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LA DIGNIDAD DE LOS TRABAJADORES PERUANOS: UNA APROXIMACION 

JURISPRUDENCIAL COMO SOPORTE EN LA GESTION PÚBLICA DE SUNAFIL. 

¿Cuándo y cómo se afecta la dignidad de los trabajadores peruanos, cómo es protegido por 

Estado Social del Derecho en el Perú? 

Frank Claudio Sanabria Iparraguirre1 

Se estudia cómo, cuándo se afecta la dignidad del trabajador peruano a partir de la 

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y su impacto en las políticas públicas de gestión 

pública en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral-SUNAFIL. 

PALABRAS CLAVE: Dignidad humana – Trabajador – Plan de vida laboral-condiciones 

concretas de trabajo-integridad física y moral en el trabajo- Organigrama-Modernización. 

_________________________________________________________________________ 

El primer Plan de Desarrollo Nacional denominado “Plan Bicentenario 2021” recoge 

en su elaboración criterios empleados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

como en las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional. El primer eje estratégico para el año 

2021 y objetivo nacional es la “Plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de 

las personas” incluso el Acuerdo Nacional señala como política de Estado el “Acceso al 

empleo pleno digno y productivo”. 

Está claro que la dignidad del trabajador nacional adquiere centralidad en las 

políticas de Estado y de desarrollo hasta el 2021 para el bienestar de la Nación.  

En ese sentido, es pertinente preguntarse 1) cómo se entiende la dignidad del 

trabajador más aún cuando en la Resolución de Sub Intendencia N° 038-2014-

SUNAFIL/ILM2 se indica que “lo que se está prohibiendo con el artículo 23- de la 

Constitución- es la cosificación del trabajador o, lo que es lo mismo, su tratamiento como 

objeto y el desprecio de su condición de ser humano”, y 2) cómo la SUNAFIL se encuentra 

organizado para velar por la dignidad del trabajador.     

Este artículo tiene el propósito advertir en qué tipo de circunstancias se cosifica o 

instrumentaliza al trabajador  convirtiéndose en una simple mercancía y cómo la 

SUNAFIL incorpora dentro de su organigrama el  respeto, garantía, promoción, defensa 

y protección de la dignidad de los trabajadores.   

Consideramos que la cosificación e instrumentalización de la dignidad del trabajador 

está vinculado con tres ámbitos exclusivos de la persona en su condición de trabajador: la 

autonomía individual (materializada en la posibilidad de elegir un proyecto de vida y de 

determinarse según esa elección en el centro de trabajo), unas condiciones de vida 

cualificadas (referidas a las circunstancias materiales necesarias para desarrollar el proyecto de 

                                                 
1 Licenciado en Economía de la PUCP. Egresado de la Maestría de Ciencia Política de la PUCP con mención en Gestión Pública. 

Diplomado de Derechos Fundamentales en el Trabajo de la PUCP. Alumno del Diplomado de Política Pública y Gestión Pública 

en mención en Trabajo Infantil. Ex Auditor Tributario-SUNAT. Inspector de Trabajo desde 2001.  

2 https://drive.google.com/file/d/0B08-Xp1bRNSBenlIVjJZQXJRbXc/view 
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vida en el centro de trabajo y en la familia) y la intangibilidad del cuerpo y del espíritu 

(entendida como integridad física y espiritual, presupuesto para la realización del proyecto de 

vida en el centro de trabajo).  Estas esferas al ser vulnerados por las prácticas de los 

empleadores transforman la dignidad de los trabajadores en simple mercancías. Para ello, nos 

valemos de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano que señala que el trabajo es 

un derecho fundamental, que aunado a la dignidad humana se convierte en uno de los pilares 

en los cuales descansa la existencia misma del Estado Social de Derecho.   

Y luego se analiza cómo éste Estado Social de Derecho se pone en acción mediante 

políticas públicas de gestión pública para respetar, garantizar, promover, defender y proteger 

los derechos fundamentales laborales basados el principio-derecho a la dignidad humana de los 

trabajadores. 

1.- ¿Qué nos dice la Constitución Peruana y las Normas Internacionales y Nacionales 

sobre la dignidad humana  y la dignidad del trabajador y su ámbito de protección, 

defensa, promoción, respeto y garantía?  

El artículo 1 de la Constitución establece que: “la defensa de la persona humana y el respeto 

de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. 

 

La dignidad humana, para el Tribunal Constitucional Peruano, es el presupuesto 

jurídico de la existencia de todos los derechos fundamentales, por ello: “La persona 

humana no puede ser concebida como un medio, sino como un fin en sí mismo; de 

allí que su defensa constituya el fin supremo que debe inspirar todos los actos estatales, 

en particular, y los de la sociedad, en general”3. 

 

Constituyéndose la persona humana en el soporte del orden político y la paz social, 

de ahí que “(...) requiere una especial tutela por parte del Ordenamiento jurídico, tendente 

a garantizar el respeto a la dignidad de la persona humana y (...) su efectiva vigencia”4. 

 

El Tribunal Constitucional, en la Sentencia del Expediente N° 0010-2002-AI/TC, ha 

señalado que la dignidad humana se configura como  

“(...) un mínimum inalienable que todo ordenamiento debe respetar, 

defender y promover”.  

Por su parte, el mandato del artículo 23 de la Constitución es claro, “Ninguna relación 

laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la 

dignidad del trabajador”.   

El Tribunal Constitucional sustenta aquel artículo en el siguiente sentido: “En la 

relación laboral se configura una situación de disparidad donde el empleador asume un status 

particular de preeminencia ante el cual el derecho y, en particular, el derecho constitucional, 

se proyecta en sentido tuitivo hacia el trabajador. Desde tal perspectiva, las atribuciones o 

facultades que la ley reconoce al empleador no pueden vaciar de contenido los derechos del 

trabajador; dicho de otro modo, no pueden devenir en una forma de ejercicio irrazonable. Es 

                                                 
3 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00050-2004-AI%2000051-2004-AI%2000004-2005-AI%2000007-2005-AI%2000009-2005-

AI.html 
 
4 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00050-2004-AI%2000051-2004-AI%2000004-2005-AI%2000007-2005-AI%2000009-2005-

AI.html 

 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00050-2004-AI%2000051-2004-AI%2000004-2005-AI%2000007-2005-AI%2000009-2005-AI.html
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00050-2004-AI%2000051-2004-AI%2000004-2005-AI%2000007-2005-AI%2000009-2005-AI.html
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00050-2004-AI%2000051-2004-AI%2000004-2005-AI%2000007-2005-AI%2000009-2005-AI.html
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00050-2004-AI%2000051-2004-AI%2000004-2005-AI%2000007-2005-AI%2000009-2005-AI.html


3 

 

por esto que la Constitución precisa que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de 

los derechos constitucionales ni desconocer o disminuir la dignidad del trabajador (art. 23º, 

segundo párrafo). Es a partir de esta premisa impuesta por la Constitución que debe 

abordarse toda controversia surgida en las relaciones jurídicas entre empleador y trabajador, 

en todo momento: al inicio, durante y al concluir el vínculo laboral”.5 

El Tribunal Constitucional Peruano (00008-2005-AI) veda la “cosificación” e 

“instrumentalización” del trabajador cuando pondera su condición de sujeto y actor en el 

centro de trabajo,  y por ende no es una mercancía; señalando la vinculación entre dignidad y 

el trabajo cuando indica que: 

“Es evidente que la verdadera dignidad del trabajador radica en su condición de sujeto y 

autor y, por consiguiente, verdadero fin de todo proceso productivo. La importancia del 

trabajo descansa en tres aspectos sustantivos: 

  

- Esencialidad del acto humano, destinado al mantenimiento y desarrollo de la 

existencia y coexistencia sociales. 

- Vocación y exigencia de la naturaleza humana. El trabajo es sinónimo y expresión de 

vida. 

- Carácter social de la función, ya que sólo es posible laborar verdaderamente a 

través de la colaboración directa o indirecta de otro ser humano, o sea, trabajando 

con y para los otros.6” 

El trabajador como ser humano se diferencia de los demás seres vivientes, por tener la 

capacidad de discernimiento que le permite optar entre las varias alternativas que le están 

dadas. Entre ellas, escoger la actividad que le permita una proyección de su ser y su 

realización como persona. El trabajo como tal, en términos generales, tiene esa característica, 

pues permite al individuo emplearse en la actividad, profesión u oficio que ha considerado el 

apropiado para su crecimiento y desarrollo personal (moral, psíquico y físico). Dentro de este 

contexto, debe decirse que la dignidad del trabajador no se circunscribe al reconocimiento por 

parte del empleador de un salario, sino el permitir y brindar las condiciones necesarias para 

que éste pueda desarrollar, en debida forma, la actividad que le ha sido encomendada.  

 

El mismo Tribunal Constitucional establece la estrecha relación que existe entre la 

integridad moral y el trabajo, al indicar que: (…) el inciso 1 del articulo 2º de la 

Constitución Política del Perú consagra el derecho a la integridad moral…...y a su libre 

desarrollo y bienestar, lo que SOLO puede ser logrado a través de una actividad que 

permita desarrollar todas las capacidades mentales y psíquicas innatas y para las que una 

persona esta preparada. No cabe duda que dicha actividad es el trabajo y, por ello, el 

articulo 22 del citado texto Constitucional establece que el trabajo es un deber y un derecho 

que es base del bienestar social y medio de realización de la persona, significando que en 

la relación laboral se debe respetar el principio de igualdad de oportunidades sin 

discriminación (…) y sin que dicha relación laboral limite el ejercicio de los derechos 

constitucionales no desconozca o rebaje la dignidad del trabajador”7. 

                                                 
5 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2002/01124-2001-AA.html 

 
6 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00008-2005-AI.html 

 
7 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/09707-2005-AA%20Resolucion.html 
 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2002/01124-2001-AA.html
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00008-2005-AI.html
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/09707-2005-AA%20Resolucion.html
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Por su parte la  STC N° 0020-2012-AI8 señala que “el artículo 23 de la Constitución, 

en la parte pertinente, señala que ninguna relación laboral puede limitar ni desconocer o 

rebajar la dignidad del trabajador. Lo que prohíbe esta disposición constitucional es "la 

cosificación del trabajador o, lo que es lo mismo, su tratamiento corno objeto y el desprecio 

de su condición de ser humano, situación que no puede ser objeto de especificación con 

carácter general sino que debe ser evaluada según las circunstancias de la situación 

enjuiciada. Esta protección especial de la dignidad del trabajador encuentra su 

justificación en la implicación personal del trabajador en la actividad laboral y en la 

realización misma de la actividad laboral, corno un espacio para desarrollar sus proyectos 

y planes de vida, pero además en la posición de sujeción del trabajador frente al empleador 

y en la posición propicia de este frente a aquel para causar lesiones a la dignidad 

personal"  

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 9 y las normas internacionales entre 

sus fines y objetivos es advertir la dignidad de los trabajadores cuando señala “a) el 

trabajo no es una mercancía”  y por ello la OIT afirma que: “a) todos los seres 

humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar 

material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad 

económica y en  igualdad de oportunidades; “y que  “b) el logro de las condiciones que 

permitan llegar a este resultado debe constituir el propósito central de la política 

nacional e internacional” y para lograr el fin de que el “trabajo no es una mercancía” 

los Estados deben realizar programas que: 
 

“a) logren el pleno empleo y la elevación del nivel de vida; 

b) emplear trabajadores en ocupaciones en que puedan tener la satisfacción de 

utilizar en la mejor forma posible sus habilidades y conocimientos y de contribuir 

al máximo al bienestar común; 

c) conceder, como medio para lograr este fin y con garantías adecuadas para todos 

los interesados, oportunidades de formación profesional y medios para el traslado 

de trabajadores, incluidas las migraciones de mano de obra y de colonos; 

d) adoptar, en materia de salarios y ganancias y de horas y otras condiciones de 

trabajo, medidas destinadas a garantizar a todos una justa distribución de los 

frutos del progreso y un salario mínimo vital para todos los que tengan empleo y 

necesiten esta clase de protección; 

e) lograr el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la 

cooperación de empleadores y de trabajadores para mejorar continuamente la 

eficiencia en la producción, y la colaboración de trabajadores y empleadores en la 

preparación y aplicación de medidas sociales y económicas; 

f) extender las medidas de seguridad social para garantizar ingresos básicos a 

quienes los necesiten y prestar asistencia médica completa; 

g) proteger adecuadamente la vida y la salud de los trabajadores en todas las 

ocupaciones; 

h) proteger a la infancia y a la maternidad; 

i) suministrar alimentos, vivienda y medios de recreo y cultura adecuados; 

j) garantizar iguales oportunidades educativas y profesionales.” 
                                                 
8 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2014/00020-2012-AI.pdf 

 
9 http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/leg/download/constitution.pdf 
 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2014/00020-2012-AI.pdf
http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/leg/download/constitution.pdf
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Esta protección de la dignidad del trabajador se encuentra ampara por la Resolución 

Legislativa N° 26448  del  08 de marzo de 1995 que aprueba el PROTOCOLO ADICIONAL A 

LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANSO EN MATERIA DE DERECHOS 

ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES “PROTOCOLO DE SAN SALVADOR”; esta norma 

internacional de aplicación interna obligatoria señala que los trabajadores gozan del 

“derecho de trabajo en  condiciones justas, equitativas y satisfactorias” 10 prohibiendo toda 

labor que pueda poner en peligro la salud, seguridad o MORAL de los trabajadores; es 

decir el artículo 7 de la Resolución Legislativa  consagra el derecho al trabajo en 

condiciones dignas y justas lo que implica la garantía de derechos fundamentales en el 

ámbito laboral como son el derecho a la integridad tanto física como moral, el derecho a la 

igualdad, al buen nombre, el libre desarrollo de la personalidad , a la libertad de ideas y de 

creencias, al honor, a la intimidad personal.  

En cuanto a la normatividad interna se señala que los actos contra la moral y todos 

aquellos que afectan la dignidad del trabajador son considerados como actos de hostilidad en el 

centro de trabajo (artículo 30 de Decreto Legislativo 728), en ese sentido una de las obligación 

del empleador es la de “...guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador...” y 

le está prohibida “ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de 

los trabajadores o que ofenda su dignidad”.   De lo anterior está claro que el empleador está 

obligado a respetar la dignidad del trabajador, a tratarlo con respeto. 

                                                 

10 Resolución Legislativa N° 26448   

Artículo 7. Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo. 

a. una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones  de subsistencia digna y decorosa para 

ellos y sus familias y un salario equitativo e igual  por trabajo igual, sin ninguna distinción;  

b. el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que  mejor responda a sus expectativas y a 

cambiar de empleo, de acuerdo con la  reglamentación nacional respectiva;  

c. el derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo para lo cual se tendrán en cuenta sus 

calificaciones, competencia, probidad y tiempo de  servicio;  

d. la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con 

las causas de justa separación. En casos de  despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la  

readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional;  

e. la seguridad e higiene en el trabajo;  

f. la prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los menores  de 18 años y, en general, de todo 

trabajo que pueda poner en peligro su salud,  seguridad o moral. Cuando se trate de menores de 16 años, la 

jornada de trabajo  deberá subordinarse a las disposiciones sobre educación obligatoria y en ningún caso  podrá constituir 

un impedimento para la asistencia escolar o ser una limitación para beneficiarse de la instrucción recibida;  

g. la limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diaria como semanal. Las  jornadas serán de menor duración cuando 

se trate de trabajos peligrosos, insalubres o  nocturnos;  

h. el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la  remuneración de los días feriados 

nacionales.  
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1.1.- Ámbito de protección, respeto, defensa, promoción, garantía de la dignidad 

del trabajador.  

A partir de la jurisprudencia constitucional e internacional se ha delimitado 

conceptualmente los ámbitos de protección de la dignidad humana, estableciendo tres campos 

diferentes que han sido desarrollados, a saber:  

(i) La dignidad humana del trabajador entendida como autonomía laboral o como 

posibilidad de escoger la actividad laboral que le permita diseñar un plan y 

proyecto vital y de determinarse según sus características permitiendo una 

proyección de su ser y su realización como persona y que lleva consigo la 

pretensión de respeto por parte de los demás.  

(ii) La dignidad humana del trabajador entendida como ciertas condiciones materiales 

concretas de trabajo. Y 

(iii) la dignidad humana del trabajador entendida como intangibilidad de los bienes no 

patrimoniales, integridad física e integridad moral. 

2.- ¿De qué formas se efectúa la vulneración de los ámbitos de protección a la dignidad 

del trabajador?  

De acuerdo a las normas antes glosadas las personas tienen derecho a la libre 

elección de su trabajo y a laborar en condiciones laborales equitativas, dignas, seguras, 

salubres y morales. Cabe indicar que la vulneración a la dignidad de los trabajadores se 

efectúa cuando los actos del empleador “representa un supuesto de 

“instrumentalización” o “cosificación” de la dignidad de los trabajadores, 

inadmisible en el Estado Constitucional”11.  Es decir, se vulnera la dignidad del trabajador 

cuando ésta se concibe como un medio. El empleador no respeta su condición de sujeto y 

autor del proceso productivo; y se convierte en un factor de producción y en 

mercancía ( valor de uso y valor de cambio).  

En ese sentido: 

a) Se vulnera el derecho a la dignidad humana del trabajador cuando no se respeta la 

autonomía laboral, menoscabando un plan vital obstaculizando la proyección del ser 

del trabajador y su realización como persona. 

b) Se instrumentaliza la dignidad humana del trabajador cuando no se proporciona ciertas 

condiciones materiales concretas de trabajo para y en la actividad laboral. 

c) La dignidad humana del trabajador se ve vulnerada y lesionada cuando recibe 

humillaciones o vejaciones trato denigrante relacionado con su integridad física, 

psíquica e integridad moral.  

En resumen, podemos concluir que el referente concreto de la dignidad humana está 

vinculado con tres ámbitos exclusivos de la persona natural: la autonomía individual 

(materializada en la posibilidad de elegir un proyecto de vida y de determinarse según esa 

elección en el centro de trabajo), unas condiciones de vida cualificadas (referidas a las 

circunstancias materiales necesarias para desarrollar el proyecto de vida en el centro de 

trabajo) y la intangibilidad del cuerpo y del espíritu (entendida como integridad física y 

espiritual, presupuesto para la realización del proyecto de vida en el centro de trabajo). 

                                                 
11 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2014/00020-2012-AI.pdf 
 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2014/00020-2012-AI.pdf
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La dignidad se basa en el reconocimiento del trabajador como persona de ser 

merecedora de respeto y las acciones contra la dignidad y el estatus de un trabajador, que 

socaven su autoestima o busquen subvalorarlo, como descalificarlo personalmente en forma 

constante e injustificada; criticarlo arbitrariamente; inmiscuirse y criticar su vida privada; 

asignarle tareas inútiles o que sean contrarias a su dignidad o conciencia forman parte de 

actos que atentan contra el derecho a la dignidad.  

 

3.- Formas de vulneración a la dignidad del trabajador  en la Jurisprudencia 

Peruana.  

 

En este acápite desarrollamos formas en que se vulnera la dignidad del trabajador al 

mediar un tratamiento como objeto y desprecio de la condición de ser humano a partir de la 

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano. 

 

 

3.1.- Cosificación o instrumentalización vinculado al plan vital del trabajador.-  

 

En este acápite se advierte la manera cómo se afecta el plan vital de trabajadores y 

desarrollo personal, nos basamos en la Sentencia del TC N° 6128-2005-AA12. Se trata de un 

psicólogo que en un inicio realiza labores de jardinero, guardián y luego desarrolla labores 

de almacenero, bibliotecarios y psicólogo y realiza estudios obteniendo el título de 

Psicólogo, la Maestría en Administración y Gerencia Social, cursando el Doctorado en 

Administración; y su empleador mediante diferentes memorándums le asigna su puesto 

original de Jardinero.  El TC señala lo siguiente: 

  “En efecto, no resulta razonable, bajo ningún punto de vista, que la emplazada, 

después de haberle asignado al recurrente diversos cargos de responsabilidad y 

dirección durante varios años, atendiendo a sus calificaciones profesionales, decida 

inmotivadamente encargarle una labor –la de jardinero– que no requiere formación 

profesional o técnica, desperdiciando de ese modo las capacidades y experiencia que 

había adquirido el recurrente, reflejadas en su hoja de servicios. Se vulnera, pues, el 

principio de razonabilidad, lo que se manifiesta en el hecho de que la autoridad 

municipal no haga uso adecuado y racional de los recursos humanos que tiene a su 

servicio. 

Por otro lado, la emplazada tampoco ha tenido en cuenta que su decisión importa 

una descalificación del recurrente, atentatoria de su dignidad, no sólo 

en su condición  de persona humana, sino de profesional, y vulneradora, también, de 

su derecho al libre desarrollo y al bienestar social, consagrados en el artículo 1º y 

los incisos 1) y 2) del artículo 2º de la Constitución Política del Perú, toda vez que la 

asignación de funciones menores a las que le corresponden por su experiencia 

laboral y sus antecedentes profesionales no le permiten desarrollarse libremente”. 
 

Podemos concluir que la práctica consistente en la descalificación profesional y limitar 

la actividad del trabajador al no permitirle desarrollar sus capacidades y habilidades afecta la 

dignidad humana en tanto imposibilita al trabajador el despliegue de la actividad y el 

“desarrollo de su ser”.  

 

 

 

                                                 
12 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/06128-2005-AA.html 

 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/06128-2005-AA.html
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3.2.- Cosificación o instrumentalización del trabajador al no proporcionar condiciones 

materiales concretas para la ejecución de su plan vital laboral13.- 

 

a) Condiciones materiales no otorgadas por el empleador.   

 

Se trata de un diplomático que su institución no le brinda condiciones dignas de trabajo 

(oficina aparente entre otras).  

 

“Algunas de las manifestaciones materiales de los elementos esenciales en la forma 

como se desenvuelven las condiciones de trabajo para un funcionario de carrera con 

personales antecedentes de dignidad son tener por lo menos una oficina aparente con 

escritorio, máquina computadora, mobiliario de atención permanente, manual de 

asignación de funciones, etc., compatibles con su preparación académica y antecedentes 

profesionales, que le permitan desarrollar eficazmente una labor, determinada en 

compatibilidad con el deber que se le asigna como servidor rentado. En el caso de autos, 

queda comprobado que en la ejecución de la Resolución Ministerial cuestionada están 

ausentes los elementos esenciales referidos, que hacen imposible la existencia de 

condiciones dignas de trabajo para un funcionario diplomático con rango de 

Embajador en el servicio activo que ostenta el demandante, lo que denota la voluntad del 

empleador de sustraer al actor del servicio activo en el extranjero y vejarlo asignándole 

funciones impropias que dañan su dignidad y desconocen su aptitud profesional, toda vez 

que, luego de ocupar altos puestos a través de su larga carrera (entre ellos representante 

del Perú ante la ONU), es relegado a vivir los últimos cinco años de su vida laboral en el 

olvido, esperando que pase el tiempo hasta que el empleador, llegada la fecha de su 

jubilación forzosa, dé por concluida su relación laboral.”  
 

 

b) Sin acceso a las condiciones materiales y vida digna por la falta de pago de 

remuneraciones14. 
 

El empleador que omite pagar las remuneraciones en forma oportuna a sus 

trabajadores se queda con los frutos de la labor cumplida, ofende su dignidad, afecta su 

derecho al trabajo y a la digna subsistencia y pone en peligro la estabilidad familiar, dado 

que solo se considera cosificado e instrumentalizado como un simple factor de producción y 

simple mercancía que se intercambia en su valor de uso y en su valor de cambio. 

  

“En efecto, el artículo 24º de nuestra Constitución Política del Perú ha consagrado el 

derecho de todo trabajador a percibir una remuneración equitativa y suficiente que 

procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual. Por consiguiente la 

remuneración como retribución que recibe el trabajador en virtud del trabajo o servicio 

realizado para un empleador, debe ser entendida como un derecho fundamental. Además de 

adquirir una naturaleza alimentaría, tiene una estrecha relación con el derecho a la vida, 

acorde con el principio  - derecho a la igualdad y la dignidad, amen que adquiere diversas 

consecuencias o efectos que serán de vital importancia para el desarrollo integral de la 

persona humana. Así tenemos como consecuencias de este derecho: adquirir una pensión en 

base a los aportes y contribuciones a la seguridad social, servicio de cálculo para efectos 

                                                 
13 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/09707-2005-AA%20Resolucion.html 

 
14 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/04922-2007-AA.html 
 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/09707-2005-AA%20Resolucion.html
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/04922-2007-AA.html
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de beneficios sociales como vacaciones, compensación por tiempo de servicios, 

indemnización por vacaciones truncas, o en su caso, ser calculable para la indemnización 

por despido arbitrario y otros beneficios sociales” 

 

Cabe señalar que la remuneración no puede ser entendida únicamente como un 

elemento esencial de la relación laboral, sino más bien como un derecho fundamental 

irrenunciable para el trabajador que, como tal, es materia de especial protección por parte 

del Estado Peruano. En efecto, en el artículo 24° de la Constitución Peruana se reconoce el 

derecho de los trabajadores a percibir una remuneración equitativa y suficiente, capaz de 

procurar su bienestar material y espiritual y el de sus familias.  Asimismo, en tanto está 

dirigida a cubrir las necesidades vitales y familiares del trabajador, la remuneración tiene 

carácter alimentario. Así la Corte Suprema de Justicia señala: 

 

“El artículo 1° de la Constitución Política del Estado de 1993 señala que la persona 

humana y el respeto de su dignidad constituyen el fin supremos del Estado, motivo por el 

cual debe este, tutelar y respetar derechos elementales como el trabajo, cuyo efecto 

inmediato es procurar, al trabajador la percepción de sus remuneraciones, los cuales 

tienen contenido y carácter alimentario por constituir la fuente esencial de su manutención 

como el de su familia de acuerdo con lo previsto en el artículo 24° de la misma carta magna 

(…)”15. 

 

Siendo un derecho constitucionalmente protegido, se encuentran prohibidos los actos 

discriminatorios o irracionales que puedan afectar la remuneración introduciendo 

diferenciaciones o recortes que no encuentren amparo en el ordenamiento jurídico-, tal como 

ha precisado el TC Peruano: 

 

“La remuneración como retribución que percibe el trabajador por el trabajo prestado a su 

empleador no debe ser sometida a ningún acto de discriminación, ni ser objeto de recorte, 

ni de diferenciación, como por ejemplo otorgar a unos una mayor remuneración que a otros 

por igual trabajo. En efecto se prohíbe y queda vedado cualquier trato discriminatorio e 

irracional que afecte el derecho a la remuneración como derecho fundamental de la 

persona humana (…)”16. 

 

En tal sentido, en tanto dure el vínculo laboral, la obligación del empleador de pagar la 

remuneración y el derecho del trabajador a percibirla se mantienen en tanto no medie una 

causal de suspensión del contrato de trabajo, amparada por el derecho y acorde con los 

procedimiento establecidos para tal efecto, que implique lo contrario; tal como se desprende 

de lo dispuesto por el Artículo 11° del TUO del Decreto Legislativo N° 728. 

 

c) Sin acceso a los condiciones materiales que proporciona los derechos laborales. 
 

El caso se trata de una subcontratación fraudulenta que tiene como propósito limitar 

diferentes derechos laborales cosificando al trabajador con el fin de maximizar utilidades 

empresariales. 

 

 “Ciertamente, desde un punto de vista constitucional, es claro que, al margen de lo 

establecido en la ley de la materia, una operación (subcontratación fraudulenta) que no 

                                                 
15 http://www.trabajo.gob.pe/boletin/documentos/casacion_068_2005_huanuco.pdf 

 
16 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/04922-2007-AA.html 
 

http://www.trabajo.gob.pe/boletin/documentos/casacion_068_2005_huanuco.pdf
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/04922-2007-AA.html
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tiene otro fin que el aumento de las ganancias empresariales, a costa de la disminución de 

los derechos de los trabajadores (y no mediante la búsqueda real de la eficiencia 

empresarial), se encuentra completamente vedada. Y ello no sólo, porque en este caso 

desaparece la finalidad constitucional y legal que justifica (eficiencia empresarial) 

la intervención en los derechos fundamentales de los trabajadores, que inevitablemente se 

produce con la utilización de la tercerización, sino porque la finalidad oculta tras el fraude 

en la subcontratación (las máximas ganancias empresariales a costa de la disminución de 

los derechos de los trabajadores) representa un supuesto de“instrumentalización” de la 

dignidad de los trabajadores, inadmisible en el Estado Constitucional”17. 

 

3.3.- Cosificación o instrumentalización del trabajador mediante vejaciones18.-  

 

Este caso se trata de un trabajador en el cual el empleador expone su nombre e 

imagen ante la opinión pública se cosifica al trabajador vejándolo en público mediante la 

publicación de paneles. 

  

“En ese sentido el honor forma parte de la imagen del ser humano, ínsita en la dignidad de 

la que se encuentra investida, garantizando el ámbito de libertad de una persona respecto 

de sus atribuciones más característicos, propios e inmediatos… 

 

El trabajador es cosificado y vejado cuando el empleador no toma en cuenta el 

estado de salud.  

 

“En tal sentido, el demandante a la fecha en que se emitió la resolución cuestionada, se 

encontraba con licencia por enfermedad para que pueda recuperarse de la operación a la 

cual fue sometido como consecuencia de la enfermedad que padece; por lo tanto, el 

emplazado al haber dado por concluida su designación sin tener en cuenta que por motivos 

de su estado de salud se encontraba suspendida la relación existente entre las partes, ha 

vulnerado sus derechos a la dignidad y al trabajo, pues no ha tenido en consideración que 

por padecer de una enfermedad, el demandante se encontraba incapacitado temporalmente 

para prestar sus servicios a la entidad emplazada.19” 

 

Se ha desarrollado diferentes casos en que el Tribunal Constitucional da cuenta de 

vulneraciones a la dignidad de los trabajadores en los tres ámbitos especificados 1) 

autonomía individual, 2) condiciones de vida cualificadas y 3)  la intangibilidad del cuerpo 

y del espíritu  mediante la cosificación e instrumentalización del trabajador convirtiéndolo 

en simple mercancía, desconociendo su esencialidad, su expresión de vida y su carácter 

social. 

 

 

 

                                                 
17 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2012/02111-2010-AA.html 

 
18 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/02756-2011-AA.pdf 

 

19 http://www.estabilidadlaboral.com/DESTITUCION%20EN%20LICENCIA.pdf 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2012/02111-2010-AA.html
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/02756-2011-AA.pdf
http://www.estabilidadlaboral.com/DESTITUCION%20EN%20LICENCIA.pdf
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4.- La SUNAFIL y las Políticas Públicas centradas en la defensa, protección, garantía 

promoción de la dignidad de los trabajadores. 

A partir de lo desarrollado anteriormente cabe preguntarse qué sustenta la intervención y 

organización del Estado en la defensa de la dignidad de los trabajadores20. En ese sentido, el 

Tribunal Constitucional reconoce la centralidad del derecho –principio de la dignidad de las 

personas e indica que los derechos fundamentales laborales basados en la dignidad de las 

personas y por ende de los trabajadores cumplen tanto efectos negativos como positivos en 

la relación entre Estado y trabajador: 

 

“Los Derechos Fundamentales (Económicos, Sociales y Culturales-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”. 

 

La centralidad de la dignidad de la persona en cuanto a los efectos positivos (promoción) y 

los negativos (no goce y no ejercicio) en relación de los derechos fundamentales laborales 

tienen en el Estado social y democrático de derecho generan una conducta abstencionista y 

una intervención del Estado en la defensa de los derechos fundamentales  laborales de los 

trabajadores. 

 

“(…) 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”. 

 

Está claro que el derecho de prestación e intervención a favor de los trabajadores 

requiere acciones concretas de parte del Estado, debiendo para ello fortalecer las políticas 

públicas; las mismas que son, los procesos de decisiones que adopta la autoridad del Estado 

con el propósito de resolver los problemas que se consideran socialmente relevantes para la 

comunidad, y en la que participan múltiples actores. Estas decisiones tienen que ver 

directamente con la identificación del problema, la intervención del Estado para resolverlo, 

la selección de las alternativas, aprobación de normas, creación de órganos y 

organismos, planificación, programación presupuestal, de los recursos humanos, los 

sistemas de seguimiento, monitoreo o control, entre otros21. 

El Estado y la Sociedad tienen identificados sus obligaciones en relación a la dignidad de los 

trabajadores en cuanto a la protección, defensa, garantía, promoción, respeto de los derechos 

fundamentales laborales. Este mismo autor 22 señala la pertinencia de las políticas públicas de 

gestión pública para referirse a los procesos decisionales orientados a resolver los problemas 

de organización y operación del aparato burocrático en su modalidad de Modernización del 

                                                 
20 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/01417-2005-AA.html 

 
21 Alza, Carlos. Presentación del curso “Análisis de las Políticas Públicas”. Maestría de Ciencias Políticas 

PUCP. Junio 2009. Consultado el 31 de Mayo 2010. 
22 https://carlosalzabarco.wordpress.com/page/3/ 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/01417-2005-AA.html
https://carlosalzabarco.wordpress.com/page/3/
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Estado, a efectos de brindar servicios públicos al servicio de las personas, eficientes, 

descentralizados, inclusivos, presente, activo y abiertos.   

En aplicación del derecho de prestación e intervención del Estado a favor de los trabajadores 

se fortalece la política pública de gestión cuando mediante la Ley N° 29981 se crea la 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL (SUNAFIL) “como 

organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 

responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico 

sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar 

investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” Asimismo dentro de 

la política pública de gestión se requiere un Ordenamiento Jurídico que garantice el respeto a 

la dignidad de los trabajadores y su efectiva vigencia, y este ordenamiento tiene como base lo 

desarrollado en el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que “Aprueba la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública”23.  

En efecto, para que el derecho de prestación del Estado hacia el ciudadano y en particular 

al trabajador sea eficiente, efectivo, eficaz y oportuno requiere de políticas públicas con una 

visión24, objetivo general25, principios orientadores de la política de modernización26, éste 

derecho de prestación de servicios del Estado a favor de los derechos fundamentales 

laborales del trabajador como hemos visto recae en la SUNAFIL.  Y, de acuerdo al Marco 

Estratégico Institucional de la SUNAFIL27 presta el servicio público de “reducir el 

incumplimiento de los derechos fundamentales laborales” que brinda la SUNAFIL, ( Ver 

gráfico N° 2) en aquel sentido consideramos que tiene los elementos y características que 

integralmente permiten caracterizar como “un servicio como público”  que “resulta 

razonable su protección como bien constitucional de primer orden…” y cuyas características 

son: 

  

a) “Su naturaleza esencial para la comunidad”. 

b) La necesaria continuidad de su prestación en el tiempo. 

c) Su naturaleza regular, es decir, que debe mantener un estándar mínimo de calidad. 

d) La necesidad de que su acceso se dé en condiciones de igualdad.28 

La prestación del servicio público de “reducir el incumplimiento de los derechos 

fundamentales laborales” resulta esencial, continuo y con el propósito de otorgarse con calidad 

y con acceso en condiciones de igualdad a los trabajadores usuarios del servicio, y además 

                                                 
23 http://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2015/06/DS-004-2013-PCM-Aprueba-la-PNMGP.pdf 
 
24La visión: un Estado moderno al servicio de las personas (Orientado al ciudadano, Eficiente, Unitario y Descentralizado, Inclusivo y  

Abierto) http://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2015/06/DS-004-2013-PCM-Aprueba-la-PNMGP.pdf 
  
25 La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública tiene el siguiente objetivo general: Orientar, articular e impulsar en todas 

las entidades públicas, el proceso de modernización hacia una gestión pública para resultados que impacte positivamente en el bienestar 
del ciudadano y el desarrollo del país. http://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2015/06/DS-004-2013-PCM-Aprueba-la-PNMGP.pdf 

 
26 Principios orientadores de la política de Modernización (Orientación al ciudadano, Articulación intergubernamental e intersectorial, 
Transparencia, rendición de cuentas y ética pública, Innovación y aprovechamiento de las tecnologías y Sostenibilidad). 

http://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2015/06/DS-004-2013-PCM-Aprueba-la-PNMGP.pdf 

 
 
27http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/14274/PLAN_14274_2015_MARCO_ESTRATEGICO_INSTITUCIONAL_2015-2017-

_ANEXO_1.COMPRESSED.PDF 
   

 

 
28 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00034-2004-AI.html 

 

http://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2015/06/DS-004-2013-PCM-Aprueba-la-PNMGP.pdf
http://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2015/06/DS-004-2013-PCM-Aprueba-la-PNMGP.pdf
http://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2015/06/DS-004-2013-PCM-Aprueba-la-PNMGP.pdf
http://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2015/06/DS-004-2013-PCM-Aprueba-la-PNMGP.pdf
http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/14274/PLAN_14274_2015_MARCO_ESTRATEGICO_INSTITUCIONAL_2015-2017-_ANEXO_1.COMPRESSED.PDF
http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/14274/PLAN_14274_2015_MARCO_ESTRATEGICO_INSTITUCIONAL_2015-2017-_ANEXO_1.COMPRESSED.PDF
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00034-2004-AI.html
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tiene que estar disponible y adaptable a favor de los usuarios. En efecto, por su parte Carlos 

Alza Barco29 señala los derechos que tiene la población a un servicio público tiene cuatro 

contenidos: 

a) Disponibilidad: Es decir, cuando el trabajador lo necesite, el servicio de “reducir el 

incumplimiento de los derechos fundamentales laborales” debe estar garantizado. En ese 

sentido, la fuerza inspectiva de la SUNAFIL debe ser continuo y suficiente para atender las 

demandas de los trabajadores. 

b) Accesibilidad: cuando el trabajador lo necesite, quiera recibir o gozar del servicio de 

“reducir el incumplimiento de los derechos fundamentales laborales”, debe lograrlo sin 

discriminación alguna. El servicio inspectivo de la SUNAFIL, sus instalaciones y demás 

servicios conexos deben ser accesibles a todos y todas los trabajadores, sin discriminación 

alguna. Esto implica cuatro dimensiones: 

 Accesibilidad física: El servicio antes señalado debe estar al alcance físico de los 

trabajadores de todos los sectores económicos. 

 Accesibilidad económica: los costos y cargos directos o indirectos asociados con el 

abastecimiento y prestación del servicio deben ser asequibles y no deben 

comprometer ni poner en peligro el ejercicio derechos reconocidos por la OIT. 

 No discriminación: El servicio antes descrito, la fuerza inspectiva, e instalaciones 

deben ser accesibles a tod@s de hecho y de derecho, incluso a los sectores más 

vulnerables y marginales de los trabajadores.  

 Accesibilidad a la información: Comprende el derecho de solicitar, recibir y 

difundir información sobre cuestiones de los derechos fundamentales laborales. 

c) Calidad: cuando el trabajador recibe el servicio de “reducir el incumplimiento de los 

derechos fundamentales laborales” debe ser óptimo para su goce y disfrute. El servicio 

debe ser eficiente, eficaz, oportuno, efectivo y no se constituya una amenaza a los 

trabajadores. 

 

d) Adaptabilidad: es necesario adecuar la política a la realidad social y cultural de los 

trabajadores. La prestación del servicio de “reducir el incumplimiento de los derechos 

fundamentales laborales”, el acceso y la calidad de éste servicio deben ser adecuados a los 

trabajadores y grupos que tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer este 

derecho, en particular, las mujeres que trabajan, niños y niñas que laboran, grupos 

minoritarios (trabajadoras del hogar), trabajadores indígenas, trabajadores migrantes, 

trabajadores forzados. 

 

Los derechos fundamentales laborales basados en el respecto del principio-derecho de la 

dignidad humana de acuerdo al Tribunal Constitucional30 se desarrollan en el gráfico N° 1 

 

                                                 
29 http://www.upf.edu/dhes-alfa/materiales/docs/DHPP_Manual_v3.pdf 

 
30 http://tc.gob.pe/portal/cec/publicacion/Jurisprudencia%20y%20Doctrina%20Constitucional%20Laboral.pdf 
 

http://www.upf.edu/dhes-alfa/materiales/docs/DHPP_Manual_v3.pdf
http://tc.gob.pe/portal/cec/publicacion/Jurisprudencia%20y%20Doctrina%20Constitucional%20Laboral.pdf
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Si hemos desarrollado los derechos de los trabajadores de tener un servicio inspectivo 

disponible, accesible, de calidad y adaptable. Ahora cabe preguntarse sobre qué obligaciones 

tiene el Estado y por ende la SUNAFIL en relación a los derechos fundamentales laborales, 

para ello evaluamos las siguientes condiciones exigibles a todo Estado por parte de la 

Comunidad Internacional de Derechos Humanos: 

 

1.- Respetar: exige al Estado que se abstenga de injerir, obstaculizar o impedir, 

directa o indirectamente en el ejercicio de los derechos fundamentales laborales, lo 

que significa que cuando preste el servicio de “reducir el incumplimiento de los 

derechos fundamentales laborales”, realice sus actividades con calidad. 

 

2.- Proteger: La SUNAFIL está obligado a impedir que terceros, empleadores, 

empresas, sindicatos menoscaben los derechos fundamentales laborales. Ello incluye 

la adopción de marcos y entes regulatorios adecuados como la SUNAFIL, reglas de 

exigibilidad de cumplimiento, adopción de medidas legislativas que impidan que 

terceros afecten los derechos fundamentales laborales y mecanismos de protección y 

garantías judiciales que permitan sancionar y reparar las vulneraciones.  

 

3.- Garantizar: El Estado y la SUNAFIL debe asegurar que el titular del derecho 

que es el trabajador y sindicatos haga efectivo el derecho en los casos en que no 

puede hacerlo por sí mismo con los medios a su disposición. La efectivización de los 

derechos fundamentales laborales puede ser realizada por el Estado de manera 

adecuada y de buena calidad. 

 

4.- Promover: supone que el Estado adopte las medidas para que se difunda 

información adecuada acerca de las condiciones, formas, contenido y ejercicio del 

derechos fundamentales laborales y facilite que los trabajadores ejerzan su derecho; 

que se reconozca el derecho fundamental laboral en grado suficientes en el 

ordenamiento político y  jurídico; y adoptar estrategias y planes de acción. 

 

5.- Defender: El Estado y la SUNAFIL genera los espacios necesarios que los 

trabajadores sean respectados en su calidad de vida, que se cumple las exigencias 

legales y los derechos laborales de los trabajadores. Facilitar la participación de los 

trabajadores acogiendo sus denuncias y quejas.  

 

 

 

5.- La SUNAFIL y la Gestión  Públicas centradas en la defensa, protección, garantía 

promoción de la dignidad de los trabajadores. 

El Estado y la SUNAFIL les corresponde mediante la Gestión Pública completar las 

intersecciones entre Derechos y Deberes que se expone en el siguiente cuadro: 
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Cuadro:  Espacios para el desarrollo de  la Gestión Publica en la SUNAFIL para brindar el 

servicio de “reducir el incumplimiento de los derechos fundamentales laborales. 

CONTENIDO DEL PRINCIPIO-DERECHO 
DE DIGNIDAD DEL TRABAJADOR-
DERECHOS FUNDAMENTALES 
LABORALES 

OBLIGACIONES DEL ESTADO     

RESPETAR PROTEGER GARANTIZAR PROMOVER DEFENDER 
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5.- A modo de conclusiones.  

 

1.- Las formas de vulneración de la dignidad de los trabajadores abarca tres esferas o ámbitos: 

la autonomía individual, condiciones de trabajo y la intangibilidad del cuerpo y del 

espíritu, y se vulnera cosificando al trabajador convirtiéndolo en mercancia. 

 

2.- La centralidad de la defensa de la dignidad en las Políticas Públicas sustenta la acción, 

gestión del Estado y de la SUNAFIL, en la promoción, garantía, defensa, prevención y respeto 

de la dignidad del trabajador. 

3.- Los derechos de los trabajadores y deberes del Estado y SUNAFIL generan espacios para la 

Gestión Pública para un eficiente, efectivo, eficaz y oportuno servicio inspectivo para la 

reducción del incumplimiento de los derechos fundamentales laborales. 
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Grafico N° 1: Los Derechos Fundamentales Laborales. 

 

 

Elaboración propia. 

 

DERECHOS 

FUNDAMENTALES 

LABORALES 

Derechos fundamentales 

según el Tribunal 

Constitucional.  

Derechos 

fundamentales según 

OIT. 

Derechos fundamentales 

laborales de carácter 

individual 

Derechos fundamentales 

laborales de carácter 

colectivo 

 

. Libertad de Trabajo 

 

Derecho al Trabajo 

 

Derecho a la igualdad y no 

discriminación en el trabajo 

 

Jornada de Trabajo 

Remuneración 

 

Protección contra el 

despido 

 Los derechos laborales 
inespecíficos 

 
 

Presunción de inocencia 

 

Dignidad laboral 

 

Libre desarrollo de la 

personalidad. 

 
Libertad de conciencia 

 

Secreto de las 

comunicaciones 
 

Sindicación y libertad 

sindical 

 

Negociación Colectiva 

 

Derecho de Huelga 

No discriminación 

en el trabajo 

Libertad Sindical 

TRABAJO 

INFANTIL 

TRABAJO FORZOSO 



18 

 

Grafico N° 2: Objetivos de la SUNAFIL y los Derechos Fundamentales Laborales. 
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