
 

    

QUE ES LA PROTECCIÓN SINDICAL O DEL FUERO SINDICAL? 

    El articulo 363 del Código de Trabajo prohíbe las acciones u 

omisiones que tengan como fin evitar, limitar, constreñir o impedir el 
libre ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores, sus 

sindicatos o las coaliciones de trabajadores. 

    Esta disposición protege a los trabajadores, a sus representantes y a 
sus organizaciones sindicales contra actos de persecución sindical y 

contra practicas laborales desleales, tales como despidos injustificados 
que puedan redundar en perjuicio para la organización y para los 

trabajadores que la conforman o que pretendan crearla. 

El Código de Trabajo señala las personas que pueden ampararse a 

dicha protección y establece el procedimiento a seguir para obtener la 
protección sindical. 

 

QUIENES PUEDEN BENEFICIARSE CON LA PROTECCIÓN DEL FUERO 

SINDICAL? 

Hay varias posibilidades: 

     Los trabajadores miembros de un sindicato en formación hasta un 
numero de veinte.     La protección que se les da es de dos meses, a 

partir de la notificación de la lista de personas al Departamento de 
Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 

hasta dos meses mas, a partir de la presentación de los  

a)   Ddocumentos para su inscripción ante dicho Departamento. 

 b) Un dirigente por los primeros veinte trabajadores sindicalizados en 

una empresa determinada y uno por cada veinticinco trabajadores 

 Qué es la Protección Sindical  o el Fuero Sindical? 

 Cúal es el procedimiento a seguir para gozar de la Protección 

Sindical? 

 Qué sucede si se violan los Derechos Sindicales? 

 Quiénes pueden beneficiarse con la Protección del Fuero 

Sindical? 
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adicionales hasta un máximo de cuatro.    Esta protección es por el 

periodo que dure su nombramiento y hasta por seis meses mas, a partir 
del cese en su puesto. 

 c) Los afiliados que se postulen como candidatos para ser miembros de 
la junta directiva.    Esta protección es de tres meses a partir de que 

comuniquen su candidatura ante el Departamento de Organizaciones 
Sociales. 

 d)  Cuando no hay sindicato en la empresa, los representantes 
libremente elegidos por los trabajadores tendrán la misma protección y 
en la misma proporción establecida en el aparte b) anterior. 

 

CUAL ES EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA GOZAR DE LA PROTECCIÓN 

SINDICAL? 

    Los interesados deben notificar, por medio fehaciente, al 
Departamento de Organizaciones Sociales y al empleador la intención 

de constituir el sindicato, así como el nombre y las calidades de las 
personas que pretenden beneficiarse con la protección sindical. 

 

QUE SUCEDE SI SE VIOLAN LOS DERECHOS SINDICALES? 

    Toda persona o sindicato con interés puede acudir ante la Dirección 
Nacional de Inspección de Trabajo, a denunciar por escrito los actos de 

persecución sindical o las prácticas laborales desleales; las cuales 
también pueden ser investigadas de oficio por parte de dicha 

dependencia.   

    Si existe merito para conocer sobre el fondo del asunto, la Inspección 
de Trabajo efectúa una audiencia con las partes o con sus 

representantes, si los tienen, en la que se recibirán todas las pruebas 
que se estimen necesarias.   

    Si se constata la existencia de persecución sindical o de practicas 
laborales desleales, levantara un acta y entablara la demanda judicial 

correspondiente, con prioridad respecto a cualquier otro asunto. 

    Si no hay merito para conocer sobre el fondo del asunto o no se comprueba la 

existencia de persecución sindical o de practicas laborales desleales, se ordenara 

archivar el expediente, mediante resolución fundada.      Dicho acto tendrá los recursos 

ordinarios de revocatoria y de apelación; este ultimo debe interponerse para ante el 

Ministro de Trabajo y Seguridad Social, quien agota la vía administrativa para todos los 

efectos legales. 


