridad o la conservación de bienes; o, cómo la paralización impide la reanudación 
inmediata de las actividades luego de concluida la huelga. Además, debe indicar si dicha paralización 
genera el riesgo de manera inmediata o como consecuencia de la duración de la huelga y sustentar toda 
la información contenida en la comunicación presentada por el empleador. 
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-    Servicios públicos esenciales: Si el empleador desarrolla actividades en servicios públicos esenciales, 
el informe técnico debe determinar cómo es que la paralización total o parcial de todas o algunas de las 
actividades del empleador ponen en riesgo la seguridad, la salud o la vida de toda o parte de la población; 
o, la afectación de sus condiciones normales de existencia. Asimismo, debe sustentar toda la información 
contenida en la comunicación presentada por el empleador e indicar si la paralización de actividades 
genera el riesgo de manera inmediata o como consecuencia de la duración de la huelga o la extensión de 
sus alcances, considerando la existencia o inexistencia de otras empresas o entidades que brindan 
servicios o bienes semejantes y la posibilidad o imposibilidad de la población de recurrir a los mismos. 

c.    Cumplimiento de la obligación a través de una declaración jurada.- El empleador podrá dar 
cumplimiento a la obligación a través de una presentación de una declaración jurada, a la Autoridad 
Administrativa de Trabajo y a los trabajadores u organización sindical, que señale que se mantienen los 
servicios mínimos comunicados en el año inmediato anterior por no haber ocurrido una variación en los 
procesos productivos, cuando en el año inmediato anterior no se haya presentado divergencia, existiera 

señalado no limita el derecho de los trabajadores o de la organización sindical de presentar divergencia 
a los servicios mínimos considerados por el empleador, para lo cual deberán acreditar la variación en los 
procesos productivos del empleador. 

2.    Divergencia sobre la comunicación

Los trabajadores u organización sindical podrán cuestionar la comunicación de servicios mínimos y el 

actividades indispensables o la no prestación de un servicio público esencial, la no correspondencia entre 
los puestos de trabajo determinados y los bienes jurídicos que se pretenden tutelar con los mismos; o, 
aspectos referidos a los puestos de trabajo (cantidad de trabajadores necesarios, horarios, turnos y 
periodicidad de reemplazo). En los casos de servicios públicos esenciales puede cuestionarse también la 
oferta disponible de bienes o servicios semejantes. 

La divergencia debe estar sustentada en un informe que contenga las observaciones debidamente 

3.    Órgano independiente

Pueden ser designados como órgano independiente las organizaciones o instituciones, públicas o 
privadas, especializadas en determinadas ciencias, ingenierías, técnicas, tecnologías o, en general, con 
conocimiento de la materia y con reconocida solvencia profesional. 

La designación del órgano independiente se inicia con la comunicación que realiza la Autoridad 
Administrativa de Trabajo a la organización o institución a la que le solicite la colaboración, la cual tiene 
un plazo de 10 días para aceptar o no la designación, debiendo también en dicho plazo acordar con las 
partes el monto de sus honorarios, de ser el caso. 

a.    Honorarios.- Para estos efectos, el monto de los honorarios referenciales es equivalente a media 
remuneración mínima vital por cada puesto de trabajo comprendido en el procedimiento de divergencia, 
hasta los 80 puestos cuestionados; y, a un tercio de la remuneración mínima vital por cada puesto 
adicional, con un límite referencial de 60 remuneraciones mínimas vitales. La propuesta de honorarios 
debe realizarse directamente a las partes, conocimiento de la Autoridad Administrativa de Trabajo. Los 
honorarios son asumidos, referencialmente, por los trabajadores u organización sindical en una 
proporción equivalente a un tercio del total; el empleador asume la diferencia. 

b.    Actuación.- El órgano independiente podrá solicitar al empleador la información que estime 
pertinente, a efectos de comunicar la aceptación de la invitación y realizar su propuesta de honorarios. 
Asimismo, debe limitarse a conocer los puestos de trabajo observados, no siendo posible que considere 
puestos distintos a los señalados por el empleador y la organización sindical, de ser el caso.
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