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RESUMEN 

La negociación colectiva es un derecho de los Trabajadores del Estado que fundamenta la 

posibilidad de negociar incrementos remunerativos que mejoren la calidad de vida de los 

trabajadores y sus familias. Nuestro trabajo de investigación plantea el problema de las 

principales causas y consecuencias de la negociación colectiva de las condiciones de trabajo 

remunerativas en las Administraciones Públicas del Perú desde el año 2013 (fecha de 

publicación de la Ley del Servicio Civil) hasta el 2018 (fecha de la publicación del Decreto 

Legislativo 1442), siendo su objetivo identificar las principales causas que motivan a los 

trabajadores del sector público la negociación colectiva de condiciones de trabajo dinerarias, 

para luego identificar las consecuencias que se derivan de las referidas negociaciones. Esto se 

facilita a través de la realización del trabajo de campo en las Sentencias de Inconstitucionalidad 

que sobre la Negociación Colectiva en el Sector Público se han emitido, en los Informes 

Técnicos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, en las Casaciones de la Corte Suprema 

de la República y en los Proyectos de Ley que sobre Negociación Colectiva, donde se verifican 

negociaciones colectivas entre diversos Sindicatos de Servidores Públicos y Entidades Públicas 

que sobre mejora de remuneraciones se han emitido pese a la prohibición presupuestal 

contenida en las leyes del presupuesto. Nuestra hipótesis será demostrada a partir del análisis 

de los principales documentos jurídicos que emiten el Tribunal Constitucional, la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil, la Corte Suprema de Justicia de la República y el Poder Legislativo 

para concluir en la necesidad de la emisión de una normas emitida por el Congreso de la 

República que regule la negociación colectiva en el Sector Público garantizando el derecho de 

los trabajadores públicos. 

 

PALABRAS CLAVE: Negociación Colectiva, Servicio Civil, Derecho Trabajo Colectivo, 

Sistema Nacional de Presupuesto, Arbitraje Laboral   
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ABSTRAC 

Collective bargaining is a right of State Workers that raises the possibility of negotiating 

remunerative increases that improve the quality of life of workers and their families. Our 

research work raises the problem of the main causes and consequences of collective bargaining 

of remunerative working conditions in the Public Administrations of Peru since 2013 (date of 

publication of the Civil Service Law) until 2018 (date of the publication of Legislative Decree 

1442), its objective being to identify the main causes that motivate workers in the public sector 

to negotiate collective monetary work conditions, and then identify the consequences that 

derive from the aforementioned negotiations. This is facilitated through the realization of 

fieldwork in the Unconstitutionality Judgments that have been issued on Collective Bargaining 

in the Public Sector, in the Technical Reports of the National Authority of the Civil Service, in 

the Cassations of the Supreme Court of the Republic and the Draft Law on Collective 

Bargaining, where collective bargaining between various unions of Public Servants and Public 

Entities is verified, which on compensation improvements have been issued despite the 

budgetary prohibition contained in the budget laws. Our hypothesis will be demonstrated from 

the analysis of the main legal documents issued by the Constitutional Court, the National 

Authority of Civil Service, the Supreme Court of Justice of the Republic and the Legislative 

Power to conclude the need for the issuance of a norm issued by the Congress of the Republic 

that regulates collective bargaining in the Public Sector, guaranteeing the right of public 

workers. 

 

KEY WORDS: Collective Bargaining, Civil Service, Collective Work Law, National Budget 

System, Labor Arbitration 
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INTRODUCCIÓN 

El Derecho Colectivo del Trabajo, en esencia, implica el estudio de tres derechos 

fundamentales: la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga. La libertad sindical 

genera la existencia de sindicatos, los cuales facilitan la negociación de incrementos 

remunerativos, condiciones de trabajo y condiciones de empleo con el empleador o 

empleadores. En el caso de no obtener resultados favorables a través de la negociación se puede 

recurrir a la medida de fuerza reconocida por nuestro ordenamiento jurídico consistente en la 

huelga. 

La negociación colectiva es el derecho colectivo de trabajo sobre el que, en esencia, versa el 

presente trabajo de investigación. Pero, limitando nuestro ámbito de investigación el estudio se 

realiza respecto de la negociación colectiva que realizan los trabajadores que prestan servicios 

al Estado, los que pertenecen actualmente a los regímenes laborales 728, 276 y 1057, por lo 

tanto, en el presente caso, el empleador será el Estado que se hace visible a través de las 

entidades públicas que conforman el gobierno nacional, regional y local.  

Conforme a lo anterior, el capítulo primero del nuestra tesis se refiere a la Negociación 

Colectiva. En este capítulo se establece una definición sobre la negociación colectiva válida 

para el sector público y el sector privado. Definido el derecho a la negociación colectiva, es 

importante establecer su naturaleza, siendo que nuestra tesis es eminentemente jurídica, la 

naturaleza que se establecerá en el presente caso no será social ni histórica, sino jurídica. Luego 

resulta necesario establecer las clases de negociación colectiva que se pueden dar, establecida 

una clasificación, se indicará cual es el procedimiento que se sigue para realizar una 

negociación colectiva. Finalmente, se establecerá es la convención colectiva, sus características 

y ventajas, además, de hacer un desarrollo histórico de la negociación colectiva a nivel mundial 

para pasar a describir el desarrollo histórico de la negociación en el Perú. 

El capítulo segundo muestra la regulación de la negociación colectiva a través de las normas 

internacionales emitidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para lo cual se 

toma en cuenta los Convenios Colectivos y las Recomendaciones emitidas por este ente 

internacional, hemos tenido especial consideración en establecer los Convenios y 

Recomendación que regulan la negociación colectiva en el Sector Público. 
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El capítulo tercero se refiere a la negociación colectiva, esta vez, en el sector público, ello para 

establecer las características especiales que existen en la negociación colectiva que realizan los 

servidores públicos con las entidades públicas. Es importante establecer cuál es la naturaleza 

de la negociación colectiva en el sector público a través de instituciones administrativas como 

el procedimiento administrativo, el acto administrativo, el derecho subjetivo y el interés 

legítimo. Estando a que existen limitaciones presupuestales, es importante establecer cuáles son 

las pretensiones colectivas que pueden plantear los servidores públicos, las cuales pueden ser 

pretensiones remunerativas y no remunerativas, situación importante para el presente trabajo 

de investigación por cuanto el mismo se refiere a la negociación de condiciones de trabajo 

dinerarias. Luego, se establecerá el procedimiento de negociación colectiva que se sigue en la 

Administración Pública conforme a la normatividad administrativa, basados en el principio de 

legalidad. Para finalizar este capítulo, nos concentraremos en el acto que finaliza la negociación 

colectiva, denominado convenio colectivo que en el sector público estará contenido en el Acta 

Paritaria. 

El capítulo cuarto se refiere a las causas de la negociación colectiva de condiciones de trabajo 

dinerarias. En este capítulo se establecerá por qué en el sector público se negocia condiciones 

de trabajo que implican la entrega de dinero en efectivo a los servidores públicos, para esto se 

indican causas como prohibiciones presupuestales, evitar descuentos remunerativos, la 

existencia de incrementos por costo de vida, inexistencia de normatividad administrativa que 

regule la negociación colectiva a nivel regional.  

El capítulo quinto desde un punto de vista constitucional  analiza la negociación colectiva del 

Sector Público partiendo de las principales Sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional 

que declarando la inconstitucionalidad de normas que prohíben la negociación colectiva en 

materia remunerativa declaran la necesidad constitucional de respetar este derecho conforme a 

la Constitución y los Convenios Internacionales de la OIT, además, se verifica la necesidad de 

la emisión de una norma con rango de ley emitida por el Congreso que regule la negociación 

colectiva en el Sector Público. 

El capítulo sexto se refiere a la respuesta administrativa que viene dando la Autoridad Nacional 

del Servicio Civil (SERVIR), que pese a conocer lo indicado por el Tribunal Constitucional en 

este tema considera que no es posible la negociación colectiva en materia remunerativa mientras 

no se emita la ley correspondiente por parte del Poder Legislativo. 
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El capítulo sétimo analiza la principal solución que han seguido los trabajadores del Estado para 

lograr incrementar sus remuneraciones, esto es, el arbitraje como mecanismo de solución de 

conflictos laborales que pese a su impugnación a la Corte Suprema no genera su nulidad en 

mérito al reconocimiento del control difuso como atribución de los tribunales arbitrales. 

Por último, tenemos el capítulo octavo donde se analizan los proyectos de ley que se vienen 

tramitando en el Congreso de la República sobre la negociación colectiva en el sector público, 

se establecen las principales figuras que sustentarían la negociación de incrementos 

remunerativos. 

Luego de los capítulos se establecen las conclusiones de nuestro trabajo de investigación, ello 

con la finalidad de acreditar la comprobación de nuestra hipótesis de trabajo, siguen las 

sugerencias consistentes en nuestro caso en la elaboración de un proyecto de ley que regule la 

negociación de condiciones de trabajo remunerativas atendiendo al derecho fundamental a la 

negociación colectiva que les asiste a los servidores públicos del Estado peruano. 
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CAPÍTULO I 

LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

El artículo 28 de la Constitución Política del Perú establece que el Estado reconoce los derechos 

de sindicación, negociación colectiva y huelga, además, indica que fomenta la negociación 

colectiva y promueve formas de solución pacífica de los conflictos laborales. De esta manera, 

el Estado del Perú reconoce el derecho de trabajo colectivo a la negociación colectiva de 

incrementos remunerativos, condiciones de empleo y condiciones de trabajo. Siendo la 

negociación colectiva un derecho laboral tiene el carácter de irrenunciable conforme lo 

establece el artículo 26 de la Constitución Política. “Hay, aparte de las relaciones individuales 

entre patronos y obreros, otras colectivas, que afectan a la consideración total del capital y del 

trabajo. Tanto unas como otros tienen un aspecto social y un aspecto jurídico. En etapas pasadas 

el problema se circunscribía al simple reconocimiento de aquellas relaciones aisladas, 

singulares; en el presente se conciben estas relaciones en un aspecto colectivo. Y mientras que 

el problema derivado de esas relaciones carecía de interés en el examen individual, éste se 

presenta, se define, cobra realidad y forma, cuando su examen se hace en ese aspecto colectivo 

que muestran las palabras totalizadoras de capital y de trabajo.”1 De esta manera, se hace 

necesario establecer qué se entiende por negociación colectiva.  

1.- DEFINICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

En el desarrollo del derecho del trabajo se ha producido la sustitución de la acción individual 

de cada trabajador frente al empleador, por la actividad ejercida por las organizaciones 

sindicales, las cuales, mediante recursos de fuerza de carácter colectivo como es la huelga, han 

logrado colocarse frente a los empleadores en un plano de igualdad para convenir los 

incrementos remunerativos y mejoras en las condiciones de trabajo. 

El artículo 4 del Convenio 98 OIT – Convenio sobre el derecho de Sindicación y de 

Negociación Colectiva -  establece que se debe adoptar medidas adecuadas a las condiciones 

nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las 

organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el 

pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con el objeto de 

 
 

1 CABANELLAS, Guillermo, Los Fundamentos del Nuevo Derecho, Editorial Americalee, Buenos Aires, 1945, p. 283. 
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reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo. “De este modo, la 

negociación colectiva tiene por finalidad u objeto que los agentes colectivos determinen sus 

condiciones de trabajo y que las partes definan de manera libre y voluntaria las normas o reglas 

que regularán sus relaciones laborales, tanto colectivas como individuales.”2 

Conforme al artículo 2 del Convenio 154 OIT – Convenio sobre el fomento de la negociación 

Colectiva - la expresión negociación colectiva se indica todas las negociaciones que tienen lugar 

entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones de 

empleadores, por una parte, y una organización o varias organización de trabajadores, por otra, 

con el fin de: a) fijar las condiciones de trabajo y empleo, o b) regular las relaciones entre 

empleadores y trabajadores, o c) regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones 

y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fine a la vez. 

Esta definición de lo que en el derecho internacional de trabajo se entiende por negociación 

colectiva debe ser contratada con lo que el Tribunal Constitucional del Perú entiende por 

negociación colectiva. 

1.1.- La negociación colectiva como derecho subjetivo constitucional 

En el fundamento quinto de la Sentencias del Tribunal Constitucional recaída en el 

Expediente 7957-2005-PA/TC se indica “Por tanto, el derecho constitucional a la 

negociación colectiva se expresa principalmente en el deber del Estado de fomentar y 

estimular la negociación colectiva entre los empleadores y trabajadores, conforme a las 

condicione 

s nacionales, de modo que la convención colectiva que se deriva de la negociación 

colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado.” 

Por otro lado, en el fundamento 7 de la STC recaída en el Expediente 02566-2012-

PA/TC se indica que “Así entendido, el derecho a la negociación colectiva supone que 

el Estado puede efectuar acciones positivas que tutelen al trabajador, atendiendo a que, 

en los hechos, éste no se encuentra en igualdad de condiciones respecto de su empleador 

a la hora de la negociación, a efectos de llegar a un acuerdo que satisfaga sus intereses; 

 
 

2 DOLIER TORRES, Javier, La Constitución Comentada, Tomo I, Gaceta Jurídica, Lima, 2006, p.573 
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y, asimismo, que al amparo es la vía adecuada para tutelar los derechos colectivos de 

los trabajadores.”  

Hasta aquí, conforme a todo lo indicado podemos establecer una definición de la 

negociación colectiva como un derecho subjetivo que tienen los trabajadores y las 

organizaciones sindicales para negociar a través de mecanismos de solución de 

conflictos pacíficos incrementos remunerativos, mejora de condiciones de trabajo y 

condiciones de empleo. 

Sin embargo, esta definición de la negociación colectiva como derecho subjetivo debe 

ser completada con otra definición3, como es la negociación colectiva en tanto 

procedimiento. 

1.2.- La negociación como mecanismo de solución de conflictos 

La negociación colectiva, es un mecanismo de negociación entre empleado y 

empleador con el objeto de establecer condiciones comunes de trabajo y de  

remuneraciones por un tiempo determinado, de otro  lado, la negociación 

colectiva constituye también una  manera simple de reglamentar el mercado  de  

trabajo para lograr un acuerdo entre los trabajadores y empleadores sobre el precio 

que los trabajadores aceptan  recibir por su trabajo4. Este mecanismo de 

negociación utilizado mundialmente para regular las relaciones laborales no 

tiene aún sustituto para resolverlos problemas sobre la calidad laboral   y  

económica de los trabajadores, sirviendo como un amortiguador que busca el 

equilibrio de los pedidos sociales, conduciendo a la paz y justicia social; que se 

formalizan a través de  los acuerdos escritos de consentimiento entre las partes 

negociadoras5. 

 

 
 

3 Una opinión particular establece que la negociación colectiva implica una facultad y no un derecho “Consideramos 
parcialmente válida la afirmación anterior, porque, no negamos que se esté otorgando a los antagonistas sociales la potestad 
de defender y promocionar los intereses que les son propios a través del proceso de negociación colectiva, y que en tal 
medida tienen derecho al respeto de su autonomía colectiva – o autonomía convencional si se prefiere -, entendida como 
facultad de los grupos sociales de establecer preceptos dotados de eficacia normativa vinculante.” (BOZA PRO, Guillermo, 
Negociación y Convención Colectiva en la Constitución de 1979, Cultural Cuzco S.A. Editores, Lima, 1989, p. 236) 
4 Proyecto de Ley 01537/2016-CR 
5 Proyecto de Ley 01537/2016-CR 
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1.3.- La negociación colectiva como procedimiento laboral 

Conforme al artículo 303 del Código de Trabajo de Chile se indica que la negociación 

colectiva es el procedimiento a través del cual uno o más empleadores se relacionan con 

una o más organizaciones sindicales o con trabajadores que se unan para tal efecto, o 

con unos y otros, con el objeto de establecer condiciones comunes de trabajo y de 

remuneraciones por un tiempo determinado. Situación que encuentra mayor sustento 

cuando el artículo 1 de la Ley 23.546 de Argentina que establece que “El procedimiento 

para la negociación colectiva se ajustará a los previsto en la presente Ley.” 

A diferencia de la legislación comparada, nuestro ordenamiento jurídico no establece de 

manera expresa que la negociación colectiva sea un procedimiento, sin embargo, de lo 

previsto en el artículo 40 del Decreto Supremo 011-92-TR – Reglamento de la Ley de 

relaciones Colectivas de Trabajo – podemos establecer que la negociación colectiva no 

sólo debe entenderse como un derecho subjetivo, sino también como un procedimiento, 

al indicarse que “La Negociación colectiva se llevará a cabo en los plazos y 

oportunidades que las partes acuerden, pudiendo realizarse tantas reuniones como sean 

necesarias.” 

De esta manera, la negociación colectiva no sólo es un derecho subjetivo, sino que 

también es un procedimiento que a partir de plazos y oportunidades que las partes 

acuerden procura la solución pacífica de los conflictos que se generen entre los 

trabajadores y los empleadores. La negociación colectiva es aquella que se realiza entre 

las organizaciones de trabajadores y el empleador o grupo de empleadores, la finalidad 

de la negociación colectiva es llegar a un acuerdo o acuerdos en cuanto a las condiciones 

laborales aplicables a todos los trabajadores. “Se ha definido a la negociación colectiva 

como ‘el conjunto de relaciones y procesos de cercamiento y diálogo en cuyo seno la 

autonomía colectiva de los grupos antagonistas sociales – trabajadores y empleadores – 

produce el convenio colectivo’; y es que el proceso negociador ha abandonado la 

posición clásica, en virtud de la cual era considerado el principal instrumento de fijación, 

exclusivamente, de remuneraciones y condiciones de trabajo, que rigen las relaciones 

entre empleadores y trabajadores a su servicio. Lo sigue siendo, sin duda, pero, hoy, 

influyen en la actividad contractual un conjunto de variables de orden económico y socio 

– político que le asignan nuevas y más penetrantes funciones. Como manifestación de 



17 
 

la actividad sindical la negociación colectiva permite a los grupos sociales en la 

contratación, la facultad de autorregularse, de darse normas destinadas a reglamentar, 

gobernar y administrar sus intereses en conflicto.”6 

La Sentencia  del Tribunal  Constitucional   sobre  el  Expediente 03561-2009-PA/TC 

interpuesto   por  el  Sindicato   Único  de  Trabajadores   Marítimos  y  Portuarios  

del Puerto   del   Callao   contra   la  Asociación    Peruana   de   Operadores   Portuarios,  

la Asociación  Peruana de Agentes  Marítimos y la Asociación Marítima del Perú 

señala sobre la negociación  colectiva  lo siguiente7: "De este  modo,  la negociación  

colectiva,  entendida  como  cualquier forma de discusión  o dialogo, tanto formal 

como informal,  destinada a lograr  un acuerdo,  tiene por objeto,  conforme  lo 

señala  el artículo 4  del   Convenio   núm.   98,   reglamentar    por   medio   de   

acuerdos, contratos  o convenios  colectivos,  las condiciones  del empleo". La 

sentencia  añade  que  la negociación  colectiva  es  un procedimiento  que tiene 

como  objetivo  confrontar  a través  del  dialogo  los  intereses  de  los trabajadores 

organizados  en sus sindicatos  y   los empleadores  con el fin de llegar a acuerdos 

que son formalizados  en compromisos  escritos, estos procedimientos  son 

desarrollados  en los Convenios  98, 151, 154 y la Recomendación  núm. 91 de la 

OIT8. 

 

2.- TIPOLOGÍA DE LAS NEGOCIACIONES COLECTIVAS 

Las negociaciones colectivas se pueden clasificar en las siguientes: 

2.1.- Negociación colectiva reglada.  Este tipo de negociación es la que se encuentra 

regulada procedimentalmente en la ley, una característica de este tipo de negociación es 

que se puede establecer la posibilidad de negociar luego de transcurrido un año de haber 

iniciado actividades el empleador.9 En este tipo de negociación colectiva, la 

normatividad vigente es la que establece el procedimiento a seguirse para arribar a los 

 
 

6 BOZA PRO, Guillermo, Negociación y Convención Colectiva en la Constitución de 1979, Cultural Cuzco S.A. Editores, Lima, 
1989, p. 216 
7 Proyecto de Ley 00656/2016-CR 
8  Proyecto de Ley 00656/2016-CR 
9 El Art. 308 del Código de Trabajo de la República de Chile reglamenta a la negociación colectiva reglada. 
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acuerdos entre trabajadores y empleadores, es el ordenamiento jurídico positivo quien 

establece esta forma de negociación colectiva. 

2.2.- Negociación colectiva no reglada. Este tipo de negociación colectiva se da sin 

perjuicio de la negociación colectiva reglada. Su oportunidad es en cualquier momento 

y sin restricciones de ninguna naturaleza, pueden iniciarse entre uno o más empleadores 

y una o más organizaciones sindicales a través de negociaciones directas y sin sujeción 

a normas de procedimiento para convenir condiciones comunes de trabajo y 

remuneraciones.10 Este tipo de negociación colectiva se da en atención al principio de 

autonomía de la voluntad de las partes y tiene su sustento en el principio de libertad por 

el cual se puede hacer todo lo que no está prohibido expresamente en la ley. Es 

importante precisar que esta forma de negociación colectiva no se encuentra regulada 

por el ordenamiento jurídico positivo, sino que puede utilizar, de considerarlo las partes, 

el procedimiento previsto para una negociación colectiva reglada. 

2.3.- Negociación colectiva semireglada. Se aplica sólo a grupos de trabajadores. En 

este tipo de negociación no negocia una organización sindical, sino un grupo de 

trabajadores, siendo que la ley exige un mínimo de trabajadores para realizar este tipo 

de negociaciones, en el ordenamiento jurídico peruano encontramos que a falta de 

organizaciones sindicales, el grupo de trabajadores puede nombrar delegados para la 

correspondiente negociación.11 Mientras la negociación colectiva reglada regula el 

procedimiento entre organizaciones sindicales y empleador y grupo de empleadores, la 

negociación colectiva semireglada regula los casos de negociaciones colectivas donde 

no existen organizaciones sindicales, pero si trabajadores que sin ser sindicato se 

organizan para negociar. 

 

3.- PROCEDIMIENTO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

El procedimiento es un conjunto de pasos se siguen para alcanzar un fin. Cuando hablamos de 

proceso de negociación colectiva nos referimos a los pasos que se siguen para arribar a una 

convención colectiva. Como lo indicamos anteriormente, la negociación colectiva no es sólo 

 
 

10 Esta forma de negociación colectiva la encontramos regulada en el art. 314 del Código de Trabajo de la República de Chile. 
11 Esta forma de negociación colectiva la encontramos regulada en el art. 314 bis. Del Código de Trabajo de la República de 
Chile. 
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un derecho constitucional, sino también un procedimiento. El art. 431 de la Ley Orgánica del 

Trabajo de la República Bolivariana de Venezuela establece que “Se favorecerán armónicas 

relaciones colectivas entre trabajadores, trabajadoras, patronos y patronas, para la mejor 

protección del proceso social de trabajo y el desarrollo de la persona del trabajador o trabajadora 

y para alcanzar los fines esenciales del Estado. Todos los trabajadores y trabajadoras tienen 

derecho a la negociación colectiva y a celebrar convenciones colectivas de trabajo sin más 

requisitos que lo que establezca la Ley, para establecer las condiciones conforme a las cuales 

se debe prestar el trabajo y los derechos y obligaciones que correspondan a cada una de las 

partes, con el fin de proteger el proceso social de trabajo y lograr la justa distribución de la 

riqueza.” 

Es importante anotar que las etapas del procedimiento de negociación colectiva corresponde a 

los procedimientos de solución de los conflictos colectivos “Frente a las formas de 

exteriorización, manifestaciones típicas de situaciones de conflicto, los procedimientos de 

solución consisten en actuaciones tendentes a solventar el conflicto exteriorizado. Una situación 

de malestar no exteriorizada puede nacer y existir durante largo tiempo. En cambio, la que se 

exterioriza pide, y el Derecho arbitra, vías de solución.”12  

3.1.- Pliego de reclamos 

“El pliego de reclamo es un documento que contiene las peticiones de los trabajadores 

acordadas en asamblea general y que constituye la base de la negociación colectiva que 

será llevada a cabo con los empleadores, la que culminará en la firma del convenio final. 

Se le conoce también con el nombre de pliego petitorio, pliego de reivindicaciones 

laborales o proyecto de convención colectiva. El pliego de reclamo tiene una vigencia 

transitoria, pues concluye con la negociación a que dio origen, y deja de existir al 

momento de resolverse la negociación colectiva, pudiendo volverse a repetir después de 

cierto tiempo, cuando se presenta el nuevo pliego con ocasión del vencimiento del 

convenio.”13 El proceso de negociación colectiva se inicia con la presentación de un 

pliego que debe contener un proyecto de convención colectiva14. El pliego se presenta 

 
 

12 ALONSO OLEA, Manuel y CASAS BUSTAMANTE, María Emilia, Derecho del Trabajo, Decimoctava Edición, Revisada, CIVITAS, 
Madrid, 2000, p. 974 
13 HARO CARRANZA, Julio E., Derecho Colectivo del Trabajo, Ediciones Legales, Lima, 2009, p. 205 
14 Cfr. Art. 51 del Decreto Supremo 010-2003-TR – TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo (Perú). 
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directamente a la empresa.15 Este pliego de reclamos es el acto jurídico inicial que 

establece las pretensiones laborales de las organizaciones de trabajadores. 

Generalmente, se establecen en estos pliegos de reclamos tres pedidos fundamentales: 

mejoras remunerativas, mejores condiciones de trabajo y mejores condiciones de 

empleo. Este pliego de reclamos resulta de importancia para cualquier tipo de 

negociación colectiva (reglada, no reglada o semireglada) porque delimitará los debates 

a las propuestas que realizan los trabajadores, en el transcurso de las negociaciones 

directas es posible modificar o sustituir las pretensiones laborales contenidas en los 

pliegos de reclamos. “Hablar de contenido de la negociación colectiva, es referirse 

necesariamente al conjunto de materias que los sujetos negociadores pueden abordar, en 

virtud de la autonomía convencional que les ha sido conferida. En otras palabras, dentro 

de un sistema dinámico de negociación colectiva, entendemos por ‘contenido’ a los 

‘distintos núcleos temáticos que pueden ser elaborados en el ejercicio de la función 

negociadora o contractual derivada del reconocimiento de la autonomía colectiva’. Si 

consideramos la amplitud de dicho reconocimiento constitucional, entenderemos 

también la paralela amplitud en su contenido.”16  

3.2.- Negociaciones Colectivas 

La negociación colectiva se realizará en los plazos y oportunidades que las partes 

acuerden, dentro o fuera de la jornada laboral. “La negociación directa es el 

procedimiento de autocomposición más elemental y frecuente para solventar conflictos. 

Es el más adecuado, por otra parte, cuando éstos son de intereses. Se caracteriza porque 

la solución la aportan las partes en conflicto, mediante un acuerdo entre sí o entre sus 

representantes, sin intervención alguna por ningún título de un tercero extraño al 

conflicto.”17 El empleador o empleadores podrán proponer cláusulas nuevas o 

sustitutorias de las establecidas en convenciones anteriores. Sólo es obligatorio levantar 

actas para consignar los acuerdos adoptados en cada reunión, siendo facultad de las 

 
 

15 Cfr. Art. 53 del Decreto Supremo 010-2003-TR – TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo (Perú). 
16 BOZA PRO, Guillermo, Negociación y Convención Colectiva en la Constitución de 1979, Cultural Cuzco S.A. Editores, Lima, 
1989, p. 244 
17 ALONSO OLEA, Manuel y CASAS BUSTAMANTE, María Emilia, Derecho del Trabajo, Decimoctava Edición, Revisada, CIVITAS, 
Madrid, 2000, p. 975 



21 
 

partes dejar constancias de los pedidos u ofertas por ellas formulados.18 En las 

negociaciones directas se deberá de tener en cuenta dos situaciones fundamentales: 

a.- Deber de negociar de buena fe. En toda negociación colectiva las partes conferirán 

a sus negociadores respectivos el mandato necesario para conducir y concluir las 

negociaciones a reserva de cualquier disposición relativa a consultas en el seno de sus 

respectivas organizaciones. En cualquier caso, deberán fundar suficientemente las 

posiciones que asuman en la negociación. Las partes deberán asimismo intercambiar 

informaciones necesarias a fin de facilitar un desarrollo normal del proceso de 

negociación colectiva.19 

b.- Colaboración y consulta. La colaboración y consultas entre las partes deberá tener 

como objetivo general el fomento de la comprensión mutua y de las buenas relaciones 

entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y de trabajadores, 

así como entre las propias organizaciones, a fin de desarrollar la economía en su 

conjunto o algunas de sus ramas, de mejorar las condiciones de trabajo y de elevar el 

nivel de vida.20 

En esta etapa se da preferencias a la negociación directa entre las partes a través de sus 

representantes, no interviene ningún tercero ajeno a las partes, por lo que se debe de 

manejar con el tino necesario para llegar a los acuerdos que beneficien a ambas partes. 

Una buena negociación colectiva puede evitar gastos posteriores y evitar la intervención 

de terceros que podrían perjudicar a alguna de las partes de la negociación colectiva. 

“Obviamente la negociación colectiva constituye el medio por excelencia, la forma 

idónea y propia para la solución del conflicto, tanto por su naturaleza voluntaria como 

porque son las propias partes colectivas interesadas, sin la intervención de terceros, las 

que dirimen sus controversias.”21  

3.3.- Procedimiento de Conciliación 

 
 

18 Cfr. Art. 57 del Decreto Supremo 010-2003-TR – TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo  (Perú). 
19 Cfr. Art. 4 de la Ley 18.566 Sistema de Negociación Colectiva (Paraguay) 
20 Cfr. Art. 5 de la Ley 18.566 Sistema de Negociación Colectiva (Paraguay) 
21 BOZA PRO, Guillermo, Negociación y Convención Colectiva en la Constitución de 1979, Cultural Cuzco S.A. Editores, Lima, 
1989, p. 253 
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El procedimiento de negociación colectiva, puede terminar en la anterior etapa a través 

de acuerdos, en el caso que no se culmine con acuerdos de negociación colectiva se 

puede recurrir al procedimiento de conciliación. En este caso, las partes pueden recurrir 

al mecanismo alternativo de solución de conflictos denominado conciliación, para esto 

puede utilizar el servicio que facilita la Autoridad Pública de Trabajo. En todo el 

procedimiento conciliatorio, las partes conservan el derecho de reunirse, por propia 

iniciativa y de acordar los que estimen adecuado22. No está prohibido recurrir a cualquier 

medio válido para la solución pacífica de la controversia.  

El procedimiento de conciliación para solucionar un conflicto laboral implica la 

intervención de un tercero denominado Conciliador, este tercero se limita a proponer 

fórmulas conciliatorias sin sustituir a las partes en las negociaciones que se realicen. 

Culminado el procedimiento conciliatorio se puede arribar a un acta de acuerdo de 

conciliación el cual tendrá la calidad de título de ejecución, por lo que lo establecido en 

ella tendrá el carácter de cosa juzgada y podrá ser materia de ejecución ante los órganos 

jurisdiccionales. 

No existe prohibición para que durante el procedimiento de conciliación, las partes 

puedan reunirse paralelamente y arribar a acuerdos a través de negociaciones directas, 

lo que importa es que tanto trabajadores y empleadores puedan dar por concluidos los 

conflictos laborales que se hayan suscitado.  

3.4.- Procedimiento Arbitral 

La negociación colectiva puede culminar con una negociación directa durante el 

procedimiento de conciliación o concluir con la firma de un Acta de Conciliación. En 

caso, no se arribe a los acuerdos esperados, las partes pueden someter sus intereses a un 

procedimiento arbitral23. El arbitraje puede estar a cargo de un árbitro unipersonal, un 

tribunal ad hoc, una institución representativa, la propia autoridad de trabajo, o cualquier 

otra modalidad que las partes específicamente acuerden, lo que constará en el acta de 

compromiso arbitral. Luego del compromiso arbitral o convenio arbitral, se presentará 

la demanda arbitral, se correrá traslado de la misma a la otra parte, esta contestará la 

 
 

22 Cfr. Art. 58 del Decreto Supremo 010-2003-TR – TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo (Perú). 
23 Cfr. Art. 60 del Decreto Supremo 010-2003-TR – TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo (Perú). 
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demanda, se inicia una etapa de instrucción y se procederá a la emisión del laudo 

arbitral. El laudo arbitral tiene la calidad de cosa juzgada y concluye el procedimiento 

arbitral. “A diferencia de las formas anteriores de regulación colectiva de trabajo, que 

se caracterizan por la intervención de las partes interesadas en la celebración de las 

mismas, el laudo arbitral implica la intervención y decisión de una tercera para la 

fijación de las condiciones de trabajo. Tal arbitraje puede ser voluntario u obligatorio.”24  

El arbitraje es la utilización de una justicia privada, donde el árbitro o árbitros emiten 

un laudo arbitral que pone fin al conflicto laboral, a diferencia de la conciliación el 

árbitro administra justicia privada tomando una decisión respecto de favorecer o 

perjudicar a una de las partes del procedimiento arbitral. 

3.5.- Huelga 

En el caso que se culmine la negociación colectiva directa sin resultados positivos se 

puede hacer uso del derecho laboral a la huelga. De optar por ir a un procedimiento 

conciliatorio, culminado este procedimiento sin resultados favorables se puede, 

también, hacer uso de la huelga. De recurrir al procedimiento arbitral, concluido el 

mismo de manera positiva o negativa, no se podrá recurrir a la huelga, puesto que las 

partes recurren al procedimiento arbitral para obtener un laudo que ponga fin definitivo 

al conflicto laboral. 

Si las organizaciones de trabajadores consideran que sus pretensiones no han sido 

satisfechas pueden recurrir a la huelga que constituye una paralización fuera del centro 

de trabajo de sus labores, ello como una medida de fuerza para que el empleador proceda 

a ceder a las pretensiones de los trabajadores. 

3.6.- Mediación 

Durante la huelga, las partes o la autoridad de trabajo pueden designar un mediador25. 

Por lo tanto, la mediación es otro mecanismo del cual se puede hacer uso en un 

procedimiento de negociación colectiva. En nuestro ordenamiento jurídico, estando en 

proceso la huelga, la autoridad de trabajo puede designar a un mediador, este mediador 

 
 

24 POZZO, Juan D., Derecho del Trabajo, Tomo IV, EDIAR Soc. Anón. EDITORES, Buenos Aires, 1951, p. 243 
25 Cfr. Art. 62 del Decreto Supremo 010-2003-TR – TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. 
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servirá de interlocutor de las pretensiones de cada una de las partes del conflicto. El 

mediador en estos casos puede instar a las partes a solucionar el conflicto, más no puede 

decidir cómo ponerle fin. “La mediación, es una figura que no es nueva en la doctrina 

jurídica y es de uso generalizado en el Derecho Internacional Público. En el campo que 

nos ocupa, la mediación es un sistema intermedio entre la conciliación y el arbitraje. 

Para solucionar la controversia se recurre a personas que con el carácter de expertos o 

influyentes examinarán el conflicto planteado o informarán respecto a sus causas, 

efectos y soluciones. Los mediadores pueden formular un proyecto de recomendación 

para ser sometido a las partes en discordia. El mediador puede surgir más bien por 

‘generación espontánea’, ya que, de proponerlo ambas partes, se estaría ante un 

amigable componedor. Como norma general, el mediador solamente recomienda a las 

partes en conflicto una determinada solución; propone ésta pero las partes pueden 

aceptarla o rechazarla.”26   

3.7.- Resolución por la Autoridad de Trabajo 

Cuando la huelga se prolongue excesivamente en el tiempo, comprometiendo 

gravemente a una empresa o sector productivos, derive en actos de violencia, asuma 

características graves por su magnitud, la Autoridad Administrativa promoverá el 

arreglo directo u otras formas de solución pacífica del conflicto, de fracasar, la 

Autoridad de Trabajo resolverá en forma definitiva27. En situaciones que impliquen el 

interés público, el interés de la sociedad, se permite a la Autoridad Administrativa de 

trabajo para que resuelva en forma definitiva el conflicto laboral generado, se exige que 

previamente haya hecho uso de los mecanismos de solución pacífica de conflictos, como 

es el caso de designar a un mediador.   

3.8.- Convenio colectivo 

Las negociaciones directas pueden culminar con la firma de un convenio colectivo, lo 

mismo sucede con los demás mecanismos alternativos de solución de conflictos 

(conciliación, mediación, arbitraje), el caso de la huelga también puede culminar con la 

firma del convenio colectivo. En este sentido, lo general será que el procedimiento de 

 
 

26 HARO CARRANZA, Julio E., Derecho Colectivo del Trabajo, Ediciones Legales, Lima, 2009, p. 213. 
27 Cfr. art. 68 del Decreto Supremo 010-2003-TR – TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo (Perú). 
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negociación colectiva culmine con la firma de un convenio colectivo. A continuación 

procederemos al estudio del convenio colectivo.28 

4.- CONVENIO COLECTIVO 

Conforme al art. 41 del Decreto Supremo 010-2003-TR – TUO de la Ley de Relaciones 

Colectivas de Trabajo la “Convención colectiva de trabajo es el acuerdo destinado a regular las 

remuneraciones, las condiciones de trabajo y productividad y demás, concernientes a las 

relaciones entre trabajadores y empleadores, celebrado, de una parte, por una o varias 

organizaciones sindicales de trabajadores o, en ausencia de éstas, por representantes de los 

trabajadores interesados, expresamente elegidos y autorizados y, de la otra, por un empleador, 

un grupo de empleadores, o varias organizaciones de empleadores.” 

En este punto es importante establecer una sutil diferencia entre los “convenios colectivos” y 

los “acuerdos colectivos”. De la misma manera que los convenios colectivos, los acuerdos están 

destinados a la fijación de las condiciones de trabajo entre las partes comprendidas en los 

mismos. Ambas son el resultado de la deliberación y discusión directa entre los representantes 

de las organizaciones sindicales y representantes de las organizaciones de empleadores. Sin 

embargo, en los acuerdos colectivos la deliberación y acuerdos se hacen entre los órganos 

paritarios de los trabajadores y empleadores, presididos por un representante estatal29.     

4.1.- Fuerza normativa 

“La fuerza o carácter normativo de una convención colectiva significa precisamente 

reconocer en ella una fuente de derecho, y como tal goza de fuerza vinculante que 

encierra a universo ilimitado de personas obligadas – así como la posibilidad e que 

 
 

28 Nos parece importante en este punto hacer una diferencia entre el contrato y la convención. “El contrato es un acuerdo 
de voluntades destinados a reglar los derechos patrimoniales; convención, en cambio, se refiere a todo acuerdo de 
voluntades sea o no de carácter patrimonial, como puede ser por ejemplo, el acuerdo sobre el régimen de visitas a los hijos, 
convenido por sus padres divorciados. Es decir, convención sería el género, contrato la especie.” (BORDA, Guillermo A., 
Manual de Contratos, Editorial PERROT, Buenos Aires, 1995, p. 7). Esta diferencia la podemos utilizar entre el contrato 
individual de trabajo y la convención colectiva para establecer que en esta última se pueden regular derechos laborales no 
patrimoniales que no contravengan a la normatividad superior. 
29 “También los acuerdos colectivos están destinados a la fijación de las condiciones de trabajo entre las partes comprendidas 
en los mismos. En realidad, estos acuerdos constituyen verdades convenciones colectivas de trabajo. Pero a diferencia de 
éstas, que son el resultado de la deliberación y discusión directa entre los representantes de las asociaciones profesionales 
de trabajadores con los empleadores o representantes de las asociaciones profesionales de empleadores, los acuerdos 
colectivos constituyen la resultante de la deliberación y acuerdo de órganos paritarios de trabajadores y empleadores, 
presididos por un representantes estatal.” POZZO, Juan D., Derecho del Trabajo, Tomo IV, EDIAR Soc. Anón. EDITORES, Buenos 
Aires, 1951, p. 240 
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futuros trabajadores y empleadores se encuentren comprendidos en su ámbito de 

aplicación […]”30 El art. 28, inciso 2, de la Constitución Política del Perú establece que 

“Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de los 

conflictos laborales. La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo 

concertado.” Desarrollando los efectos de la fuerza vinculante de la negociación 

colectiva está el art. 42 del D. S. 010-2003-TR que establece lo siguiente “La 

convención colectiva de trabajo tiene fuerza vinculante para las partes que la adoptaron. 

Obliga a éstas, a las personas en cuyo nombre se celebró y a quienes les sea aplicable, 

así como a los trabajadores que se incorporen con posterioridad a las empresas 

comprendidas en la misma, con excepción de quienes ocupan puestos de dirección o 

desempeña cargos de confianza.” Conforme a esto se verifica que en nuestro 

ordenamiento jurídico la convención colectiva no tiene fuerza de ley, sino que su fuerza 

normativa se reduce a la vinculación entre las partes que adoptan la convención 

colectiva, incluso el fundamento 3 de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída 

en el Expediente 5877-2006-PA/TC establece lo siguiente “La doctrina es unánime en 

aceptar que el carácter vinculante de las convenciones colectivas implica la aplicación 

automática de los convenios colectivos a las relaciones individuales comprendidas en la 

unidad negocial correspondiente, sin que exista la necesidad de su posterior recepción 

en los contratos individuales, así como su relativa imperatividad frente a la autonomía 

individual, la que sólo puede disponer su mejora, pero no su disminución. Es decir, la 

fuerza vinculante implica que en la convención colectiva las partes pueden establecer el 

alcance y las limitaciones o exclusiones que autónomamente acuerden con arreglo a 

ley.” Para el presente trabajo de investigación la “fuerza vinculante” de un convenio 

colectivo es importante desde que si la convención colectiva debe estar de acuerdo a 

ley, entonces si la contraviene es posible sea dejada sin efecto.  

4.2.- Características de la convención colectiva 

“Así pues, en virtud de la fuerza vinculante de las convenciones colectivas las partes 

pueden pactar en dichas convenciones el alcance, las limitaciones o exclusiones que 

autónomamente acuerden. No obstante, la ley por consideraciones de interés social, 

 
 

30 BOZA PRO, Guillermo, Negociación y Convención Colectiva en la Constitución de 1979, Cultural Cuzco S.A. Editores, Lima, 
1989, p. 224 
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público o ético puede imponer reglas o establecer limitaciones al contenido de las 

convenciones colectivas de trabajo.”31 La convención colectiva de trabajo tiene las 

características siguientes32: 

a.- Modificatoria. La convención colectiva modifica de pleno derecho los aspectos de 

la relación de trabajo sobre los que incide. Los contratos individuales quedan 

automáticamente adaptados a aquella y no podrán contener disposiciones contrarias en 

perjuicio del trabajador. 

b.- Vigencia. Rige desde el día siguiente al de caducidad de la convención anterior; o, 

si no la hubiera, desde la fecha de presentación del pliego, excepto las estipulaciones 

para las que se señale plazo distinto que consistan en obligaciones de hacer o de dar en 

especie, que regirán desde la fecha de su suscripción. 

c.- Temporalidad. Rige durante el período que acuerden las partes, a falta de acuerdo, 

su duración es la que determine la ley. 

d.- Formalidad. Debe formalizar por escrito, una copia debe de remitirse a la Autoridad 

de Trabajo para su registro y archivo. 

4.3.- Tipos de cláusulas en las convenciones colectivas 

En las convenciones colectivas podemos encontrar los siguientes tipos de cláusulas33: 

a.- Cláusulas normativas. Son aquellas que se incorporan automáticamente a los 

contratos individuales de trabajo y los que aseguran o protegen su cumplimiento. 

Durante su vigencia se interpretan como normas jurídicas. 

b.- Cláusulas Obligacionales. Son aquellas que establecen derechos y deberes de 

naturaleza colectiva laboral entre las partes del convenio. 

c.- Cláusulas delimitadoras. Son aquellas destinadas a regular el ámbito y vigencia del 

convenio colectivo. 

 
 

31 DOLIER TORRES, Javier, La Constitución Comentada, Tomo I, Gaceta Jurídica, Lima, 2006, p.573 
32 Como base para realizar este punto se ha tomado en cuenta el art. 43 del D. S. 010-2003-TR (Perú) 
33 Cfr. art. 29 del Decreto Supremo 011-92-TR – Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo (Perú). 
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Las cláusulas obligacionales y delimitadoras se interpretan según las reglas de los 

contratos. 

4.4.- Funciones de la Convención Colectiva 

Encontramos una doble función en la vida social de la convención colectiva. En primer 

término, la convención colectiva implica una serie de mejoras de las condiciones de 

trabajo, y como consecuencia de ello, un nuevo adelanto en el nivel de la existencia de 

los beneficiados con la convención colectiva de trabajo. Esas mejoras se obtienen para 

todos los trabajadores comprendidos en el grupo signatario de la convención, o cual 

significa que todos ellos serán tratados en un plano de igualdad en cuanto a las mejoras 

obtenidas. La segunda función de la convención colectiva, es la de poner fin a las 

diferencias que en una época dada separan a los grupos que forman las relaciones de 

trabajo. La convención colectiva de trabajo es la consecuencia de un conflicto entre 

empleadores y trabajadores que se origina porque éstos pretenden la modificación de las 

condiciones de trabajo. La convención colectiva es un instrumento de paz entre las 

partes interesadas, paz que también repercute en la colectividad en distintos sentidos34. 

4.5.- Ventajas de las Convenciones Colectivas de trabajo 

Son ventajas de las convenciones colectivas de trabajo las siguientes35: 

a.- La convención colectiva hace desaparecer en provecho de los trabajadores, la 

desigualdad con que se contrataban las relaciones individuales de trabajo. 

b.- La convención colectiva tiene la ventaja de uniformar las condiciones de trabajo, ella 

establece reglas comunes para todos los trabajadores sometidos a su ámbito, las cuales 

son reglas de carácter obligatorio. 

c.- La convención colectiva estabiliza en el tiempo las condiciones de trabajo existentes. 

Para los empleadores esta ventaja es importante, ellos conocerán de antemano cuáles 

serán sus obligaciones durante el tiempo de duración fijado a la convención y pueden 

contar con que esas condiciones no serán modificadas durante el periodo señalado.  

 
 

34 Cfr. POZZO, Juan D., Derecho del Trabajo, Tomo IV, EDIAR Soc. Anón. EDITORES, Buenos Aires, 1951, p. 253 y 254 
 
35 Cfr. POZZO, Juan D., Derecho del Trabajo, Tomo IV, EDIAR Soc. Anón. EDITORES, Buenos Aires, 1951, p. 259 y 260 
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5.- ORIGEN Y DESARROLLO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

En su origen,  hace   más de  cien  años,  era  función   de  la  negociación colectiva,  

regular  las condiciones de trabajo  como  los salarios y horarios del  mismo.  Hoy esta  

negociación  se ha  ampliado  para  cubrir  también las relaciones entre las parte  firmantes 

del  acuerdo. Su surgimiento está íntimamente ligado a  las consecuencias sociales y 

económicas  de  los profundos cambios tecnológicos, demográficos e ideológicos. 

Primero en  Gran   Bretaña y  luego   en  otros  países,  los trabajadores  buscaron 

protegerse de  los nuevos  métodos de  producción,  nueva  tecnología, nueva     división   

de trabajo, y    mayor     competencia     formando organizaciones  capaces   de   

representar  sus  intereses frente    a   los empleadores y el Estado36. 

La   mayor responsabilidad  para    hacer    funcionar   la   negociación colectiva   

descansaba   en   las   partes,   el   sistema de   negociación colectiva  era  puramente  

voluntario y dependía  esencialmente  de  la buena   fe de  las partes  y las obligaciones 

que  se derivaban de  él eran más  de   orden   moral   que   de   orden estrictamente  

jurídico.  En este escenario   no   se   consideró  conveniente   elaborar   una    legislación 

especial para  garantizar los derechos contra  una  posible  infracción de las parte  del  

contrato.  Este reconocimiento  mutuo  de  las partes  se dio en Reino Unido y los estados 

escandinavos como: Suecia, Dinamarca, y Noruega37. 

En otros  países como   por  ejemplo en  Bélgica  fue  el  legislador el  que intervino  para   

garantizar  el  ejercicio  del   derecho  de   asociación   y negociación,   tal  es  así que   

la  ley  belga   del  24  de   mayo   de   1921 garantizaba  "la  libertad   de  asociación en  

todos  los campos"  y la  ley sueca  del  11 de  setiembre de  1936 decía que  no podrá   

hacerse acto alguno  contra  el derecho de  asociación; luego  en Francia la ley del  23 

de   diciembre  de   1946 hace   referencia  a  convenios colectivos  que obligatoriamente  

debían   contener cláusulas sobre  la libertad  sindical y opinión  de  los trabajadores, 

condiciones de  admisión y despido sin que estas  disposiciones atenten  contra   la  

elección  libre  del  sindicato  de trabajadores38. 

 
 

36 Proyecto de Ley 01537/2016-CR 
37 Proyecto de Ley 01537/2016-CR 
38 Proyecto de Ley 01537/2016-CR 



30 
 

Después de la II Guerra   Mundial,  la  Conferencia  Internacional  del Trabajo adopto   

una  serie de  instrumentos que influenciaron en muchos países a un mayor  desarrollo 

de la negociación colectiva y permitiendo a otros confirmar este sistema como  fue  

en la República de  Alemania, Japón   e  Italia  que   por  diversas restricciones no  

habían   permitido  su desarrollo; estos instrumentos fueron: el convenio sobre libertad  

sindical y la protección  del  derecho de  sindicación, 1948 (núm. 87) y el convenio 

sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva,  1949(núm. 88)39. 

En la década de los  setenta,   la  negociación   colectiva   evoluciona notablemente,  su 

función normativa como   medio  complementario  de la determinación  de  las 

condiciones de "trabajo no es cuestionada y se expande  también   a otros continentes, 

como  América   Latina donde   fue un mecanismo   de   excepción. Esta  evolución está 

ligada a las transformaciones económicas,  políticas  y sindicales - aumento  de  tasa de  

sindicalización y paralelo  crecimiento de  la negociación  colectiva  -; sin embargo, no 

alcanza  a todos  los sectores ni a todos  los trabajadores ya sea por imposibilidad jurídica  

de  negociar o en sus dificultades para extenderse en sectores como  el rural o la 

pequeña empresa, o también a la existencia de un Estado intervencionista que  prefería  

regular directamente las condiciones de trabajo40. 

Con  la inflación  y crisis económica  surgen nuevos planteamientos sobre las  

necesidades  de  la  negociación  colectiva. En algunos   países  de Europa  Occidental  

surgen cuestiones sobre mecanismos de solución  de conflictos y su eficacia;   en Europa 

del  Estelos problemas se centran   en la coordinación  de las cláusulas de los convenios 

y los planes estatales y en  los  Estados  Unidos  en  el  aumento  de  rechazos para   firmar  

estos convenios. En los  países  de  economía  de  mercado  la  negociación colectiva 

es  afectada fuertemente   por   los  procesos  inflacionarios, originando  que  el periodo   

de  duración de  los convenios sea  menor  o ligar  estos convenios a  la evolución al  

costo de vida conocido como indexación. La intervención del Estado para  frenar el 

efecto   inflación  es también   relevante  en  algunos  países de  América   Latina,  en  

Uruguay mediante  Ley  13720 se crea   la  Comisión de  Precios  e  Ingresos, con 

facultades para el control de la negociación   y  establecer  ajustes salariales por acto  

 
 

39 Proyecto de Ley 01537/2016-CR 
40 Proyecto de Ley 01537/2016-CR 
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administrativo. En las décadas  de setenta  y ochenta se observa  aceleración  de  las 

tasas de  inflación, crisis en  los tipos  de cambio,   problemas en política  monetaria y 

fiscales, y crisis del  petróleo (1973  Y  1979-1980) que   generaron  crecimiento   del   

desempleo,  del conflicto individual y del  conflicto   colectivo.  La consecuencia de 

estos factores económicos modifica el contenido de los  acuerdos   en numerosos países  

industrializados especialmente  en  los salarios  en  los Estados Unidos y al tiempo  de 

"trabajo en Europa41. 

En  la  década  de   los  noventa se  observa   una   tendencia   hacia   la descentralización 

en la negociación colectiva, en los Estados Unidos se ha reforzado con  la desaparición 

de los modelos de negociación  y en el Reino   Unido   a   "través  de    la   aplicación    

de    algunas    políticas    - privatización - y de nuevos modelos de gestión.  En Nueva  

Zelanda  se ha promulgado  la ley de empleo  que  promueve la utilización de  contratos 

individuales y disminuye el poder  de  la negociación  colectiva.  Francia, Italia y Suecia  

han experimentado esa misma tendencia.  En Alemania la negociación  por industria 

ofrece  más posibilidades a la negociación  por empresas en formación, nuevas  

tecnologías, organización del  trabajo y ajustes  en  el  empleo   que  cobran   cada   vez  

mayor   importancia. En Japón  se complementó  la debilidad  de  la negociación por 

empresa a través de las coordinaciones de estrategias   intersindicales de negociación 

sectorial y nacional. En América Latina donde la intervención  del  Estado  está  aún  

presente, el  papel para regular la negociación   colectiva para condiciones  de  trabajo es 

limitado,  y  es creciente  la  negociación de empresa  en  Argentina,  Brasil, Chile   y 

México42. 

En la última década, fuera del contexto europeo,  el  diálogo   social tripartito     nacional    

(Estado, empleadores y trabajadores) en la negociación colectiva  goza  de mayor  

empuje, por diversos factores como: transición de  regímenes autoritarios a gobiernos 

democráticos (algunos países latinoamericanos y Sudáfrica), el paso de las economías 

planificadas a la economía de mercado  (Europa Central  y Oriental) o la crisis 

económica  (países del Este Asiático y México). Asimismo dos temas son los  que    han   

prevalecido   en   las  mesas de   negociación:   el desempleo y la flexibilidad del  

 
 

41 Proyecto de Ley 01537/2016-CR 
42 Proyecto de Ley 01537/2016-CR 
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mercado de  trabajo condición esencial para la competitividad, en Estados Unidos el 

contenido   de la negociación se   ha   centrado cada vez   más   en   las  condiciones 

necesarias para  mejorar la  competitividad  y conservar los puestos de trabajo,  este  

mismo  fenómeno  se presenta en  la  mayor  parte   de  los países  de  Europa Occidental,  

quienes negocian  sobre  el  tiempo   de trabajo,  el  empleo  compartido  y  los  

acuerdos  de   prejubilación,  así como  otras medidas relativas al mantenimiento del 

empleo43. 

Los salarios también forman parte  de  la agenda  de  las negociaciones europea  y  lo  

hacen   desde  la  perspectiva de  garantizar el  empleo  a través de la moderación 

salarial o incluso de la reducción del tiempo  de trabajo con  la correspondiente 

reducción del salario. En algunos países asiáticos como el Japón, República de Corea y 

Tailandia el  tema central en  las negociaciones es el empleo como consecuencia  de  

la crisis  económica y  pérdida  de puestos de   trabajo,  el  salario   que dominaba  

antes  de  la crisis paso a ser un tema  subsidiario. En América Latina los  temas de 

salarios, vacaciones y seguridad e higiene permanecen en la agenda de  negociaciones, 

y en algunos acuerdos únicamente reproducen acuerdos  anteriores, evidenciando la 

débil función de los órganos de negociación de la región44. 

En los últimos años  la  negociación  colectiva  ha  enfrentado  diversos aspectos 

como la disminución del número de "trabajadores sindicalizados, creciente 

individualización de las relaciones laborales y la búsqueda de  una  mayor 

competitividad  y flexibilidad en  un contexto de economía  globalizada  a  nivel  

mundial.  Hoy  además  del papel tradicional,  la  negociación  colectiva  tiene  cada   

vez  más  peso  en  la mejora  de la competitividad  y la productividad  en la empresa, y 

el éxito de   los  cambios  depende   de   su  aceptación   voluntaria  que   otorga 

legitimidad a las medidas tomadas, por ello  la negociación colectiva ofrece una  clara 

ventaja en comparación con otros métodos utilizados para introducir cambios tales como 

la modificación de contratos de trabajo o las decisiones unilaterales del empleador45. 

 

 
 

43 Proyecto de Ley 01537/2016-CR 
44 Proyecto de Ley 01537/2016-CR 
45 Proyecto de Ley 01537/2016-CR 
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6.- LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL PERÚ 

La negociación  colectiva  aparece por primera  vez constitucionalmente en el artículo  

54 de la Constitución Política de  1979que establece que el "Estado  garantiza el derecho 

a la negociación colectiva. La ley señala los procedimientos para  la solución  pacifica   

de  los conflictos laborales. La  intervención  del  Estado  solo  procede    y  es  definitoria  

a  falta   de acuerdo   entre  las partes."  La Constitución Política de  1993 precisa en su 

artículo 28  que el   Estado   reconoce   los  derechos  de   sindicación, negociación 

colectiva   y   huelga46.   

Pero, tenemos que el Decreto Supremo 006-71-TR  fue la primera norma  que  reguló  

sistemáticamente la negociación  colectiva, antes   había    normas  que   se  ocupaban   

de aspectos  puntuales e inconexos de esta institución. En este  sistema el  empleador  

estaba obligado  a  negociar  un  producto  que  era    aprobado  por  el  Estado. 

Asimismo, este esquema combina elementos de un Estado social que  no es neutro y 

que  protege a la parte  más débil47.  

En 1992 se aprueba el  Decreto   Ley 25593, que  regula   las relaciones laborales de los 

trabajadores sujetos al régimen  de la actividad  privada, y se aplica   a los trabajadores 

sujetos al régimen  laboral  de  la actividad privada   que   prestan  servicios para  

empleadores  privados, y también para los  trabajadores  de  empresas pertenecientes  

al  ámbito    de   la actividad   empresarial del  Estado,  sujetos  al  régimen   de  la  

actividad privada.  El Decreto   Legislativo 25593 fue  modificado  por  la  Ley 27912, 

que  también faculta  al Poder Ejecutivo para  publicar  mediante  Decreto Supremo un  

Texto  Único Ordenado a  fin  de  contar   con   una  norma única  que  contenga  de modo  

integral  la regulación referida  a la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo48. 

En  el  2003,  fue   publicado   el  Texto  Único  Ordenado  de   la  Ley  de Relaciones 

Colectivas de Trabajo  mediante Decreto Supremo 010-2003- TR, que  se aplica a  los 

"trabajadores sujetos al  régimen   laboral   de  la actividad  privada   que  prestan  servicios 

para  empleadores privados. En el   caso    de    los  trabajadores del sector publico señala 

que los trabajadores  de  entidades del  Estado y de  empresas pertenecientes al ámbito 

 
 

46 Proyecto de Ley 01537/2016-CR 
47 Proyecto de Ley 01537/2016-CR 
48 Proyecto de Ley 01537/2016-CR 
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de  la Actividad  Empresarial del Estado, sujetos al régimen  de  la actividad  privada, 

quedan   comprendidos en las normas  contenidas en el presente  Texto   Único Ordenado   

en   cuanto    estas  últimas   no  se opongan  a normas específicas que limiten los 

beneficios en él previstos49. 

En materia  de negociación  colectiva, el sindicato que afilie a la mayoría absoluta de  

los trabajadores comprendidos dentro  de su ámbito   asume la   representación   de   la   

totalidad   de   los  mismos, aunque    no   se encuentren  afiliados; asimismo de  existir 

varios sindicatos dentro  de  un mismo  ámbito,   podrán   ejercer  conjuntamente  la 

representación de  la totalidad  de  los trabajadores  los sindicatos que  afilien  en  

conjunto  a más  de  la  mitad   de  ellos; en  tal  caso,  los sindicatos determinarán  la 

forma en que  ejercerán   esa    representación,   sea    a    prorrata, proporcional  al  

número   de  afiliados, o  encomendada   a  uno  de  los sindicatos;  y   de    no   haber    

acuerdo,   cada     sindicato   representa únicamente a sus afiliados50. 

En el 2004 se aprueba la Ley 28175, Ley Marco del Empleo  Público,  cuya finalidad   fue   

establecer  los  lineamientos generales para promover, consolidar y mantener una 

administración pública moderna, jerárquica, profesional, unitaria,  descentralizada y 

desconcentrada, basada   en  el respeto    al   Estado   de   derecho,   los  derechos  

fundamentales   y   la dignidad  de  la persona  humana, el desarrollo de  los valores  

morales  y éticos  y el fortalecimiento  de  los principios democráticos,  para  obtener 

mayores niveles de eficiencia  del  aparato estatal y  el  logro  de  una mejor atención a 

las personas51. 

La Ley expresamente  no  regula  sobre  negociación  colectiva  para   la Administración  

Pública   pero   en  el  principio  10 del  artículo   IV  sobre "Principio de  provisión 

presupuestaria" señala  que  todo  acto  relativo  al empleo público que tenga incidencia 

presupuestaria debe  estar debidamente autorizado y presupuestado52. 

En el 2006 en  la ley de presupuesto del sector  público   y posteriormente en  las   leyes 

de  presupuesto 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,2015, 2016 y  2017, se han  

aprobado  y  presentado  medidas similares, para prohibir en   las  entidades   del   

 
 

49 Proyecto de Ley 01537/2016-CR 
50 Proyecto de Ley 01537/2016-CR 
51 Proyecto de Ley 01537/2016-CR 
52 Proyecto de Ley 01537/2016-CR 
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Gobierno Nacional, gobiernos regionales  y  gobiernos  locales el  reajuste o los 

incrementos de las remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, 

estímulos, incentivos, compensaciones económicas y beneficios de toda índole,  

cualquiera sea su forma,  modalidad,  periodicidad, mecanismo y fuente de 

financiamiento53. 

Estas prohibiciones son efectuadas para restringir la capacidad   de  las diversas 

entidades públicas   y de cualquier órgano  de  la Administración Pública  de  incrementar  

las remuneraciones o cualquier ingreso  con  la finalidad   de   salvaguardar  los  

principios  de equilibrio  y  estabilidad presupuestaria. El Tribunal  juzga  que  una  

medida de esta  naturaleza tiene   por   objeto   concordar la  programación con la 

ejecución del presupuesto público,  atendiendo  a diversos criterios que  redunden   en el 

interés general  y que  por ello debe  verse reflejado   en la elaboración  y ejecución de   

la  política   general   del  Estado  reflejada    en  la  Ley  de Presupuesto54.  

En el 2013, se aprueba   la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, cuyo  objeto  es establecer  

un régimen  único  y exclusivo  para  las personas  que  prestan servicios en  las entidades  

públicas  del  Estado, así como   para  aquellas personas   que   están  encargadas   de  su 

gestión,   del  ejercicio   de  sus potestades  y  de   la  prestación  de   servicios  a  cargo    

de   estas.  Los derechos   sobre  negociación  colectiva   no económicas  están  regulados 

en  el  capítulo    VI  Derechos Colectivos  desde   el  articulo   40  hasta   el artículo    45,  

en   el   marco    del   Convenio   151  de   la   Organización Internacional  del  Trabajo  

(OIT). El reglamento  de   la  Ley  30057,  Ley  del   Servicio   Civil,  se aprueba en junio 

de 2014 mediante Decreto  Supremo 040-2014-PCM55. 

 

 

  

 
 

53 Proyecto de Ley 01537/2016-CR 
54 Proyecto de Ley 01537/2016-CR 
55 Proyecto de Ley 01537/2016-CR 
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CAPITULO II 

LA REGULACIÓN INTERNACIONAL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

Como señala la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución,  los derechos  

reconocidos  en  la Constitución  deben  interpretarse  de conformidad a los tratados 

internacionales de derechos humanos suscritos por el Perú56. Por su parte, en referencia  a lo 

que establece  el artículo 55 de la Constitución Política del país, el Tribunal Constitucional  

confirma el incumplimiento  del Estado peruano a los compromisos   ratificados   en  los  

Convenios   de  la  OIT  98  Y  151,  en  tanto   la Constitución  señala que: "Los tratados  

celebrados  por el Estado y en  vigor forman parte del derecho nacional"57. 

Asimismo, considerando   que el artículo  55 de la Constitución  Política del país señala  

que: "Los  tratados   celebrados   por  el  Estado  y en  vigor  forman  parte  del  derecho 

nacional",  es   que   se  considera   una   obligación   para   el   Estado   peruano   el 

cumplimiento de  lo  establecido   en  el  Convenio  relativo  a  la  aplicación  de  los principios 

del derecho de sindicación  y de negociación  colectiva  Convenio 98, de la OIT. La  

Organización Internacional   del  Trabajo   (OIT),  en  diversos   documentos   se vuelve  a 

referir  a   la negociación  colectiva  como  un mecanismo  para reducir  los conflictos  

laborales,  es así que en la  sexagésima  séptima Conferencia  General de la Organización  

Internacional  del Trabajo,  convocada  en Ginebra  el 3 junio  1981, por  el  Consejo  de  

Administración   de  la  Oficina  Internacional   del  Trabajo,  dice sobre la negociación  

colectiva  lo siguiente58: "( . . .) comprende  todas  las negociaciones  que tienen  lugar  entre  

un empleador,   un grupo  de empleadores   o una  organización   o varias organizaciones  

de empleadores,  por una parte, y una organización  o varias organizaciones  de 

trabajadores,  por otra, con el fin de: (a) fijar las  condiciones   de  trabajo  y  empleo, o,  

(b)  regular  las  relaciones entre empleadores  y trabajadores,  o, (c) regular  las relaciones  

entre empleadores  o sus organizaciones  y una organización  o varias organizaciones   de 

trabajadores,  o lograr  todos estos  fines  a la vez" (Convenio 154 de la OIT). 

En este sentido, el Convenio 98 de la OIT fomenta la negociación colectiva libre y voluntaria 

para todos los trabajadores. Y ello implica que el objeto de la negociación es omnicomprensivo 

 
 

56 Proyecto de Ley 00656/2016-CR 
57 Proyecto de Ley 00656/2016-CR 
58 Proyecto de Ley 00656/2016-CR 
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y no puede prohibirse la materia remunerativa. Es más órganos de control de la OIT se han 

pronunciado al respecto con toda claridad59. La Organización  Internacional  del Trabajo  

(OIT) en su trigésima  segunda  reunión, en Ginebra,  en el documento  Convenio  relativo a 

la aplicación de los principios del derecho  de sindicación  y de negociación  colectiva  

Convenio 98 se refiere específicamente  en el artículo 4 sobre la negociación  colectiva en 

los siguiente términos60: “Deberán adoptarse medidas     adecuadas a las condiciones 

nacionales,  cuando  ello  sea  necesario,  para  estimular  y  fomentar entre los empleadores  

y las organizaciones  de empleadores,  por una parte,  y las organizaciones  de  trabajadores,   

por otra,  el  pleno desarrollo  y  uso  de procedimientos   de  negociación voluntaria,  con 

objeto   de   reglamentar,    por   medio   de   contratos   colectivos,   las condiciones  de 

empleo.” La OIT define con claridad  el rol de los Estados sobre la negociación  colectiva  

y le señala  la obligación  de  estimular  y fomentar  entre  los empleadores   y  las 

organizaciones de   empleadores, por   una   parte, y las organizaciones de trabajadores,  por 

otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria61. 

El Comité de Libertad Sindical de OIT ha señalado que62: "el Comité subraya que la 

imposibilidad de negociar aumentos salariales de  manera permanente  es contraria al 

principio de  negociación libre y voluntaria consagrado en el Convenio núm. 98  y pide  

al Gobierno que promueva mecanismos idóneos para que las partes puedan concluir un 

convenio colectivo en un futuro próximo. El Comité pide al Gobierno que le mantenga 

informado al respecto. " 

Nuestra norma Constitucional y las normas internaciones que la interpretan armoniza 

plenamente con el Convenio 151 (también celebrado  por Perú), pues aunque en este 

instrumento normativo se admite cierta flexibilidad en cuanto a los mecanismos de 

participación de los trabajadores estatales en  la determinación  de  sus  condiciones de  

empleo,  debe  darse  preferencia  a  la negociación colectiva. En este sentido, el Comité de 

Libertad Sindical de la OIT nos demuestra que más que establecer un parámetro de suficiencia 

que admite "cualquier' mecanismo de  participación, el Convenio núm.  151 compromete a  

 
 

59 Proyecto de Ley 01142/2016-CR 
60 Proyecto de Ley 00656/2016-CR 
61 Proyecto de Ley 00656/2016-CR 
62 Proyecto de Ley 01142/2016-CR 
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los  Estados al estímulo y fomento de los mecanismos de negociación colectiva63. Queda  claro  

el  derecho  de  las  partes,  trabajadores   y empleadores   a utilizar  el mecanismo  o 

"instrumento"  de  la negociación  colectiva para discutir  sobre las relaciones  laborales  y 

las relaciones  entre ellos, es decir a confrontar   de  manera   pacífica   sus   intereses,   a  

fin  de  llegar  a  un  acuerdo formalizado   en  un  documento   que  en  algunos   casos  se  

denomina   convenio colectivo,   se  destaca   también  el  carácter  voluntario   y  libre  de  

la  negociación colectiva64. 

 

1.- LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO 

Son principios que inspiran la política de los Estado 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; así como 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 (Declaración de 

Filadelfia). Una de las principales misiones de la OIT es promover la negociación colectiva en 

el mundo entero, como estableció en 1944 en la Declaración de Filadelfia, que forma parte 

integrante de la Constitución de la OIT y en la que se reconoce “la  obligación  solemne  de  la  

Organización  Internacional  del  Trabajo  de fomentar, entre todas las naciones del mundo, 

programas que permitan lograr (... ) El reconocimiento  efectivo del derecho de negociación 

colectiva”. Este principio  se consagró  y se desarrolló  en  el Convenio  sobre el derecho  

de asociación  (territorios  no  metropolitanos),  1947  (núm.  84)  (en  el  que  se establece  

que  “se deberán  dictar  todas  las  medidas  pertinentes  a  fin  de garantizar a los sindicatos 

(... ) El derecho a celebrar contratos colectivos (...)”  y en el Convenio sobre el derecho de 

sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), hoy objeto de una ratificación 

 
 

63 Proyecto de Ley 01142/2016-CR 
64 Proyecto de Ley 00656/2016-CR 
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prácticamente universal, lo cual demuestra gran aceptación de sus preceptos en la mayoría de 

los países (161 ratificaciones a la fecha)65. 

El objeto de mantener el vínculo entre progreso social y crecimiento económico, la garantía de 

los principios y derechos fundamentales en el trabajo reviste una importancia y un significado 

especiales al asegurar a los propios interesados la posibilidad de reivindicar libremente y en 

igualdad de oportunidades una participación justa en las riquezas a cuya creación han 

contribuido, así como la de desarrollar plenamente su potencial humano66. 

Todos los Estados, aun cuando no hayan ratificado los convenios de la OIT, tienen un 

compromiso que se deriva de su mera pertenencia a la Organización de respetar, promover y 

hacer realidad, de buena fe y de conformidad con la Constitución, los principios relativos a los 

derechos fundamentales que son objeto de esos convenios, es decir a la libertad de asociación 

y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva67. 

Conforme a esto pasaremos a observar el contenido esencial de los instrumentos que sobre 

negociación colectiva ha emitido la OIT 

 

2.- CONVENIO 98 (1949). SOBRE EL DERECHO DE SINDICACIÓN Y DE 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO 

Las restricciones temporales deben ser excepcionales y limitarse a lo indispensable, y que el 

Estado debe procurar garantizar un adecuado nivel de vida para los trabajadores; también es 

incompatible con la exigencia de temporalidad el establecimiento de restricciones por periodos 

de tiempo prolongados; por ello, la imposibilidad de negociar aumentos remunerativos de 

manera indeterminada es contraria al principio de negociación libre y voluntaria consagrado en 

el Convenio 98 de la OIT68. En efecto, de acuerdo con el artículo 4 del Convenio 98 de  la 

Organización Internacional de Trabajo, los Estados deberán adoptar medidas adecuadas a las 

condiciones nacionales, cuando ello sea  necesario, para   estimular   y   fomentar   entre   los   

empleadores   y   las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de 

 
 

65 Dictamen  Proyectos Ley 656/2016-CR, 965/2016-CR, 1142/2016-CR, 1271/2016-CR, 1537/2016-CR y 2075/2017-
CR 
66 Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo 
67 Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo 
68 Apelación Laboral 16282-2014 Lima; Apelación Laboral 10184-2014 Arequipa 
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trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, 

con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo69. La 

citada norma internacional busca con ello la obligación de promover la negociación colectiva 

y el carácter libre y voluntario de la misma70. 

Dentro de ese contexto, el artículo 28 de la Constitución Política del Perú, en su parte pertinente, 

establece que "El Estado reconoce (a los trabajadores en general) los derechos de sindicación, 

negociación colectiva y huelga". Por su parte, el artículo 42 del texto constitucional en mención, 

en relación con los servidores públicos, que a estos se les reconoce "los derechos de sindicación 

y huelga”; obviamente, se encuentra implícitamente reconocido el derecho a la negociación 

colectiva; esto es consecuencia de una interpretación institucional de los derechos a la 

sindicalización y a la huelga. De acuerdo con el primero, el derecho a la sindicalización 

garantiza que los trabajadores constituyan organizaciones laborales tendientes a representar sus 

intereses. Esta representación tiene lugar, entre otros espacios, en el proceso de negociación de 

las condiciones del trabajo con sus empleadores. La negociación colectiva, así, es una de las 

principales actividades de  los órganos de representación de las organizaciones de trabajadores 

y que surgen de manera directa de los artículos 28 y 42 de la Constitución, el artículo 4 del 

Convenio 98 de la OIT; y de manera más específica, del artículo 7 del Convenio 151 de la OIT, 

según el  cual los  Estados miembros deben adoptar las "medidas adecuadas a las condiciones 

nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de 

negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de  empleados 

públicos  acerca  de las  condiciones  de empleo,  o de cualesquiera  otros  métodos  que permitan 

a los Representantes de los empleados públicos participar en la determinación de dichas 

condiciones"71. 

Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación 

tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo72. Asimismo, las 

organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán gozar de adecuada protección contra 

todo acto de injerencia de unas respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de 

 
 

69 Apelación Laboral 12139-2015 Lima; Apelación 18796-2017 Lima 
70 Apelación Laboral 12139-2015 Lima; Apelación 18796-2017 Lima 
71 Apelación Laboral 10184-2014 Arequipa; Apelación Laboral 16282-2014 Lima 
72 Art. 1 Convenio OIT 98 
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sus agentes o miembros, en su constitución, funcionamiento o administración73. Se consideran 

actos de injerencia, en el sentido del presente artículo, principalmente, las medidas que tiendan 

a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o 

una organización de empleadores, o a sostener económicamente, o en otra forma, 

organizaciones de trabajadores, con objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de 

un empleador o de una organización de empleadores74. De esta manera, deberán adoptarse 

medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y 

fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las 

organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de 

negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las 

condiciones de empleo75. 

El Convenio OIT 98 no trata de la situación de los funcionarios públicos en la administración 

del Estado y no deberá interpretarse, en modo alguno, en menoscabo de sus derechos o de su 

estatuto76. 

 

3.- CONVENIO 151 (1978). SOBRE LAS RELACIONES DE TRABAJO EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO 

El  artículo 6 de  la  Ley  29951,  Ley  de Presupuesto  del  Sector  Público  para  el  Año  Fiscal  

dos  mil  trece,  regula  la prohibición  de todo  incremento remunerativo, siendo pertinente  

precisar que  se trata de una norma que tiene por objeto restringir la capacidad de las diversas 

agencias gubernamentales como: Gobierno Central, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales 

y en general de cualquier órgano de la Administración Pública; para  que puedan incrementar 

las remuneraciones de sus trabajadores; debiendo tenerse presente que  una regulación de estas 

características debe ser llevada a cabo, a través de normas emitidas por el sector competente, 

pero sin denegar el  derecho a la negociación colectiva pues se estaría infringiendo el Convenio 

151 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), sobre las relaciones de trabajo en la 

 
 

73 Art. 2 Convenio OIT 98 
74 Art. 2 Convenio OIT 98 
75 Art. 4 Convenio OIT 98 
76 Art. 6 Convenio OIT 98 
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administración pública77. La   Quincuagésima   Octava   Disposición   Complementaria   de  la 

Ley 29951, indica que los procedimientos de negociación colectiva o arbitraje laboral  solo  

podrán contener  condiciones  de trabajo  y   no  de  incrementos  de remuneraciones, no 

obstante, debe precisarse que ello se contradice con derechos laborales  reconocidos  

ampliamente  a  los trabajadores  sobre  la  posibilidad  de obtener  beneficios económicos   a 

través de  estos medios,  lo  que  recortaría  el derecho a la negociación colectiva, con lo que se 

estaría infringiendo el Convenio 15178. En esa misma línea, el artículo 6 de la Ley 29551 y los 

artículos 42 y 44b de la Ley número 30057, contravienen expresamente el inciso 2) del artículo 

28 de la Constitución Política del Perú y el Convenio 151 de la Organización Internacional del 

Trabajo, Convenio sobre relaciones colectivas de trabajo en la Administración Pública, por lo 

que devienen en inaplicables79. De esta manera, los artículos 31.2, 40, 42 y 44.b de la Ley 

30057, Ley del Servicio Civil, contravienen lo dispuesto en el Convenio 151, ratificado por la 

Décimo Sétima Disposición Final de la Constitución de 1979; por lo que devienen en 

inaplicables80. 

El Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949, no es aplicable 

a ciertas categorías de empleados públicos y que el Convenio y la Recomendación sobre los 

representantes de los trabajadores, 1971, se aplican a los representantes de los trabajadores en 

la empresa81, además, de la considerable expansión de los servicios prestados por la 

administración pública en muchos países y de la necesidad de que existan sanas relaciones 

laborales entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleados públicos82, con la 

gran diversidad de los sistemas políticos, sociales y económicos de los Estados Miembros y las 

diferentes prácticas aplicadas por dichos Estados, por ejemplo, en lo atinente a las funciones 

respectivas de las autoridades centrales y locales; a las funciones de las autoridades federales, 

estatales y provinciales; a las de las empresas propiedad del Estado y de los diversos tipos de 

organismos públicos autónomos o semiautónomos, o en lo que respecta a la naturaleza de la 

relación de empleo83. 

 
 

77 Apelación Laboral 13359-2015 
78 Apelación Laboral 13359-2015; Apelación Laboral 1727-2018 Lima 
79 Apelación Laboral 8569-2017 Junín 
80 Apelación Laboral 1727-2018 Lima; Apelación NLPT 4968-2017 Lima 
81 Convenio OIT 151 
82 Convenio OIT 151 
83 Convenio OIT 151 
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El Convenio 151 deberá aplicarse a todas las personas empleadas por la administración pública, 

en la medida en que no les sean aplicables disposiciones más favorables de otros convenios 

internacionales del trabajo84. La legislación nacional deberá determinar hasta qué punto las 

garantías previstas en el Convenio 151 se aplican a los empleados de alto nivel que, por sus 

funciones, se considera normalmente que poseen poder decisorio o desempeñan cargos 

directivos o a los empleados cuyas obligaciones son de naturaleza altamente confidencial85. A 

los efectos del Convenio 151, la expresión empleado público designa a toda persona a quien se 

aplique el presente Convenio de conformidad con su artículo 186, asimismo, la 

expresión organización de empleados públicos designa a toda organización, cualquiera que sea 

su composición, que tenga por objeto fomentar y defender los intereses de los empleados 

públicos87. 

Los empleados públicos gozarán de protección adecuada contra todo acto de discriminación 

antisindical en relación con su empleo88, por su parte, las organizaciones de empleados públicos 

gozarán de completa independencia respecto de las autoridades públicas89, siendo que las 

organizaciones de empleados públicos gozarán de adecuada protección contra todo acto de 

injerencia de una autoridad pública en su constitución, funcionamiento o administración90. Se 

consideran actos de injerencia los destinados a fomentar la constitución de organizaciones de 

empleados públicos dominadas por la autoridad pública, o a sostener económicamente, o en 

otra forma, organizaciones de empleados públicos con objeto de colocar estas organizaciones 

bajo el control de la autoridad pública91. 

Deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones nacionales para 

estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre 

las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las 

condiciones de empleo, o de cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes de 

los empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones92. 

 
 

84 Art. 1 Convenio OIT 151 
85 Art. 1 Convenio OIT 151 
86 Art. 2 Convenio OIT 151 
87 Art. 3 Convenio OIT 151 
88 Art. 4 Convenio OIT 151 
89 Art. 5 Convenio OIT 151 
90 Art. 5 Convenio OIT 151 
91 Art. 5 Convenio OIT 151 
92 Art. 7 Convenio OIT 151 
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La solución de los conflictos que se planteen con motivo de la determinación de las condiciones 

de empleo se deberá tratar de lograr, de manera apropiada a las condiciones nacionales, por 

medio de la negociación entre las partes o mediante procedimientos independientes e 

imparciales, tales como la mediación, la conciliación y el arbitraje, establecidos de modo que 

inspiren la confianza de los interesados93. 

 

4.- RECOMENDACIÓN 159 (1978). SOBRE LAS RELACIONES DE TRABAJO EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO 

En caso de negociación de las condiciones de empleo las personas u órganos competentes para 

negociar en nombre de la autoridad pública, y los procedimientos para poner en práctica las 

condiciones de empleo convenidas, deberían preverse en la legislación nacional o por otros 

medios apropiados94. 

En el caso de que existan métodos distintos de la negociación para permitir a los representantes 

de los empleados públicos participar en la fijación de las condiciones de empleo, el 

procedimiento para asegurar esa participación y para determinar de manera definitiva tales 

condiciones debería preverse mediante la legislación nacional o por otros medios apropiados95. 

Cuando se concluyan acuerdos entre la autoridad pública y una organización de empleados 

públicos, normalmente debería especificarse su período de vigencia o el procedimiento para su 

terminación, renovación o revisión, o ambas cosas96. 

 

5.- CONVENIO 154 (1981). SOBRE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA. 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

Podría referirse que resulta indebida la aplicación del Convenio 154 de la OIT cuando dicho 

convenio no ha sido suscrito ni ratificado por el gobierno peruano, al respecto, el Tribunal 

Constitucional en el  Expediente 035621-2009 PA/TC, seguido  por Sindicato Único de 

Trabajadores Marítimos y Portuarios del   Puerto  del  Callao, tiene en cuenta los Convenios 

OIT 98, 151 y 154, que desarrollan y complementan el derecho a la  negociación  colectiva  

 
 

93 Art. 8 Convenio OIT 151 
94 Recomendación 159 OIT 
95 Recomendación 159 OIT 
96 Recomendación 159 OIT 
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para  que  su ejercicio sea real y efectivo, precisando que de  una  lectura de los citados 

convenios, que forman parte del bloque de constitucionalidad del artículo 28  de la Constitución, 

que regula los derechos de sindicación,  negociación colectiva y huelga, es posible desprender 

una serie de principios que rigen la  negociación colectiva como actividad y proceso; en ese 

sentido,  la  invocación  a dichas normativas como principios rectores resulta arreglada a 

derecho. 

Reafirmando el pasaje de la Declaración de Filadelfia que reconoce la obligación solemne de 

la Organización Internacional del Trabajo de fomentar, entre todas las naciones del mundo, 

programas que permitan lograr el reconocimiento efectivo del derecho de negociación 

colectiva, y tomando nota de que este principio es plenamente aplicable a todos los pueblos97, 

el Convenio 154 se aplica a todas las ramas de actividad económica98, conforme a este convenio, 

la expresión negociación colectiva comprende todas las negociaciones que tienen lugar entre 

un empleador, un grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones de 

empleadores, por una parte, y una organización o varias organizaciones de trabajadores, por 

otra, con el fin de99: (a) fijar las condiciones de trabajo y empleo, o (b) regular las relaciones 

entre empleadores y trabajadores, o (c) regular las relaciones entre empleadores o sus 

organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos 

fines a la vez. La expresión negociación colectiva incluye igualmente las negociaciones con los 

representantes de los trabajadores a que se refiere dicho párrafo, deberán adoptarse, si fuese 

necesario, medidas apropiadas para garantizar que la existencia de estos representantes no se 

utilice en menoscabo de la posición de las organizaciones de trabajadores interesadas100. 

En la medida en que no se apliquen por medio de contratos colectivos, por laudos arbitrales o 

por cualquier otro medio conforme a la práctica nacional, las disposiciones del Convenio 154 

deberán ser aplicadas por medio de la legislación nacional101, siendo que se deberán adoptar 

medidas adecuadas a las condiciones nacionales para fomentar la negociación colectiva102. 

 
 

97 Convenio OIT 154 
98 Art. 1 Convenio OIT 154 
99 Art. 2 Convenio OIT 154 
100 Art. 3 Convenio OIT 154 
101 Art. 4 Convenio OIT 154 
102 Art. 5 Convenio OIT 154 
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Las medidas que indica Convenio deberán tener por objeto que103: (a) la negociación colectiva 

sea posibilitada a todos los empleadores y a todas las categorías de trabajadores de las ramas de 

actividad a que se aplique el presente Convenio; (b) la negociación colectiva sea 

progresivamente extendida a todas las materias; (c) sea fomentado el establecimiento de reglas 

de procedimiento convenidas entre las organizaciones de los empleadores y las organizaciones 

de los trabajadores; (d) la negociación colectiva no resulte obstaculizada por la inexistencia de 

reglas que rijan su desarrollo o la insuficiencia o el carácter impropio de tales reglas; (e) los 

órganos y procedimientos de solución de los conflictos laborales estén concebidos de tal manera 

que contribuyan a fomentar la negociación colectiva104. 

Las disposiciones de este Convenio no obstaculizarán el funcionamiento de sistemas de 

relaciones de trabajo en los que la negociación colectiva tenga lugar en el marco de mecanismos 

o de instituciones de conciliación o de arbitraje, o de ambos a la vez, en los que participen 

voluntariamente las partes en la negociación colectiva105. 

Las medidas adoptadas por las autoridades públicas para estimular y fomentar el desarrollo de 

la negociación colectiva deberán ser objeto de consultas previas y, cuando sea posible, de 

acuerdos entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores106. 

Las medidas previstas con objeto de fomentar la negociación colectiva no deberán ser 

concebidas o aplicadas de modo que obstaculicen la libertad de negociación colectiva107. 

 

6.- RECOMENDACIÓN 163 (1981). SOBRE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA. 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

Siempre que resulte necesario, se deberían adoptar medidas adecuadas a las condiciones 

nacionales para facilitar el establecimiento y expansión, con carácter voluntario, de 

organizaciones libres, independientes y representativas de empleadores y de trabajadores108. En 

efecto, en la medida en que resulte apropiado y necesario, se deberían adoptar medidas 

adecuadas a las condiciones nacionales para que: (a) las organizaciones representativas de 

 
 

103 Art. 5 Convenio OIT 154 
104 Art. 5 Convenio OIT 154 
105 Art. 6 Convenio OIT 154 
106 Art. 7 Convenio OIT 154 
107 Art. 8 Convenio OIT 154 
108 Recomendación 163 OIT 
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empleadores y de trabajadores sean reconocidas a los efectos de la negociación colectiva; (b) 

en los países en que las autoridades competentes apliquen procedimientos de reconocimiento a 

efectos de determinar las organizaciones a las que ha de atribuirse el derecho de negociación 

colectiva, dicha determinación se base en criterios objetivos y previamente definidos, respecto 

del carácter representativo de esas organizaciones, establecidos en consulta con las 

organizaciones representativas de los empleadores y de los trabajadores109. 

En caso necesario, se deberían adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales para 

que la negociación colectiva pueda desarrollarse en cualquier nivel, y en particular a nivel del 

establecimiento, de la empresa, de la rama de actividad, de la industria y a nivel regional o 

nacional110. En los países en que la negociación colectiva se desarrolle en varios niveles, las 

partes negociadoras deberían velar por que exista coordinación entre ellos111. 

En caso necesario, deberían adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales para que 

las partes dispongan de las informaciones necesarias para poder negociar con conocimiento de 

causa112. Con este objeto: (a) a petición de las organizaciones de trabajadores, los empleadores, 

públicos y privados, deberían proporcionar las informaciones acerca de la situación económica 

y social de la unidad de negociación y de la empresa en su conjunto que sean necesarias para 

negociar con conocimiento de causa; si la divulgación de ciertas de esas informaciones pudiese 

perjudicar a la empresa, su comunicación debería estar sujeta al compromiso de mantener su 

carácter confidencial en la medida en que esto sea necesario; las informaciones que puedan 

proporcionarse deberían ser determinadas por acuerdo entre las partes en la negociación 

colectiva; (b) las autoridades públicas deberían proporcionar las informaciones necesarias sobre 

la situación económica y social global del país y de la rama de actividad en cuestión, en la 

medida en que la difusión de tales informaciones no resulte perjudicial para los intereses 

nacionales113. 

En caso necesario, se deberían adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales para 

que los procedimientos de solución de los conflictos del trabajo ayuden a las partes a encontrar 

por sí mismas una solución al conflicto que las oponga, independientemente de que se trate de 

 
 

109 Recomendación 163 OIT 
110 Recomendación 163 OIT 
111 Recomendación 163 OIT 
112 Recomendación 163 OIT 
113 Recomendación 163 OIT 
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conflictos sobrevenidos durante la conclusión de los acuerdos, de conflictos respecto a la 

interpretación o de la aplicación de los acuerdos114. 

 

7.- RECOMENDACIÓN 91 (1951). SOBRE LOS CONTRATOS COLECTIVOS. 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

Se deberían establecer sistemas adaptados a las condiciones propias de cada país, por vía 

contractual o legislativa, según el método que sea apropiado a las condiciones nacionales, para 

la negociación, concertación, revisión y renovación de contratos colectivos, o para asistir a las 

partes en la negociación, concertación, revisión y renovación de contratos colectivos115. La 

expresión contrato colectivo comprende todo acuerdo escrito relativo a las condiciones de 

trabajo y de empleo, celebrado entre un empleador, un grupo de empleadores o una o varias 

organizaciones de empleadores, por una parte, y, por otra, una o varias organizaciones 

representativas de trabajadores o, en ausencia de tales organizaciones, representantes de los 

trabajadores interesados, debidamente elegidos y autorizados por estos últimos, de acuerdo con 

la legislación nacional116. 

Todo contrato colectivo debería obligar a sus firmantes, así como a las personas en cuyo nombre 

se celebre el contrato. Los empleadores y los trabajadores obligados por un contrato colectivo 

no deberían poder estipular en los contratos de trabajo disposiciones contrarias a las del contrato 

colectivo117. Las disposiciones en tales contratos de trabajo contrarias al contrato colectivo 

deberían ser consideradas como nulas y sustituirse de oficio por las disposiciones 

correspondientes del contrato colectivo118. Las disposiciones de los contratos de trabajo que 

sean más favorables para los trabajadores que aquellas previstas por el contrato colectivo no 

deberían considerarse contrarias al contrato colectivo119. 

Cuando ello fuere pertinente y habida cuenta a este respecto del sistema de contratos colectivos 

en vigor, se deberían adoptar las medidas que determine la legislación nacional y que se adapten 

a las circunstancias propias de cada país, para extender la aplicación de todas o ciertas 

disposiciones de un contrato colectivo a todos los empleadores y trabajadores comprendidos en 

 
 

114 Recomendación 163 OIT 
115 Recomendación 91 OIT 
116 Recomendación 91 OIT 
117 Recomendación 91 OIT 
118 Recomendación 91 OIT 
119 Recomendación 91 OIT 
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el campo de aplicación profesional y territorial del contrato. La legislación nacional podrá 

supeditar la extensión de un contrato colectivo, entre otras, a las condiciones siguientes120: (a) 

el contrato colectivo debería comprender desde un principio un número de empleadores y de 

trabajadores interesados que, según la opinión de la autoridad competente, sea suficientemente 

representativo; (b) la solicitud de extensión del contrato colectivo debería, por regla general, 

formularse por una o varias organizaciones de trabajadores o de empleadores que sean parte en 

el contrato colectivo; (c) debería darse una oportunidad a los empleadores y a los trabajadores 

a quienes vaya a aplicarse el contrato colectivo para que presenten previamente sus 

observaciones. 

Las diferencias que resulten de la interpretación de un contrato colectivo deberían someterse a 

un procedimiento de solución adecuado, establecido por acuerdo entre las partes o por vía 

legislativa, según el método que sea más apropiado a las condiciones nacionales121. El control 

de la aplicación de los contratos colectivos debería estar garantizado por las organizaciones de 

empleadores y de trabajadores que sean parte en los contratos colectivos, por los organismos 

de control existentes, o por organismos constituidos a estos efectos122. 

La legislación nacional podrá, en particular, establecer medidas para: (a) obligar a los 

empleadores vinculados por contratos colectivos a adoptar medidas adecuadas con objeto de 

poner en conocimiento de los trabajadores interesados el texto de los contratos colectivos 

aplicables a sus empresas; (b) registrar o depositar los contratos colectivos y cuantas 

modificaciones fueren introducidas subsiguientemente; (c) fijar un período mínimo durante el 

cual los contratos colectivos que no contengan disposiciones en contrario deberán considerarse 

vigentes, a menos que antes de su vencimiento hayan sido modificados o anulados por las 

partes123. 

 

8.- RECOMENDACIÓN 92 (1951). SOBRE LA CONCILIACIÓN Y EL ARBITRAJE 

VOLUNTARIOS. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

Se deberían establecer organismos de conciliación voluntaria, apropiados a las condiciones 

nacionales, con objeto de contribuir a la prevención y solución de los conflictos de trabajo entre 

 
 

120 Recomendación 91 OIT 
121 Recomendación 91 OIT 
122 Recomendación 91 OIT 
123 Recomendación 91 OIT 
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empleadores y trabajadores124. Todo organismo de conciliación voluntaria, establecido sobre 

una base mixta, debería comprender una representación igual de empleadores y de 

trabajadores125. 

El procedimiento debería ser gratuito y expeditivo; todo plazo que prescriba la legislación 

nacional debería fijarse previamente y reducirse al mínimo126. Se deberían adoptar 

disposiciones para que el procedimiento pueda entablarse a iniciativa de una de las partes en 

conflicto, o de oficio por organismos de conciliación voluntaria127. Si un conflicto ha sido 

sometido a un procedimiento de conciliación con el consentimiento de todas las partes 

interesadas, debería estimularse a las mismas para que se abstengan de recurrir a huelgas y a 

lockouts mientras dure el procedimiento de conciliación128. 

Todos los acuerdos que pudieren celebrar las partes durante el procedimiento de conciliación o 

a la terminación del mismo deberían redactarse por escrito y considerarse equivalentes a 

contratos celebrados normalmente129. 

Si un conflicto ha sido sometido al arbitraje, con el consentimiento de todas las partes 

interesadas, para su solución final, debería estimularse a las partes para que se abstengan de 

recurrir a huelgas y a lockouts mientras dure el procedimiento de arbitraje y para que acepten 

el laudo arbitral130. 

 

  

 
 

124 Recomendación 92 OIT 
125 Recomendación 92 OIT 
126 Recomendación 92 OIT 
127 Recomendación 92 OIT 
128 Recomendación 92 OIT 
129 Recomendación 92 OIT 
130 Recomendación 92 OIT 
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CAPÍTULO III 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL SECTOR PÚBLICO 

En el capítulo primero estudiamos la negociación colectiva de manera general y pertinente para 

cualquier régimen laboral. En el presente capítulo estudiamos a la negociación colectiva que 

realizan los servidores públicos en las entidades del Estado, razón por la cual lo hemos 

denominado la negociación colectiva en el sector público. 

 

1.- EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL 

ÁMBITO DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO 

Los derechos de sindicación y huelga que la Constitución reconoce a los trabajadores, también 

son aplicables a los empleados públicos, con las limitaciones que el propio texto constitucional 

establece. Asimismo, se ha dejado establecido que, para una adecuada interpretación del 

derecho a la negociación colectiva de los servidores públicos se habrá de estar al Convenio 151 

de la OIT, relativo a la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para 

determinar las condiciones del empleo en la administración pública. Dicho Convenio dispone 

que deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones nacionales para 

estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre 

las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos en torno a las 

condiciones de empleo, o de cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes de 

los empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones. En ese orden de 

ideas, el ejercicio del derecho a la negociación colectiva de los servidores públicos, a través de 

sus organizaciones sindicales, como cualquier otro derecho, no es absoluto y está sujeto a 

límites. Así, dentro de las condiciones nacionales a las que hace referencia el Convenio 151 de 

la OIT, la Constitución establece determinadas normas relativas al presupuesto público; por 

ejemplo, según sus artículos 77 y 78, es un imperativo que el presupuesto asigne 

equitativamente los recursos públicos que y su proyecto deba estar efectivamente equilibrado. 

Consecuentemente, si el empleador de los servidores públicos es el Estado a través de sus 

diferentes dependencias, las limitaciones presupuestarias que se derivan de la Constitución 

deben ser cumplidas en todos los ámbitos del Estado. En el caso de las negociaciones colectivas 

de los servidores públicos, éstas deberán efectuarse considerando el límite constitucional que 

impone un presupuesto equilibrado y equitativo, cuya aprobación corresponde al Congreso de 
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la República, ya que las condiciones de empleo en la administración pública se financian con 

recursos de los contribuyentes y de la Nación. A consecuencia de ello, no porque la ley disponga 

que todo acto relativo al empleo público que tenga incidencia presupuestaria debe estar 

debidamente autorizado y presupuestado se vulnera el derecho a la negociación colectiva y a la 

libertad sindical, en la medida en que después de los acuerdos logrados mediante la negociación 

colectiva, conforme a la legislación vigente para los servidores públicos, los que tengan 

incidencia económica se podrán autorizar y programar en el presupuesto131.  La tensión entre el 

derecho a la negociación colectiva en el sector público y el principio de legalidad 

presupuestaria, corresponde asumir una decisión ponderada que satisfaga razonablemente, y 

por igual, el contenido constitucionalmente protegido de ambos principios en un contexto de 

equidad y razonabilidad. En ese sentido, para armonizar las restricciones presupuestarias a la 

negociación colectiva en el sector público con el artículo 28 de la Constitución, resulta preciso 

entender que cualquier eventual incremento y/o beneficio económico resultante de una 

negociación colectiva llevada a cabo con entidades del Estado, debe ser cubierto con recursos 

provenientes de ingresos propios, previamente incluidos en el presupuesto de la entidad, y de 

ninguna manera financiados por ingresos que tengan como origen otras fuentes. Y que en 

cualquier caso, todo incremento deberá estar previsto oportunamente en el presupuesto de la 

entidad al momento de la negociación, en defecto de lo cual, deberá estarlo en el presupuesto 

subsiguiente, a fin de no limitar irrazonablemente el principio de buena fe que debe presidir 

todo procedimiento de negociación colectiva132. 

  

1.1.- Configuración de la negociación colectiva en la administración pública 

Las organizaciones sindicales de los servidores públicos también son titulares del 

derecho a la negociación colectiva133. La negociación colectiva se rige por diversos 

principios dentro de los cuales se pueden mencionar: Negociación libre y voluntaria, 

referida a aquella libertad para negociar y convenir en la negociación; Libertad para 

decidir el nivel de negociación; Buena fe134, que debe orientar la conducta de las partes 

negociantes a fin de que los acuerdos adoptados sean de cumplimiento obligatorio e 

 
 

131 Fundamento 9, Voto Dirimente del Magistrado ETO CRUZ, STC Exp. 01310-2011-PA/TC 
132 Fundamento 9, Voto Dirimente del Magistrado ETO CRUZ, STC Exp. 01310-2011-PA/TC 
133 Fundamento 56, STC Exp. 00018-2013-PI/TC 
134 Artículos 2.1 y 3.1 de la Recomendación 91 de la OIT 



53 
 

inmediato; en el caso de la negociación colectiva en la administración pública, equilibrio 

presupuestal, la coordinación que para el caso de las negociaciones colectivas de los 

servidores públicos, no puede soslayar el límite constitucional que supone un 

presupuesto equilibrado y equitativo. La negociación colectiva pretende mejorar las 

condiciones de vida y de trabajo de sus destinatarios, y de este modo, lograr el bienestar 

y la justicia social en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro 

de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. 

1.2.- La negociación como forma de solución pacífica de los conflictos 

La negociación colectiva en la Administración Pública está condicionada por los 

procesos presupuestarios, los cuales, a su vez, dependen de factores como el crecimiento 

económico, la deuda pública, el nivel de descentralización, el grado de estabilidad 

política, la tendencia política del Gobierno, la demografía, la tasa de desempleo, la 

participación del sector público, las preferencias  de  los contribuyentes,  la evolución  

de los ciclos económicos y las reglas presupuestarias de cada ordenamiento135. 

Empero, no debe perderse de vista que el derecho de negociación colectiva es 

principalmente un proceso de diálogo en el que no siempre  los trabajadores  obtendrán 

todas sus demandas, y que eventualmente el ejercicio de este derecho involucra la 

necesidad de ceder algunas  peticiones  para  obtener  otros  beneficios,  dependiendo  

de las prioridades  de  la  organización  y  las  limitaciones  económicas  del  Estado;  de  

manera que  las partes  de  la negociación  colectiva  podrían  arribar  a un acuerdo  

relativo al incremento remunerativo de los trabajadores, sin que ello suponga la 

afectación del principio de equilibrio presupuestario o la estabilidad económica del 

Estado136. 

Es pues la negociación colectiva, la forma como las partes intentarán poner fin al 

conflicto, dicho proceso da origen al denominado Convenio, Convención o Pacto 

Colectivo de trabajo el cual tiene efectos normativos sobre las relaciones individuales 

de trabajo a las que se aplica y, por ello es considerado fuente de derecho objetivo137. 

 
 

135 Apelación Laboral 16282-2014 Lima; Apelación Laboral 10184-2014 Arequipa 
136 Apelación Laboral 16282-2014 Lima; Apelación Laboral 10184-2014 Arequipa 
137 Apelación 18796-2017 Lima 
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En el marco de la negociación colectiva se nota con claridad la divergencia de intereses 

entre empleadores y trabajadores, es por ello que la solución del conflicto se enmarca 

en el ámbito de la negociación en el que medie un acuerdo de las partes, siendo que en 

el caso de que no se produzca ello, deben acudir a otros procedimientos, pero siempre 

en procura del principio de autonomía colectiva, consistente en el derecho de las partes 

a regular sus propias relaciones sin la intervención del Estado138. 

 

1.3.- El convenio colectivo 

Los derechos colectivos de los trabajadores hacen referencia a las facultades o 

atribuciones que ejerce el trabajador en concordancia, unión o asociación con sus 

pares.  En ese contexto viabilizan las actividades de las organizaciones sindicales. Se le 

define como el acuerdo que permite crear, modificar o extinguir derechos 

y  obligaciones referidas a remuneraciones, condiciones de trabajo, productividad y 

demás aspectos concernientes a las relaciones laborales. En puridad, emana de una 

autonomía relativa consistente en la capacidad de regulación de las relaciones laborales 

entre los representantes de los trabajadores y  sus empleadores139. El convenio colectivo 

permite la facultad de autorregulación entre trabajadores y empleadores, a efectos de 

reglamentar y administrar por sí mismos sus intereses en conflicto. Surge de la 

negociación llevada a cabo entre el empleador o una organización de empleadores y una 

o varias organizaciones sindicales, con miras a ordenar y regular las relaciones laborales. 

La convención colectiva –y, más precisamente, su producto, el convenio colectivo, que 

contiene normas jurídicas– constituye un instrumento idóneo para viabilizar la 

promoción de la armonía laboral, así como para conseguir un equilibrio entre las 

exigencias sociales de los trabajadores y  la realidad económica de la  empresa140. 

 

 

 

 
 

138 Apelación 18796-2017 Lima 
139 Fundamento 29 STC Exp. 008-2005-PI/TC 
140 Fundamento 29 STC Exp. 008-2005-PI/TC 
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2.- PROCEDIMIENTOS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL SECTOR 

PÚBLICO 

A continuación se establecen las medidas y procedimientos que se siguen en la negociación 

colectiva del sector público: 

 

2.1.- Independencia respecto de las autoridades públicas 

La expresión organización de empleados públicos designa a toda organización, 

cualquiera que sea su composición, que tenga por objeto fomentar y defender los 

intereses de los empleados públicos141. Los empleados públicos gozarán de protección 

adecuada contra todo acto de discriminación antisindical en relación con su empleo. Las 

organizaciones de empleados públicos gozarán de completa independencia respecto de 

las autoridades públicas. Las organizaciones de empleados públicos gozarán de 

adecuada protección contra todo acto de injerencia de una autoridad pública en su 

constitución, funcionamiento o administración. Se consideran actos de injerencia los 

destinados a fomentar la constitución de organizaciones de empleados públicos 

dominadas por la autoridad pública, o a sostener económicamente, o en otra forma, 

organizaciones de empleados públicos con objeto de colocar estas organizaciones bajo 

el control de la autoridad pública142. Deberán concederse a los representantes de las 

organizaciones reconocidas de empleados públicos facilidades apropiadas para 

permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones durante sus horas de trabajo 

o fuera de ellas. La concesión de tales facilidades no deberá perjudicar el 

funcionamiento eficaz de la administración o servicio interesado143. 

 

2.2.- Procedimientos para la determinación de las condiciones de empleo 

Deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones nacionales 

para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de 

negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de 

empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o de cualesquiera otros 

 
 

141 Art. 3 Convenio 151 OIT 
142 Art. 5 Convenio 151 OIT 
143 Art. 6 Convenio 151 OIT 
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métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la 

determinación de dichas condiciones144. La solución de los conflictos que se planteen 

con motivo de la determinación de las condiciones de empleo se deberá tratar de lograr, 

de manera apropiada a las condiciones nacionales, por medio de la negociación entre las 

partes o mediante procedimientos independientes e imparciales, tales como la 

mediación, la conciliación y el arbitraje, establecidos de modo que inspiren la confianza 

de los interesados. Los empleados públicos, al igual que los demás trabajadores, gozarán 

de los derechos civiles y políticos esenciales para el ejercicio normal de la libertad 

sindical, a reserva solamente de las obligaciones que se deriven de su condición y de la 

naturaleza de sus funciones145. 

 

2.3.- Decreto Supremo 003-82-PCM por el que los “Servidores públicos tendrán 

derecho a constituir sus organizaciones sindicales” 

Este Decreto Supremo fue realizado tomando en cuenta el Convenio 151 de la 

Organización Internacional del Trabajo, sobre Protección del Derecho de Sindicación y 

Procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la Administración 

Pública. Este Decreto Supremo fue emitido el 22 de enero de 1982. 

 

a.- Derecho de sindicación 

Los servidores públicos, empleados y obreros permanentes sujetos al Sistema 

Único de Remuneraciones de la Administración Pública, tienen derecho a 

constituir organizaciones sindicales; afiliarse a ellas, aprobar sus estatutos y 

reglamentos, elegir libremente a sus representantes y participar en su 

organización, administración y actividades (Art. 1 D. S. 003-82-PCM). Se indica 

que no están comprendidos los Magistrados del Poder Judicial, los funcionarios 

del Estado con poder de decisión o que desempeñan cargos de confianza, así 

como el personal militar y el personal civil que de acuerdo a las disposiciones 

sobre la materia, forman parte de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Se 

consideran funcionarios con poder de decisión a los que desempeñan cargos 

 
 

144 Art. 7 Convenio 151 OIT 
145 Art. 9 Convenio 151 OIT 
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directivos y que legal o administrativamente estén facultados para resolver los 

asuntos de su competencia. Las organizaciones sindicales de servidores públicos 

representan a sus afiliados y tienen por objeto, dentro de los límites de la Ley, 

defender los derechos de sus miembros, obtener el mejoramiento cultural de los 

mismos; contribuir al mejor desenvolvimiento y eficacia de la función pública y 

crear conciencia de la importancia de su contribución al desarrollo socio-

económico de la Nación y de las responsabilidades inherentes a su ejercicio (Art. 

4 D. S. 003-82-PCM). Las organizaciones sindicales están prohibidas de 

dedicarse institucionalmente a asuntos políticos, religiosos o de índole 

económica con propósito de lucro. Se indica que la Autoridad pública se 

abstendrá de todo acto que tienda a restringir o entorpecer el ejercicio del 

derecho de sindicación, o a intervenir en la constitución, organización y 

administración de los sindicatos. Las organizaciones sindicales de servidores 

públicos gozarán de completa independencia respecto de las autoridades 

públicas y, por ende, no podrán formar parte de la estructura administrativa de 

la Repartición. En cada Repartición del Estado podrá constituirse uno o más 

sindicatos, integrados por servidores de la propia Repartición, que hayan 

superado el período de prueba (Art. 7 D. S. 003-82-PCM). Se considera como 

Repartición, a las entidades constitutivas de los Poderes del Estado, Gobiernos 

Locales, Corporaciones Departamentales de Desarrollo u Organismos 

Regionales de Desarrollo, Sociedades Públicas de Beneficencia e Instituciones 

Públicas, con pliego presupuestal propio, cualquiera que sea el origen de sus 

recursos. La calidad de miembro de un sindicato de servidores públicos y el 

ejercicio de los derechos inherentes al mismo, son estrictamente personales, no 

pudiendo por consiguiente delegarse. La asamblea es el órgano supremo de las 

organizaciones sindicales. Los estatutos establecerán sus funciones y 

atribuciones (Art. 15 D. S. 003-82-PCM). La Junta Directiva representa a las 

organizaciones sindicales y tiene por objeto hacer cumplir los estatutos y ejecutar 

los acuerdos de la Asamblea. Su conformación y atribuciones serán 

determinadas por los estatutos. La Junta Directiva representa a las 

organizaciones sindicales y tiene por objeto hacer cumplir los estatutos y ejecutar 

los acuerdos de la Asamblea su constitución, funcionamiento y atribuciones, 
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serán determinados por los estatutos.La Junta Directiva será elegida en votación 

obligatoria y secreta de acuerdo con las normas establecidas por el Comité 

Electoral y por los Estatutos. Los sindicatos de servidores públicos podrán 

constituir federaciones o afiliarse a ellas. Las federaciones podrán constituir 

confederaciones o afiliarse a ellas. Los sindicatos de servicios públicos, sólo 

podrán formar parte de federaciones de servidores públicos y éstas a su vez de 

confederaciones de servidores públicos. Las confederaciones de servidores 

públicos no podrán formar parte de otras confederaciones (Art. 19 D. S. 003-82-

PCM). Los sindicatos, federaciones y confederaciones de servidores públicos no 

están sujetos a disolución de una organización sindical de servidores públicos, 

se produce por acuerdo de sus miembros, por mandato de sus estatutos o por 

resolución de la Corte Suprema de Justicia (Art. 20 D. S. 003-82-PCM).  

 

b.- Consulta, petición colectiva y reclamaciones 

En un inicio se indicó que para la elaboración del proyecto modificatorio del 

Sistema Único de Remuneraciones de la Administración Pública, el Poder 

Ejecutivo formulará las consultas que fueren del caso a las organizaciones 

sindicales debidamente registradas. A los efectos de la coordinación de la 

consulta se constituirá una Comisión Nacional de Consulta de los Servidores 

Públicos, integrada por dos representantes del Instituto Nacional de 

Administración, uno de los cuales la presidirá, debiendo ser designado por el 

Presidente de Consejo de Ministros; dos representantes del Ministerio de 

Economía Finanzas y Comercio; y dos representantes del Ministerio de Trabajo 

y Promoción Social. El Instituto Nacional de Administración Pública, actuará 

como Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Consulta de los Servidores 

Públicos. Sin embargo, esto fue derogado por el Artículo 3 del Decreto Supremo 

74-95-PCM, publicado el 04 enero 1996. El sindicato mayoritario de la 

respectiva Repartición, podrá presentar anualmente, en forma escrita, su pliego 

de peticiones sobre condiciones generales de trabajo. 

Recibido el pliego de peticiones, el Titular de la Repartición, procederá a 

convocar a una Comisión Paritaria, la que en el término de diez (10) días hábiles 

evaluará dicho pliego y buscará una fórmula de arreglo. La Comisión Paritaria 
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estará integrada por cuatro representantes del sindicato mayoritario; cuatro 

representantes del Repartición y un representante del Titular de la misma, quien 

la presidirá (Art. 25 D. S. 003-82-PCM). Para que la fórmula de arreglo a que 

hubiere arribado la Comisión Paritaria entre en vigencia, deberá contar, bajo 

responsabilidad, con la opinión favorable de una Comisión Técnica. En caso de 

que la Comisión Paritaria no logre una fórmula de arreglo, el Titular de la 

Repartición remitirá lo actuado a una Comisión Técnica para que con carácter 

obligatorio en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, emita un informe 

sobre los aspectos legales, técnicos y posibilidades presupuestales de la petición 

y formule sus recomendaciones y sugerencias (Art. 26 D. S. 003-82-PCM). Con 

el informe correspondiente, el Titular de la Repartición remitirá los actuados al 

Tribunal Arbitral (esto fue derogado por el Decreto Supremo 74-95-PCM). 

De conformidad con el Artículo 1 del Decreto Supremo 072-92-EF, publicado 

el 10 abril 1992, la conformación de la Comisión Técnica estará integrada por 

dos (02) representantes del Ministerio de Justicia, dos (02) representantes del 

Instituto Nacional de Administración Pública, un (01) representante del 

Ministerio de Economía y Finanzas, y un (01) representante del Ministerio de 

Trabajo y Promoción Social. Los representantes contarán con sus respectivos 

miembros alternos. 

Cuando la fórmula de arreglo propuesta por la Comisión Paritaria no fuere 

observada por la Comisión Técnica, el Titular de la Repartición expedirá la 

resolución aprobatoria correspondiente (Art. 28 D. S. 003-82-PCM). Si la 

Comisión Técnica observara la fórmula de arreglo, el Titular de la Repartición 

devolverá los actuados a la Comisión Paritaria para que considere las 

observaciones. En el caso de que la Comisión Paritaria recoja las observaciones 

formuladas, el Titular de la Repartición, procederá a dictar resolución 

aprobatoria respectiva (Art. 29 D. S. 003-82-PCM). Si la Comisión Paritaria no 

aceptara las observaciones e insistiera en la fórmula de arreglo propuesta 

inicialmente, por disposición del Titular de la Repartición, los actuados pasarán 

a conocimiento del Tribunal Arbitral que se constituirá en cada Repartición (Art. 

30 D. S. 003-82-PCM). El Tribunal Arbitral estará integrado por cuatro árbitros, 

designados dos por el sindicato mayoritario y dos por la Repartición y estará 
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presidido por el que designen las partes de común acuerdo y a falta del mismo, 

por el que designe la Corte Superior del Distrito Judicial correspondiente, a 

solicitud del Titular de la Repartición. El Tribunal conocerá del pliego de 

peticiones y dentro del término de tercero día hábil de instalado expedirá el laudo 

que ponga fin al mismo, debiendo tomar en consideración el informe emitido 

por la respectiva Comisión Técnica. El laudo del Tribunal tiene carácter de cosa 

juzgada y será de obligatorio cumplimiento (Art. 32 D. S. 003-82-PCM). Las 

reclamaciones individuales o colectivas sobre incumplimiento o interpretación 

de disposiciones legales, resoluciones administrativas o laudos arbitrales, serán 

presentadas y sustanciadas ante la Repartición correspondiente. De la resolución 

expedida en la Repartición, procede la interposición de Recurso de Revisión ante 

el Consejo Nacional del Servicio Civil (Art. 33 D. S. 003-82-PCM). 

 

2.4.- El Decreto Supremo 026-82-JUS por el que “Dictan disposiciones para el 

mejor cumplimiento del Decreto Supremo Nº 003-82-PCM” 

Este Decreto fue emitido el 13 de abril de 1982 y establece que son servidores públicos 

los comprendidos en la carrera administrativa, cuyos haberes están sujetos al Sistema 

Único de Remuneraciones de la Administración Pública y que además hayan superado 

el período de prueba. Exceptuase a los servidores que reuniendo las condiciones 

anteriores, en virtud de leyes específicas, formen parte de las Fuerza Armadas o Fuerzas 

Policiales, así como aquellos cargos que sean determinados como de confianza. 

Asimismo, se indica que los órganos desconcentrados de las entidades constitutivas de 

los Poderes del Estado, así como los gobiernos locales, que no tengan pliego 

presupuestal propio y cuya sede se encuentre fuera de la ciudad de Lima, se 

consideraran, para efectos de la formación de sindicatos, como reparticiones 

independientes. En estos casos, el requisito del 20% de la totalidad de servidores con 

derecho a sindicalizarse se entenderá referido a los servidores de esta repartición, siendo 

siempre obligatorio del número mínimo de veinte trabajadores. En las reparticiones 

cuyo número total de servidores sea mayor de cinco y menor de veinte, se elegirá un 

delegado que represente a los servidores ante las autoridades respectivas. 

El  Artículo 4 de este Decreto establece que la Dirección Nacional de Personal del INAP 

llevará el Registro de Sindicatos de Servidores Públicos, constituyéndose en la primera 
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instancia. Las resoluciones que expida la Dirección Nacional de Personal serán 

apelables ante la Jefatura del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Esto 

fue derogado por el Artículo 3 del Decreto Supremo 74-95-PCM, publicado 04 enero 

1996. La denominación del sindicato, que deberá indicarse al momento de solicitar la 

inscripción no podrá contener el vocablo “único” como parte de ella. La Junta Directiva 

del Sindicato, tendrá un período máximo de gobierno de un año, la reelección de sus 

miembros se sujeta a sus normas estatutarias. La primera Junta Directiva podrá estar 

constituida por los mismos miembros que conformaron la Junta Directiva Profesional, 

siempre que ésta haya sido elegida en votación general, obligatoria y secreta de acuerdo 

con las normas establecidas por el Comité Electoral y por los estatutos o que se efectúe 

una nueva elección bajo las mismas condiciones. La Asamblea General sesionará en el 

local de la repartición. Tanto la Asamblea General como las sesiones se efectuarán fuera 

del horario de trabajo.  

Es obligatorio el registro de las Federaciones y Confederaciones. La solicitud de registro 

deberá presentarse ante la Dirección Nacional de Personal del INAP. El INAP es el 

encargado de formular consulta a las Confederaciones de Servidores Públicos para la 

elaboración del proyecto modificatorio del Sistema Único de Remuneraciones de la 

Administración Pública. Esto también fue derogado por el Artículo 3 del Decreto 

Supremo 74-95-PCM. 

La presentación anual del pliego de peticiones sobre condiciones generales de trabajo 

es facultad exclusiva del sindicato mayoritario de cada repartición. Al momento de 

presentar el pliego de peticiones, el sindicato mayoritario deberá acreditar su condición 

de tal mediante certificación que expedirá el INAP. Para estos efectos, deberá presentar 

al Registro anualmente, con ocasión de la comunicación sobre la elección de su Junta 

Directiva, la nómina actualizada de los afiliados al Sindicato. 

Son condiciones generales de trabajo aquéllas que facilitan la actividad del trabajador y 

que puedan cubrirse con recursos presupuestales existentes. En ningún caso se 

considerarán aquéllas que impliquen actos de administración o de imperio ni las que 

requieran partidas presupuestales adicionales (Art. 16 Decreto Supremo 026-82-JUS). 

El pliego de peticiones sobre condiciones generales de trabajo, será presentado como 

máximo el 31 de marzo de cada ejercicio presupuestal, iniciándose su vigencia el 1 de 

enero del ejercicio presupuestal siguiente (Art. 17 Decreto Supremo 026-82-JUS). Podrá 
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ser designado como representante de la repartición ante la Comisión Paritaria, cualquier 

servidor de la misma, a excepción de aquéllos que estén afiliados al sindicato 

mayoritario. La designación corresponde al titular de la repartición. El representante del 

titular ante la Comisión Paritaria actúa como conciliador.  

 

2.5.- Resolución Jefatural 374-86-INAP-I por el que “Aprueban Directiva sobre los 

procedimientos para la elección del representante de los sindicatos de los 

servidores públicos ante el Consejo Regional del Servicio Civil” 

Esta resolución fue emitida el 23 de octubre de 1986. Esta Resolución se emitió teniendo 

en cuenta que  mediante Decreto Legislativo 276 del 06 de marzo de 1984, se crea el 

Tribunal del Servicio Civil y los Consejos Regionales; luego, mediante Decreto 

Supremo 015-84-JUS del 28 de diciembre de 1984, se aprueba el Reglamento del 

Tribunal del Servicio Civil y de los Consejos Regionales, el mismo que dispone que el 

procedimiento para la elección o designación del representante de las entidades 

sindicales, será establecido por el Instituto Nacional de Administración Pública; es así 

que siendo necesario expedir las normas de procedimiento para la elección o 

designación del representante de las entidades sindicales, debidamente registradas en el 

INAP, ante los Consejos Regionales respectivos se emitió esta directiva. Esta Directiva 

tuvo por finalidad  integrar los Consejos Regionales del Servicio Civil, con delegados 

de las entidades sindicales de los servidores públicos debidamente registrados. 

Estableciendo los procedimientos para la elección de los delegados de las entidades 

sindicales de los servidores públicos, ante los Consejos Regionales del Servicio Civil. 

Se indicó que esta Directiva deberá ser cumplida por las demás entidades de la 

Administración Pública y por las Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos 

registrados en el INAP, con sede en el ámbito jurisdiccional de los Consejos Regionales 

del Servicio Civil de: Lima y Callao; Chiclayo; y Arequipa. 

Según esta directiva los Sindicatos de servidores públicos registrados en el INAP, con 

sede en los ámbitos de los respectivos Consejos Regionales, elegirán un delegado para 

integrar cada uno de los Consejos Regionales. Dentro del plazo de quince (15) días de 

publicada la Directiva, los servidores afiliados a los sindicatos, designarán en sendas 

asambleas generales a sus respectivos representantes para la Asamblea Regional de 

Representantes que elegirán al delegado que integrará el Consejo Regional del Servicio 
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Civil respectivo. Por esta única vez y mientras el Tribunal del Servicio Civil delimite 

los ámbitos jurisdiccionales de los Consejos Regionales, los delegados de las 

Organizaciones Sindicales serán elegidos entre los representantes de los sindicatos 

pertenecientes a los ámbitos departamentales de Lima y Provincia Constitucional del 

Callao, Lambayeque y Arequipa. Elegidos los representantes, el INAP convocará la 

realización de las Asambleas Regionales para la elección de los delegados entre los 

Consejos Regionales del Servicio Civil, correspondiendo un delegado sindical a cada 

Consejo Regional. El delegado acreditado ante cada Consejo Regional, cumplirá un 

período de designación de dos (02) años, pudiendo ser reelegido por un período igual, 

siguiendo el mismo procedimiento que para la elección inicial. De conformidad a las 

actas recepcionadas por el INAP, éste otorgará las correspondientes credenciales a los 

representantes que hayan resultado elegidos por sus respectivos sindicatos; sin cuyo 

requisito los representantes no podrán integrar la Asamblea Regional de Representantes, 

ni tener derecho a voz ni voto.  

 

2.6.- Decreto Supremo 74-95-PCM del 30 de diciembre de 1995 

Este Decreto se dio como consecuencia de la Ley 26507 que declara en disolución al 

Instituto Nacional de Administración Pública, estableciendo la transferencia de las 

funciones de la mencionada Institución. De esta manera, las funciones del Instituto 

Nacional de Administración Pública - INAP, fueron transferidas de conformidad con lo 

siguiente: 

a) La aprobación de los instrumentos de gestión tales como Cuadro de Asignación de 

Personal, Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y 

Funciones y Presupuesto Analítico de Personal, será de responsabilidad exclusiva de 

cada entidad del sector Público, así como la fiscalización y cumplimiento de las normas 

de simplificación administrativa. 

b) La Presidencia del Consejo de Ministros llevará un Registro de Proveedores 

Inhabilitados de contratar con el Estado. Para tal efecto, cada entidad del sector público, 

remitirá a la Presidencia del Consejo de Ministros, copia de la Resolución de 

Inhabilitación emitida por el titular del Pliego de la entidad respectiva y publicada en el 

Diario Oficial El Peruano. 
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c) El Registro Nacional de Funcionarios, Servidores y Pensionistas de la Administración 

Pública, el Registro de Personal Renunciante con Incentivos, el Registro Nacional de 

Personal Cesado por Reorganización, el Registro Nacional de Personal Declarado 

Excedente, el Registro  Nacional de Personal Renunciante sin Incentivos y el Registro 

de las Sanciones de Destitución, estarán a cargo de la Presidencia del Consejo de 

Ministros. Las entidades de la Administración Pública tienen la obligación de remitir 

periódicamente la información necesaria para la actualización de dichos registros. 

d) Las entidades de la Administración Pública son responsables de la publicación en el 

Diario Oficial El Peruano de las resoluciones del personal destituido. 

e) La normatividad sobre simplificación administrativa estará a cargo de la Presidencia 

del Consejo de Ministros. Se deroga cualquier referencia al Instituto Nacional de 

Administración Pública o a la Comisión Técnica relacionados con las negociaciones 

colectivas en los Gobiernos Locales. A partir de la fecha de vigencia del presente 

dispositivo legal, la negociación colectiva en los Gobiernos Locales se efectuará  

bilateralmente conforme a las normas legales presupuestales correspondientes. Se deja 

sin efecto los trámites de los expedientes referidos a consultas sobre negociación 

colectiva en los Gobiernos Locales. 

 

2.7.- Decreto Supremo 070-85-PCM por el que “Establecen para Gobiernos 

Locales el procedimiento de la negociación bilateral para la determinación de las 

remuneraciones por costo de vida y por condiciones de trabajo de sus funcionarios 

y servidores” 

Este Decreto se emite el 26 de julio de 1985 y se dio en el entendido que las 

Municipalidades no obstante pertenecer al Sector Público, gozan de autonomía 

económica y administrativa; como consecuencia, sus rentas provienen principalmente 

de sus recursos propios y no de transferencias del Gobierno Central, por lo que las 

remuneraciones de sus trabajadores deben ser determinadas en forma tal que guarden 

relación con las peculiaridades del Gobierno Local, siendo necesario establecer las 

normas que regulan la percepción de remuneraciones por incrementos dispuestos por el 

Gobierno Central y los acordados por negociación bilateral 

Este Decreto establece que para los Gobiernos Locales el procedimiento de la 

negociación bilateral para la determinación de las remuneraciones por costo de vida y 
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por condiciones de trabajo de sus funcionarios y servidores. Se indicó que la negociación 

bilateral se efectuará de acuerdo con las normas pertinentes del Decreto Supremo 003-

82-PCM del 22 de enero de 1982 y Decreto Supremo 026-82-JUS del 13 de Abril de 

1982. La negociación bilateral se efectuará con las organizaciones sindicales de primer 

grado o con otras de grado superior a condición de que las primeras renuncien a su 

participación y manifiesten su aceptación a todo lo que se acuerde con esta última. De 

igual manera es requisito la aceptación de las autoridades municipales. Los trabajadores 

de los Gobiernos Locales que no adopten el régimen de negociación bilateral, percibirán 

los incrementos que son carácter general otorgue el Gobierno Central a los trabajadores 

del Sector Público. Los incrementos remunerativos que otorgue el Gobierno Central con 

carácter general para todos los servidores del Sector Público, formarán parte de los 

aumentos que se otorgue por negociación bilateral.  

Es importante establecer que no se dio una norma particular para el caso de la 

negociación colectiva en los Gobiernos Regional.  

  

3.- LÍMITES A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS   

En el caso del Perú, el ejercicio del derecho a la negociación colectiva de los servidores 

públicos, a través de sus organizaciones sindicales, como cualquier otro derecho, no es absoluto 

y está sujeto a límites. En efecto, dentro de las condiciones nacionales a que hace referencia el 

Convenio 151, la Constitución establece determinadas normas relativas al presupuesto público. 

En  efecto,  a  tenor  de  los artículos  77 y 78 de la Norma Suprema, el presupuesto  asigna 

equitativamente los recursos públicos, y su proyecto debe estar efectivamente equilibrado. 

Consecuentemente, si el empleador de los servidores públicos es el Estado a través de sus 

diferentes dependencias, las limitaciones presupuestarias que se derivan de la Constitución 

deben ser cumplidas en todos los ámbitos del Estado. Por ello, en el caso de las negociaciones 

colectivas de los servidores públicos, éstas deberán efectuarse considerando el límite 

constitucional que impone un presupuesto equilibrado y equitativo, cuya aprobación 

corresponde al Congreso de la República, ya que las condiciones de empleo en la 

administración pública se financian con recursos de los contribuyentes y de la Nación 

(Fundamento 53 STC Exp. 008-2005-PI/TC). Por otro lado, una negociación colectiva en el 

ámbito laboral implica contraponer posiciones, negociar y llegar a un acuerdo real que ambas 
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partes puedan cumplir. En tal sentido, no porque la ley disponga que todo acto relativo al 

empleo público que tenga incidencia presupuestaria debe estar debidamente autorizado y 

presupuestado se vulnera el derecho a la negociación colectiva y a la libertad sindical. En efecto, 

precisamente después de los acuerdos logrados mediante la negociación colectiva, conforme a 

la legislación vigente para los servidores públicos, los que tengan incidencia económica se 

podrán autorizar y programar en el presupuesto146.  

Ahora bien, aun cuando se ha señalado que el derecho a la negociación colectiva implica la 

posibilidad de que los trabajadores negocien colectivamente el incremento de las 

remuneraciones, ello no significa que eventualmente este derecho no pueda ser objeto de una 

restricción cuando concurra o tenga lugar una circunstancia excepcional, dichas limitaciones 

deben ser razonables y proporcionales, es decir, que no terminen desnaturalizando el contenido 

de este derecho, el cual supone la capacidad de negociar remuneraciones justas, condiciones 

humanas   y equitativas de trabajo, seguridad y protección en el trabajo, entre otros. Cuando los 

Estados atraviesan crisis económicas, financieras o periodos de austeridad, es posible limitar el 

poder de negociación colectiva en materia de remuneraciones; siempre que sean de naturaleza 

temporal y respondan a una situación real de urgencia, como la de una crisis económica y 

financiera147. Siendo ello así, se considera que las limitaciones indefinidas o que impidan que 

en el futuro los trabajadores puedan negociar sus condiciones laborales, más allá del periodo 

previsto por la ley restrictiva, son, en sí mismas, contrarias a la Constitución Política del Perú, 

pues de mantenerse una restricción absoluta e indefinida del ejercicio de este  derecho de los 

trabajadores,  se  desnaturalizaría dicha relación  si  se  impide  que  los  trabajadores  tengan  

la  posibilidad de someter sus expectativas legítimas sobre la mejora de condiciones laborales 

u otros mediante el proceso de negociación y diálogo entre el Estado y sus trabajadores148.  

En consecuencia, nuestra Constitución Política, reconoce a favor de los trabajadores, 

incluyendo por cierto a los servidores públicos, el  derecho a  la negociación colectiva; derecho 

que, en su esencia, consiste en la posibilidad de establecer acuerdos sobre incrementos 

remunerativos a través de la negociación colectiva, el cual el Estado debe promover y garantizar 

como  lo manda el artículo  28  de la misma y no prohibir, puesto que se busca que los 

 
 

146 Fundamento 54 STC Exp. 008-2005-PI/TC 
147 Apelación Laboral 16282-2014 Lima; Apelación Laboral 10184-2014 Arequipa 
148 Apelación Laboral 16282-2014 Lima; Apelación Laboral 10184-2014 Arequipa 
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trabajadores puedan dialogar, deliberar y negociar, en igualdad de condiciones de participante, 

respecto de asuntos laborales de su incumbencia; y, de no existir el derecho fundamental a la 

negociación colectiva se mantendría una situación de desigualdad entre trabajadores y 

empleadores, siempre favorable a estos últimos149. 

Debe precisarse que los acuerdos que versen sobre materias remunerativas vía negociación 

colectiva de los trabajadores que pertenecen al sector público, serán plenamente válidos siempre 

que estos sean razonables y proporcionales, y que estén sustentados en la disponibilidad 

financiera de órgano de la Administración Pública, teniendo en cuenta sus ingresos corrientes, 

entendiéndose que podrían imponerse restricciones de orden presupuestal a la negociación 

colectiva con los trabajadores del sector público, atendiendo a situaciones de insuficiencia 

económica por las que pudiera atravesar el Estado, no obstante, dichas restricciones siempre 

deben de estar sujetas a criterios de temporalidad y deben poseer un carácter de 

excepcionalidad, ya que las limitaciones indefinidas que impidan que en el futuro los 

trabajadores puedan negociar sus condiciones laborales, más allá del período previsto por la ley 

restrictiva, son en su esencia inconstitucionales150. 

Teniendo en cuenta ello, las restricciones o prohibiciones a la negociación colectiva de los 

trabajadores del sector público que están amparadas en el principio de equilibrio presupuestal, 

no pueden exceder de la vigencia anual de las leyes de presupuesto, siendo de tres (03) años el 

plazo máximo de duración de la prohibición, siempre que subsistan las razones que condujeron 

a adoptarlas, siendo que durante el período en el cual la restricción en materia de incrementos 

salariales está vigente, el Estado debe gestionar la posibilidad de revertir la situación de crisis 

que ha generado tal limitación en el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores, 

incluso levantar la restricción mencionada en el caso de que mejore la situación económica y 

financiera del Estado151. 

  

3.1.- El principio de legalidad en la actuación administrativa 

“La Administración Pública en general y los municipios como parte de ella, en un 

Estado de Derecho debe estar organizada desde y conforme a la ley, y su finalidad no 

 
 

149 Apelación Laboral 16282-2014 Lima; Apelación Laboral 10184-2014 Arequipa 
150 Apelación Laboral 1727-2018 Lima 
151 Apelación Laboral 1727-2018 Lima; Apelación Laboral 13359-2015 
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puede ser otra sino la de procurar la satisfacción del interés general, dentro de los límites 

establecidos por el ordenamiento jurídico y con el debido respeto de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos. No es suficiente para garantizar ese estado de 

Derecho, que quien ostenta el poder público lo haya obtenido a través de los 

procedimientos establecidos en la Constitución o la ley, y en el caso de los alcaldes que 

su mandato sea producto de procesos electorales libres y democráticos. Es necesario, 

junto con esa legitimidad de origen, que las autoridades actúen de acuerdo a lo que 

expresa o implícitamente establezca el ordenamiento jurídico, así como que sean 

capaces de responder jurídica y políticamente por sus actos.” (Fundamento 1 STC Exp. 

1035-2001-AC/TC, 05-08-2002). 

 

3.2.- Presupuesto como límite de la actuación administrativa 

“Uno de los límites clásicos para la actuación de los funcionarios públicos a cargo de 

las entidades del Estado lo constituye el presupuesto, como instrumento de 

racionalización y organización de la actividad financiera y económica del sector 

público, cuyo marco general corresponde ser propuesto por el Poder Ejecutivo y 

posteriormente ser aprobado por el Parlamento, dentro del esquema de la división de 

poderes en que se sustenta el Estado peruano. Concordante con ello, en atención a la 

autonomía reconocida a los gobierno locales, con la que adquiere sentido la expresión 

de Estado unitario y descentralizado a la vez, la propia Carta establece que dentro de las 

atribuciones de los municipios se encuentra la de aprobar sus presupuestos, esto es, que 

le corresponde a ellos establecer la previsión de los ingresos que se espera obtener y, 

sobre esa base, definir la forma en qué cosas esos ingresos serán gastados.” 

(Fundamento 3 STC Exp. 1035-2001-AC/TC, 05-08-2002).  

Un caso especial, lo encontramos en los Gobiernos Locales donde el  numeral 2)  de la  

Cuarta  Disposición Transitoria de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto, precisa que los reajustes de remuneraciones, bonificaciones, aguinaldos 

refrigerio y movilidad de los trabajadores de los Gobiernos Locales se atienden con los 

ingresos corrientes  de  cada  Municipalidad,  con  lo  cual  se  demuestra  que no existe 

prohibición de posibles incrementos remunerativos para dichos servidores,  solo  que  se  
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hace  la  precisión  que  los  mismos  deben  de realizarse de acuerdo a las posibilidades 

económicas de cada Gobierno Local152. 

Cabe precisar que los acuerdos que versen sobre materias remunerativas vía negociación 

colectiva de los trabajadores que pertenecen al sector público, serán plenamente válidos 

siempre que estos sean razonables y proporcionales, y que estén sustentados en la 

disponibilidad financiera de cada Gobierno Local, teniendo en cuenta sus ingresos 

corrientes, entendiéndose que podrían imponerse restricciones de orden presupuestal a 

la negociación colectiva con los trabajadores del sector público, atendiendo a 

situaciones de insuficiencia económica por las que pudiera atravesar el Estado; no 

obstante, dichas restricciones siempre deben de estar   sujetas  a  criterios  de  

temporalidad  y  deben  poseer  un  carácter de excepcionalidad; ya que las limitaciones 

indefinidas que impidan que en el futuro los puedan  negociar sus condiciones laborales,  

más allá del  período previsto por la ley restrictiva, son en esencia inconstitucionales153. 

3.3.- Los ingresos propios  

Existe un criterio que considera que los ingresos propios pueden servir para los 

incrementos remunerativos de los servidores públicos “Los ingresos propios son una de 

las fuentes de financiamiento de los presupuestos municipales y están constituidos por 

los recursos que la propia municipalidad recauda directamente vía tributos, multas, 

venta de bienes muebles o inmuebles, etc.; y la previsión sobre su monto y el modo en 

que serán usados debe formar parte del presupuesto aprobado al inicio del año fiscal. En 

este orden de ideas, si el destino de los ingresos propios que se prevé recaudar ya se 

encuentra fijado al inicio del ejercicio fiscal, toda decisión de la autoridad edil que 

signifique el otorgamiento de incrementos salariales, bajo cualquier modalidad, sean de 

origen voluntario o convencional, debe encontrarse previamente incluida en el 

presupuesto, el cual también debe contener como fuente de su financiamiento los 

ingresos propios. De lo contrario, si no se tiene asegurado el financiamiento (a través de 

ingresos propios) de cualquier incremento salarial, y aun así éste se aprueba, las 

autoridades municipales estarían no sólo soslayando el cumplimiento de las normas 

presupuestales anteriormente glosadas, al adquirir obligaciones dinerarias de inexorable 

 
 

152 Apelación Laboral 13359-2015 
153 Apelación Laboral 13359-2015 
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cumplimiento sin contar previamente con los recursos necesarios para ser cubiertos, sino 

al mismo tiempo transgrediendo el principio de equilibrio presupuestario reconocido en 

el artículo 78º de la Constitución. Es decir, se encuentra prohibido incluir en el 

presupuesto autorizaciones de gasto sin el correspondiente financiamiento.” 

(Fundamento 8 STC Exp. 1035-2001-AC/TC, 05-08-2002). Sin embargo, este criterio 

fue variado por el mismo Tribunal Constitucional, como una posibilidad para que la 

negociación colectiva no afecte el principio de equilibrio presupuestario, también se ha 

postulado que dicha negociación verse únicamente sobre los ingresos propios de las 

entidades empleadoras. Los ingresos propios son aquellos recursos que, por ejemplo, 

una municipalidad recauda directamente vía tributos, multas, venta de bienes muebles 

o inmuebles, entre otros. Al respecto, cabe precisar que el Tribunal Constitucional en la 

reciente STC Exp. 00018-2013-PI/TC ha rechazado explícitamente tal posibilidad por 

las siguientes razones: a) las tasas prima facie son prestaciones tributarias exigidas a 

aquellos a quienes de alguna manera afecta o beneficia una actividad estatal, las cuales 

deben estar destinadas a financiar el costo efectivo del servicio prestado y, por lo tanto, 

deben ser determinadas en función de él, y no de la capacidad contributiva del sujeto 

pasivo del tributo. Por tal razón, no sería admisible constitucionalmente hablando que 

una tasa pudiese solventar el aumento de las remuneraciones de los trabajadores sujetos 

al régimen del servicio civil; b) en consonancia con el argumento anterior, un ingreso 

de naturaleza contingente, dado que no puede preverse anualmente a cuánto ascenderá, 

no podría solventar un gasto con vocación de permanencia en el tiempo. Si se negociara 

un aumento remunerativo, sería ilógico que el pago de cada año dependiera de los 

‘ingresos propios’ del anterior; c) en el caso de multas, por ejemplo, justificar el aumento 

remunerativo en su recaudación implicaría un incentivo perverso en la administración, 

toda vez que los servidores públicos tratarán de recaudar de cualquier forma posible el 

monto necesario para solventar los nuevos gastos asumidos. 

 

3.4.- Condiciones de empleo como objeto de la negociación colectiva en la 

Administración Pública 

Otro límite lo encontramos en establecer el contenido de la “condiciones de empleo”. 

La negociación colectiva en la administración pública es un derecho fundamental de 

configuración legal, y que su contenido constitucionalmente protegido está referido a 
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los deberes de garantía y fomento por parte del Estado de las condiciones adecuadas 

para su ejercicio, corresponde ahora verificar si la delimitación que efectúa la ley 

impugnada respecto de este derecho, contraviene su contenido constitucionalmente 

protegido. Se debe tomar en cuenta que, como todos los derechos fundamentales, el 

derecho a la negociación colectiva -en este caso de los servidores civiles- no es de 

carácter absoluto sino que puede ser limitado mediante una ley, siempre que ésta no 

vulnere su contenido esencial (Fundamento 64, STC Exp. 00018-2013-PI/TC). Todo 

aquello que se encuentre vinculado a las ‘condiciones de empleo’ de los trabajadores 

puede ser objeto de negociación colectiva. Esta categoría genérica de amplio alcance, 

puede abarcar temas como la jornada laboral, periodos de descanso, ascensos, supresión 

de puestos, e incluso salarios. Sin embargo, se deduce que estas condiciones de empleo, 

dentro de las cuales también se encuentran las materias remunerativas, no sólo pueden 

ser objeto de una negociación colectiva en el ámbito de la administración pública, sino 

que el legislador puede optar por poner a disposición de los trabajadores otros 

mecanismos idóneos que permitan un verdadero diálogo al respecto. 

 

3.5.- Mecanismo Alternativo para negociar  

Un último límite lo encontramos en que no existen mecanismos idóneos para la 

negociación colectiva de los servidores públicos. “Bajo estos argumentos, se exhorta al 

legislador para que en un plazo perentorio de noventa días calendario, establezca 

mecanismos idóneos distintos a la negociación colectiva que permitan un verdadero 

diálogo entre trabajadores y administración pública respecto a materia remunerativa, de 

acuerdo a lo establecido en el Convenio 151 de la OIT que interpreta los artículos 28 y 

42 de la Constitución. En caso de no emitirse dicha ley, este Tribunal en pos de salvar 

la constitucionalidad de las normas impugnadas de la Ley 30057, proveerá los alcances 

específicos del mencionado mecanismo, a través de un nuevo pronunciamiento.” 

(Fundamento 79, STC Exp. 00018-2013-PI/TC) 
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CAPÍTULO IV 

CAUSAS DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE CONDICIONES DE TRABAJO 

DINERARIAS 

En el primero capítulo hemos observado a la negociación colectiva como derecho y 

procedimiento para todos los trabajadores sin importar el régimen laboral en el que estén. En el 

segundo capítulo hemos visto la negociación colectiva y su tratamiento en el sector público, 

esto es, la negociación colectiva que realizan los servidores públicos en las entidades del Estado. 

Llegados al punto que los servidores públicos pueden negociar colectivamente derechos 

laborales, en este capítulo tercero, establecemos las causas por las cuales los servidores públicos 

se ven en la necesidad de negociar condiciones de trabajo dinerarias en vez de incrementos 

remunerativos. Hemos identificado tres causas: presupuesto, aportaciones al Sistema Nacional 

de Pensiones (SNP), y aportaciones al Seguro Social de Social. 

 

1.- LAS PROHIBICIONES PRESUPUESTALES DE INCREMENTOS 

REMUNERATIVOS DESDE 1990-2018 

En este apartado se analizan las leyes presupuestales desde el año 1990, por cuanto el 28 de 

julio de 1990 asume funciones del Presidente Alberto Fujimori, y se produce el golpe de estado 

el 05 de abril de 1992. 

   

1.1.- Decreto Legislativo 556 por el que “Aprueban Ley de Presupuesto del sector 

público para 1990”. El art. 68 establece lo siguiente: “En la ejecución del gasto en 

Remuneraciones queda prohibido realizar las siguientes acciones: (…) f) Incrementar 

todo tipo de remuneraciones excepto las remuneraciones, personal, familiar y ascensos 

a plazas presupuestadas, así como las derivadas de pactos colectivos.” 

 

1.2.- Ley 25303 denominada “Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para 

1991”. El art. 70 establece “En la ejecución del gasto en remuneraciones queda 

prohibido realizar las siguientes acciones: (…) d) Incrementar remuneraciones 

cualquiera sea la denominación, sistema, modalidad o periodicidad excepto las 

remuneraciones personal, familiar y ascensos a plazas presupuestadas, así como las 

derivadas de pactos colectivos, previstos en el presupuesto correspondiente.” 
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1.3.- Ley 25388 por el que “Aprueban la Ley de Presupuesto para el Sector Público 

para 1992”. El art. 64 señala que “En la ejecución del gasto en remuneraciones está 

prohibido realizar las siguientes acciones: (…) c) Incrementar remuneraciones, 

cualquiera sea la denominación, sistema, modalidad o periodicidad, excepto las 

bonificaciones personales y familiares y ascensos a plazas presupuestadas, así como las 

derivadas de pactos colectivos previstos en el presupuesto correspondiente; (…)”  

 

1.4.- Decreto Ley 25986 por el que “Aprueban la Ley de Presupuesto del Gobierno 

Central” de 07-12-1992. El Art. 17 establece que “En la ejecución del gasto está 

prohibido realizar las siguientes acciones y modificaciones presupuestarias: I. En 

materia de remuneraciones: (…) c) Incrementar remuneraciones cualquiera sea la 

denominación, sistema, modalidad o periodicidad excepto las bonificaciones personal y 

familiar y ascensos  a plazas presupuestadas, así como las derivadas de pactos colectivos 

previstos en el presupuesto correspondiente; (…)” 

 

1.5.- Ley 26268 denominada “Ley de Presupuesto del Sector Público para 1994”. 

El Art. 33 establece que “En la ejecución de sus presupuestos, los organismos del sector 

público comprendidos en los volúmenes 01, 02, 03, 05 y 06, se sujetan a las restricciones 

del gasto contenidas en el presente artículo. I. En materia de remuneraciones queda 

prohibido efectuar nombramientos y celebrar nuevos contratos de personal bajo 

cualquier forma o modalidad; crear, modificar o recategorizar plazas con relación a las 

que estén ocupadas al 31 de diciembre de 1993; incrementar remuneraciones, cualquiera 

sea la denominación, sistema, modalidad o periodicidad. Asimismo, no pueden efectuar 

gastos por concepto de horas extraordinarias, pagos en moneda extranjera o sueldos 

indexados a ésta. En los convenios de cooperación externa, de índole técnica o 

financieras suscritos, vigentes o que se celebran con organismos internacionales, 

agencias extranjeras y agencias bilaterales tanto gubernamentales como privadas, 

ningún funcionario del gobierno peruano, puede percibir remuneraciones en moneda 

extranjera ni asignaciones superiores en total a las que recibe el responsable del 

programa nacional al que corresponda dicho convenio. Esta condición debe consignarse 

obligatoriamente en los convenios que se suscriban y constituyen normas permanentes 
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de aplicación en la administración pública. Las restricciones antes citadas comprenden 

a todas las acciones de personal que bajo cualquier nomenclatura o denominación y 

fuente de financiamiento tengan la misma naturaleza de las acciones materia de 

prohibición. (…)” 

 

1.6.- Ley 26404 denominada “Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 

1995”. El Art. 19 establece que “En la ejecución de sus presupuestos, los organismos 

del Sector Público comprendidos en los volúmenes 01, 02, 03, 05 y 06, se sujetan a las 

restricciones del gasto contenidas en el presente Título. I. En materia de remuneraciones 

queda prohibido realizar las siguientes acciones: (…) d) Incrementar remuneraciones 

cualquiera sea la denominación, sistema, modalidad o periodicidad. (…)” 

 

1.7.- Ley 26553 denominada “Ley de presupuesto del sector público para 1996”. El 

Art. 22 establece que “En la ejecución de sus presupuestos, los organismos del Sector 

Público comprendidos en los volúmenes 01, 02 03, 05 y 06, con excepción de las 

empresas pertenecientes a los Gobiernos Regionales y Locales, se sujetan a las 

restricciones del gasto contenidas en el presente Título. I. En materia de remuneraciones 

queda prohibido realizar las siguientes acciones: (…) e) Incrementar remuneraciones 

cualquiera sea la denominación, sistema, modalidad o periodicidad. (…)” 

 

1.8.- Ley 26706 denominada “Ley de Presupuesto del Sector Público para 1997”. 

El Artículo 9 establece que “Las escalas remunerativas y los reajustes de las 

remuneraciones, bonificaciones, beneficios de toda índole, que fueran necesarios 

durante el año calendario para los Pliegos Presupuestarios comprendidos dentro de los 

alcances de la presente Ley, se aprueban mediante Decreto Supremo refrendado por el 

Ministro de Economía y Finanzas, a propuesta del titular del Pliego Presupuestario. Es 

nula toda disposición contraria bajo responsabilidad. Los reajustes de remuneraciones, 

bonificaciones, aguinaldos, refrigerio y movilidad de los trabajadores de los Gobiernos 

Locales, se atienden con cargo a los recursos directamente recaudados de cada 

Municipalidad y se fijan mediante el procedimiento de negociación bilateral establecido 

por el Decreto Supremo Nº 070-85-PCM. Corresponde al Consejo Provincial o Distrital, 

según sea el caso y bajo responsabilidad a que hubiere lugar, garantizar que los pactos 
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efectuados cuenten con el respectivo financiamiento debidamente previsto, bajo sanción 

de nulidad de pleno derecho, de los pactos celebrados. No son de aplicación a los 

Gobiernos Locales, los aumentos de remuneraciones, bonificaciones o beneficios de 

cualquier tipo que otorgue el Poder Ejecutivo a los respectivos servidores del Sector 

Público. Cualquier pacto en contrario es nulo. Las normas sobre remuneraciones que se 

aprueben y que son de aplicación para las entidades del Sector Público pertenecientes a 

la Actividad Empresarial del Estado, se dictan con sujeción a lo dispuesto por el Decreto 

Ley Nº 25926.” 

 

1.9.- Ley 26894 denominada “Ley de Presupuesto del Sector Público para 1998”. 

El Artículo 9 establece que “Las Escalas Remunerativas y beneficios de toda índole, así 

como los reajustes de las remuneraciones, bonificaciones y beneficios que fueran 

necesarios durante el ejercicio fiscal para los Pliegos Presupuestarios comprendidos 

dentro de los alcances de la  presente ley, se aprueban mediante Decreto Supremo 

refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, a propuesta del Titular del Sector. 

Es nula toda disposición contraria bajo responsabilidad. La aprobación y reajuste de 

remuneraciones, bonificaciones, aguinaldos y refrigerio y movilidad, de los trabajadores 

de los Gobiernos Locales, se atienden con cargo a los Recursos Directamente 

Recaudados de cada Municipalidad y se fijan mediante el procedimiento de negociación 

bilateral establecido por el Decreto Supremo Nº 070-85-PCM. Corresponde al Concejo 

Provincial o Distrital, según sea el caso y bajo responsabilidad a que  hubiere lugar, 

garantizar que los pactos efectuados cuenten con el correspondiente financiamiento 

debidamente previsto, bajo sanción de nulidad de pleno derecho, de los pactos 

celebrados. No son de aplicación a los Gobiernos Locales, los aumentos de 

remuneraciones, bonificaciones o beneficios de cualquier otro tipo que otorgue el Poder 

Ejecutivo a los servidores del Sector Público. Cualquier pacto en contrario es nulo. Las 

normas sobre remuneraciones que se aprueben y que son de aplicación para las entidades 

del Sector Público pertenecientes a la Actividad Empresarial del Estado, inclusive las 

señaladas en el Artículo 14 de la presente Ley, se dictan con sujeción a lo dispuesto por 

el Decreto Ley Nº 25926.” 
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1.10.- Ley 27013 denominada “Ley de Presupuesto del Sector Público para 1999”. 

El Art. 9 establece que “9.1. Las escalas remunerativas y beneficios de toda índole, así 

como los reajustes de las remuneraciones y bonificaciones que fueran necesarios durante 

el ejercicio fiscal para los Pliegos Presupuestarios comprendidos dentro de los alcances 

de la presente Ley, se aprueban mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro 

de Economía y Finanzas, a propuesta del Titular del Sector. Es nula toda disposición 

contraria, bajo responsabilidad. 9.2. La aprobación y reajuste de remuneraciones, 

bonificaciones, aguinaldos, y refrigerio y movilidad de los trabajadores de los Gobiernos 

Locales, se atienden con cargo a los Recursos Directamente Recaudados de cada 

Municipalidad y se fijan mediante el procedimiento de negociación bilateral establecido 

por el Decreto Supremo Nº 070-85-PCM, publicado el 31 de julio de 1985. Corresponde 

al Concejo Provincial o Distrital, según sea el caso y bajo responsabilidad, garantizar 

que los pactos efectuados cuenten con el correspondiente financiamiento debidamente 

previsto, bajo sanción de nulidad de pleno derecho, de los pactos celebrados. No son de 

aplicación a los Gobiernos Locales los aumentos de remuneraciones, bonificaciones o 

beneficios de cualquier otro tipo que otorgue el Poder Ejecutivo a los servidores del 

Sector Público. Cualquier pacto en contrario es nulo. 9.3. Las normas sobre 

remuneraciones que se aprueben y que son de aplicación para las Entidades del Sector 

Público pertenecientes a la Actividad Empresarial del Estado, inclusive las señaladas en 

el Artículo 12 de la presente Ley, se aprueban mediante Resolución Suprema refrendada 

por el Ministro de Economía y Finanzas.” 

 

1.11.- Ley 27212 denominada “Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2000”. El Art. 6 establece que  “6.2 Teniendo en cuenta las reglas antes señaladas, 

los Pliegos Presupuestarios se sujetan a las siguientes Normas de Austeridad:  a) Se 

encuentra prohibido efectuar nombramientos, salvo en los casos de Magistrados del 

Poder Judicial y Ministerio Público - incluidos los médicos legistas del Instituto de 

Medicina Legal del Perú-, Docentes Universitarios y del personal egresado de las 

Escuelas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, Centro Nacional de Estudios 

Criminológicos y Penitenciarios y de la Academia Diplomática. Asimismo, queda 

prohibido recategorizar plazas. b) Los Pliegos Presupuestarios, bajo responsabilidad, 

celebran contratos de personal, sólo cuando se cuente con el financiamiento 



77 
 

correspondiente debidamente autorizado por la presente Ley, previo informe favorable 

de la Oficina de Presupuesto del Pliego, o la que haga sus veces. c) El Ministerio de 

Educación, a través de las Direcciones correspondientes, podrá suscribir nuevos 

contratos de personal, a partir del 1 de marzo del año 2000, con los Docentes del 

Magisterio Nacional que cuenten con contrato vigente de trabajo al 31 de diciembre de 

1999. d) Está prohibido realizar pagos de remuneraciones en moneda extranjera o 

indexados a ésta, salvo para el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Fuerzas 

Armadas y Policía Nacional que cumple servicio en el extranjero. e) Las reasignaciones 

de personal y las designaciones de personal de confianza se rigen por lo dispuesto en el 

Artículo 3 del Decreto Ley Nº 25957 y Decreto Ley Nº 25515, respectivamente. f) Se 

encuentra prohibido efectuar gastos por concepto de horas extras. 

 

1.12.- Decreto legislativo 909 denominado “Ley de Presupuesto del Sector Público 

para el Año Fiscal 2001”. Esta Ley no establece reglas de austeridad, pero se emitió 

una norma complementaria. Esta es la Ley 27427 - Ley de Racionalidad y Límites en el 

Gasto Público para el Año Fiscal 2001 – que en su Art. 6 establece que “e) La 

tramitación de Escalas Remunerativas a las que se refiere el Artículo 52 de la Ley de 

Gestión Presupuestaria del Estado, Ley Nº 27209, incluidas las que se encuentren en 

proceso de aprobación, deberá efectuarse, sin excepción, dentro del monto de la 

asignación para la ejecución presupuestaria a que se refiere el numeral 3.3 del Artículo 

3 de la presente Ley. f) Queda sin efecto toda disposición legal que establezca la 

distribución porcentual o la determinación de un monto fijo de lo recaudado, captado u 

obtenido con cargo a Fuentes de Financiamiento distintas a la de “Recursos Ordinarios”, 

para el otorgamiento de subvenciones a personas naturales, incentivos y estímulos 

económicos, bajo cualquier denominación, al personal del Sector Público, con 

excepción del Bono Jurisdiccional que otorga el Poder Judicial. Lo establecido en el 

presente literal, suspende los procedimientos de distribución porcentual o por monto fijo 

de los ingresos, manteniéndose las sumas que sirvieron de base para efectuar el último 

pago por subvenciones, incentivos o estímulos económicos. 6.4 La Ejecución 

Presupuestaria en materia de Planillas está sujeta a las siguientes Normas: a) El pago de 

planillas del personal activo y cesante de cada Pliego, debe considerar únicamente a sus 

funcionarios, servidores y pensionistas registrados nominalmente en la Planilla Única 
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de Pagos, bajo responsabilidad del Titular del Pliego y del Jefe de la Oficina de 

Administración o la que haga sus veces. b) Está prohibido realizar pagos de 

remuneraciones en moneda extranjera o indexados a ésta, salvo para el personal del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Fuerzas Armadas y Policía Nacional que cumple 

servicio en el extranjero. c) Se encuentra prohibido efectuar gastos por concepto de 

horas extras. d) El pago de remuneraciones sólo corresponde como contraprestación por 

el trabajo efectivamente realizado.” 

 

1.13.- Ley 27573 denominada “Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2002”. El Art. 11 establece que “Las normas de austeridad constituyen un 

conjunto de disposiciones administrativas de carácter general que permiten racionalizar 

el gasto público. Las referidas normas deberán ser observadas sin excepción por los 

Pliegos Presupuestarios del Gobierno Central e Instancias Descentralizadas.” El Art. 12 

indica que “12.3 Para efecto de las acciones de personal señaladas en los numerales 12.1 

y 12.2 del presente artículo, éstas solo serán realizadas cuando se cuente con el 

financiamiento correspondiente debidamente autorizado, previa opinión favorable de la 

Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el Pliego, y los cargos estén previstos 

en el Cuadro para Asignación de Personal - CAP de la entidad, así como en el 

Presupuesto Analítico de Personal - PAP. La contratación o nombramiento que 

contravengan lo establecido en el presente numeral deviene en nulas, sin perjuicio de la 

responsabilidad del Titular del Pliego, así como del funcionario del Pliego que aprobó 

tal acto. 12.4 Se encuentra prohibido recategorizar y/o modificar plazas. 12.5 Las 

reasignaciones de personal y las designaciones de personal de confianza se rigen por lo 

dispuesto en el Artículo 3 del Decreto Ley Nº 25957 y por el Decreto Ley Nº 25515, 

respectivamente. 12.6 Cuando las leyes, o normas con rango de ley, por excepción 

prevean autorizaciones para nombrar, éstas deben contar, previo al nombramiento, con 

la Asignación Presupuestaria aprobada en el Grupo Genérico de Gasto 1. “Personal y 

Obligaciones Sociales” de la Unidad Ejecutora, y realizarse con sujeción a los cargos 

establecidos en el Cuadro para Asignación de Personal - CAP. El incumplimiento de lo 

dispuesto en el presente numeral genera la nulidad del nombramiento efectuado, sin 

perjuicio de la responsabilidad del funcionario del Pliego que autorizó tales actos, así 

como del Titular del Pliego. En Art. 13 establece que “13.1 El pago de planillas del 
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personal activo y cesante de cada Pliego debe considerar únicamente a sus funcionarios, 

servidores, y pensionistas registrados nominalmente en la Planilla Unica de Pagos, bajo 

responsabilidad del Titular del Pliego y del Jefe de la Oficina de Administración o la 

dependencia u órgano que haga sus veces. 13.2 Está prohibido realizar pagos de 

remuneraciones en moneda extranjera o indexados a ésta, salvo para el personal del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Fuerzas Armadas y Policía Nacional que cumple 

servicio en el extranjero. 13.3 La tramitación de Escalas Remunerativas a las que se 

refiere el Artículo 52 de la Ley Nº 27209 - Ley de Gestión Presupuestaria del Estado, 

incluidas las que se encuentren en proceso de aprobación, deberá efectuarse, sin 

excepción, dentro del monto aprobado en el Presupuesto Institucional del Pliego. 13.4 

Se encuentra prohibido efectuar gastos por concepto de horas extras. 13.5 El pago de 

remuneraciones sólo corresponde como contraprestación por el trabajo efectivamente 

realizado.” 

 

1.14 Ley 27879 denominada “Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2003”. El Art. 12 establece que “12.1 El pago de planillas del personal activo y 

cesante de cada Pliego y Unidad Ejecutora debe considerar únicamente a sus 

funcionarios, servidores y pensionistas registrados nominalmente en la Planilla Única 

de Pagos - PUP, bajo responsabilidad del Titular del Pliego y del Jefe de la Oficina de 

Administración o de la dependencia u órgano que haga sus veces. 12.2 Está prohibido 

realizar pagos de remuneraciones en moneda extranjera o indexados a ésta, salvo para 

el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional que cumple servicio en el extranjero. 12.3 A partir de la vigencia de la presente 

norma, la aprobación de escalas remunerativas, queda suspendida hasta que, se apruebe 

el nuevo Régimen de la Carrera Administrativa y el nuevo Sistema de Remuneraciones 

del Estado. Queda exceptuada de lo establecido en el párrafo precedente, la aprobación 

de escalas remunerativas a favor de las entidades públicas que no cuenten con ella, las 

cuales deben sujetarse a los montos aprobados en el Presupuesto del Pliego, según 

corresponda. 12.4 Está prohibido en toda entidad del Estado efectuar gastos por 

concepto de horas extras, independientemente del régimen laboral que las regule, 

pudiendo la Entidad según lo requiera, establecer turnos u otros mecanismos para 

mantener el adecuado cumplimiento de sus funciones. 12.5 El pago de remuneraciones 
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sólo corresponde como contraprestación por el trabajo efectivamente realizado. 12.6 

Cada entidad bajo responsabilidad del Jefe de la Oficina de Administración o de la 

dependencia que haga sus veces, debe entregar la información de la Declaración 

Mensual de Retenciones y Contribuciones correspondiente a la planilla de personal 

activo y cesante, a través del Programa de Declaración Telemática de Remuneraciones 

(PDT) a la Superintendencia de Administración Tributaria - SUNAT. Dicha Declaración 

debe contener los datos de la Planilla Única de Pagos - PUP, en forma detallada e 

individualizada por cada trabajador, cesante y/o pensionista y debe ser presentada 

mensualmente en forma obligatoria de acuerdo a las disposiciones que la 

Superintendencia de Administración Tributaria - SUNAT establece para el efecto. El 

incumplimiento de la presente disposición dará lugar a la sanción administrativa, sin 

perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar. Para tal efecto la 

Superintendencia de Administración Tributaria - SUNAT hará de conocimiento público 

a través de su página web la relación de entidades omisas a la presente disposición.” 

 

1.15.- Ley 28128 denominada “Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2004”. El Art. 14 establece que “Constituyen reglas para mantener el equilibrio 

fiscal, independientemente de la fuente de financiamiento, que deben ser aplicadas 

durante la ejecución del presupuesto aprobado en la presente Ley en las materias 

siguientes: (…) 2. En materia de ingresos personales. a) Suspéndase la aprobación de 

escalas remunerativas hasta que se apruebe el nuevo Régimen de la Carrera 

Administrativa y el nuevo Sistema de Remuneraciones del Estado, salvo la aprobación 

de escalas remunerativas a favor de las entidades públicas que no cuenten con ella, las 

cuales deben sujetarse a los montos aprobados en el presupuesto del pliego, según 

corresponda. b) Los pliegos presupuestarios no podrán aprobar disposiciones que 

incrementen remuneraciones, así como aumentar cualquier tipo de asignaciones, 

emolumentos, primas, bonificaciones, comisiones, rentas vitalicias, dietas, 

racionamiento y/o movilidad (o conceptos de similar naturaleza al racionamiento y/o 

movilidad) y beneficios de toda índole, incluidos los provenientes del CAFAE, salvo 

los incrementos y/o reajustes que se aprueben mediante el procedimiento señalado en el 

artículo 52 de la Ley Nº 27209 - Ley de Gestión Presupuestaria del Estado, siempre y 

cuando cuenten con los recursos debidamente presupuestados y disponibles para el 



81 
 

efecto. c) Prohíbanse los pagos de remuneraciones, retribuciones, dietas o cualquier 

bonificación, asignación y beneficio en moneda extranjera o indexada a ésta, incluidos 

los que provengan de Convenios de Administración de Recursos, Costos Compartidos, 

Convenios de Cooperación Técnica o Financiera y similares. No se encuentran 

comprendidos en los alcances del presente literal el personal del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Fuerzas Armadas y Policía Nacional que cumple servicio en el 

extranjero. d) Prohíbese la recategorización y/o modificación de plazas, que se orienten 

al incremento de remuneraciones, por efecto de la modificación del Cuadro para 

Asignación de Personal - CAP y/o del Presupuesto Analítico de Personal - PAP. El 

incumplimiento de lo dispuesto en el presente numeral genera la nulidad de la acción de 

personal efectuada, sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario del pliego que 

autorizó tales actos, así como del Titular del Pliego. e) Prohíbese efectuar gastos por 

concepto de horas extras, independientemente del régimen laboral que las regule, 

pudiendo la entidad, según lo requiera, establecer turnos u otros mecanismos para 

mantener el adecuado cumplimiento de sus funciones. f) Prohíbese efectuar pagos al 

personal activo y cesante que no se ciñan a la normatividad vigente bajo responsabilidad 

administrativa, civil y penal del titular de la unidad ejecutora, del jefe de administración 

y del jefe de personal o de quien haga sus veces.”  

 

1.16.- Ley 28427 denominada “Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2005”. El Art 6 establece que “Las Entidades, bajo responsabilidad de su Titular, 

deben ejecutar su Presupuesto de acuerdo a las normas de disciplina presupuestaria 

siguientes: (…) c) El pago de remuneraciones sólo corresponde como contraprestación 

por el trabajo efectivamente realizado. d) Los pagos al personal activo y cesante deben 

realizarse de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, teniendo como 

documento de compromiso la planilla única de pagos respectiva, bajo responsabilidad 

administrativa, civil y penal del Titular de la Entidad, del Jefe de la Oficina de 

Administración, o quien haga sus veces en la Entidad, así como del responsable de la 

Unidad Ejecutora. (…) h) Los saldos no comprometidos del calendario de compromisos 

que se originen en los Pliegos por la elaboración de planillas y pago de remuneraciones 

o pensiones del personal activo y cesante no deben ser utilizados en otros compromisos 

de la entidad, así como en conceptos que no estén legalmente establecidos, bajo 
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responsabilidad del Titular del Pliego, el funcionario que autorice tal acto, el responsable 

y el Jefe de la Oficina de Administración de la Unidad Ejecutora, según sea el caso. 

(…)”. 

 

1.17.-  Ley 28652 denominada “Ley de presupuesto del sector público para el año 

fiscal 2006”. El Art. 8 establece que “Las Entidades deben aplicar obligatoriamente, 

durante la ejecución del presupuesto, las siguientes disposiciones de austeridad, 

independientemente de la fuente de financiamiento: a) Queda prohibido el reajuste o 

incremento de remuneraciones, así como la aprobación de las escalas remunerativas, 

bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones y beneficios de toda índole 

cualquiera sea su forma, modalidad, mecanismo, fuente de financiamiento. Asimismo, 

queda prohibido el incremento de los incentivos laborales que se otorgan a través del 

CAFAE. Dicha prohibición incluye el incremento de remuneraciones, que pudieran 

efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo en las respectivas escalas 

remunerativas; así como, aquellos incrementos que se han autorizado dentro de dicho 

rango y que no se hubieran hecho efectivos a la fecha de entrada en vigencia de la 

presente Ley.” 

 

1.18.- Ley 28927 denominada “Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2007”. El Art. 4 indica “Establécense las siguientes medidas de austeridad: 1. En 

ingresos personales. En las entidades públicas, incluyendo el Seguro Social de Salud - 

ESSALUD y la empresa Petróleos del Perú S.A. - PETROPERU, quedan prohibidos el 

reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, 

retribuciones, el monto total de incentivos y beneficios de toda índole, cualquiera sea su 

forma, modalidad, mecanismo y fuente de financiamiento. Asimismo, queda prohibida 

la aprobación de nuevas bonificaciones, asignaciones, retribuciones y beneficios de toda 

índole. Dicha prohibición incluye el incremento de remuneraciones que pudieran 

efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo en las respectivas escalas 

remunerativas, y de aquellos incrementos que se han autorizado dentro de dicho rango 

y que no se hubieran hecho efectivos a la fecha de entrada en vigencia de la presente 

Ley.”  
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1.19.- Ley 29142 denominada “Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2008”. El Art. 5 establece que “5.1 En las entidades públicas, incluyendo el 

Seguro Social de Salud - EsSalud, la Contraloría General de la República, organismos 

reguladores y la Empresa Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A., queda prohibido el 

reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, 

retribuciones, incentivos y beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, 

modalidad, mecanismo y fuente de financiamiento. Asimismo, queda prohibida la 

aprobación de nuevas bonificaciones, asignaciones, retribuciones y beneficios de toda 

índole. 5.2 Dicha prohibición incluye el incremento de remuneraciones que pudieran 

efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo, en las respectivas escalas 

remunerativas, y de aquellos incrementos que se han autorizado dentro de dicho rango.” 

 

1.20.- Ley 29289 denominada “Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2009”. El Art. 5 indica que “5.1 En las entidades públicas, incluyendo el Seguro 

Social de Salud (EsSalud), organismos reguladores y la Empresa Petróleos del Perú 

(PETROPERÚ S.A.), queda prohibido el reajuste o incremento de remuneraciones, 

bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, incentivos y beneficios de toda 

índole, cualquiera sea su forma, modalidad, mecanismo y fuente de financiamiento. 

Asimismo, queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, asignaciones, 

retribuciones, dietas y beneficios de toda índole; excepto para el Cuerpo de Gerentes 

Públicos regulado por el Decreto Legislativo Nº 1024, contratados en el marco del 

Decreto Legislativo Nº 1026, el Ministerio del Ambiente, la Contraloría General de la 

República y el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria y la Construcción 

(Sencico). Los arbitrajes en materia laboral que se efectúen de acuerdo con la 

normatividad de la materia se sujetan a las limitaciones legales establecidas por la 

presente Ley. 5.2 Dicha prohibición incluye el incremento de remuneraciones que 

pudieran efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo en las escalas 

remunerativas respectivas, y aquellos incrementos que se autoricen dentro de dicho 

rango, con excepción de los Presidentes y Consejeros que vinieron percibiendo ingresos 

menores a los topes establecidos en el Decreto de Urgencia Nº 038-2006. 5.3 Las 

entidades públicas independientemente del régimen laboral que las regule y sin 

excepción, no se encuentran autorizadas para efectuar gastos por concepto de horas 
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extras. En caso se requiera mantener al personal en el centro de labores, se deben 

establecer turnos u otros mecanismos que permitan el adecuado cumplimiento de las 

funciones de la entidad.” 

 

1.21.- Ley 29626 denominada “Ley de presupuesto del sector público para el año 

fiscal 2011”. El Art. 6 indica que “6.1 Prohíbese en las entidades del nivel de Gobierno 

Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, el reajuste o incremento de 

remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, 

incentivos y beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, 

periodicidad, mecanismo y fuente de financiamiento. Asimismo, queda prohibida la 

aprobación de nuevas bonificaciones, asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, 

dietas y beneficios de toda índole con las mismas características señaladas 

anteriormente. El Seguro Social de Salud (EsSalud), los arbitrajes en materia laboral y 

la Empresa Petróleos del Perú (Petroperú S.A.) se sujetan a las limitaciones legales 

establecidas por la presente norma. 6.2 La prohibición incluye el incremento de 

remuneraciones que pudiera efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo 

en las escalas remunerativas respectivas.”  

 

1.22.- Ley 29812 denominada “Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 

fiscal 2012”. El Art. 6 establece que “Prohíbese en las entidades del Gobierno Nacional, 

gobiernos regionales y gobiernos locales, el reajuste o incremento de remuneraciones, 

bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos y beneficios de 

toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de 

financiamiento. Asimismo, queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, 

asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas y beneficios de toda índole con 

las mismas características señaladas anteriormente. Los arbitrajes en materia laboral se 

sujetan a las limitaciones legales establecidas por la presente norma. La prohibición 

incluye el incremento de remuneraciones que pudiera efectuarse dentro del rango o tope 

fijado para cada cargo en las escalas remunerativas respectivas. 

 

1.23.- Ley 29951 denominada “Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 

fiscal 2013”. El Art. 6 establece lo siguiente “Prohíbese en las entidades del Gobierno 
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Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, el reajuste o incremento de 

remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, 

incentivos y beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, 

periodicidad, mecanismo y fuente de financiamiento. Asimismo, queda prohibida la 

aprobación de nuevas bonificaciones, asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, 

dietas y beneficios de toda índole con las mismas características señaladas 

anteriormente. Los arbitrajes en materia laboral se sujetan a las limitaciones legales 

establecidas por la presente norma y disposiciones legales vigentes. La prohibición 

incluye el incremento de remuneraciones que pudiera efectuarse dentro del rango o tope 

fijado para cada cargo en las escalas remunerativas respectivas.” 

 

1.24.- Ley 30114 denominada “Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 

fiscal 2014”. El Art. 6 establece que “Prohíbese en las entidades del Gobierno Nacional, 

gobiernos regionales y gobiernos locales, el reajuste o incremento de remuneraciones, 

bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos y beneficios de 

toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de 

financiamiento. Asimismo, queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, 

asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas y beneficios de toda índole con 

las mismas características señaladas anteriormente. Los arbitrajes en materia laboral se 

sujetan a las limitaciones legales establecidas por la presente norma y disposiciones 

legales vigentes. La prohibición incluye el incremento de remuneraciones que pudiera 

efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo en las escalas remunerativas 

respectivas.” 

 

1.25.- Ley 30281 denominada “Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 

fiscal 2015”. El Art. 6 establece “Prohíbese en las entidades del Gobierno Nacional, 

gobiernos regionales y gobiernos locales, el reajuste o incremento de remuneraciones, 

bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, 

compensaciones económicas y beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, 

modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de financiamiento. Asimismo, queda 

prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, asignaciones, incentivos, estímulos, 

retribuciones, dietas, compensaciones económicas y beneficios de toda índole con las 
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mismas características señaladas anteriormente. Los arbitrajes en materia laboral se 

sujetan a las limitaciones legales establecidas por la presente norma y disposiciones 

legales vigentes. La prohibición incluye el incremento de remuneraciones que pudiera 

efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo en las escalas remunerativas 

respectivas.” 

1.26.- Ley 30372 denominada “Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 

fiscal 2016”. En su artículo 6 indica lo siguiente “Prohíbese en las entidades del 

Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, el reajuste o 

incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, 

estímulos, incentivos, compensaciones económicas y beneficios de toda índole, 

cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de 

financiamiento. Asimismo, queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, 

asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas, compensaciones económicas 

y beneficios de toda índole con las mismas características señaladas anteriormente. Los 

arbitrajes en materia laboral se sujetan a las limitaciones legales establecidas por la 

presente norma y disposiciones legales vigentes. La prohibición incluye el incremento 

de remuneraciones que pudiera efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo 

en las escalas remunerativas respectivas.” 

1.27.- Ley 30518 denominada “Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2017”. En su artículo 6 indica lo siguiente “Prohíbase en las entidades del 

Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, el reajuste o incremento 

de remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, 

incentivos, compensaciones económicas y beneficios de cualquier naturaleza, 

cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, y fuente de financiamiento. 

Asimismo, queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, asignaciones, 

incentivos, estímulos, retribuciones, dietas, compensaciones económicas y beneficios 

de toda índole con las mismas características señaladas anteriormente. Los arbitrajes en 

materia laboral se sujetan a las limitaciones legales establecidas por la presente norma 

y disposiciones legales vigentes. La prohibición incluye el incremento de 

remuneraciones que pudiera efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo 

en las escalas remunerativas respectivas.” 
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1.28.- Ley 30693 denominada “Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2018”. En su artículo 6 indica lo siguiente “Prohíbese en las entidades del 

Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, Ministerio Público; 

Jurado Nacional de Elecciones; Oficina Nacional de Procesos Electorales; Registro 

Nacional de Identificación y Estado Civil; Contraloría General de la República; Consejo 

Nacional de la Magistratura; Defensoría del Pueblo; Tribunal Constitucional; 

universidades públicas; y demás entidades y organismos que cuenten con un crédito 

presupuestario aprobado en la presente ley, el reajuste o incremento de remuneraciones, 

bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, 

compensaciones económicas y beneficios de cualquier naturaleza, cualquiera sea su 

forma, modalidad, periodicidad y fuente de financiamiento. Asimismo, queda prohibida 

la aprobación de nuevas bonificaciones, asignaciones, incentivos, estímulos, 

retribuciones, dietas, compensaciones económicas y beneficios de toda índole con las 

mismas características señaladas anteriormente. Los arbitrajes en materia laboral se 

sujetan a las limitaciones legales establecidas por la presente norma y disposiciones 

legales vigentes. La prohibición incluye el incremento de remuneraciones que pudiera 

efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo en las escalas remunerativas 

respectivas.” 

 

De todas estas normas se puede establecer que a prohibición de incrementar remuneraciones en 

las Leyes del Presupuesto anuales fueron y son constantes y cada más específica, situación que 

causaría que los trabajadores busquen la forma de negociar incrementos remunerativos a través 

de mecanismos alternativos y condiciones de trabajo remunerativas. 

  

2.- APORTACIONES AL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES 

En el régimen presidencial de Alberto Fujimori se emite la Ley 26504 por la que “Modifican el 

Régimen de Prestaciones de Salud, el Sistema Nacional de Pensiones, el Sistema Privado de 

Fondos de Pensiones y la estructura de contribuciones al FONAVI”, esta norma fue emitida el 

18 de julio de 1995. La segunda disposición final de esta norma establece lo siguiente: “A partir 

del 1 de enero de 1997 las aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones a que se refiere el 

Decreto Ley Nº 19990 no serán menores a 13% de la remuneración asegurable.” El hecho es 

que este descuento del 13% se da directamente en la planilla de pago del trabajador, situación 
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que ocasionó un descontento laboral puesto que la remuneración cualquiera sea su monto 

siempre estaba sujeta a un descuento. Esto hizo que los trabajadores se vean en la necesidad de 

negociar condiciones de trabajo dinerarias que al ser pagadas en planilla aparte no estaban 

sujetas a descuentos. 

 

3.- APORTACIONES AL SEGURO SOCIAL DE SALUD  

Con fecha 29 de diciembre de 1987, se emite la Ley 24786 denominada “Ley General del 

Instituto Peruano de Seguridad Social”. El Artículo 41 de la Ley 24786 establecía que “El aporte 

social del estado no será menor del 1% del monto total de las remuneraciones aseguradas en el 

año anterior, y su importe se incluye anualmente en el Presupuesto General de la República y 

se abona al IPSS en armadas mensuales, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, bajo 

responsabilidad. Dicho aporte se aplica para la extensión progresiva de la seguridad social a los 

grupos de población de bajos ingresos que se incorporen al régimen de prestaciones de salud, 

así como al proceso de integración funcional del IPSS con el Ministerio de Salud para el 

otorgamiento de prestaciones sociales y el financiamiento en la parte que corresponda para los 

sectores a que se refieren los incisos f) y m) del artículo 5.” 

 

En el periodo del Gobierno de Alberto Fujimori, el 17 de mayo de 1997 se emite la Ley 26790 

denominada “Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud” que en su artículo 6 

establece lo siguiente “Los aportes por afiliación al Seguro Social de Salud son de carácter 

mensual y se establecen de la siguiente forma: a) Afiliados regulares en actividad: El aporte de 

los trabajadores en actividad, incluyendo tanto los que laboran bajo relación de dependencia 

como los socios de cooperativas, equivale al 9% de la remuneración o ingreso. Es de cargo de 

la entidad empleadora que debe declararlos y pagarlos al IPSS dentro de los primeros cinco días 

del mes siguiente a aquél en que se devengaron las remuneraciones afectas. (…)”. 

Posteriormente, esta norma fue modificada por el  Artículo 1 de la Ley N° 28791, publicada el 

21 julio 2006 cuyo texto es el siguiente: "a) Afiliados regulares en actividad: El aporte de los 

trabajadores en actividad, incluyendo tanto los que laboran bajo relación de dependencia como 

los socios de cooperativas, equivale al 9% de la remuneración o ingreso. La base imponible 

mínima mensual no podrá ser inferior a la Remuneración Mínima Vital vigente. Es de cargo de 

la entidad empleadora que debe declararlos y pagarlos a ESSALUD, al mes siguiente, dentro 
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de los plazos establecidos en la normatividad vigente, a aquel en que se devengaron las 

remuneraciones afectas.”  
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CAPÍTULO V 

LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA PROHIBICIÓN DE NEGOCIAR 

INCREMENTOS REMUNERATIVOS EN EL SECTOR PÚBLICO 

La negociación colectiva en el sector público es un derecho fundamental conforme lo ha 

indicado el Tribunal Constitucional, esta declaración expresa del máximo intérprete de la 

Constitución es la causa por la cual las negociaciones colectivas en el sector público tienen 

éxito y permanencia en nuestro ordenamiento jurídico pese a la prohibición presupuestal 

contenida en la Leyes del Presupuesto. 

En tal  sentido,  s e  cuestiona  la  restricción  absoluta  y con  carácter  de  permanencia 

sobre la negociación  colectiva  que extrae como materia  negocial  la mejora de las 

compensaciones    económicas    de   los  trabajadores    y  trabajadoras    del   sector público,  

contenida  en  la Ley 30057,  más  aún  porque  no se  ha dispuesto  las razones  objetivas  

en una limitación  que debiera  ser excepcional,  fundamentada  y durante  un tiempo  

determinado154. La prohibición  permanente  a negociar por  materia  remunerativa   en  el  

sector  público,  vulnera  el  propio  derecho  a  la negociación colectiva   al  extraer   como   

material   negocial   las  mejoras   de  las compensaciones  económicas155. Los  artículos 42, 

43 y 44 de  la  Ley  30057,  Ley  del  Servicio  Civil,  vulneran  el  derecho fundamental  a 

la negociación colectiva, pues establecen  restricciones que   no son excepcionales, ni  se  

limitan  a  lo  estrictamente   necesario,   ni  se  han  establecido   para  un periodo  razonable, 

en ese sentido,  dichas  normas  afectan,  de modo  injustificado, el derecho a la negociación  

colectiva, adicionalmente,  estas no se condicen con el mandato de fomento a la negociación 

colectiva que la Constitución Política  le impone  al Estado156. Es deber del Estado de 

fomentar  la negociación  colectiva,  razón por la cual una ley de  negociación   en  el  sector   

público   que  atienda   su  naturaleza   de  derecho constitucional  y el propio principio de 

equilibrio fiscal es fundamental  para los trabajadores  y trabajadoras  del sector público157. 

Incluso el Tribunal Constitucional estableció parámetros al modelo de negociación   colectiva 

en  el sector público, estableciendo pautas para que el Congreso de  la República evalúe la 

 
 

154 Proyecto de Ley 00965/2016-CR 
155 Proyecto de Ley 00965/2016-CR 
156 Proyecto de Ley 00965/2016-CR 
157 Proyecto de Ley 00965/2016-CR 
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regulación los  siguientes aspectos teniendo en cuenta el principio de razonabilidad158: a) una  

base  de  información a los colectivos  de trabajadores   y con  la debida antelación  necesaria 

para negociar en condiciones de igualdad; b) las instancias gubernamentales competentes  

para participar en los procesos  de negociación; c) límites  o márgenes dentro de los cuales 

es posible  arribar  a acuerdos; d) plazo de anticipación  en el cual se debe  desarrollar  la 

negociación colectiva para que sea incorporada  en la formulación  o la elaboración del 

proyecto de presupuesto  anual; e) situaciones   extraordinarias en las cuales es posible la 

limitación  razonable de las materias  negociables, así como el plazo máximo  de la misma; 

f) regulación de los supuestos en los que las partes no lleguen a un acuerdo; y g) procedimiento 

de aprobación final por parte del Congreso de la República, a la luz de los principios 

constitucionales presupuestales. 

 

1.- EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA  

Implementar    la    negociación    colectiva,    siempre     ha    sido    una preocupación   

de  los trabajadores de  la  Administración  Pública considerando  que  este derecho   se 

encuentra establecido  en el marco de  los convenios de  la OIT números 87 (ratificado 

por el Perú el 2 de marzo 1960),convenio 88 (ratificado  por el Perú el 6 de  abril de  

1962), convenio 98 (ratificado por el Perú el 13 de marzo  1964) y  convenio  151 

(ratificado  por el Perú el 27 de octubre   de  1980)  y los artículos 28 y 42 de  la  

Constitución Política  del  Perú159.  

 

2005: Observación  al  numeral  10 del artículo IV de  la  Ley 28175,  Ley Marco 

del Empleo Público. El Tribunal Constitucional en  el  Expediente  008-2005-

PI/TC señala   que   el  derecho  a  la  negociación  colectiva  de  los servidores 

públicos  no   es  absoluto y está sujeto a límites, que impone un presupuesto 

equilibrado y equitativo, aprobado  por  el Congreso de la República 

considerando que  su financiamiento es con  recursos de los contribuyentes y 

 
 

158 Dictamen Proyectos Ley 656/2016-CR, 965/2016-CR, 1142/2016-CR, 1271/2016-CR, 1537/2016-CR y 2075/2017-
CR 
159 Proyecto de Ley 01537/2016-CR 
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de  la Nación, y que  una  negociación  colectiva  en  el ámbito laboral implica 

contraponer  posiciones, negociar y llegar  a  un acuerdo  real que  ambas  partes  

puedan cumplir, en razón a lo anterior, el  numeral  10 del  artículo IV del  Título 

Preliminar de  la  Ley 28175 no vulnera el   derecho   a   la   negociación   colectiva   

de   los  servidores públicos, ya que dicha norma es compatible con los límites 

constitucionales que en materia presupuestaria prevé  la Constitución, se declara 

que  los derechos  laborales como la  sindicación,    negociación colectivo y  huelga 

previstos  en  el artículo  28 de la Constitución  deberán  interpretarse de conformidad 

a lo dispuesto  por las normas internacionales de derechos  económicos   y convenios   

87, 98, 151 de  la   OIT160.   

 

2013: Artículos  42, 44b de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil. En el Expediente 

00018-2013-PI/TC, el Tribunal  Constitucional señala  que  la  negociación  

colectiva  en  la administración pública   está sujeta  a  límites presupuestarios y 

no  es un "derecho   en   blanco"     expuesto  a   la   discrecional   regulación   

del legislador, señala  que  la  negociación  colectiva  en  el  sector  público tiene   

dificultades  porque   las remuneraciones de  sus trabajadores  se determinan  

por  la  Ley del  Presupuesto de  la  Republica, pero   no  es razón   suficiente   

para    excluir   a   las   organizaciones  sindicales  de trabajadores  públicos  de  

toda   participación  en  el establecimiento  de sus   beneficios económicos,    

siempre    que    se   respete    el    límite constitucional del presupuesto equitativo 

y equilibrado161. Este principio de equilibrio presupuestario, está reconocido  por 

los artículos 77 y 78 de la Constitución Política que  establecen que "El presupuesto 

asigna  equitativamente los recursos públicos,   su programación y ejecución   

responden   a  los criterios  de  eficiencia    de necesidades sociales   básicas   y  de   

descentralización"  y   que   "El proyecto  presupuestal   debe   estar  efectivamente 

equilibrado". Se señala además, que  en  contextos especiales con  un  escenario 

económico negativo este límite presupuestario adquiere mayor  importancia  

 
 

160 Proyecto de Ley 01537/2016-CR 
161 Proyecto de Ley 01537/2016-CR 
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porque busca evitar  perjuicios económicos162. El Tribunal Constitucional 

interpretando las disposiciones impugnadas de conformidad  con  los artículos 

28 y 42 de  la Constitución, señala  que  es constitucional  circunscribir el  

contenido  de  los deberes   estatales de garantía   y  el  fomento   de  la  negociación  

colectiva  al  ámbito   de  las compensaciones no económicas excluyendo las 

compensaciones económicas en   defensa   de   un  presupuesto público 

equilibrado y equitativo, pero  corresponde proveer  a los titulares de este derecho   

un medio para que puedan  expresar  sus  posiciones  acerca de las condiciones  

relativas a  la compensación económica. En este sentido, exhorta  al legislador 

para  que  en noventa   días calendario,  establezca mecanismos idóneos  distintos 

a la negociación  colectiva  que  permitan un  verdadero diálogo entre 

trabajadores y administración  pública respecto a materia  remunerativa y si 

no se emite  dicha  ley, el Tribunal en pos de salvar la constitucionalidad  de las 

normas impugnadas de  la Ley 30057, proveerá los alcances específicos del 

mencionado mecanismo, a  través de un  nuevo pronunciamiento163.    

 

2013: Artículos 6 y otros  de las  Leyes  de presupuesto 2012 Y 2013. En el Expediente   

0004-2013-PI/TC y Expediente 0023-2013-PI/TC, en  lo  que   respecta    a  que   el  

artículo   6  de   la  Ley  29951,  Ley  de Presupuesto del  Sector  Público   para   el  

Año   Fiscal 2013,  que   resulta constitucional  por  la  forma,  el Tribunal  

Constitucional señala  que  una medida de esta naturaleza tiene  por objeto  

concordar  la programación y la  ejecución del presupuesto público atendiendo  

a  diversos criterios que  redunden  en  beneficio del  interés general y que,  por  

ello,  deban verse reflejados en la elaboración y ejecución de la política  general 

del Estado, reflejada en la Ley del Presupuesto. Menciona que forman parte del 

contenido constitucionalmente necesario de la Ley del  Presupuesto, las normas 

estrictamente presupuestales como aquellas directamente vinculadas a la  

materia  presupuestal. Este último   es  el  caso   de   los párrafos subsistentes del  

artículo   6 de  la  ley  impugnada,  que tienen directa relación  con  la  

 
 

162 Proyecto de Ley 01537/2016-CR 
163 Proyecto de Ley 01537/2016-CR 
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implementación  de   la  política   económico financiera del  Estado y, en 

especial, con  la ejecución del  presupuesto público, al tener incidencia directa  

en el presupuesto público, el Tribunal juzga  que corresponde desestimarse este 

extremo de la pretensión164. También es inconstitucional, por los mismos 

motivos, el tercer párrafo de la Quincuagésima Octava Disposición 

Complementaria  Final de  la  Ley 29951,  al   establecer  normativamente  que   

son  nulos  de   pleno   de derecho  los acuerdos, resoluciones o laudos  arbitrales 

que  se adopten en  violación  de  lo  regulado  en  los párrafos anteriores de  la  

misma Quincuagésima Octava Disposición Complementaria Final de  la  Ley 

29951, estos temas no  son  estrictamente   presupuestales  o  que   se encuentren  

relacionados directamente con la materia presupuestal165. En el tema  de declarar  

la inconstitucionalidad  por el fondo  del artículo  6 de  la  Ley   29951, Ley de  

Presupuesto del  Sector  Público  para  el  Año Fiscal 2013, el Tribunal reconoce   el 

derecho   de los trabajadores  públicos para   sindicación,   huelga   y  negociación   

colectiva,    a   pesar   de   su ausencia   en  el  artículo  42 de  la  Constitución, estos 

derechos   es para todos    los   trabajadores,   concordando  con    el   artículo    28   

de    la Constitución. Sin embargo,   para  las tareas de estímulo y desarrollo  de  la 

negociación  colectiva,   el legislador  no puede  disponer  libremente  de su 

desarrollo   legal   del  derecho,   sino  que  el  derecho a  la  negociación colectiva    

surge  de   manera   directa    de   los  artículos   28  y  42  de   la Constitución, el 

artículo  4 del  Convenio 98 de  la OIT y, de  manera   más específica,  del artículo  

7 del  Convenio 151 de  la OIT, según  el cual   los Estados miembros deben adoptar  

las  medidas adecuadas a  las condiciones  nacionales para  estimular  y fomentar 

el pleno  desarrollo  y utilización de procedimientos de negociación entre las  

autoridades públicas  competentes  y las organizaciones de empleados públicos166. 

Con  la demanda  se afirma  que  la prohibición a incremento  o reajuste de una 

serie  de conceptos incide directamente   en   el   contenido constitucionalmente 

protegido del derecho de negociación, pues estos forman   parte  de  las condiciones  

 
 

164 Proyecto de Ley 01537/2016-CR 
165 Proyecto de Ley 01537/2016-CR 
166 Proyecto de Ley 01537/2016-CR 
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de  trabajo   o condiciones  de  empleo conceptos que comprende la posibilidad de 

que se alcance entre trabajadores  y empleadores  acuerdos relacionados con el 

incremento de  remuneraciones. Pero la negociación colectiva de la 

administración pública está condicionada por los  procesos presupuestarios,  que 

dependen del  crecimiento  económico, la  deuda pública, el  nivel  de 

descentralización, el grado  de estabilidad política, la tendencia  política del 

Gobierno, la demografía, la tasa de desempleo, la participación  del sector   

público    en  el  PBI, las  preferencias de   los  contribuyentes,  la evolución de 

los ciclos económicos y las reglas presupuestarias de cada ordenamiento167. El 

Tribunal advierte que,  en el caso  de  la negociación  colectiva  de  los 

trabajadores públicos en materia de remuneraciones, el desarrollo legal 

insuficiente, por ejemplo,  la Ley del Servicio Civil, Ley 30057, contiene en   el   

capítulo  VI   de   su Título III (Derechos colectivos) algunas disposiciones sobre 

negociación  colectiva referidas  a  condiciones  de trabajo  y no considera las 

económicas  (artículos 42 al 44). De otro  lado, la Ley de relaciones colectivas de 

trabajo (TUO aprobada  por el DS 010- 2003-TR) prevé  su aplicación   para  

trabajadores  estatales   únicamente del  régimen   de  la  actividad privada. La 

omisión legislativa acotada constituye un incumplimiento  de  obligaciones 

internacionales a la que el Estado se sometió  con  la ratificación  de  los 

convenios 98 y 151 de  la OIT así como   una violación   de  la Constitución. Por 

ello en el marco  del principio   de   colaboración   de   poderes,   el  Tribunal  

exhorta   al  Poder Legislativo a  enmendar  esta  omisión  dictando las disposiciones 

legales necesarias que   permitan   hacer   efectivo   este  derecho. Establece  un 

lapso   de   vacatio    sententiae,    que   empezara  a   contarse    desde    la primera   

legislatura ordinaria   del  periodo   2016-2017, y  que   no  podrá exceder   de  un  

año,  el Tribunal  exhorta  al  Congreso de  la  República para  que  emita  la 

legislación pertinente conforme a lo dispuesto en esta sentencia168. El Tribunal  

al  adoptar    esta  decisión   no  ha  dejado    de  considerar  su impacto    en  el  

ámbito   de  la  economía  nacional   y  por  ello  manifiesta que  la negociación  

 
 

167 Proyecto de Ley 01537/2016-CR 
168 Proyecto de Ley 01537/2016-CR 
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colectiva   se lleva a cabo  en un contexto   en que  el Estado financia   los gastos  de  

la administración pública,   principalmente a través  del  pago   de  impuestos de  

sus ciudadanos, y por  ello  tiene  la obligación  de  velar  por el interés general,  

de  modo  tal  que  los salarios de  los trabajadores  del  Estado debe   articularse 

con  dicha   finalidad  u objetivo  del modelo  de Estado Social169. En situaciones 

de  crisis ninguna restricción en materia  de salarios puede afectar   el mínimo vital 

de cualquier individuo ya que  por debajo de este umbral  se habrá  afectado  el 

derecho   a una  vida  digna y a la  propia subsistencia. Expresa  que   con   estos  

criterios  se  podría   arribar   a  un incremento  salarial  sin que  se afecte el  

equilibrio presupuestario o  la estabilidad   económica   del   Estado.   Por  otro   

lado,   los  límites  a   la negociación  colectiva  de  los trabajadores del sector  

público   serán admisibles siempre  que estos sean razonables y proporcionales, es 

decir, que  no terminen desnaturalizando el contenido de este derecho, el cual 

supone  la capacidad   de  negociar salarios justos, condiciones humanas y  

equitativas  de  trabajo,   seguridad y  protección  en  el  trabajo,   entre otros170. 

El  Tribunal   considera   que    las   restricciones  o   prohibiciones   a   la 

negociación   colectiva   de   los  trabajadores  del   sector   público    que obedecen  

al principio de equilibrio presupuestal no pueden  exceder  de la vigencia   anual  

de  las leyes de  presupuesto, siendo  de  tres años  el plazo  máximo  de duración 

de la prohibición, y siempre  que  subsistan las razones   que   condujeron   a 

adoptarlas171. El Tribunal señala que dichas disposiciones son incompatibles  con   

los artículos 28 y  42 de  la Constitución, que  reconocen  el  derecho  a  la 

negociación colectiva   de   los  trabajadores  del sector público. Sin embargo, la 

aludida inconstitucionalidad no comprende todo el dispositivo impugnado,  sino  

solo el impedimento de solicitar y alcanzar incrementos salariales mediante  la  

negociación  colectiva.  lo  que   se desprende de  la expresión "beneficios de  

toda  índole", así como   de  la expresión "'mecanismo", esta  última   por  aludir   

al  mecanismo  de   la negociación  colectiva,  deberá declararse 

 
 

169 Proyecto de Ley 01537/2016-CR 
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inconstitucional. El Tribunal considera que el procedimiento de negociación 

colectiva se comprende como uno de los mecanismos    con    los   cuales está 

prohibido  acordar el  incremento  de remuneraciones y, en cuanto   tal, se  trata    

de   una   medida  legislativa  que   interviene  en   el   ámbito constitucionalmente 

garantizado de este derecho colectivo172. Sobre la prohibición de control  difuso 

en los arbitrajes sobre negociación colectiva de los servidores públicos en materia   

de   incrementos remunerativos, en el artículo  6 de la Ley 29951,de Presupuesto 

del Sector Público  para el  Año  Fiscal 2013, se dispone "Los arbitrajes en  

materia laboral  se sujetan  a las limitaciones legales  establecidas por la presente 

norma   y  disposiciones legales   vigentes" la  norma   dispone  que   los arbitrajes  

en materia  laboral  se sujetan a las limitaciones señaladas en la misma  disposición 

y en las demás  disposiciones legales  vigentes.  Por lo tanto, se estaría  regulando  

la prohibición de  generar  gastos corrientes adicionales al presupuesto público173. 

Al tratarse de una disposición estrictamente  presupuestaria, para los accionantes, 

la disposición en mención es inconstitucional por el fondo puesto  que,  exigirle a 

los árbitros que se circunscriban a las disposiciones legales  vigentes  al emitir sus 

laudos, se les niega  la facultad   de ejercer  el control  difuso que  es propia  de su 

función  jurisdiccional, contraviniendo, de esa manera, lo  dispuesto  por   los  

artículos  138  y   139.1  de   la Constitución174. Este Tribunal considera que, a   

partir   de   una interpretación   literal   de   la  disposición  legal impugnada, no 

parece razonable concluir que esta   lesione    las facultades o competencias  de 

los árbitros en materia  laboral.  Ello es así porque, entendida gramaticalmente,  la  

disposición bajo   examen   se limita a reiterar que   la  realización de los arbitrajes 

laborales debe adecuarse al  ordenamiento legal   vigente,  reiterando, de esa 

manera, el  principio  en  virtud   del   cual   todos   están   obligados  a  aplicar    

los mandatos de la ley que se derivan  del artículo  103 de  la Constitución. En 

ese  sentido,   este  Tribunal  considera que  la  disposición prevista  en  el artículo  

6 de la Ley 29951,de Presupuesto del Sector Publico  para  el Año Fiscal 2013, 

 
 

172 Proyecto de Ley 01537/2016-CR 
173 Proyecto de Ley 01537/2016-CR 
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debe   ser confirmada  en  su constitucionalidad,  porque   no lesiona las facultades 

o competencias de los árbitros en materia  laboral, por lo que  la demanda  también  

debe  ser declarada  infundada  en este extremo175. 

 

Por otro lado, cuando se ha  cuestionado  las leyes  28175, Ley Marco   del Empleo   

Público,   Ley  30057,  Ley  del   Servicio   Civil,  y   las  leyes   de presupuesto sobre  la  

materia   de  negociación  colectiva,  en  el  2005 y 2013, el Tribunal Constitucional ha 

resuelto que  la negociación  colectiva de    los   servidores  públicos    debe    ser   

compatible    con    los   límites constitucionales   en   materia    presupuestal  y  que   el  

legislador  debe regular  la negociación  colectiva. Se resume estas respuestas del 

Tribunal Constitucional176: 

 

a) Observación a  la  Ley 28175,  Ley Marco  del  Empleo  Público:  el Tribunal  

Constitucional estima  que  el numeral   10 del  artículo   IV del Título Preliminar 

de  la Ley  28175 es constitucional y no vulnera  el derecho   a  la  negociación   

colectiva    de  los servidores públicos,   ya que  dicha   norma  es compatible  con  

los límites constitucionales que en materia  presupuestaria prevé  la Constitución. 

b) Observación a la Ley 30057, Ley del servicio civil: exhorta  para  que  el 

legislador en  un  plazo  perentorio  establezca  mecanismos idóneos distintos  a 

la  negociación   colectiva   que   permitan un  verdadero diálogo entre trabajadores  

y  administración  público    respecto    a materia   remunerativa, de  acuerdo   a lo 

establecido  en el Convenio 151 de la OIT que  interpreta los artículos 28 y 42 de 

la Constitución. En caso   de   no  emitirse  dicha   ley,  el  Tribunal  proveerá   los  

alcances específicos  del   mencionado   mecanismo,  a  través   de   un  nuevo 

pronunciamiento. 

c) Observación  a las leyes de presupuesto: Exhorta al Congreso de  la 

Republica  para   que,  en  el  marco de  sus atribuciones  apruebe la regulación  

de   la  negociación  colectiva,  a  partir de  la  primera legislatura ordinaria del  

periodo  2016-2017 y por el  plazo que no podrá  exceder de un año. 
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2.- APARENTE EXCLUSIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LA 

CONSTITUCIÓN DE 1993 

El artículo 28 de la Constitución establece que el Estado reconoce los derechos de sindicación, 

negociación colectiva y huelga. Por su parte, el artículo 42 de la Constitución, en la parte 

pertinente, establece que se reconocen los derechos de sindicación y huelga de los servidores 

públicos. A través de una interpretación aislada y restrictiva de estas disposiciones se podría 

obtener el sentido interpretativo de que los servidores públicos no tienen derecho a la 

negociación colectiva, toda vez que la disposición contenida en el artículo 42 de Constitución 

omite su reconocimiento de manera expresa. Una interpretación de tal naturaleza resulta 

contraria a la Constitución por cuanto no es conforme con una lectura unitaria y sistemática de 

las disposiciones de la norma fundamental. Precisamente, a partir de una interpretación 

sistemática de los artículos 28 y 42 de la Constitución se puede obtener el sentido interpretativo 

de que los empleados o servidores públicos tienen derecho a la negociación colectiva, toda vez 

que el primero de los artículos mencionados reconoce de manera expresa dicho derecho a todos 

los trabajadores, entre los que se encuentran los trabajadores públicos, mientras que el segundo 

no los excluye expresa o implícitamente a este grupo de trabajadores. En el mismo sentido, este 

Tribunal ha establecido que la ausencia de individualización semántica de este derecho en el 

artículo 42 de la Constitución no tiene por objeto excluir de su reconocimiento a los trabajadores 

o servidores públicos, sino enfatizar la importancia de los derechos a la sindicalización y huelga 

en este grupo de trabajadores. En definitiva, el silencio del artículo 42 de la Constitución acerca 

de la titularidad del derecho a la negociación colectiva por parte de los servidores públicos no 

puede entenderse en el sentido de que lo excluya. Antes bien, a partir de una interpretación 

sistemática o unitaria de los artículos 28 y 42 de la Constitución se debe comprender que tal 

derecho también se encuentra reconocido para este grupo de servidores177. 

El derecho a la negociación colectiva de los trabajadores públicos se desprendería además a 

partir de su vinculación con el derecho a la libertad sindical y el derecho a la huelga. En efecto, 

podría decirse que, tras la afirmación de que los servidores o empleados públicos titularizan el 

derecho a la sindicalización y a la huelga en los términos que formula el artículo 42 de la 

Constitución, se encuentra implícitamente reconocido el derecho fundamental a la negociación 

 
 

177 STC Expedientes 0025-2013-PI/TC; 0003-2014-PI/TC, 0008-2014-PI/TC, 0017-2014-PI/TC 
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colectiva. Esto evidentemente es consecuencia de una interpretación institucional de los 

derechos fundamentales a la sindicalización y a la huelga. Así pues, de acuerdo con el primero, 

el derecho a la sindicalización garantiza que los trabajadores constituyan organizaciones 

laborales tendientes a representar sus intereses. Esta representación tiene lugar entre otros 

espacios, en el proceso de negociación de las condiciones de trabajo con sus empleadores. La 

negociación colectiva, así, constituye una de las principales actividades de las organizaciones 

de trabajadores. De otro lado, el derecho de huelga es un derecho fundamental que tienen los 

trabajadores para satisfacer sus intereses colectivos que se materializa no como resultado de la 

imposición unilateral, sino dentro del proceso de negociación que realizan trabajadores y 

empleadores. O, lo que es lo mismo, el derecho a la huelga tiene en la negociación colectiva a 

uno de los principales mecanismos que deben agotarse antes de ser ejercido para conseguir la 

mejora de las condiciones de trabajo. Una interpretación diferente que no incluyese otros 

derechos de índole laboral, más allá de los reconocidos en el artículo 42 de la Constitución, no 

solo desnaturalizaría la esencia de los derechos de sindicalización y huelga, sino que tampoco 

guardaría coherencia con el principio-derecho de igualdad. Asimismo, una interpretación que 

excluyera el derecho de negociación colectiva del ámbito de los derechos del trabajador público 

constituiría, por sí misma, una interpretación inconstitucional. Esto último tampoco ha sido una 

práctica o convención de este Tribunal Constitucional; al contrario, en su oportunidad se 

sostuvo que las organizaciones sindicales de los servidores públicos serán titulares del derecho 

a la negociación colectiva, con las excepciones que establece el mismo artículo 42.  El derecho 

de sindicación que la Constitución reconoce constituye entonces el presupuesto material para 

el ejercicio del derecho a la negociación colectiva178. 

 

3.- EL CONCEPTO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y EL DEBER 

CONSTITUCIONAL DE FOMENTARLA  

La negociación colectiva es un derecho fundamental que reconoce a los trabajadores un haz de 

facultades para regular conjuntamente sus intereses en el marco de una relación laboral. En ese 

sentido, el empleador y las organizaciones (o los representantes de los trabajadores en los casos 

en que aquellas organizaciones no existan) están facultados para realizar un proceso de diálogo 
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encaminado a lograr un acuerdo, contrato o convenio colectivo, con el objeto de mejorar, 

reglamentar o fijar las condiciones de trabajo y de empleo179. 

Ahora bien, la negociación colectiva es también uno de los mecanismos básicos para la 

armonización de los intereses contradictorios de las partes en el marco de una relación laboral. 

Nuestra propia Constitución le impone al Estado el deber de fomentar la negociación colectiva 

y promover formas de solución pacífica de los conflictos laborales. Asimismo, impone al 

Estado la obligación de asegurar que los convenios aprobados tengan fuerza vinculante en el 

ámbito de lo concertado. La negociación colectiva se expresa principalmente en el deber del 

Estado de fomentar y estimular la negociación colectiva entre los empleadores y trabajadores, 

conforme a las condiciones nacionales, de modo que la convención colectiva que se deriva de 

la negociación colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado. La Constitución 

encarga al Estado peruano el fomento de la negociación colectiva y la promoción de formas de 

solución pacífica de los conflictos, lo que significa no sólo que éste debe garantizar el derecho 

a la negociación colectiva, sino también que debe promover su desarrollo. Es más el artículo 

28 de la Constitución debe interpretarse en el sentido de que, si bien esta labor de fomento y 

promoción de la negociación colectiva, implica, entre otras acciones, que el Estado promueva 

las condiciones necesarias para que las partes negocien libremente, ante situaciones de 

diferenciación admisible, el Estado debe realizar determinadas acciones positivas para asegurar 

las posibilidades de desarrollo y efectividad de la negociación colectiva, pudiendo otorgar 

determinado "plus de tutela" cuando ésta sea la única vía para hacer posible la negociación 

colectiva. Se entiende que si bien la obligación constitucional de estimular y fomentar la 

negociación colectiva entre los empleadores y las organizaciones de trabajadores, lleva consigo 

alguna disminución del papel del Estado en la fijación de las condiciones de trabajo y empleo, 

no puede desembocar en una anulación de su rol estatal de garante de los derechos 

fundamentales y de los bienes o principios constitucionales que puedan estar involucrados, 

particularmente en este caso el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores 

públicos180.  
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4.- DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

El derecho a la negociación colectiva es un derecho fundamental de carácter colectivo y de 

configuración legal. Por virtud de este se reconoce a las organizaciones de trabajadores y 

empleadores un haz de facultades para regular conjuntamente sus intereses en el ámbito de las 

relaciones de trabajo. Ello comporta, primeramente, reconocer en dichas organizaciones un 

marco amplio y suficiente de autonomía en el que cada uno de estos colectivos, en el marco de 

la representación de sus propios intereses, produzca normas particulares aplicables a la relación 

de trabajo. La negociación colectiva es el principal instrumento para la armonización de los 

intereses contradictorios de las partes en el contexto de una relación laboral. En ese sentido, 

dentro del respeto del orden público constitucional, la Constitución impone al Estado el deber 

de fomentar la negociación colectiva y promover formas de solución pacífica de los conflictos 

laborales. Al lado de estas tareas de fomento y estímulo, al Estado también le corresponde la 

obligación constitucional de asegurar y garantizar que los convenios aprobados tengan "fuerza 

vinculante en el ámbito de lo concertado"181. 

Dentro de ese mínimo constitucionalmente sustraído al legislador se encuentran aquellos 

elementos que configuran la esencia de este derecho a la negociación electiva. El primero de 

ellos tiene que ver con su carácter de derecho colectivo. Este no es un derecho cuya titularidad 

corresponda al trabajador individualmente considerado, sino a las organizaciones que 

representan los intereses de los trabajadores. Si dicha representación han de asumirla los 

sindicatos o también los representantes de los trabajadores en los casos en que no existan los 

primeros, ello no es una cuestión que quepa deducir de la Constitución, y, además, depende de 

lo que se establezca en la ley de desarrollo. Tampoco es una cuestión que esté en manos del 

legislador disponer que la negociación colectiva se lleve a cabo bajo un sistema de 

intervencionismo estatal que anule la autonomía de los trabajadores y empleadores para 

negociar con la mayor libertad posible las condiciones de trabajo. No significa que el legislador 

no pueda establecer condiciones a su ejercicio o límites al contenido de la negociación que 

tengan como base el orden público constitucional. En efecto, en la medida en que se trata de un 

derecho de configuración legal, la Constitución ha dejado al legislador un margen de 

discrecionalidad dentro del cual este puede delimitar o configurar su contenido protegido, al 

mismo tiempo que establecer las condiciones de su ejercicio y las restricciones o limitaciones 
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a las que este puede encontrarse sometido, las que en todos los casos han de ser idóneos, 

necesarias y proporcionales182.  

El concepto "condiciones de trabajo y empleo" comprende la posibilidad de que entre 

trabajadores y empleadores se alcancen acuerdos relacionados con el incremento de 

remuneraciones. Sin embargo, no es inconstitucional, por afectación del principio de igualdad, 

que el legislador establezca un régimen jurídico diferenciado según el proceso de negociación, 

y que la materialización de los acuerdos colectivos comprenda a los trabajadores del ámbito 

privado o, en cambio, a los servidores públicos. Esto es consecuencia, en el caso de los 

trabajadores públicos, con independencia del régimen laboral al cual estos últimos estén 

adscritos, del hecho de que acuerdos de esta naturaleza han de alcanzarse en el marco del interés 

general, al cual están funcionalmente orientados los órganos de la Administración Pública, y de 

conformidad con los principios constitucionales que regulan el régimen presupuestal del 

Estado183. 

A diferencia de la negociación colectiva orientada a mejorar las condiciones de trabajo y empleo 

de los trabajadores del sector privado, cuyos acuerdos y posibilidades de ejecución dependen 

de la autonomía de los participantes del o de negociación colectiva, en el caso del incremento 

de las remuneraciones os trabajadores públicos, la adopción de acuerdos en ese sentido excede 

la sola voluntad de los representantes de las agencias gubernamentales con las que se negocia. 

Su negociación y la adopción de acuerdos requieren que se realicen con sujeción a una serie de 

principios constitucionales y de conformidad con las reglas de competencia que constitucional 

o legalmente se hayan establecido. Ahora bien, existen otras diferencias cuando la negociación 

colectiva tiene lugar ya sea en el ámbito privado o en el ámbito público. En este último es usual 

que la vigencia de un convenio colectivo dependa de su presentación ante una autoridad 

legislativa o administrativa con el objeto de incorporarlo a un instrumento legal o normativo en 

general. Ello no es inconstitucional, a diferencia de la negociación colectiva en el ámbito 

privado, ya que la intervención del Estado constituye una injerencia inconstitucional respecto 

de los acuerdos de las partes. En efecto, el bien común y el hecho de que la negociación 

colectiva en materia de remuneraciones y otros beneficios tenga relación directa con el manejo 
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del presupuesto del Estado genera que se establezcan parámetros de mayor exigencia o, si se 

quiere, de intervención del Estado184.  

Empero, no debe perderse de vista que el derecho de negociación colectiva es principalmente 

un proceso de diálogo en el que no siempre los trabajadores obtendrán todas sus demandas, y 

que eventualmente el ejercicio de este derecho involucra la necesidad de ceder algunas 

peticiones para obtener otros beneficios, dependiendo de las prioridades de la organización y 

las limitaciones económicas del Estado. Sin embargo, el proceso de negociación se debe llevar 

a cabo bajo reglas que permitan llegar a un acuerdo y que no traben esta posibilidad desde su 

inicio. El Estado tiene la obligación de procurar llegar a un acuerdo, para lo cual debe llevar a 

cabo negociaciones verdaderas y constructivas, inclusive a través de la facilitación de 

informaciones relevantes y necesarias; evitar demoras injustificadas en la negociación o la 

obstrucción de la y tomar en cuenta de buena ft los resultados de las negociaciones entre los 

participantes en la negociación colectiva deben respetar negociaciones colectivas. En el derecho 

a la negociación colectiva de los  trabajadores públicos han de tenerse presentes las exigencias 

que demandan los principios que regulan el derecho constitucional presupuestario, en 

particular, los principios de equilibrio y legalidad presupuestal. Por ello, cualquiera que fuese 

el modelo por el que opte el legislador, la aprobación final del incremento de remuneraciones 

ha de contemplar la aprobación parlamentaria. En concreto, es necesario que el resultado de la 

negociación colectiva no genere un exceso de gastos que conlleven un desbalance en el 

presupuesto general de la república. Ahora bien, aunque el modelo de Estado social debe 

procurar el goce pleno de los derechos de las personas, entre ellos el de una remuneración 

adecuada, ello no significa que el Estado tenga que asumir una deuda pública desproporcionada 

en aras de atender estas necesidades legítimas de los empleados públicos, pero que deben 

ponderarse con otros fines igualmente relevantes. Si bien el endeudamiento público es una 

forma de financiamiento para el Estado, ello no implica que se pueda llevar a cabo sin ningún 

límite, aun cuando las demandas sociales exijan que el Estado tenga la obligación de obtener 

recursos para cubrirlas. En el caso de la negociación colectiva de los trabajadores públicos en 

materia de remuneraciones, el desarrollo legal es insuficiente185. 
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En cualquier caso, en situaciones de grave crisis o de emergencia, ninguna restricción en 

materia de salarios puede afectar el mínimo vital de cualquier individuo, ya que, por debajo de 

ese umbral, se habrá afectado el derecho a una vida digna y a la propia subsistencia. Estos 

criterios pueden ser un elemento objetivo a partir del cual las partes de la negociación colectiva 

podrían arribar a un acuerdo relativo al incremento salarial de los trabajadores, sin que ello 

suponga la afectación del principio de equilibrio presupuestario o la estabilidad económica del 

Estado. Es también admisible, desde el punto de vista del contenido legalmente garantizado del 

derecho a la negociación colectiva, que se establezca que las negociaciones colectivas 

relacionadas con el incremento de salarios deban ser ratificadas, en última instancia, por el 

poder legislativo, pues a este corresponde la titularidad y responsabilidad respecto de las 

decisiones en materia presupuestaria (principio de legalidad presupuestal). Al desarrollarse 

legislativamente el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores públicos, el legislador 

no debe olvidar las previsiones y salvaguardas que explícita o implícitamente se deriven de los 

principios que regulan el derecho constitucional presupuestario y, en particular, el principio de 

equilibrio presupuestal. Aquello debe darse no solo desde el punto de vista de la asignación 

equitativa de "los recursos públicos", sino también del hecho de que su programación y 

ejecución debe estar orientada a responder a "criterios de eficiencia de necesidades sociales 

básicas y de descentralización". Por lo demás, se trata de un límite que resulta también 

admisible en el ámbito del Derecho internacional de los derechos humanos, pues allí también 

se señala que los Estados deberán adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales para 

fomentar la negociación colectiva. Ahora bien, aun cuando se ha señalado que el derecho a la 

negociación colectiva implica la posibilidad de que los trabajadores negocien colectivamente 

el incremento de los salarios, ello no significa que eventualmente este derecho no pueda ser 

objeto de una restricción cuando concurra o tenga lugar una circunstancia excepcional. Dichas 

limitaciones deben ser razonables y proporcionales. Cuando los Estados atraviesan crisis 

económicas, financieras o periodos de austeridad, es posible limitar el poder de negociación 

colectiva en materia de salarios. Así, el legislador puede prever que, durante la época de crisis, 

los trabajadores del sector público no puedan negociar el incremento anual del salario, el monto 

por horas extra do trabajo o el monto de remuneración en días feriados. Estas limitaciones son 

constitucionales siempre que sean de naturaleza temporal y respondan a una situación real de 

urgencia, como la de una crisis económica y financiera. Por otro lado, los límites a la 

negociación colectiva de los trabajadores que pertenecen al sector público serán admisibles 
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siempre que estos sean razonables y proporcionales, es decir, que no terminen desnaturalizando 

el contenido de este derecho, el cual supone la capacidad de negociar salarios justos, 

condiciones humanas y equitativas de trabajo, seguridad y protección en el trabajo, entre 

otros186.  

Asimismo, el hecho de que la negociación colectiva en materia de remuneraciones pueda 

limitarse por causas justificadas no significa que este derecho deba limitarse en todas sus 

dimensiones; por el contrario, el Estado debe procurar promover la negociación colectiva 

respecto de otros asuntos de índole no monetaria187. 

 

5.- EL OBJETO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA  

La Ley 30057, del Servicio Civil, tiene por objeto establecer un régimen único y exclusivo para 

los servidores civiles Dicho régimen, por un lado, permite el ejercicio de la negociación 

colectiva para solicitar o acordar la mejora de las compensaciones no económicas (o no 

remunerativas); y por otro, limita o prohíbe su ejercicio para solicitar la mejora de las 

compensaciones económicas (o remunerativas). Así pues, es preciso anotar que estas se 

sustentan en lo que es materia negociable y dan lugar a dos supuestos diferentes en el contexto 

de una relación laboral. De un lado, las compensaciones no económicas y las condiciones de 

trabajo o condiciones de empleo para las que se permite el derecho a la negociación colectiva 

de los servidores civiles (artículos 42 y 43). Y de otro lado, las compensaciones económicas, a 

las que se les excluye de la negociación colectiva (artículos 31.2 y 40 in fine), sancionando con 

nulidad cualquier contrapropuesta o propuestas de la entidad empleadora relativas a esta materia 

(artículo 44). A partir de lo expuesto, es preciso analizar, en primer lugar, cuál es el contenido 

de la expresión condiciones de trabajo o condiciones de empleo, a fin de conocer si en ellas 

están incluidas o no las compensaciones económicas; y, en segundo término, si estas 

condiciones de trabajo o condiciones de empleo son solo objeto de negociación colectiva o, es 

que, también pueden ser objeto de otros mecanismos o métodos diferentes de la negociación 

colectiva. Se considera que el concepto condiciones de trabajo o condiciones de empleo es uno 

de amplio alcance que rebasa o trasciende a los permisos, licencias, capacitación, uniformes, 

 
 

186 STC Expedientes 0003-2013-PI/TC. 0004-2013-PI/TC y 0023-2013-PI/TC 
187 STC Expedientes 0003-2013-PI/TC. 0004-2013-PI/TC y 0023-2013-PI/TC 
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ambiente de trabajo u otras facilidades para el desarrollo de la actividad laboral y comprende 

también cuestiones como las contraprestaciones dinerarias directas, estímulos, ascensos, 

periodos de descanso, prácticas laborales y en general toda medida que facilite la actividad del 

servidor público en el cumplimiento de sus funciones. En definitiva, este contenido no reviste 

un carácter absoluto. En el mismo sentido, el concepto de condiciones de trabajo o condiciones 

de empleo puede abarcar temas como la jornada laboral, horas extras, periodos de descanso, 

ascensos, traslados, supresión de puestos, e incluso salarios y otras materias con incidencia 

económica188.  

El Convenio 151 de la OIT establece que las condiciones de trabajo o de empleo en la 

administración pública, que incluyen a las materias remunerativas, no sólo pueden ser objeto 

de negociación colectiva, sino que también que pueden ser objeto de métodos distintos de la 

negociación colectiva. El Tribunal Constitucional considera que la negociación colectiva es el 

mecanismo adecuado y privilegiado para discutir las condiciones de trabajo o de empleo en el 

contexto de una relación laboral. Por ende, la preferencia de la disposición que obliga el 

fomento de la negociación colectiva en el sector público frente a la disposición que faculta el 

uso de un método distinto a ella no solo permite garantizar de manera más afectiva y extensa 

posible el derecho a la negociación colectiva en el ámbito de la administración pública, sino 

que además permite cumplir adecuadamente el mandato contenido en el artículo 28 de la 

Constitución que establece de manera expresa la obligación del Estado de fomentarla. 

Ciertamente, el procedimiento de la consulta realizada de manera voluntaria y de buena fe 

podría conllevar a la obtención de resultados más satisfactorios que un proceso negocia o 

conducir a negociaciones verdaderas entre las partes, y que, tal vez, por eso, su utilización 

podría resultar deseable en el marco de una relación laboral en el ámbito de la administración 

pública. Sin embargo, ello solo sería posible si las organizaciones sindicales o grupos de 

trabajadores tuvieran la solidez o la fuerza suficiente para ejercer la defensa de sus intereses y 

si las partes se encontraran con la facultad necesaria para abordar los problemas suscitados y 

para llegar a soluciones consensuadas189.  

De otro lado, conviene anotar también que si bien el Estado tiene un margen de discrecionalidad 

con relación al diseño y ejecución de las actividades destinadas al cumplimiento del deber de 

 
 

188 STC Expedientes 0025-2013-PI/TC; 0003-2014-PI/TC, 0008-2014-PI/TC, 0017-2014-PI/TC 
189 STC Expedientes 0025-2013-PI/TC; 0003-2014-PI/TC, 0008-2014-PI/TC, 0017-2014-PI/TC 
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fomento del derecho a la negociación colectiva (artículo 28.2 de la Constitución), también lo es 

que no puede invocar dicha discrecionalidad para recortar, suprimir o vaciar de contenido a este 

derecho (deber de garantizar) o establecer una omisión, entorpecimiento u obstaculización a su 

ejercicio (deber de fomento), a menos que se trate de un supuesto que sea conforme con los 

criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Más allá de ello, nada 

impide para que las partes, por iniciativa propia o razones de conveniencia, puedan 

voluntariamente hacer uso de procedimientos distintos de la negociación colectiva, como lo 

sería la consulta con los resultados que ella proporciona, la que sin embargo, en ningún caso 

puede excluir el uso de la negociación colectiva190. 

Se advierte claramente que, luego de prever la concordancia de todo proceso de negociación 

colectiva con las posibilidades presupuestarias y de infraestructura de la entidad y la naturaleza 

de las funciones que en ella se cumplen (artículo 42 de la Ley 30057), el legislador ha 

establecido un trato diferenciado, con base en la posibilidad de ser materia negociable, entre 

dos grandes ámbitos de la relación laboral pública, de un lado, las compensaciones no 

económicas y las condiciones de trabajo o condiciones de empleo, para las que se permite el 

derecho a la negociación colectiva de los servidores civiles (artículo 42), de otro lado, las 

compensaciones económicas, a las que se excluye explícitamente como materia negociable, 

sancionando con nulidad cualquier contrapropuesta o propuestas de la entidad empleadora 

relativas a esta materia (artículo 44.b). En esa línea, y habiéndose establecido que la 

negociación colectiva en la administración pública es un derecho fundamental de configuración 

legal, y que su contenido constitucionalmente protegido está referido a los deberes de garantía 

y fomento por parte del Estado de las condiciones adecuadas para su ejercicio, corresponde 

ahora verificar si la delimitación que efectúa la ley impugnada respecto de este derecho, 

contraviene su contenido constitucionalmente protegido. Se debe tomar en cuenta que, como 

todos los derechos fundamentales, el derecho a la negociación colectiva, en este caso de los 

servidores civiles, no es de carácter absoluto sino que puede ser limitado mediante una ley, 

siempre que ésta no vulnere su contenido esencial191. 

Ahora, todo aquello que se encuentre vinculado a las condiciones de empleo de los trabajadores 

puede ser objeto de negociación colectiva. Esta categoría genérica de amplio alcance, puede 

 
 

190 STC Expedientes 0025-2013-PI/TC; 0003-2014-PI/TC, 0008-2014-PI/TC, 0017-2014-PI/TC 
191 STC Expediente 00018-2013-PI/TC 
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abarcar temas como la jornada laboral, periodos de descanso, ascensos, supresión de puestos, e 

incluso salarios. Sin embargo, a partir del Convenio 151 de la OIT, se deduce que estas 

condiciones de empleo, dentro de las cuales también se encuentran las materias remunerativas, 

no sólo pueden ser objeto de una negociación colectiva en el ámbito de la administración 

pública, sino que el legislador puede optar por poner a disposición de los trabajadores otros 

mecanismos idóneos que permitan un verdadero diálogo al respecto192. Si el Perú hubiese 

ratificado el Convenio 154 de la OIT, la obligación sería distinta, toda vez que la comunidad 

internacional reconoció en él que la negociación colectiva constituye el medio privilegiado para 

reglamentar las condiciones de trabajo tanto para el sector público como para el sector privado 

(artículo 2), reiterando la posibilidad de que los Estados parte adapten la implementación de 

dicho mecanismo a sus circunstancias particulares193. 

 

6.- LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y EL PRINCIPIO DE EQUILIBRIO 

PRESUPUESTAL 

El principio de equilibrio presupuestario está contenido en el artículo 77 de la Constitución que 

indica que el presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos, su dación y ejecución 

responden a los criterios de eficiencia de necesidades sociales básicas y de descentralización. 

A su vez, el artículo 78 de la Constitución dispone que el proyecto presupuestal debe estar 

efectivamente equilibrado. En vista que el elemento presupuestario cumple la función 

constitucional específica de consignar o incluir ingresos y gastos debidamente balanceados o 

equilibrados para la ejecución de un ejercicio presupuestal determinado, las limitaciones 

presupuestarias que se derivan de la Constitución deben ser cumplidas en todos los ámbitos 

estatales, y, fundamentalmente, en las medidas que signifiquen un costo económico para el 

Estado, como es el caso de algunos aspectos de las condiciones de trabajo o de empleo, los 

cuales se financian con recursos de los contribuyentes y de la Nación. El resultado de la 

negociación colectiva en el sector público, por lo general, genera repercusiones directas en el 

presupuesto estatal, de ahí que deba efectuarse considerando el límite constitucional que 

impone un presupuesto equilibrado y equitativo, cuya aprobación corresponde al Congreso de 

la República, ya que las condiciones de trabajo o de empleo en la administración pública se 

 
 

192 STC Expediente 00018-2013-PI/TC 
193 STC Expediente 00018-2013-PI/TC 



110 
 

financian con recursos de los contribuyentes y de la Nación. Así pues, el principio del equilibrio 

presupuestal constituye un límite a la negociación colectiva. Este límite presupuestario 

definitivamente adquiere mayor relevancia en contextos especiales los cuales generan un 

impacto económico negativo en la actividad desarrollada por el Estado que haga propicia la 

adopción de tales medidas a fin de evitar mayores perjuicios económicos. Por lo demás, se trata 

de un límite que resulta también admisible en el ámbito del Derecho internacional, cuando se 

señala que los Estados deberán adoptar medidas, adecuadas a las condiciones nacionales, para 

fomentar la negociación colectiva194. 

En efecto, la negociación colectiva en el ámbito de la administración pública está condicionada 

por los procesos presupuestarios y su lógica. Los resultados presupuestarios de los Estados 

dependen de diversos factores, tales como el crecimiento económico, el nivel de ingresos y la 

inflación, las tasas de interés y la deuda pública, el nivel de descentralización, el grado de 

estabilidad política, la tendencia política del Gobierno, la demografía, la tasa de desempleo, la 

participación del sector público en el PIB, las preferencias de los contribuyentes, la evolución 

de los ciclos económicos y las reglas presupuestarias aplicables de cada ordenamiento195. 

La existencia del proceso presupuestario, sin embargo, no puede llevar al extremo de considerar 

a la negociación colectiva en la administración pública como derecho vacío o ineficaz, puesto 

que una interpretación en ese sentido sería contraria a la noción de la Constitución como norma 

jurídica. O, lo que es lo mismo, el que la negociación colectiva en el ámbito de la administración 

pública esté sujeta a condiciones. Ello dado que, por ejemplo, las remuneraciones de los 

servidores públicos se determinan en la Ley de Presupuesto del Sector Público de cada Año 

Fiscal, ello no supone que se tenga que excluir la posibilidad de discutir o negociar la fijación 

y determinación de los beneficios económicos de los trabajadores públicos siempre que se 

respete el límite constitucional del presupuesto equitativo y equilibrado antes mencionado. Por 

todo lo expuesto anteriormente, una interpretación adecuada y razonable de los artículos 28.2, 

42, 77 y 78 del texto constitucional y los Convenios 98 y 151 de la 01T, referidos al mecanismo 

de la negociación colectiva en el ámbito de la administración pública es aquella que permite o 

faculta a los trabajadores o servidores públicos la posibilidad de discutir o plantear el 

incremento de las remuneraciones y otros aspectos de naturaleza económica a través del 

 
 

194  STC Expedientes 0025-2013-PI/TC; 0003-2014-PI/TC, 0008-2014-PI/TC, 0017-2014-PI/TC 
195 STC Expedientes 0025-2013-PI/TC; 0003-2014-PI/TC, 0008-2014-PI/TC, 0017-2014-PI/TC 
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mecanismo de la negociación colectiva, siempre que sea respetuosa del principio de equilibrio 

presupuestal196. 

En ese sentido, se considera que el artículo 43.e de la Ley 30057 objetada el cual establece que 

se consideran condiciones de trabajo o condiciones de empleo los permisos, licencias, 

capacitación, uniformes, ambiente de trabajo y, en general, todas aquellas que faciliten la 

actividad del servidor civil para el cumplimiento de sus funciones no puede ser interpretado en 

el sentido de que se excluya la materia económica del ámbito de la negociación colectiva, puesto 

que la expresión condiciones de trabajo o condiciones de empleo incluye también los aspectos 

económicos de toda relación laboral. El concepto condiciones de trabajo y empleo comprende 

la posibilidad de que entre trabajadores y empleadores se alcancen acuerdos relacionados con 

el incremento de remuneraciones. Por otro lado, la propia disposición establece que forman 

parte de dicho concepto todas aquellas condiciones que faciliten la actividad del servidor civil 

para el cumplimiento de sus funciones, dentro de las que razonablemente se puede incluir a las 

materias con incidencia económica de la relación laboral, de modo tal que resulte coherente con 

la Constitución y los instrumentos internacionales. Por tanto, este extremo del artículo 43.c de 

la ley objetada debe ser interpretado en el sentido que la expresión condiciones de trabajo o 

condiciones de empleo incluye también la materia remunerativa y otras materias con incidencia 

económica197.  

El fundamento del reconocimiento de un mecanismo alternativo en el Convenio 151 radica en 

el principio de equilibrio presupuestal, en tanto instrumento de racionalización y organización 

de la actividad financiera y económica del sector público que debe estar presente en toda medida 

que suponga un costo económico para el Estado, como es el caso de las condiciones de empleo 

en la administración pública, las cuales se financian con recursos de los contribuyentes y la 

Nación. La negociación colectiva en la administración pública, al igual que cualquier otro 

derecho, no es irrestricto, sino que está sujeto a límites, en este caso, presupuestario. Su carácter 

de derecho fundamental de configuración legal, no implica, sin embargo, que se trate de un 

derecho en blanco, es decir, expuesto a la discrecional regulación del legislador, pues una 

interpretación en ese sentido sería contraria al principio de fuerza normativa de la Constitución. 

El principio de equilibrio presupuestario además de estar reconocido en los artículos 4 del 

 
 

196 STC Expedientes 0025-2013-PI/TC; 0003-2014-PI/TC, 0008-2014-PI/TC, 0017-2014-PI/TC 
197 STC Expedientes 0025-2013-PI/TC; 0003-2014-PI/TC, 0008-2014-PI/TC, 0017-2014-PI/TC 
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Convenio 98, 7 del Convenio 151 y 5.1 del Convenio 154 de la OIT, también ha sido recogido 

en los artículos 77 y 78 de nuestra Constitución, al establecer que "El presupuesto asigna 

equitativamente los recursos públicos, su programación y ejecución responden a los criterios 

de eficiencia de necesidades sociales básicas y de descentralización", y que "El proyecto 

presupuestal debe estar efectivamente equilibrado"; y cuyo carácter como límite constitucional 

al derecho de negociación colectiva en la administración pública ha sido validado en 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Asimismo, como una posibilidad para que la 

negociación colectiva no afecte el principio de equilibrio presupuestario, también se ha 

postulado que dicha negociación verse únicamente sobre los ingresos propios de las entidades 

empleadoras. Los ingresos propios son aquellos recursos que, por ejemplo, una municipalidad 

recauda directamente vía tributos, multas, venta de bienes muebles o inmuebles, entre otros198. 

El que la negociación colectiva en el sector público presente ciertas dificultades dado que las 

remuneraciones de sus trabajadores se determinan por la Ley del Presupuesto de la República, 

no es razón suficiente para excluir a las organizaciones sindicales de trabajadores públicos de 

toda participación en el establecimiento de sus beneficios económicos, siempre que se respete 

el límite constitucional del presupuesto equitativo y equilibrado199. 

 

7.- LA AUSENCIA DE REGULACIÓN INTEGRAL DE LA NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA EN EL SECTOR PÚBLICO  

La obligación de estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de 

trabajadores el procedimiento de negociación colectiva voluntaria lleva consigo una 

disminución del papel del Estado en la fijación de las condiciones de trabajo y empleo, pero no 

una anulación de su rol de garante de los derechos fundamentales los bienes o principios 

constitucionales que puedan estar involucrados en el caso de los trabajadores públicos. Sin 

embargo, las tareas estatales de estímulo y fomento de la negociación colectiva no son 

cuestiones que el legislador pueda libremente disponer en el desarrollo legal del derecho200.  

La negociación colectiva es un derecho fundamental de configuración legal cuyo desarrollo de 

su contenido y alcance específico han sido encargados al legislador. Al respecto, este Tribunal 

 
 

198 STC Expediente 00018-2013-PI/TC 
199 STC Expediente 00018-2013-PI/TC 
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advierte que el Congreso ha emitido algunas leyes que regulan de manera parcial la negociación 

colectiva en el ámbito de la administración pública. Así por ejemplo, el legislador ha emitido 

el Decreto Legislativo 276, Ley de bases de la carrera administrativa, cuyo artículo 44 se limita 

a prohibir a las entidades públicas la negociación con sus servidores, directamente o a través de 

sus organizaciones sindicales, condiciones de trabajo o beneficios que impliquen incrementos 

remunerativos. Asimismo, ha dictado la Ley de relaciones colectivas de trabajo (TUO aprobada 

por el DS 010-2003-TR), que prevé su aplicación para los trabajadores estatales únicamente del 

régimen laboral privado. A la luz de lo anterior, se tiene que no existe una legislación que regule 

de manera integral la negociación pública en la administración pública, tales como la 

información mínima que deben poseer los trabajadores para iniciar un proceso negocial; el 

procedimiento mismo de la negociación colectiva; la autoridad pública competente para 

intervenir en el actividad privada. Finalmente, ha aprobado la Ley 30057, del Servicio Civil, 

que en el capítulo VI de su Título III (derechos colectivos) formula algunas disposiciones sobre 

la negociación colectiva (artículos 42 al 44). Así pues, se advierte que el Congreso hasta hoy 

no ha cumplido con su obligación de desarrollar de modo integral la de modo tal que sea 

compatible con la capacidad presupuestaria estatal; las circunstancias excepcionales en las 

cuales el proceso de negociación colectiva negociación colectiva en la administración pública 

y el desarrollo legal que existe al día de hoy es incompleta e insuficiente201.  

Esta omisión legislativa constituye no solo una violación por omisión de la Constitución, sino 

que también supone un incumplimiento de las obligaciones internacionales a las que el Estado 

peruano se sometió con la ratificación de los Convenios de la OIT 98 y 151. El desarrollo 

legislativo de la negociación colectiva y la obligación de su fomento derivado de los artículos 

28 de la Constitución, 4 del Convenio 98 de la OIT y 7 del Convenio 151 de la OIT es una 

cuestión que puede ser regulada por el legislador, siempre y cuando la actividad de delimitación 

o configuración de su contenido, las condiciones de ejercicio, así como sus limitaciones o 

restricciones sean desarrolladas bajo los alcances de los criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad, es decir, que no impliquen la desnaturalización del contenido de este 

derecho202.  

 
 

201 STC Expedientes 0025-2013-PI/TC; 0003-2014-PI/TC, 0008-2014-PI/TC, 0017-2014-PI/TC 
202 STC Expedientes 0025-2013-PI/TC; 0003-2014-PI/TC, 0008-2014-PI/TC, 0017-2014-PI/TC 
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El proceso adecuado de negociación colectiva exige que las organizaciones sindicales o grupo 

de trabajadores públicos dispongan, con la suficiente antelación, de la información y de los 

elementos necesarios para negociar en condiciones de igualdad. La entidad pública debe 

proporcionar a los trabajadores la información sobre la situación económica y social que sean 

necesarias para negociar con conocimiento de causa. Esta información debe estar referida al 

marco presupuestal que incluya los recursos ordinarios, los recursos directamente recaudados, 

la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal anterior, etc. Son compatibles las disposiciones 

que confieren a las autoridades públicas que tengan atribuidas responsabilidades financieras el 

derecho a participar en las negociaciones colectivas junto al empleador directo, en la medida 

en que dejen un espacio significativo a la negociación colectiva. Asimismo, corresponde al 

legislador definir cuáles son las instancias gubernamentales competentes para participar en los 

procesos de negociación y los límites dentro de los cuales es posible arribar a acuerdos sobre 

incremento de remuneraciones de los trabajadores públicos, al fijar cuáles son las instancias 

gubernamentales competentes, el legislador puede decidir autorizar la competencia para 

entablar procedimientos de negociación colectiva a entes del nivel central de gobierno, del nivel 

sectorial o incluso a instancias específicas de las instituciones públicas individualmente 

consideradas. También son admisibles otros niveles de negociación existentes en el Derecho 

comparado, entre estos se encuentran los modelos de negociación en niveles descentralizados 

o, incluso, la configuración de modelos mixtos, es decir, que combinen niveles de negociación 

colectiva centralizada con niveles de negociación colectiva descentralizados203.  

De otro lado, el principio de autonomía de las partes en el proceso negocial no puede ser 

aplicado en términos absolutos, sino que debe ser ejercido y aplicado con cierto grado de 

flexibilidad dadas las características especiales y particulares de la administración pública. Por 

ejemplo, dado que los ingresos de los servidores del Estado dependen del presupuesto público, 

resulta admisible que se establezcan determinadas reglas de ajuste salarial que contemple un 

margen en el que las partes puedan negociar las cláusulas de índole pecuniaria. Al respecto, son 

compatibles con los convenios tanto las disposiciones legislativas que habilitan al órgano 

competente en materias presupuestarias para fijar un “abanico” salarial que sirva de base a las 

negociaciones, como las que le permiten establecer una “asignación” presupuestaria global fija 

en cuyo marco las partes pueden negociar las cláusulas de índole pecuniaria. Es labor del 
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legislador establecer un marco legal que garantice el reajuste salarial de los trabajadores, pero 

también la de garantizar que estos no excedan a lo razonable. Ahora bien, debido a que la 

negociación colectiva en el sector público en materia remunerativa se lleva a cabo en el contexto 

en el que el Estado financia los gastos de la Administración Pública, principalmente a través 

del pago de impuestos de sus ciudadanos, aquél tiene la obligación de velar por el interés 

general, de modo tal que los salarios de los trabajadores públicos tengan sustento económico, y 

que tales recursos estén condicionados por el presupuesto anual. En ese sentido, y para que la 

negociación colectiva sea plenamente compatible con el principio de equilibrio presupuestario, 

esta debe ser celebrada o decidida con la suficiente anticipación a la formulación o elaboración 

del proyecto de presupuesto anual de la entidad pública. Aquello a fin de que, en su oportunidad, 

ese proyecto sea consolidado por el Ministerio de Economía y Finanzas, y que los acuerdos 

puedan tener eficacia real y guardar coherencia con el principio de equilibrio presupuestario al 

ser aprobado por el Congreso de la República. La negociación colectiva no puede resultar ajena 

a las posibilidades económicas de los Estados. Por ende, si un gobierno, por razones de interés 

económico nacional, y en el marco de una política de estabilización, considerara que el monto 

de las remuneraciones no pueden fijarse por negociación colectiva, tal limitación debería 

aplicarse como una medida de excepción, limitarse a lo necesario, no exceder de un período 

razonable e ir acompañada de las garantías adecuadas para proteger el nivel de vida de los 

trabajadores. De manera similar, si los Estados atraviesan crisis económicas, financieras o 

periodos de austeridad, es posible limitar el poder de negociación colectiva en materia de 

salarios. Así, el legislador puede prever que, durante la época de crisis, los trabajadores del 

sector público no puedan negociar el incremento anual del salario, el monto por horas extras de 

trabajo o el monto de remuneración en días feriados. Estas limitaciones son constitucionales 

siempre que sean de naturaleza temporal y respondan a una situación real de urgencia, como la 

de una crisis económica y financiera. No obstante ello, conviene anotar que aún en el período 

en el cual la restricción en materia de incrementos salariales se encuentra vigente el Estado debe 

hacer todo lo posible por revertir la situación de crisis que ha generado tal limitación en el 

derecho a la negociación colectiva de los trabajadores e incluso levantar la restricción 

mencionada en el caso de que mejore la situación económica y financiera del Estado204. 
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A partir de lo anterior, es posible afirmar que si la limitación a la negociación colectiva no 

obedece o no se sustenta en causas objetivas, o si en su caso, la restricción opera por un período 

de tiempo prolongado o no excede un período de tiempo razonable, ello vulnera el derecho 

fundamental a la negociación colectiva. La imposibilidad de negociar aumentos salariales de 

manera permanente es contraria al principio de negociación libre y voluntaria. La infracción a 

los principios de negociación colectiva libre y voluntaria, en este caso, no se deriva de la 

imposibilidad de negociar aumentos de sueldos y remuneraciones (medida que puede 

encontrarse transitoriamente justificada), sino de la permanencia indefinida de esta. En 

definitiva, el período de la limitación de la negociación colectiva para aspectos remunerativos, 

en las circunstancias apremiantes, resultará plenamente justificada, siempre y cuando se trate 

de una medida transitoria y razonable. Como punto de partida, el Comité de Libertad Sindical 

de la OIT ha establecido que un período de tres años de limitación del derecho de negociación 

colectiva en materia de remuneraciones en el marco de una política de estabilización 

económica, constituye una restricción considerable, y la legislación que la impone debería dejar 

de tener efectos como máximo en las fechas estipuladas en la ley, o incluso antes si mejora la 

situación fiscal y económica.  Por lo demás, a resulta pertinente anotar que el hecho de que la 

negociación colectiva en materia de remuneraciones en el ámbito de la administración pública 

pueda imitarse por causas objetivas o justificadas no significa que este derecho fundamental 

deba limitarse en todas sus expresiones o dimensiones205. 

De otro lado, conviene precisar que si bien la negociación colectiva tiene por objeto alcanzar 

un acuerdo colectivo vinculante entre las partes, ello no supone la obligación de lograr dicho 

resultado en todos los casos. Al respecto, el derecho de negociación colectiva es principalmente 

un proceso de diálogo en el que no siempre los trabajadores obtendrán todas sus demandas, y 

que eventualmente el ejercicio de este derecho involucra la necesidad de ceder algunas 

peticiones para obtener otros beneficios, dependiendo de las prioridades de la organización y 

las limitaciones económicas del Estado. La obligación del Estado en relación con la promoción 

y el fomento de la negociación colectiva, en realidad, es de medios y no de resultados206.  

La negociación colectiva debe desarrollarse en el marco de un verdadero diálogo, caracterizado 

por la comunicación y el entendimiento mutuo, la confianza y el respeto, y la voluntad sincera 

 
 

205 STC Expedientes 0025-2013-PI/TC; 0003-2014-PI/TC, 0008-2014-PI/TC, 0017-2014-PI/TC 
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de encontrar en la medida de lo posible soluciones conjuntas para promover el desarrollo 

económico y social equilibrado. De manera tal que si las partes no llegan a un acuerdo en la 

negociación directa o en la conciliación, estas podrán someter el diferendo a arbitraje, o los 

trabajadores podrán hacer uso de su derecho a huelga207. 

Si bien el modelo de Estado social debe procurar el goce pleno de los derechos de las personas, 

entre ellos, el de una remuneración adecuada, sin embargo, esto no significa que el Estado tenga 

que asumir una deuda pública desproporcionada en aras de atender estas necesidades legitimas 

de los empleados públicos, sino que estas preocupaciones deben ponderarse con otros fines 

igualmente relevantes208.  

Por otra parte, el reajuste de las remuneraciones o compensaciones económicas de los 

servidores civiles no es pues una cuestión cuya evaluación ha de realizarse de manera exclusiva 

o a propósito de un proceso de negociaciones colectivas entre el Estado y los servidores 

públicos, sino que, bien entendidas las cosas, también corresponde al Estado, como empleador, 

adecuar, dentro de un margen temporal razonable, los salarios de los servidores públicos al 

contexto económico-social del país. Ello a fin de asegurar no sólo una remuneración equitativa 

y suficiente, sino también para contribuir a la mayor eficacia y efectividad de los servicios que 

éstos prestan. Con todo, un eventual reajuste de las remuneraciones de los servidores civiles no 

puede ser contrario al principio de equilibrio presupuestal reconocido en los artículos 77 y 78 

de la Constitución209. 

 

8.- LA HABILITACIÓN DE UN MECANISMO ALTERNATIVO PARA NEGOCIAR 

SOBRE LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA 

Interpretando las disposiciones impugnadas de conformidad con los artículos 28 y 42 de la 

Constitución, en concordancia directa con el bloque de constitucionalidad internacional, es 

posible señalar que si bien es constitucional circunscribir el contenido de los deberes estatales 

de garantía y fomento de la negociación colectiva al ámbito de las compensaciones no 

económicas, excluyendo de esta forma a las compensaciones económicas, en salvaguarda de un 

presupuesto público equilibrado y equitativo, corresponde proveer a los titulares de este derecho 
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de un medio idóneo para que puedan expresar sus posiciones acerca de las condiciones relativas 

a la compensación económica. El Convenio 151 de la OIT permite que los Estados miembros 

desarrollen mecanismos alternativos a la negociación colectiva, siempre que se garantice a los 

representantes de los trabajadores la posibilidad de participar en la determinación de dichas 

condiciones. Una forma de garantizar tal participación radica precisamente en el 

reconocimiento de estos mecanismos a nivel legislativo. Respecto a estos métodos distintos, se 

trata en esencia de procedimientos de consulta exclusivamente entre las partes y de sistemas de 

consulta en que intervienen órganos cuya vocación es conciliar puntos de vista o formular 

recomendaciones a los órganos de decisión con la ayuda de expertos o personalidades 

independientes210. 
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CAPÍTULO VI 

LA RESPUESTA ADMINISTRATIVA A  LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

PÚBLICA DE REMUNERACIONES 

La Ley del Servicio Civil aprobada mediante Ley 30057 entró en vigencia a partir del 5 de julio 

de 2013 y su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo 040-2014-PCM, está vigente 

desde el 14 de junio del 2014; por tanto, desde dichas fechas las disposiciones referidas a los 

derechos colectivos son de aplicación común a todos los regímenes laborales de las entidades 

(por ejemplo, los Decretos Legislativos 276, 728 y 1057-CAS); siendo así, las entidades 

públicas deben adecuar sus negociaciones colectivas en curso a las normas del nuevo régimen. 

De conformidad con el artículo 72 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, una 

vez recibido el pliego de reclamos, y antes de iniciar la negociación, la entidad Tipo A debe 

remitir copia del mismo a SERVIR, lo cual no supone que SERVIR deba evaluar o emitir 

pronunciamiento sobre su contenido o materias negociables concernidas, dado que corresponde 

a la entidad efectuar dicha evaluación. De acuerdo al inciso 2 del artículo 28 de la Constitución 

Política del Perú y el 42 del Decreto Supremo 010-2003-TR, Texto Único Ordenado de la Ley 

de Relaciones Colectivas las convenciones colectivas tienen fuerza vinculante en el ámbito de 

lo concertado; sin embargo, las leyes de presupuesto Sector Público, vienen prohibiendo 

cualquier posibilidad de incremento remunerativo (independientemente de la denominación, 

naturaleza o fuente de financiamiento) inclusive aquellas derivadas de convenios colectivos, de 

tal forma que corresponderá a la entidad empleadora o a quien tenga legítimo interés solicitar, 

ante el órgano jurisdiccional competente, la nulidad de tales acuerdos, a fin de dejarlos sin 

efecto211. Las restricciones en materia presupuestal a las cuales se encuentran sometidas las 

entidades al momento de negociar frente a las organizaciones sindicales212. 

El otorgamiento de cualquier entrega económica denotaría un reajuste o incremento de 

remuneraciones o beneficios, lo cual está presupuestalmente prohibido en las entidades públicas 

de los tres (3) niveles de gobierno, según lo previsto en el artículo 6 de la Ley 30518 - Ley de 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, de acuerdo a lo resuelto por el Tribunal 

 
 

211 Informe Técnico 1128-2018-SERVIR/GPGSC, Perú; Informe Técnico 1213-2018-SERVIR/GPGSC, Perú 
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Constitucional, el incremento remunerativo vía negociación colectiva en el Sector Público 

requiere de una configuración legal explícita a fin de ser ejercido213. 

Las leyes del Presupuesto del Sector Público, han venido estableciendo una limitación aplicable 

en las entidades de los tres (3) niveles de gobierno en virtud de la cual, se estaría eliminando 

cualquier posibilidad de incremento remunerativo, así como la aprobación de nuevas 

bonificaciones u otros beneficios (independientemente de la denominación, naturaleza o fuente 

de financiamiento) inclusive aquellas derivadas de convenios colectivos, cualquier reajuste o 

incremento remunerativo deberá encontrarse autorizado por ley expresa; caso contrario, 

cualquier acuerdo o decisión que vulnere o afecte normas imperativas, es nulo, de acuerdo a lo 

resuelto por el Tribunal Constitucional en las sentencias referidas a los expedientes contra las 

Leyes de Presupuesto para el Sector Público para el año 2013, 2014 y 2015 y a los expedientes 

contra la Ley del Servicio Civil, el incremento remunerativo vía negociación colectiva en el 

Sector Público requiere de una configuración legal explícita a efectos de respetar el principio 

de equilibrio presupuestal214. Los derechos que pueden conceder las entidades a sus 

trabajadores vía negociación colectiva o pacto colectivo son condiciones de trabajo o cambio 

de condiciones de empleo en la medida que sean necesarios e indispensables para el desempeño 

de las labores del servidor y no constituya ventaja patrimonial, de acuerdo al artículo 42 de la 

Ley del Servicio Civil215. 

 

1.- CONDICIONES DE TRABAJO QUE NO SE PUEDEN NEGOCIAR 

El ordenamiento establece expresamente la prohibición de pagos remunerativos por días no 

laborados, salvo disposición legal expresa, como la Ley que otorga el goce del derecho de 

descanso pre-natal y post-natal de la trabajadora gestante, Ley 26644, por ejemplo. Asimismo, 

la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto prohíbe autorizar o efectuar adelantos con 

cargo a remuneraciones, es así que las licencias, al ser permisos personales, no pueden ser 

remuneradas. En esa línea, las entidades al momento de celebrar una negociación colectiva 

deben tener en cuenta el marco normativo vigente general, así como el marco normativo de los 

diferentes regímenes que regulan la vinculación del servidor con el estado216. 

 
 

213 Informe Técnico 1488-2017-SERVIR/GPGSC, Perú 
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215 Informe Técnico 200-2018-SERVIR/GPGSC, Perú 
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El régimen laboral regulado mediante Decreto Legislativo 276, se rigen por un Sistema Único 

de Remuneraciones, en el cual se contempla como un derecho la percepción de una Asignación 

por cumplir 25 o 30 años de servicios, de acuerdo a su literal a) del artículo 54. Así mismo, el 

acotado régimen, establece que las entidades públicas están prohibidas de negociar con sus 

servidores, directamente o a través de sus organizaciones sindicales, condiciones de trabajo o 

beneficios que impliquen incrementos remunerativos o que modifiquen el acotado sistema 

remunerativo (artículo 44)217. 

 

2.- CONDICIONES DE TRABAJO QUE SE PUEDEN NEGOCIAR 

Los derechos que pueden conceder las entidades a sus trabajadores vía negociación colectiva o 

pacto colectivo son condiciones de trabajo o cambio de condiciones de empleo en la medida 

que sean necesarios e indispensables para el desempeño de las labores del servidor y no 

constituya ventaja patrimonial, de acuerdo con el artículo 42° de la Ley del Servicio Civil218.  

La entrega de un bien, percepción de un monto dinerario o prestación de un servicio será 

considerado como una condición de trabajo siempre que cumpla con las características que a 

continuación se indicarán, siendo responsabilidad de cada entidad evaluar las razones o 

circunstancias que objetivamente demuestren su otorgamiento debidamente sustentado o 

justificado, autorizado y presupuestado. Siendo así, la entrega de un bien, percepción de un 

monto dinerario o prestación de un servicio será considerado como una condición de trabajo 

siempre que cumpla con las siguientes características: i) No tiene carácter remunerativo, porque 

no forma parte de la remuneración debido a que su otorgamiento no implica una 

contraprestación al servicio prestado, sino más bien se entregan al servidor para el cabal 

cumplimiento de la prestación de servicios (indispensables, necesarias o facilitan la prestación); 

ii) Usualmente son en especie, y si son entregadas en dinero se destinan al cumplimiento de la 

prestación de servicios; iii) No generan una ventaja patrimonial o enriquecimiento al servidor; 

y, iv) No son de libre disposición del servidor. Caso contrario, si no fueran indispensables para 

el cumplimiento de las labores y fueran entregadas al servidor para su libre disponibilidad, 

constituirían una ventaja patrimonial y no tendrían la connotación de condición de trabajo, 

formando parte de la remuneración o ingresos y configurándose así como un incremento 

 
 

217 Informe Técnico 476-2018-SERVIR/GPGSC, Perú 
218 Informe Técnico 339-2018-SERVIR/GPGSC, Perú; Informe Técnico 464-2018-SERVIR/GPGSC, Perú 



122 
 

remunerativo, lo cual se encuentra prohibido por las disposiciones presupuestales vigentes, 

como la Ley 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018219.  

La alimentación comprendida como un aspecto de los programas de bienestar social del 

régimen del Decreto Legislativo 276, es aquella que es otorgada como condición de trabajo, 

siendo de cargo de la entidad evaluar las razones o circunstancias que justifican su 

otorgamiento. La entrega de alimentación constituye materia negociable vía convenio colectivo 

únicamente si esta cumple las características de una condición de trabajo. La alimentación que 

se entrega a través de un programa de bienestar aprobado en el marco de lo establecido en el 

artículo 142° del Reglamento de la Carrera Administrativa y así pactado en un convenio 

colectivo, sólo pueda ser aquella que constituye condición de trabajo220. 

En el marco de una negociación colectiva, la entrega económica de apoyo alimentario como 

prestación económica en dinero constituirá condición de trabajo en la medida que se encuentre 

vinculada con la prestación de servicios. Caso contrario, si tiene carácter remunerativo, se 

encontrarían dentro de los supuestos de prohibición de ingresos establecidos en las leyes de 

presupuesto del sector público221. 

El otorgamiento de uniformes por parte de una entidad pública, en su calidad de empleador, 

solo será procedente cuando ésta sea proporcionada a los servidores por ser indispensable y/o 

necesaria para el cabal cumplimiento de las labores o facilitar la prestación de sus servicios. 

Corresponde a la entidad determinar la forma de entrega de una condición de trabajo, tomando 

en cuenta el criterio de razonabilidad que guía el actuar de la administración pública, la 

eficiencia en el uso de los recursos públicos y la necesidad del servicio, no siendo por ello 

posible, a priori, establecer si será posible negociar la forma o modalidad de entrega, lo cual 

corresponde a la entidad evaluar en el caso concreto tomando en cuenta, entre otros, los criterios 

expuestos222. 

 

3.- CUMPLIMIENTO DE CONVENIO COLECTIVO Y LAUDO ARBITRAL 

No es competencia de SERVIR evaluar la legalidad de los pactos o acuerdos colectivos ni emitir 

opinión sobre el contenido y forma de ejecución de un laudo arbitral. Cualquier pedido de 
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interpretación de algún extremo oscuro, impreciso o dudoso expresa do en la parte decisoria del 

laudo o que influya en ella para determinar los alcances de su ejecución puede ser solicitado al 

Tribunal Arbitral. No puede dejar de cumplirse con lo resuelto en un laudo arbitral, toda vez 

que tiene carácter imperativo para las partes de conformidad con el artículo 66 del TUO de la 

LRCT. No obstante, dicho artículo señala también que el laudo arbitral es susceptible de 

impugnación (lo que no impide su ejecución) ante la Sala Laboral de la Corte Superior en los 

casos señalados en dicha norma223.  

Corresponde a los sujetos negociales acatar lo establecido en el laudo arbitral, debiendo tener 

en cuenta que cualquier reajuste, nivelación o incremento remunerativo o la creación de 

beneficios económicos de cualquier índole deberá encontrarse autorizado por ley expresa, con 

la finalidad de evitar su nulidad al vulnerar normas de imperativo cumplimiento, como son las 

restricciones contenidas en las leyes anuales de presupuesto del sector público. SERVIR aun 

siendo ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos del Estado, no 

puede emitir opinión sobre el contenido, alcance y/o ejecución de un laudo arbitral. Cualquier 

pedido de aclaración u opinión debe ser formulado ante el Tribunal Arbitral y/o el órgano 

jurisdiccional competente (de corresponder), empleando los mecanismos legales establecidos 

para dicho efecto224. 

A efectos del otorgamiento -vía convenio colectivo- de conceptos que impliquen un incremento 

remunerativo a los servidores y/o funcionarios de las entidades del Estado, se requiere 

configuración legal expresa de lo contrario se estaría infringiendo las restricciones 

presupuestales establecidas en la ley de presupuesto del presente año así como en las de años 

anteriores. Ante la inobservancia de dichas restricciones, corresponderá a la entidad empleadora 

o a quien tenga legítimo interés solicitar la nulidad de tales acuerdos (sean convenios colectivos 

o laudos arbitrales) en esos extremos ante el órgano jurisdiccional competente; así como 

disponer el deslinde de responsabilidades por tal inobservancia, conforme a las normas legales 

vigentes. Estando a la prohibición de incrementos remunerativos establecida en las leyes de 

presupuesto, solo se podrá otorgar vía convenio colectivo aquellos conceptos que constituyan 

condiciones de trabajo225. 
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La existencia de un convenio colectivo vigente no es impedimento para que el sindicato pueda 

presentar un pliego de reclamos, articulando de esa manera un procedimiento de negociación 

colectiva. Sin embargo, en dicho caso, la celebración de un nuevo convenio colectivo (durante 

la vigencia del anterior) dependerá de la voluntad del empleador, el cual podría hacer respetar 

el plazo de vigencia del convenio anterior, o celebrar uno nuevo cuya vigencia iniciará una vez 

culminada la del convenio anterior. Ante la eventual existencia simultánea de más de un 

producto negocial, para efectos de su ejecución deberá observarse la disponibilidad 

presupuestal de la entidad; así como, que la ejecución de los mismos debe ser sucesiva, esto es, 

que una vez ejecutado uno de ellos, la ejecución del o de los siguientes debe darse 

inmediatamente después de la culminación de la vigencia del primero226. 

 

4.- LAS ORGANIZACIONES SINDICALES EN LA PROVISIÓN PRESUPUESTAL 

En el marco de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, y su Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo 040-2014-PCM, los servidores pueden constituir organizaciones sindicales del ámbito 

que estimen conveniente. En cuanto al ámbito de las organizaciones sindicales, se puede 

recurrir a distintos parámetros o criterios, como son el tipo de servidores que la integran (ámbito 

personal), el tipo de actividad que realizan los trabajadores, su profesión, oficio o especialidad 

(ámbito funcional), la extensión espacial que abarca (territorial) u otros. Sobre la capacidad de 

negociación colectiva de las organizaciones sindicales, las organizaciones sindicales gozan de 

capacidad de negociación colectiva, pudiendo ser partícipes de una negociación colectiva y, 

requerirán contar con legitimidad para negociar, a efectos de suscribir el respectivo convenio 

colectivo; asimismo, cabe precisar en relación a las atribuciones referidas sobre negociación 

colectiva, debe observarse el artículo 68 del RGLSC de cuyo tenor se desprende que la 

negociación colectiva se realiza entre una organización sindical y una entidad pública de tipo 

A que constituya pliego presupuestal227. 

Corresponde a la organización sindical decidir si plantea un pliego de reclamos ante el 

empleador, así como el momento en que lo hará, debiendo tomarse en cuenta, en el caso de la 

negociación colectiva con entidades públicas, los plazos ordenadores directamente relacionados 

con el principio de provisión presupuestaria, que condicionan la vigencia del posible producto 
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negocia! a los créditos presupuestarios necesarios para su implementación. Un sindicato 

minoritario no podrá negociar un pliego de reclamos que comprende un periodo que, al 

momento de su presentación, ya viene siendo objeto de negociación por el sindicato 

mayoritario. Nada impide al sindicato minoritario replantear su voluntad negocial (pliego de 

reclamos) con la finalidad de negociar aquel periodo que no es objeto de negociación por el 

sindicato mayoritario, debiendo ser ello efectuado, en estricta observancia del principio de 

provisión presupuestaria. Corresponde a los sujetos negociales determinar el periodo en el cual 

regirá el producto negocial, en estricta observancia del principio de provisión presupuestaria, 

no siendo lógico, en ningún caso, que dicho periodo se superponga al de otro producto negocial, 

ya vigente228. 

 

  

 
 

228 Informe Técnico 878-2018-SERVIR/GPGSC, Perú 
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CAPITULO VII 

EL ARBITRAJE COMO SOLUCIÓN A LA PROHIBICIÓN LEGAL DE NEGOCIAR 

INCREMENTOS REMUNERATIVOS 

Si bien el Tribunal Constitucional indica que la prohibición de la negociación colectiva por 

incrementos remunerativos a los servidores públicos es inconstitucional al suspender los efectos 

de su decisión trae como consecuencia que la Autoridad Nacional del Servicio Civil sujete este 

tipo de negociaciones a la emisión de una Ley sobre Negociaciones Colectivas en el Sector 

Público la cual a la fecha de elaboración de esta investigación se encuentra en Dictamen de la 

Comisión de Trabajo del Congreso, esto ha hecho que los servidores públicos afectados 

busquen otras formas de lograr incrementos remunerativos firmes, por lo que en la actualidad, 

estos se obtienen a través del arbitraje como mecanismo legal de solución de conflictos 

laborales. 

Pese a la utilización del arbitraje como forma de lograr incrementos remunerativos, las 

entidades públicas sustentadas en las Leyes de Presupuesto anuales y los Informes del SERVIR 

recurren a procesos laborales de impugnación de laudos económicos que en apelación de 

sentencia culminan en la Corte Suprema, la cual sin cuestionar el fondo de los laudos arbitrales 

que otorgan incrementos remunerativos los aceptan y confirman. 

En el presente capítulo veremos la posición de la Corte Suprema respecto de los incrementos 

remunerativos contenidos en laudos arbitrales. 

 

1.- LOS CONFLICTOS SUSCITADOS EN MATERIA LABORAL 

Las relaciones entre trabajadores por naturaleza son conflictivas, pues, el Empleador siempre 

buscará obtener un mayor beneficio económico reduciendo costos de producción y de mano de 

obra (remuneraciones), mientras que los trabajadores pretenden aumentar sus ingresos para 

mejorar su nivel de vida y el de su familia229. De esta manera, los conflictos laborales pueden 

ser clasificados en: conflictos jurídicos o de derecho y conflictos económicos o de intereses230. 

 

 
 

229 Apelación NLPT 4968-2017 Lima 
230 Apelación NLPT 4968-2017 Lima; Apelación 18796-2017 Lima 
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1.1.- CONFLICTOS DE CARÁCTER JURÍDICO O DE PURO DERECHO. En 

este tipo de conflictos la controversia versa sobre el incumplimiento o la interpretación 

de la norma que debe ser aplicada a una situación concreta y, por consiguiente, la 

solución de la misma residirá en que la autoridad competente decida acerca de la 

aplicación de aquella o realice su interpretación231, lo que conlleva la pre-existencia de 

un derecho laboral incumplido232.  

 

1.2.- CONFLICTOS DE CARÁCTER ECONÓMICO O DE INTERESES. En estos 

conflictos la divergencia está referida a los intereses contrapuestos de ambas partes, en 

las mejoras de condiciones de trabajo peticionadas por los trabajadores a través  de  un  

pliego  de  reclamo, versus la negativa del empleador de otorgarlos, por lo cual,  la 

solución consistirá en que se establezca dicho derecho ex novo en  base a un acuerdo  

consensuado o la decisión de un tercero, a través  de la  conciliación,  mediación  o 

arbitraje, el cual tendrá fuerza vinculante entre las partes233. Es decir, la discrepancia no 

gira en torno a la aplicación o interpretación de una norma pues esta no existe, de modo 

que el conflicto gira en torno a los intereses contrapuestos de ambas partes, por lo cual 

su posible solución consistirá que estas lleguen a un acuerdo, en cuyo caso crearán una 

norma que lo materialice234. 

También podemos afirmar que los conflictos de derechos se refieren a la aplicación o la 

interpretación de un convenio colectivo, mientras que los conflictos de intereses se refieren a la 

determinación de un convenio colectivo o a la modificación  a  través  de  la  negociación 

colectiva de los salarios y otras condiciones de trabajo normativas y económicas previstas en 

un convenio colectivo existente235. 

 

 

 

 

 
 

231  Apelación 12028-2013 Lima 
232  Apelación 11804-2013 Lima 
233 Apelación 11804-2013 Lima 
234 Apelación 12028-2013 Lima 
235 Apelación Laboral 6052-2014 Lima 
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2.- MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES 

Los conflictos laborales pueden ser sometidos al mecanismo de solución auto compositivo 

(conciliación y mediación) o heterocompositivo (arbitraje)236, es decir, en cuanto a las formas 

de solución de los conflictos de trabajo resultan admisibles las siguientes237: 

 

2.1.- AUTOCOMPOSICIÓN, basada en el arreglo directo de las partes en conflicto; y 

2.2.- HETEROCOMPOSICIÓN, por la cual el conflicto se resuelve a través de un 

tercero ajeno a las partes, este sistema admite la participación de un tercero de manera 

obligatoria o voluntaria. 

 

De esta manera, para efectos de solucionar los conflictos colectivos de trabajo nuestra 

legislación acoge la autocomposición como método de solución en la etapa de la negociación 

directa a través de la conciliación y la mediación; y como mecanismo de heterocomposición el 

arbitraje238. 

 

3.- EL ARBITRAJE 

El arbitraje puede definirse como un medio alternativo de resolución de conflictos por el cual 

las partes encomiendan resolver una controversia a terceros particulares, quienes mediante una 

decisión llamada laudo ponen fin al conflicto existente entre ellas239. El arbitraje es una técnica 

privada de solución de conflictos, por el cual las partes encomiendan la solución de sus 

controversias a particulares para que resuelvan sobre las mismas, mediante una decisión 

llamada Laudo240, la que tiene igual efecto que una sentencia expedida por el Poder Judicial, 

pero que es pasible de impugnación en casos específicos ante este mismo Poder del Estado241. 

 
 

236 Apelación 11804-2013 Lima; Apelación Laboral 14377-2014 Ica 
237 Apelación NLPT 4968-2017 Lima; Apelación 18796-2017 Lima; Apelación Laboral 12139-2015 Lima 
238 Apelación 18796-2017 Lima; Apelación Laboral 12139-2015 Lima 
239Apelación NLPT 4968-2017 Lima 
240 “Con las indicadas observaciones, podemos adelantar una noción del arbitraje disciplinado en el Código: es arbitraje la 
institución que regula el acuerdo de voluntades por el cual dos o más partes deciden someter a uno o más terceros, que 
aceptan el encargo, la solución de un cierto conflicto de Derecho Privado respecto del cual dichas partes tienen capacidad de 
disposición, obligándose previamente a no llevar la controversia a los tribunales ordinarios sin el previo fallo arbitral, el cual 
deberá expedirse con arreglo a ciertas formalidades” (Lohmann Luca de Tena, Juan Guillermo. El Arbitraje, p. 41) 
241 Apelación Laboral 11378-2016 Ica 
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El laudo es la decisión final que emiten los árbitros poniendo fin a la controversia que se ha 

sometido a su conocimiento242. 

El arbitraje es una jurisdicción independiente del Poder Judicial, que se explica no como un 

mecanismo que desplaza al Poder Judicial, ni tampoco como su sustituto, sino como una 

alternativa que complementa el sistema judicial, puesta a disposición de la sociedad para la 

solución pacífica de las controversias, básicamente de orden patrimonial de libre disposición243. 

Esto no afecta el principio de  unidad de la función jurisdiccional ya que no se deduce que el 

Poder Judicial sea el único encargado de la función jurisdiccional, pues tal función se le ha 

encargado también al Tribunal Constitucional, al Jurado Nacional de Elecciones, a la 

jurisdicción especializada en lo militar y por extensión al arbitraje244. 

Si las partes no hubiesen llegado a un acuerdo en negociación directa o en conciliación, de 

haberla solicitado los trabajadores, podrán someter la controversia a arbitraje245, de lo antes 

señalado, se infiere que el arbitraje resulta ser un medio alternativo válido para la solución de 

los conflictos laborales de carácter económico, por lo que las decisiones arbitrales resultan 

válidas para nuestro ordenamiento jurídico246. 

Es decir, frente a la existencia de conflictos de trabajo aparece el arbitraje como una forma no 

judicial de dirimirlos, en cuyo caso las personas naturales o jurídicas deciden someter a la 

decisión de uno o de varios árbitros, las cuestiones litigiosas surgidas o que puedan surgir, es 

por ello que el proceso arbitral, por disposición de la ley o por convenio de las partes, no se 

dirime ante los órganos de la jurisdicción del Estado, sino ante árbitros247, esto significa, que el 

arbitraje puede ser forzoso, cuando es impuesto por la ley para dirimir determinados conflictos, 

con prescindencia de los órganos jurisdiccionales del Estado, por el contrario, el arbitraje será 

voluntario, cuando no siendo impuesto por las leyes es adoptado por las partes para dirimir sus 

controversias, prescindiendo de la jurisdicción ordinaria248. 

 

 

 
 

242Apelación NLPT 4968-2017 Lima 
243  Apelación Laboral 6052-2014 Lima 
244 Apelación Laboral 6052-2014 Lima 
245 Apelación 18796-2017 Lima; Apelación Laboral 12139-2015 Lima 
246 Apelación 18796-2017 Lima; Apelación Laboral 12139-2015 Lima; Apelación 18796-2017 Lima 
247 Apelación 18796-2017 Lima 
248 Apelación 12028-2013 Lima; Apelación Laboral 6052-2014 Lima 
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4.- PRINCIPIO KOMPETENZ-KOMPETENZ 

El principio de legalidad hace posible la realización de un Estado social y democrático de 

derecho, en la medida que prevé el respeto irrestricto al Derecho, al cumplimiento de la ley, a 

la realización de la justicia, debiendo las entidades actuar conforme a las facultades atribuidas 

y de acuerdo con los fines para las cuales fueron conferidas249. Conforme a esto por el principio 

Kompetenz-Kompetenz, los árbitros cuentan con la autoridad para determinar su propia 

competencia, así como para garantizar que las partes vinculadas no sean desviadas  a los 

tribunales judiciales, por una presunta invalidez del convenio arbitral, sino por el contrario, 

dicho principio evita que las partes intervinientes se encuentren sujetas a una incertidumbre250. 

El principio Kompetenz-Kompetenz faculta a los árbitros a decidir acerca de las materias de su 

competencia, que garantiza la competencia de los árbitros para conocer y resolver, en todo 

momento, las cuestiones controvertidas que se promuevan durante el proceso arbitral, incluida 

las pretensiones vinculadas a la validez y eficacia del convenio, este principio es de suma 

importancia práctica a efectos de evitar que una de las partes, que no desea someterse al pacto 

de arbitraje, mediante un cuestionamiento de las decisiones arbitrales y/o la competencia de los 

árbitros sobre determinada controversia, pretenda convocar la participación de jueces 

ordinarios, mediante la interposición de cualquier acción procesal y desplazar la disputa al 

terreno judicial251. 

La protección de la jurisdicción arbitral se basa en el principio de "no  interferencia" por  lo que 

se  encuentra  prohibido a los órganos jurisdiccionales emitir  pronunciamiento  sobre  el  fondo  

de  la controversia252. El tribunal arbitral es el único órgano competente para resolver el fondo 

de controversia planteado por las partes, por ello, cualquier intervención judicial distinta, 

dirigida a ejercer un control de las funciones de los árbitros o a interferir en las actuaciones 

arbitrales antes del laudo, está sujeta a responsabilidad; por ello, en sede judicial, corresponde 

verificar si se ha cumplido con las formalidades previstas por Ley, sin emitir alguna 

interpretación o criterio respecto al fondo de la controversia253. 

 

 
 

249 Apelación Laboral 4539-2017 Lima 
250 Apelación Laboral 4539-2017 Lima 
251  Apelación Laboral 18792-2017 Lima 
252 Apelación Laboral 11455-2015 Lima 
253 Apelación Laboral 18792-2017 Lima 



131 
 

5.- CLASES DE ARBITRAJE 

Se admite el arbitraje como forma heterónoma de solución de los conflictos económicos de 

trabajo en los casos siguientes: arbitraje voluntario, arbitraje potestativo y arbitraje 

obligatorio254:  

 

5.1.- ARBITRAJE VOLUNTARIO. Es el arbitraje acordado libremente entre las 

partes mediante la suscripción de un "acta de compromiso arbitral"; cabe anotar que en 

este tipo de arbitraje no existe posibilidad de someter la voluntad de alguna de las 

partes255. También se le conoce como arbitraje autónomo, convencional o libre que 

depende exclusivamente de la voluntad de las partes. Identifica al arbitraje facultativo 

la exigencia de la voluntad de las partes en su nacimiento y desarrollo, ya que, existe en 

el fondo un pacto entre los litigantes, que es lo que en definitiva da fuerza a la 

decisión256. 

 

5.2.- ARBITRAJE POTESTATIVO. Es el arbitraje que tiene lugar a petición de una 

de las partes, por lo cual la otra queda sometida257. También es conocido como 

“unilateralmente perceptivo”, siendo una modalidad intermedia entre el voluntario y el 

obligatorio, pues combina ambos, la decisión de los trabajadores determina el 

sometimiento del conflicto al arbitraje, obligando al empleador, o viceversa, la solicitud 

de uno obliga al otro258.  

 

5.3.- ARBITRAJE OBLIGATORIO. Es el arbitraje en el que se prescinde la voluntad  

de  las  partes,  toda  vez  que  se  encuentra  impuesto  por la legislación para solucionar 

un determinado conflicto dada su naturaleza y característica, se da cuando la ley 

establece que cuando la huelga se prolongue excesivamente  en el tiempo, 

comprometiendo gravemente a una empresa o sector productivo, o derive en actos de 

violencia, o de cualquier manera, asuma características graves que por su  magnitud o 

 
 

254 Apelación NLPT 4968-2017 Lima; Apelación 18796-2017 Lima; Apelación Laboral 6052-2014 Lima 
255 Apelación 18796-2017 Lima 
256 Apelación NLPT 4968-2017 Lima 
257 Apelación 18796-2017 Lima 
258 Apelación NLPT 4968-2017 Lima; Apelación 11673-2015 Lima 
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consecuencia,  la Autoridad de Trabajo promoverá el arreglo directo u otras formas de 

solución pacífica del conflicto, que en caso de fracasar la facultaran  para  resolver de 

forma definitiva259.  Dicha modalidad obedece a la idea de que el Estado deberá resolver 

el conflicto laboral, cuando las partes no lo han hecho, con la finalidad de garantizar la 

paz social260.  En este arbitraje la voluntad de las partes no cuenta. El arbitraje es 

impuesto y el fallo también es imperativo261. 

 

6.- LA NATURALEZA DE LOS LAUDOS ARBITRALES EN MATERIA LABORAL 

Los laudos arbitrales que resuelven un conflicto jurídico constituyen títulos ejecutivos al hacer 

las veces de una sentencia (expedida por el Poder Judicial), cuya ejecución se efectúa conforme 

a la norma general de arbitraje (Decreto Legislativo 1057), que produce efectos de cosa juzgada. 

De otro lado, respecto al Laudo Arbitral que resuelve el conflicto laboral económico, es claro 

que su naturaleza es la de un convenio colectivo, porque en este caso el arbitraje laboral en la 

negociación colectiva busca solucionar el problema originado a causa de no haberse arribado a 

un acuerdo en la etapa de trato directo de la negociación colectiva262. 

 

7.- CLASES DE LAUDOS ARBITRALES 

En el ámbito procesal se ha efectuado un tratamiento diferencial en cuanto al control de laudos 

en sede judicial fijando reglas que varían en función de la naturaleza del arbitraje263. De esta 

manera, los laudos arbitrales en materia laboral pueden ser264:   

 

7.1.- LAUDOS JURÍDICOS. En cuyo caso, el proceso será de anulación de laudos265 

y deberá ser tramitada conforme al Decreto Legislativo 1071, que norma el Arbitraje266. 

 
 

259 Apelación 12028-2013 Lima 
260 Apelación 18796-2017 Lima 
261 Apelación NLPT 4968-2017 Lima 
262  Apelación Laboral 6052-2014 Lima; Apelación 12028-2013 Lima; Apelación Laboral 11378-2016 Ica; Apelación Laboral 
11377-2016 Ica; Apelación 18796-2017 Lima; Apelación NLPT 4968-2017 Lima 
263 Apelación 18796-2017 Lima 
264 Apelación 5186-2014 Lima; Apelación Laboral 2525-2015 Lima 
265 “El arbitraje de Derecho obliga a los árbitros a emitir un laudo conforme a las disposiciones legales de fondo y ciertas 
mínimas de forma, teniendo incluso presentes la jurisprudencia, la costumbre y los usos. Son jueces privados en el más 
estricto y sano sentido. No les está dado prescindir de la ley y, como lo jueces, a falta de norma legal expresa deben aplicar 
las que la analogía permita y en su defecto los principios generales del Derecho.” (Lohmann Luca de Tena, Juan Guillermo. El 
Arbitraje, p. 69) 
266 Apelación 5186-2014 Lima 
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7.2.- LAUDOS ECONÓMICOS. En cuyo caso, el proceso será de impugnación de 

laudo, debiendo ser tramitada conforme al procedimiento establecido en la Ley 29497, 

Nueva Ley Procesal de Trabajo267. 

 

A partir de estas apreciaciones, queda claro que no debe confundirse la figura de impugnación 

de laudo, con la de anulación debiendo considerarse además que cada una guarda un tratamiento 

procesal diferenciado268. En conclusión, las reglas procesales varían en función a la naturaleza 

del arbitraje: a) si es jurídico, indica que el proceso será de anulación de laudos y debe ser 

tramitada conforme a la ley de arbitraje; y b) si es económico, el proceso será de impugnación 

de laudo, que debe ser tramitada conforme al procedimiento establecido en la ley procesal de 

trabajo269. 

La anulación tiende a invalidar el pronunciamiento arbitral, por carecer de los requisitos que 

impone la ley, no revisa el fondo de lo decido por los árbitros, sino que controla el cumplimiento 

de los recaudos legales; y al tratar de conflictos jurídicos, que versa sobre  la interpretación de 

un derecho nacido y  actual,  está  de  por  medio  la  interpretación  de  una  norma preexistente, 

que puede ser la ley, el contrato individual, la convención colectiva, el pacto  colectivo, el 

reglamento interno de trabajo, etcétera, en el conflicto jurídico las partes no pretenden ni la 

creación  ni  la  supresión ni el cambio de  las normas sustanciales simplemente discuten su 

existencia o vigencia, interpretación y aplicación a determinada  situación  de hecho270. Por  

otro  lado,  se  señala  la  impugnación  en  dos  casos: a)  por  razones de nulidad  y b) por 

establecer  renuncia o menores  derechos  a los contemplados por la ley a favor  de  los 

trabajadores, es  decir,  se trata  del  conflictos   económicos   que  crean, modifican o suprimen 

condiciones de trabajo, aquí no existe norma legal,  contractual, convencional,   etcétera,  

invocable, las partes, o al menos una de ellas, persiguen crear nuevas   regulaciones para  su   

relación   de  trabajo, y  los  ordenamientos    jurídicos reconocen    el  derecho   a  la  negociación  

colectiva271. 

 

 
 

267 Apelación 5186-2014 Lima 
268 Apelación 18796-2017 Lima 
269 Apelación Laboral 6052-2014 Lima 
270 Apelación Laboral 5246-2014 Lima 
271 Apelación Laboral 5246-2014 Lima; Apelación Laboral 8986-2017 
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8.- CAUSALES DE ANULACIÓN DE UN LAUDO ARBITRAL JURÍDICO 

En los casos que la norma general de arbitraje (Decreto Legislativo 1071) considere nulo un 

laudo, siempre que sean aplicables al arbitraje colectivo laboral, se trata ciertamente de una 

causal abierta272. El laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación 

alegue y pruebe: 1) que el convenio arbitral es inexistente, nulo, anulable, inválido o ineficaz; 

2) que una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento de un árbitro o 

de las actuaciones arbitrales, o no ha podido por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos; 

3) que la composición del tribunal arbitral o las actuaciones arbitrales no se han ajustado al 

acuerdo entre las partes o al reglamento arbitral aplicable; 4) que el tribunal arbitral ha resuelto 

sobre materias no sometidas a su decisión; 5) que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias 

que, de acuerdo a ley, son manifiestamente no susceptibles de arbitraje, tratándose de un 

arbitraje nacional; 6) que según las leyes de la República, el objeto de la controversia no es 

susceptible de arbitraje o el laudo es contrario al orden público internacional, tratándose de un 

arbitraje internacional; 7) que la controversia ha sido decidida fuera del plazo pactado por las 

partes, previsto en el reglamento arbitral aplicable o establecido por el tribunal arbitral273. 

 

9.- CAUSALES DE IMPUGNACIÓN DE UN LAUDO ARBITRAL ECONÓMICO 

El Laudo Arbitral derivado de una negociación colectiva es susceptible de impugnación en los 

siguientes casos: 

 

9.1.- Por establecer menores derechos a los contemplados por la ley a favor de los 

trabajadores.  

9.2.- Por razón de nulidad. De conformidad con el Primer Acuerdo del V Pleno 

Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral y Previsional publicado en el Diario Oficial 

“El Peruano” el cuatro de agosto de dos mil diecisiete, así como con la Apelación 4968-

17, publicada en el Diario Oficia el “El Peruano” el once de febrero de dos mil 

dieciocho, las causales para que un laudo arbitral sea declarado nulo, debe contemplar 

los siguientes supuestos274: 

 
 

272 Apelación Laboral 11378-2016 Ica 
273 Apelación Laboral 11378-2016 Ica 
274 Apelación Laboral 1094-2018 Lima; Apelación NLPT 4968-2017 Lima; Apelación 11804-2013 Lima 
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a.- Cuando el árbitro, tribunal arbitral o alguno de sus miembros, está impedido 

de participar como tales275. 

b.- Se pronuncie en forma distinta a alguna de las propuestas finales de las partes 

o combinando planteamientos de una y otra276. Debe considerarse que nuestro 

modelo arbitral corresponde al de “propuesta final”, conocido en los sistemas 

anglosajones como "pendulum". Dicho sistema importa que el rol de los árbitros 

se encuentra limitado a elegir aquella propuesta que considere “mejor” respecto 

de las otras que se encuentren en disputa277. 

c.- El laudo se haya expedido bajo presión derivada de modalidades irregulares 

de huelga o de daños a las personas o las cosas278. 

d.- Cuando se haya emitido sin tener en cuenta el informe de la Autoridad 

Administrativa de Trabajo279. 

e.- En los casos que la Ley General de Arbitraje (Decreto Legislativo 1057) 

considere nulo un laudo, siempre que sean aplicables al arbitraje colectivo 

laboral280, es decir, siempre que por su naturaleza sean aplicables al arbitraje que 

resuelve el conflicto económico281. Estos casos serían: 

e.1.- Cuando una de las partes no ha sido debidamente notificada del 

nombramiento de un árbitro o de alguna actuación arbitral, o por 

cualquier motivo no ha podido ejercer sus derechos (literal b), del artículo 

63 del Decreto Legislativo 1071); y 

e.2.- Cuando el árbitro o tribunal arbitral resuelve sobre materias no 

sometidas a su decisión (literal d), del artículo 63 del Decreto Legislativo 

1071) 

  

 
 

275 Apelación 11804-2013 Lima 
276 Apelación 11804-2013 Lima 
277 Apelación Laboral 1094-2018 Lima 
278 Apelación 11804-2013 Lima 
279 Apelación N° 11673-2015- Lima 
280 Apelación 11804-2013 Lima 
281 Apelación 12028-2013 Lima 
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Estas causales de nulidad constituyen la Doctrina Jurisprudencial sobre causales de nulidad del 

arbitraje económico laboral que el Pleno de la Segunda Sala Constitucional y Social Transitoria 

de la Corte Suprema de Justicia de la República, asume como criterio jurisdiccional respecto 

de las causales de nulidad de un laudo arbitral económico282. 

 

10.- CONTROL DIFUSO ARBITRAL 

Es inaplicable por inconstitucional la prohibición de negociación colectiva para incrementos 

salariales de los trabajadores de la administración pública283. 

El proceso arbitral tiene una doble dimensión pues, aunque es fundamentalmente subjetivo ya 

que su fin es proteger los intereses de las partes, también tiene una dimensión objetiva, definida 

por el respeto a la supremacía normativa de la Constitución; ambas dimensiones, (subjetiva y 

objetiva) son interdependientes y es necesario modularlas en la norma legal y/o jurisprudencia, 

en tal sentido, de presentarse en un proceso arbitral una incompatibilidad entre una norma 

constitucional y una norma legal, los árbitros deben preferir la primera284. 

Siendo el arbitraje una jurisdicción independiente y debiendo toda jurisdicción poseer las 

garantías de todo órgano jurisdiccional, la garantía del control difuso de constitucionalidad 

puede también ser ejercida por los árbitros en la jurisdicción arbitral285. La jurisdicción 

ordinaria o constitucional no es exclusiva de poder ejercer el control difuso, sino que además 

la jurisdicción arbitral detenta dicha posibilidad y deberá ser entendida en el marco del Principio 

de Unidad de la Constitución, más aún si como carta fundamental, es impuesta a todos, sin 

embargo, dicha potestad será aplicable cuando no sea posible interpretarla conforme a la 

Constitución, y cuando se verifique la existencia de un perjuicio claro y directo respecto al 

derecho de alguna de las partes, no pudiendo en el marco de los arbitrajes laborales limitarse el 

ejercicio del control difuso a las limitaciones legales y presupuestales286. La potestad del control 

difuso será aplicable cuando no sea posible interpretar los alcances de lo decidido por el 

Tribunal Arbitral en el marco de la Constitución Política, así como cuando se verifique la 

existencia de un perjuicio claro y directo respecto del derecho de alguna de las partes en virtud 

 
 

282Apelación NLPT 4968-2017 Lima 
283Apelación NLPT 4968-2017 Lima 
284 Apelación Laboral 16282-2014 Lima 
285 Apelación Laboral 2988-2015 Lima; Apelación Laboral 3839-2015 Lima; Apelación Laboral 18792-2017 Lima; Apelación 
18796-2017 Lima; Apelación Laboral 16282-2014 Lima 
286 Apelación 18796-2017 Lima 
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a la interpretación o aplicación de una disposición específica, por sus límites o alcances legales 

ni presupuestales287. 

A partir de ello, si lo pretendido es la declaración de nulidad del laudo arbitral, sus alegaciones 

no corresponden a las causales establecidas en la ley, sino por el contrario, hacen referencia a 

la prohibición de negociación colectiva para incrementos salariales de los trabajadores de la 

administración pública; sin embargo, no ha tenido en cuenta que el Tribunal Constitucional en 

los Expedientes acumulados de Inconstitucionalidad 003-2013-PI/TC, 0004-2013-PI/TC y 

0023-2013-2013-PI/TC, interpuesto por los Colegios de  Abogados  del  Callao y Arequipa, así 

como por cinco mil (5000) ciudadanos, se ha declarado fundada en parte las demandas respecto 

de la inconstitucionalidad del artículo 6 de la Ley 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público 

para el Año Fiscal dos mil trece, respecto de las expresiones “(…) beneficios de toda  índole  

(…)”  y “(…) mecanismo(…)”288. Dicha inconstitucionalidad supone una proscripción, en la 

medida que no puede prohibirse el ejercicio del derecho fundamental a la negociación colectiva 

en la administración pública en la que se discuta acuerdos relativos a los incrementos 

remunerativos289. 

En el caso que se indique que el Tribunal Arbitral no aplicó la sentencia emitida por el Tribunal 

Constitucional en los expedientes números 0003-2013-PI/TC, 0004-2013-PI/TC y 0023-2013-

PI/TC, respecto a las consecuencias de la “vacatio sententiae”, referida a la suspensión de los 

efectos de la inconstitucionalidad del artículo 6 de la Ley 29951, Ley de Presupuesto del Sector 

Público para el Año Fiscal 2013, norma que está referida a la prohibición de la negociación 

colectiva para incrementos salariales de los trabajadores de la administración pública290, sobre 

esto si bien la sentencia de inconstitucionalidad referida ha sido objeto de vacatio sententiae, 

ello no es impedimento para que este Poder del Estado, conforme al artículo 51 y segundo 

párrafo del artículo 138 de la Constitución Política del Perú, se pronuncie sobre el artículo de 

la Ley 29951 antes citado291. 

La aplicación indebida de la sentencia del Tribunal Constitucional del 26 de abril de 2016, 

Expedientes 0025-2013-PI/TC, 003-2014-PI/TC, 008-2014-PI/TC y 0017-2014-PI/TC, 

 
 

287 Apelación Laboral 8569-2017 Junín; Apelación Laboral 4539-2017 Lima 
288 Apelación Laboral 4539-2017 Lima 
289 Apelación Laboral 4539-2017 Lima 
290  Apelación Laboral 8569-2017 Junín 
291  Apelación Laboral 8569-2017 Junín; Apelación Laboral 3884-2014 Junín; Apelación Laboral 8297-2014 Lima; Apelación 
Laboral 2830-2015 Lima; Apelación Laboral 12139-2015 Lima 
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debemos decir292 que la mencionada sentencia declaró inconstitucionales los artículos 31.2, 40, 

42 y 44.b, entre otras normas de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, estableciéndose que 

procedía la negociación colectiva de aspectos económicos entre los servidores públicos y las 

entidades estatales a las que pertenecieran293. Si bien esta sentencia de inconstitucionales ha 

sido objeto de vacatio sententiae, ello no es impedimento para que un órgano jurisdiccional se 

pronuncie sobre la aplicación en el caso concreto de los artículos de la Ley del Servicio Civil 

antes citados294. En efecto, el Tribunal Arbitral podría indicar que los artículos 31.2, 40, 42 y 

44.b de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, los cuales están referidos a que los trabajadores  

tienen el derecho de solicitar la mejora de sus compensaciones no económicas, y que las 

propuestas o contrapropuestas de la entidad, relativas a compensaciones económicas, son nulas 

de pleno derecho, asimismo, se menciona que tales artículos han sido declarados 

inconstitucionales en los extremos señalados y que, por lo tanto, la prohibición de mejoras 

económicas dentro de una relación laboral y por convenios colectivos, no se encuentra 

prohibida295. El Tribunal Arbitral se puede basar en la inconstitucionalidad de los artículos 

arriba señalados, para llegar a la conclusión que no existe prohibición o limitación sobre las 

materias que son susceptibles de arbitraje en el Laudo Arbitral impugnado296. 

De esta manera, si bien se admite el derecho de negociación colectiva en el sector público, 

también es cierto que el dinero del presupuesto público tiene una naturaleza especial, que 

obliga a imponer mayores límites que a los trabajadores del sector privado297, en efecto,  en 

el  caso de  la negociación de remuneraciones en el sector público debe velarse de igual manera 

por salvaguardar el principio de presupuesto equilibrado298. Conforme a esto la Corte Suprema 

ha entendido que el artículo 6 de la Ley de Presupuesto - Ley 29951 - y sus repeticiones ya 

ha sido derogado del ordenamiento jurídico por inconstitucional y, por tanto, declara la 

constitucionalidad de los laudos que otorgaron incrementos remunerativos299. En 

consecuencia, la declaratoria de inconstitucionalidad de las prohibiciones de incrementos 

remunerativos en el Estado, supone el necesario reconocimiento de este derecho constitucional 

 
 

292 Apelación NLPT 4968-2017 Lima 
293 Apelación NLPT 4968-2017 Lima 
294 Apelación NLPT 4968-2017 Lima 
295 Apelación Laboral 8569-2017 Junín 
296 Apelación Laboral 8569-2017 Junín; Apelación Laboral 1727-2018 Lima 
297 Proyecto de Ley 01142/2016-CR 
298 Proyecto de Ley 01142/2016-CR 
299 Proyecto de Ley 01142/2016-CR 



139 
 

a los trabajadores públicos, sin embargo, para poder plasmar este derecho y regular sus 

limitaciones razonables es necesario emitir una nueva norma300. 

 

11.- MEDIDA CAUTELAR PARA SALVAGUARDAR EL EQUILIBRIO 

PRESUPUESTAL 

Es pertinente traer a colación lo previsto en el artículo 66 del Texto Único Ordenado de la Ley 

de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo 010-2003-TR301 que 

indica en su párrafo final: “La interposición de la acción impugnatoria no impide ni posterga la 

ejecución del laudo arbitral, salvo resolución contraria de la autoridad judicial competente”. 

Conforme a esto no es posible pretender el concesorio de una medida cautelar con el objeto de 

salvaguardar el equilibrio presupuestal de una entidad pública, al haber otorgado el Tribunal 

Arbitral mediante laudo arbitral beneficios laborales de naturaleza económica, que vulneran  la 

garantía del control difuso al inaplicar la prohibición de incrementos remunerativos contenida 

en una Ley Presupuestal302. De esta manera, sustentar que la medida cautelar respecto de un 

Laudo Arbitral emitido podría causar graves consecuencias económicas y presupuestales que 

tendría su ejecución en la gestión de la Entidad del Estado, no resulta suficiente para considerar 

que la demora en el proceso torne irreversible la posibilidad de ejecutar la sentencia303. 

 

12.- INTERPRETACIÓN DE LA CORTE SUPREMA 

A continuación se enumeran casos en los cuales la Corte Suprema confirma la 

constitucionalidad de los laudos que otorgan incrementos remunerativos a los trabajadores del 

Sector Público: 

 

a) Sin perjuicio de ello, se infiere que lo pretendido es la declaración de nulidad del laudo 

arbitral; sin embargo, sus alegaciones no corresponden a las causales establecidas en la 

ley, sino por el contrario, pretende referirse a una prohibición de negociación colectiva 

para incrementos salariales de los trabajadores de la administración pública, sin 

considerarse que no puede proscribirse el ejercicio del derecho fundamental a la 

 
 

300  Proyecto de Ley 01142/2016-CR 
301 Apelación 18796-2017 Lima 
302  Apelación Laboral 8377-2014 Lima 
303  Apelación Laboral 8377-2014 Lima 
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negociación colectiva en la administración pública en la que se discuta acuerdos 

relativos a los incrementos remunerativos, por ello, la parte recurrente no puede 

pretender proscribir el derecho del sindicato demandado a recurrir la solución del 

conflicto vía negociación colectiva, más aun, debe considerarse que los argumentos 

expuestos en la demanda, no se encuentran establecidas en nuestra legislación pertinente 

como supuesto de nulidad (Apelación Laboral 18792-2017 Lima). 

b) Dentro de este contexto, absolviendo el agravio expuesto, debemos decir que, 

habiéndose establecido como válido el sometimiento a arbitraje de las controversias 

derivadas de una negociación colectiva, el laudo resultante solo puede ser impugnado 

por una de las causales previstas en el artículo 66 de Texto Único Ordenado de la Ley 

de Relaciones Colectivas de Trabajo antes citado, como son: por razón de nulidad o por 

establecer menores derechos a los trabajadores; en el caso sub examine, la  parte  

recurrente señala que el Laudo Arbitral de fecha dieciocho de noviembre de dos mil 

trece, que  resolvió el pliego de reclamos de  los años  dos mil doce guion dos mil trece, 

y que fuera presentado por la parte demandada, deviene en nulo, por infringir  la 

Quincuagésima  Octava Disposición Complementaria Final de la Ley 29951, Ley de 

Presupuesto del Sector Público para el trece; y la Quincuagésima Cuarta Disposición 

Complementaria Final de la Ley N° 29812, Ley de  Presupuesto del  Sector Público para  

el  año  fiscal dos mil doce como su artículo 6 que establece la prohibición de reajuste 

o incremento de remuneraciones en las entidades del Sector Público; argumento que no 

es causal de nulidad del Laudo Arbitral, en la medida que no se encuentra subsumida en 

alguna de las causales anteriormente señaladas; además, se debe tener en cuenta que 

desde el momento en que la parte demandante aceptó someter a arbitraje la controversia, 

aceptó la posibilidad que el resultado del mismo pudiera originarle obligaciones de 

carácter presupuestal, siendo por ello que debe desestimarse el agravio propuesto 

(Apelación Laboral 2871-2015 Lima; Apelación Laboral 2840-2015 Lima). 

c) Dentro de este contexto, absolviendo el agravio expuesto, debemos decir, que 

habiéndose establecido como válido el sometimiento a arbitraje de las controversias 

derivadas de una negociación colectiva, el laudo resultante solo puede ser impugnado 

por una de las causales previstas en el artículo 66 del Texto Único Ordenado de la Ley 

de Relaciones Colectivas de Trabajo, como razón de nulidad o por establecer menores 

derechos a los trabajadores; en el caso concreto, la parte recurrente señala que  el laudo 
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arbitral de fecha once de febrero de dos mil catorce, que resolvió el pliego de reclamos 

del año dos mil once y que fuera presentado por la parte demandada, deviene en nulo, 

por infringir la Ley 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

dos mil trece, que en su Quincuagésima Octava Disposición Complementaria Final 

establece que los procedimientos de negociación o  arbitraje  laboral sólo  podrán 

contener condiciones de trabajo; argumento expuesto que no es causal de nulidad del 

Laudo Arbitral, en la medida que no se encuentra subsumida  en alguna  de las  

causales anteriormente señaladas; además, se debe tener en  cuenta que desde el 

momento en que la parte demandante aceptó someter a arbitraje la controversia, aceptó 

la posibilidad que el resultado del mismo pudiera originarle obligaciones de carácter 

presupuestal, siendo por ello que debe desestimarse el agravio propuesto (Apelación 

Laboral 3839-2015 Lima). 

d) Dentro de este contexto, absolviendo el agravio expuesto, debemos decir  que,  

habiéndose  establecido  como válido  el sometimiento  a arbitraje de las controversias  

derivadas  de  una negociación  colectiva,  el  laudo resultante solo puede ser impugnado 

por una de las causales previstas en el artículo 66 del Texto Único Ordenado de la Ley 

de Relaciones Colectivas de Trabajo antes citado, como son: por razón de nulidad o por 

establecer menores derechos  a  los  trabajadores;  en  el  caso  sub  examine, la parte 

recurrente señala que el Laudo Arbitral de fecha cinco de mayo de dos mil catorce, que 

resolvió el pliego de reclamos de los años dos mil trece guion dos mil catorce, que fuera 

presentado por la parte demandada, deviene en nulo, por infringir la Quincuagésima 

Octava Disposición Complementaria Final de la Ley 29951, Ley de Presupuesto del 

Sector Público para el año fiscal dos mil  trece,  así como  su artículo  6, que establece 

la prohibición de reajuste o incremento de remuneraciones en  las  entidades  del  Sector 

Público; argumento que no es causal de nulidad del laudo arbitral, en la medida que no 

se encuentra subsumido en alguna de las causales anteriormente señaladas; además, se 

debe tener en cuenta que desde el momento en que la parte demandante aceptó someter 

a arbitraje la controversia, aceptó la posibilidad que el resultado del mismo pudiera 

originarle obligaciones de  carácter presupuestal; tal sentido, se determina que no ha 

existido contravención al debido proceso ni a la debida motivación de las resoluciones 

judiciales; razón por la que desestimarse el agravio propuesto (Apelación Laboral 

12017-2015 Lima). 
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e) Dentro  de  este  contexto,  absolviendo el primer  agravio, cabe precisar que habiéndose 

establecido como válido el sometimiento a arbitraje de las controversias derivadas  de 

una negociación colectiva, el laudo resultante solo puede  ser impugnado por una de las 

causales previstas en el artículo 66 del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones 

Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo 010-2003-TR, como son: por 

razón de nulidad o por establecer menores derechos a los trabajadores; en el caso 

concreto, la parte recurrente  señala  que  el  laudo arbitral  de fecha veinticinco de enero 

de dos mil trece,  que  resolvió  el  pliego  de  reclamos  del año mil doce y que fuera 

presentado por la parte demandada, deviene en nulo, por incumplir con lo dispuesto en 

la Ley 29951, Ley de Presupuesto  del  Sector Público para el Año Fiscal dos mil trece, 

que en su Quincuagésima Octava Disposición Complementaria Final establece que los 

procedimientos de negociación o arbitraje laboral sólo podrán contener condiciones de 

trabajo; argumento expuesto que no es causal de nulidad del Laudo Arbitral, en la 

medida que no se encuentra subsumida en alguna de las causales anteriormente  

señaladas;  además, se debe tener en cuenta que desde el momento en que la parte 

demandante aceptó someter a arbitraje la controversia, aceptó la posibilidad que el  

resultado del mismo pudiera originarle obligaciones de carácter presupuestal, siendo  

por  ello  que  debe  desestimarse  el agravio propuesto (Apelación Laboral 2988-2015 

Lima). 

f) Dentro de este contexto, absolviendo el agravio expuesto, debemos decir, que   

habiéndose   establecido  como  válido  el   sometimiento  a   arbitraje   de   las 

controversias derivadas de una negociación colectiva, el laudo resultante solo puede ser 

impugnado por una de las causales previstas eh el artículo 66 del Texto Único Ordenado 

de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, como son: por razón de nulidad o por 

establecer menores derechos a los trabajadores; en el caso concreto, la parte  recurrente  

señala  que  el  laudo  arbitral  de  fecha  dos  de  octubre  de  dos mil catorce, que ha 

resuelto el pliego de reclamos del año dos mil catorce y que fuera presentado por la 

parte demandada, deviene en nulo, por infringir la Ley 29951, Ley de Presupuesto del 

Sector Público para el Año Fiscal dos mil trece, así como de la Ley 30114, Ley de 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal dos mil catorce las  mismas  que  

establecen  la  prohibición  de  reajuste  o  incremento  de remuneraciones    en las 

entidades del Sector Público; argumento que no es causal de nulidad de laudo   Arbitral, 
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en la medida que no se encuentre subsumida en alguna de las causales anteriormente 

señaladas; además, se debe tener en cuenta que desde el momento en que  la parte 

demandante aceptó someter a arbitraje  la controversia, aceptó la posibilidad que el 

resultado del mismo pudiera originarle obligaciones de carácter presupuestal, siendo por 

ello que debe desestimarse el agravio propuesto (Apelación laboral 16283-2018). 

g) Dentro de este contexto, absolviendo el agravio expuesto, debemos decir, que, 

habiéndose establecido como válido el sometimiento a arbitraje de las controversias 

derivadas de una negociación colectiva, el laudo resultante solo puede ser impugnado 

por una de las causales previstas en el artículo 66 del Texto único Ordenado de la Ley 

de Relaciones Colectivas de Trabajo, como son: por razón de nulidad o por establecer 

menores derechos a los trabajadores; en el caso concreto, la parte recurrente señala que 

el laudo arbitral de fecha ocho de enero de dos mil trece, que resolvió el pliego de 

reclamos del año dos mil once y que fuera presentado por la parte demandada, deviene 

en nulo, por infringir la Ley 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal dos mil trece, que en su Quincuagésima Octava Disposición Complementaria 

Final   establece que los procedimientos de negociación o arbitraje laboral sólo podrán 

contener condiciones de trabajo; argumento expuesto que no es causal de nulidad del 

Laudo Arbitral, en la medida que no se encuentra subsumida en alguna de las causales 

anteriormente señaladas; además, se debe tener en cuenta que desde el momento en que 

la parte demandante aceptó someter a arbitraje la controversia, aceptó la posibilidad que 

el resultado del mismo pudiera originarle obligaciones de carácter presupuestal, siendo 

por ello que debe desestimarse el agravio propuesto (Apelación Laboral 3884-2014 

Junín). 

h) Dentro de este contexto, absolviendo  el agravio expuesto, debemos decir, que  

habiéndose establecido como válido el sometimiento a arbitraje de las controversias 

derivadas de una negociación colectiva, el laudo resultante  solo puede ser impugnado 

por una de las causales previstas en el artículo 66 del Texto Único Ordenado de la Ley 

de Relaciones Colectivas de  Trabajo,  como son: por razón de nulidad o por establecer 

menores derechos a los trabajadores; en el caso concreto, la parte recurrente señala que 

el laudo arbitral  de fecha  once de octubre de dos mi trece y su resolución aclaratoria 

de fecha quince de octubre de dos mil trece, que han resuelto el pliego de reclamos del 

año dos mil trece y que fuera presentado por la parte demandada, deviene en nulo, por 
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infringir la Ley 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal dos 

mil trece, que en su artículo 6 establece la prohibición de reajuste o incremento de 

remuneraciones en las entidades del Sector Público; argumento expuesto  que no es 

causal de nulidad del Laudo Arbitral, en la medida que no se encuentre subsumida en 

alguna de las causales anteriormente señaladas; además, se debe tener en cuenta que 

desde el momento en que la parte demandante aceptó someter a arbitraje la controversia, 

aceptó la posibilidad que el resultado del mismo pudiera originarle obligaciones de 

carácter presupuestal, siendo por ello que debe desestimarse el agravio propuesto 

(Apelación Laboral 2830-2015 Lima; Apelación Laboral 12139-2015 Lima). 

i) Dentro de este contexto, absolviendo el agravio contenido en el numeral 1),cabe precisar 

que habiéndose establecido como válido el sometimiento a arbitraje de  las  

controversias   derivadas   de  una  negociación colectiva  el laudo resultante  solo puede 

ser impugnado  por una de las causales previstas  en el artículo  66 del Texto  Unico 

Ordenado  de  la Ley de  Relaciones Colectivas  de  Trabajo,  aprobado  por  Decreto  

Supremo 010-2003-TR,  como son: por razón de nulidad o por establecer  menores 

derechos  a los trabajadores. En el  caso  concreto,  la  parte  recurrente  señala  que  el  

laudo  arbitral  de  fecha diecinueve  de marzo de dos mil catorce y su aclaración del 

dos de abril de dos mil catorce,  que  resolvió  la  negociación  colectiva  formulada  por  

el  sindicato  en  el período  comprendido   entre  el  dos  mil  trece  -   dos  mil  catorce   

y  que  fuera presentado   por  la  parte  demandada,   deviene   en  nulo,  por  incumplir   

con   lo dispuesto  en  las Leyes  Nos. 29951  y 30114,  Leyes de  Presupuesto  del  

Sector Público  para  los años fiscales  2013 y 2014, respectivamente,   que  prohíbe  a  

las entidades  del  gobierno   nacional,  gobiernos   regionales  y  gobiernos locales, el 

reajuste o incrementos de  remuneraciones,  bonificaciones,  dietas,  asignaciones, entre 

otros; al respecto, si bien el laudo se expidió el diecinueve  de marzo de dos mil quince   

el  mismo  tiene  vigencia  para todo  el  año  dos mil  trece,  por  lo tanto, es regulado 

por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013  y  no  para  el  año  

dos  mil  doce.  Asimismo,   la  Ley  29951,   Ley  de Presupuesto   del   Sector   Público   

para   el  Año   Fiscal   dos   mil  trece,   en   su Quincuagésima   Octava   Disposición   

Complementaria   Final  establece que   los procedimientos de  negociación o   arbitraje  

laboral solo podrán contener condiciones de  trabajo;  argumento  expuesto  que  no  es  

causal  de  nulidad  del Laudo  Arbitral,  en  la medida  que  no se encuentra  subsumida  
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en  alguna  de  las causales anteriormente  señaladas; además, se debe tener en cuenta 

que desde el momento  en que la parte demandante aceptó someter a arbitraje la 

controversia, aceptó la posibilidad que el resultado del mismo pudiera originarle 

obligaciones  de carácter presupuestal, siendo por ello que debe desestimarse el agravio 

propuesto (Apelación Laboral 11455-2015 Lima). 

j) En ese contexto, al absolver agravio expuesto debemos. decir que, habiéndose 

establecido como valido el sometimiento a arbitraje de las controversias derivadas de 

una negociación colectiva, el laudo resultante solo ser impugnado por una de las 

causales previstas en el artículo 66 del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones 

Colectivas de Trabajo, como son  razón  de  nulidad  o  por  establecer  menores  

derechos   a  los trabajadores en el caso concreto, la parte recurrente señala que el  laudo 

arbitral de  fecha doce de julio  de dos mil trece, que  resolvió el  pliego de reclamos del 

año dos mil doce y que fuera presentado por la parte demandada, deviene. en nulo por 

infringir la Ley 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal dos 

mil trece, que en su artículo 6 establece la prohibición de reajuste o incremento de 

remuneraciones en las entidades del Sector Público; argumento que no es causal de 

nulidad del laudo arbitral, en la medida que no se encuentre subsumida en alguna   de 

las causales anteriormente señaladas; además, se  debe tener  en  cuenta que  desde  el 

momento  en  que  la  parte  demandante  aceptó  someter  a  arbitraje   la controversia, 

aceptó  la  posibilidad  que  el  resultado  del  mismo   pudiera originarle obligaciones 

de carácter presupuestal, siendo  por ello  que  debe desestimarse el agravio  propuesto 

(Apelación Laboral 5975-2014 Lima).  

k) Dentro de este contexto, absolviendo  el agravio expuesto, debemos decir, que  

habiéndose  establecido  como válido el sometimiento  a arbitraje de las controversias  

derivadas  de  una negociación  colectiva,  el laudo resultante solo puede ser impugnado 

por una de las causales previstas en el artículo 66° del  Texto  Único  Ordenado  de  la  

Ley  de  Relaciones  Colectivas  de Trabajo, como  son:  por  razón  de  nulidad  o por  

establecer  menores  derechos  a  los trabajadores;   en  el  caso  concreto,  la  parte  

recurrente  seña     que  el  laudo arbitral  de  fecha  doce  de  abril  de  dos  mil trece  

que resolvió el pliego de reclamos del año dos mil doce y que fuera presentado por la 

parte demandada, de reclamos del años dos mil trece y que fuera presentado por la parte 

demandada deviene en nulo, por infringir la Ley de Presupuesto del Sector Público; 
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argumento expuesto que no es causal de nulidad del Laudo Arbitral, en  la medida que  

no se encuentre subsumida en  alguna de  las causales anteriormente señaladas; además, 

se debe tener en cuenta que desde el momento en que la parte demandante aceptó 

someter a arbitraje la controversia, aceptó la posibilidad que el resultado del mismo 

pudiera originarle obligaciones de carácter presupuestal, siendo por ello que debe 

desestimarse el agravio propuesto (Apelación Laboral 8297-2014 Lima). 

l) Se señala que el laudo arbitral transgrede  la Ley 30114 - Ley de Presupuesto del Sector  

Público para el Año  Fiscal 2014, que en su artículo 6 establece  la prohibición  de  

reajuste  o incremento de remuneraciones en las entidades del Sector Público, 

argumento que no  es causal  de  nulidad  del laudo arbitral,  en  la medida que no se 

encuentran subsumidas en alguna de las causales anteriormente  señaladas; además, se 

debe tener desde  el  momento  en  que  la  parte  demandante aceptó someter arbitraje  

la controversia  aceptó la posibilidad que el resultado del mismo pudiera originarle 

obligaciones de carácter presupuestal; por ello, deben desestimarse los agravios 

propuestos (Apelación 14233-2015 Arequipa). 

m) En virtud de lo anotado, debe tenerse en cuenta que como bien ha sido expuesto en las 

consideraciones que preceden, el laudo será nulo cuando incurra en una de las causales 

señaladas en el considerando noveno; sin embargo, la parte demandante señala que el 

laudo arbitral transgrede la Ley 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el 

Año Fiscal 2016, que en su artículo 6 establece la prohibición de reajuste o incremento 

de remuneraciones en las entidades del Sector Público, argumento que no es causal de 

nulidad del laudo arbitral, en la medida que no se encuentran subsumidas en alguna de 

las causales anteriormente señaladas; además, como bien se ha dejado establecido 

precedentemente, desde el momento en que la parte demandante aceptó someter a 

arbitraje la controversia, aceptó la posibilidad que el resultado del mismo pudiera 

originarle obligaciones de carácter presupuestal; por ello, dicho agravio debe 

desestimarse por cuanto no se encuentra acreditado el supuesto de nulidad invocado por 

la parte demandante (Apelación 18796-2017 Lima). 
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CAPITULO VIII 

LA NECESIDAD OBLIGATORIA DE UNA LEY ESPECIAL SOBRE LA 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL SECTOR PÚBLICO 

En el anterior capítulo observamos al arbitraje como una consecuencia de la prohibición legal 

para el incremento de remuneraciones en el sector público, en este capítulo analizaremos la 

consecuencia final de esta prohibición consistente en la necesidad obligatoria de la emisión de 

una ley especial que regule la negociación colectiva en el sector público, ley que debe ser 

emitida por el Congreso de la República estando a la exhortación que ha realizado el Tribunal 

Constitucional. 

 

1.- BENEFICIOS DE UNA LEGISLACIÓN ESPECIAL 

El beneficio genérico de una legislación especial sobre la negociación colectiva en el sector 

público, redunda no solo en un mejor desempeño laboral como consecuencia de la mejor 

protección de los derechos de  los trabajadores,  sino  también  en  la  deseable  mejora  en  el  

desarrollo organizacional de la institución304. De esta forma, según un informe de SERVIR 

(2016) sobre las características del servicio civil peruano, señala que al 2014 el Perú tiene 1 

millón 400 empleados públicos que sería  la población  beneficiada con  la norma,  salvo  

algunos  sectores de las denominadas carreras especiales, precisando que el 39% corresponde 

al gobierno nacional, el 47% al gobierno regional y el 14% al gobierno  local, asimismo, el 

13% pertenecen al régimen del D. Leg. 728, el 18% D. Leg. 276, el 19% D. Leg. 1057 (CAS) 

y el 50% a las denominadas carreras especiales: profesores de  educación  básica,  

profesionales y  asistenciales de la salud, fuerzas armadas y policiales, diplomáticos, docentes 

universitarios, magistrados, fiscales y servidores penitenciarios305. 

Como beneficios específicos de una norma especial que regule la negociación colectiva en el 

sector público son los siguientes: privilegia el diálogo como  herramienta del entendimiento  en 

las reclamaciones  laborales,  permite que a través de ejercicio del derecho de información de 

los trabajadores elaborar los  convenios  colectivos  ajustadas  a la realidad,  consagra  la 

obligación  del empleador de entregar información, instaura una instancia bipartita para la 

 
 

304 Proyecto de Ley 02075/2017-CR 
305 Dictamen Proyectos Ley 656/2016-CR, 965/2016-CR, 1142/2016-CR, 1271/2016-CR, 1537/2016-CR y 2075/2017-
CR 
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negociación colectiva descentralizada y centralizada, consagra un procedimiento para la 

negociación colectiva en el sector público, ratifica la fuerza vinculante de los acuerdos 

contenidos en el convenio suscrito, regula los laudos arbitrales en materia laboral, promueve 

la mejora de la productividad y eficiencia en el servicio público a cargo de los trabajadores de 

las entidades públicas, fomenta el clima de  paz  sindical  al  contarse  con  mecanismos 

legales  para  canalizar sus propuestas   de   convenios   colectivos   y el diálogo entre 

trabajadores y empleadores y beneficia a los ciudadanos usuarios que demandan prestaciones 

de servicios en el sector público oportunas, eficientes y eficaces306. 

 

2.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL SECTOR 

PÚBLICO 

Las sucesivas leyes de presupuesto mantienen y mantuvieron la prohibición de negociar 

incrementos remunerativos, bonificaciones, asignaciones y todo monto que implique gasto de 

dinero al Estado y beneficio directo para el trabajador, siendo que la prohibición se extiende a 

incrementos unilaterales y los que se pactan en negociación colectiva307. No obstante, se 

permitió la negociación de condiciones de trabajo, que no son propiamente beneficios 

económicos para los trabajadores. Es decir, son compensaciones de gastos obligatorios308. Esta 

visión  prohibitiva ya existía en el Decreto Legislativo 276 y fue  nuevamente impuesta por 

la Ley Servir de 2013309. 

En contraste con lo anterior, la titularidad del derecho de negociación colectiva es para todos 

los trabajadores, sean estos privados o públicos310. Esta opinión  ha sido  respaldada por el 

mismo Tribunal Constitucional,   pues   ha  señalado   que  el  derecho   a  la   negociación  

colectiva corresponde a todos los servidores públicos con la única salvedad de las excepciones 

señaladas en el artículo 42 de la Constitución que excluye a los funcionarios del Estado con 

poder de decisión y a los que desempeñan cargos de confianza y dirección, así como  a  los  

miembros  de  las fuerzas  armadas  y  policiales311. 

 
 

306 Dictamen Proyectos Ley 656/2016-CR, 965/2016-CR, 1142/2016-CR, 1271/2016-CR, 1537/2016-CR y 2075/2017-
CR 
307 Proyecto de Ley 01142/2016-CR 
308  Proyecto de Ley 01142/2016-CR 
309 Proyecto de Ley 01142/2016-CR 
310 Proyecto de Ley 01142/2016-CR 
311  Proyecto de Ley 01142/2016-CR 
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La normativa sobre negociación colectiva para los trabajadores de la administración 

público está  incompleta,  la  Ley 30057, Ley del  Servicio Civil, ya contiene un capítulo 

sobre beneficios colectivos y considera el desarrollo de la negociación colectiva no 

económica pero no considera la negociación colectiva económica, p o r  otro lado, la  

Ley de relaciones colectivas de trabajo TUO aprobada por el D. S. 010-2003-TR prevé 

su aplicación para trabajadores estatales  únicamente del régimen de  la actividad  

privada,   en  este sentido la omisión legislativa acotada constituye un incumplimiento 

de obligaciones internacionales que el Estado se sometió  con  la ratificación de los 

convenios 98 y 151 de la OIT así como  una violación de la Constitución al Artículo  28 

y 42312. En efecto, el derecho  a  la negociación   colectiva   en el  sector  público,  presenta  

enormes   problemas  y debilidades que limitan su potencial como instrumento para lograr la 

equidad en las relaciones laborales; no en vano el Tribunal Constitucional realizó una revisión 

profunda de la Ley del Servicio Civil  - Ley 30057, que entre otras materias regula actualmente 

el ejercicio de la negociación colectiva en el sector público, encontrando varias normas que no 

pudieron superar el control constitucional313. 

Por otro  lado, el mercado de trabajo  en nuestro  país muestra  una serie de deficiencias, que 

menoscaban  la protección  social de los trabajadores, dentro  de ese contexto la necesidad  

de establecer  una política  salarial deviene  en fundamental,   no mediante la fijación de 

aumentos indiscriminados que  pueden  colisionar  contra  la política  fiscal,  sino mediante 

el establecimiento de una política  amplia  de fortalecimiento de las instituciones de mercado,  

como  lo es el fomento   de la negociación  colectiva  y por ende del diálogo directo  para 

definir,  entre  quienes  mejor  conocen  sus condiciones  y realidad económica  sus 

condiciones314. 

Adicionalmente,  podemos  agregar que tanto  por su cobertura  como por el número  de 

convenios negociados existe un  enorme  déficit en  el  ejercicio   de  dicho   derecho   por  

parte   de  los trabajadores   en general  y los del sector público  en particular.  De hecho, el 

SERVIR destaca que sólo el 16% de los trabajadores públicos se encuentra  sindicalizado y 

sólo 12% de las entidades  públicas suscriben  acuerdos vía negociación  colectiva315. 

 
 

312 Proyecto de Ley 01537/2016-CR 
313 Proyecto de Ley 01271/2016-CR 
314 Proyecto de Ley 01271/2016-CR 
315  Proyecto de Ley 01271/2016-CR 
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3.- DIALOGO SOCIAL EN LA NEGOCIACIÓN  COLECTIVA 

La  regulación del derecho  de negociación  colectiva  en el sector  público  se fundamenta 

en el respeto y efectividad de los derechos  fundamentales reconocidos  en nuestra 

Constitución y en el principio de libertad sindical consagrado en los convenios de la 

Organización  Internacional de Trabajo  (OIT) y los tratados  internacionales   sobre Derechos 

Humanos ratificados  por el Perú316. Conforme a esto el diálogo   social   supone   el   

reconocimiento del derecho de  los trabajadores a la participación, consulta e información a 

través de sus organizaciones  sindicales317. Como garante de este dialogo social se podría 

considerar la creación de un Consejo  Superior  para el Dialogo Social y la Negociación  

Colectiva  en el Sector Público instancia  bipartita    para  la  consulta   de  las  políticas 

laborales  en el sector  público  y que tendría  a su cargo la negociación  colectiva  

centralizada318, este Consejo podría estar conformado por319: a) representantes del Estado a 

cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Economía y Finanzas, 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Autoridad Nacional del Servicio Civil y la 

Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, y b) en representación de los trabajadores por 

representantes de las centrales y/o confederaciones sindicales que integran el Consejo Nacional 

de Trabajo y Promoción del Empleo320. 

 

4.- PRINCIPIOS DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL SECTOR PÚBLICO 

En la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 03561-2009-PA/TC se  

incluye  el desarrollo de  los principios  de  la negociación colectiva que serían321: "Principio 

de la negociación  libre y voluntaria. El principio de la negociación libre  y   voluntaria se 

encuentra reconocido en el artículo 4 del Convenio núm. 98, según el cual para que la   

negociación colectiva sea eficaz, debe   tener   carácter voluntario y no estar   mediado   por   

medidas   de   coacción   que alterarían  el carácter  voluntario  de la negociación.  En 

sentido similar, el artículo  5° del Convenio  núm.  154 reconoce  el deber  de fomentar la 

 
 

316 Proyecto de Ley 01271/2016-CR 
317 Proyecto de Ley 01271/2016-CR 
318 Proyecto de Ley 01271/2016-CR 
319  Proyecto de Ley 01271/2016-CR 
320 Proyecto de Ley 01271/2016-CR 
321 Proyecto de Ley 00656/2016-CR 
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negociación  colectiva". De esta manera, uno de los principios centrales de la negociación 

colectiva e s  que debe ser libre y voluntaria,  este principio  es  importante  en  la medida 

que incluye  dos  derechos: a)  libertad  para negociar,  que implica  elegir entre  acudir o 

no a negociar  con la contraparte, y b) libertad para convenir, que implica ponerse o no 

de acuerdo con la negociación322. 

El  siguiente  principio  que  señala   la  Sentencia recaída en Expediente  03561-2009- PA/TC 

es el siguiente323: "Libertad para decidir el nivel de la negociación. En mérito al principio  

de negociación  libre y voluntaria, establecido  en el  artículo  4° del  Convenio  núm.  98, 

la  determinación   del nivel  de negociación  colectiva  debe  depender  esencialmente   de 

la  voluntad de  las  partes   y,  por  consiguiente,   no  debe  ser  impuesto  por  la legislación. 

Por  ello,  una  legislación   que  fije  imperativamente   el  nivel  de  la negociación  colectiva  

(establecimiento, empresa,  rama  de actividad, industria y regional o nacional),   plantea no 

sólo  problemas de incompatibilidad con  el  Convenio   núm.  98,  sino  también con  el 

derecho  de negociación  colectiva  reconocido  en el artículo  28° de la Constitución. Este 

principio  conjugado  con los derechos  de libertad para negociar y libertad para convenir,  

define  el derecho  a la libertad de las partes  para definir  los participantes  y los límites de 

la negociación colectiva,  en este  sentido  el  Estado  no  puede  por  norma  alguna  legislar  

sobre estas libertades324.  

El tercer principio expuesto en la Sentencia recaída en el Expediente  03561-2009-PA/TC del 

Tribunal Constitucional está referido al de Buena Fe, el cual es desarrollado de la siguiente  

manera325: "Principio  de la Buena  Fe. Para  que  la  negociación   colectiva   funcione   

eficazmente,   las dos partes  deben actuar con buena fe y lealtad para el mantenimiento  

de un  desarrollo   armonioso   del  proceso  de  negociación   colectiva,   es decir,  deben  

realizar  un  esfuerzo  sincero  de  aproximación mutua para  obtener un  convenio.  Sin 

embargo,  como  la  buena  fe  no se impone por ley,   únicamente   puede   obtenerse   de  

los  esfuerzos voluntarios,  recíprocos,  serios y continuos de las empleadores y 

trabajadores". Nuevamente  el Tribunal  Constitucional  refiere a la libertad  de  las partes 

para  un esfuerzo  de sinceridad  que no pude ser impuesta  por ley, sino por la voluntad  

 
 

322 Proyecto de Ley 00656/2016-CR 
323 Proyecto de Ley 00656/2016-CR 
324 Proyecto de Ley 00656/2016-CR 
325 Proyecto de Ley 00656/2016-CR 
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de las partes,  aunque  en el ordenamiento   jurídico  nacional  ya existen  normas  que 

llaman a actuar de Buena  Fe en los procedimientos  de dialogo  y desarrollo  de la 

negociación  colectiva326. En tanto  la negociación  colectiva  viene precedida  de Buena Fe, 

es relevante  para esta  propósito  la  libertad  para  determinar   las  materias  a  negociar,  

que  pueden incluir  temas  salariales  o de  otra  índole  que  tenga  que  ver  con  el  

desempeño laboral de los trabajadores,  limitar este derecho  constitucionalmente   protegido  

es entonces  un atentado a un derecho fundamental327. 

Es  decir,   el  Tribunal   Constitucional    define   con   claridad   la  imposibilidad   de 

renunciar   a  un  derecho  fundamental,   protegido  en  la  Constitución   del  Estado peruano  

y por Convenios  Internacionales,  ratificados  por el Perú, en este sentido la  Ley  de  

presupuesto   no  puede  limitar  este  derecho  fundamental,   sería  una trasgresión  a un 

derecho fundamental,  a un derecho humano328. De lo anterior podemos indicar que la  

negociación  colectiva  de  las  organizaciones sindicales de trabajadores estatales se rige 

por los siguientes principios329: 

 

a)  Principio de Autonomía Colectiva, que es el poder que la Constitución Política del Perú 

confiere a los representantes  de trabajadores  y empleadores de regular  las  relaciones  de  

trabajo,  por  medio  de  acuerdos  con  fuerza vinculante330. Es decir, los empleadores y sus 

organizaciones y las  organizaciones  de  trabajadores  regulan  a través  de  negociaciones   

colectivas   las relaciones  individuales y colectivas  en sus respectivos  ámbitos331. 

b)  Principio de Buena Fe Negocial, que impone a las partes el deber de realizar esfuerzos 

genuinos y leales para lograr acuerdos en la negociación colectiva332, las partes  realizan todos  

los esfuerzos necesarios  para arribar a acuerdos constructivos333. La obligación   de  negociar  

de  buena  fe supone  que  las  partes  deben  ser conscientes que  el Estado  está  sujeto a 

 
 

326 Proyecto de Ley 00656/2016-CR 
327 Proyecto de Ley 00656/2016-CR 
328 Proyecto de Ley 00656/2016-CR 
329 Desde otro punto de vista, el ejercicio del derecho a la negociación colectiva de los trabajadores del sector público se 
desarrolla en estricto respeto de los principios de progresividad de los derechos sociales, libertad, voluntariedad, 
transparencia, acceso a la información   oportuna,   buena   fe,   equilibrio   presupuestario   y   asignación equitativa de los 
recursos públicos (Proyecto de Ley 02075/2017-CR; Dictamen Proyectos Ley 656/2016-CR, 965/2016-CR, 1142/2016-
CR, 1271/2016-CR, 1537/2016-CR y 2075/2017-CR) 
330 Proyecto de Ley 00965/2016-CR 
331 Proyecto de Ley 01271/2016-CR 
332 Proyecto de Ley 00965/2016-CR 
333 Proyecto de Ley 01271/2016-CR 
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límites  presupuestales y los trabajadores tienen  derecho  a mejorar  sus  condiciones de 

trabajo y económicas334.   

c)  Principio  de  Competencia,  que  implica  el  respeto  de  las  competencias 

constitucionales  y legalmente  atribuidas  a las entidades  públicas  para el ejercicio de sus 

potestades335. 

d) Principio de Previsión y Provisión Presupuestal, en virtud del cual todo acto relativo al 

empleo público que tenga incidencia  presupuestaria  debe estar debidamente autorizado y 

presupuestado336. Como margen de negociación, se negociará en función  al presupuesto 

que haya sido otorgado  a cada   institución de  acuerdo  a  la  Ley de  Presupuesto 

Público  que  se aprueba cada   año337. 

e) Principio de fomento a la  negociación  colectiva, en  base al cual corresponde al Estado 

adoptar medidas activas que   incentiven    la   resolución    de   conflictos a través de 

negociaciones de buena fe338. 

f) Principio de democracia sindical, en función del cual las organizaciones de trabajadores 

y empleadores adoptan  mecanismos  y procedimientos que aseguran la participación efectiva 

de todos  sus afiliados  en la actividad  y las decisiones de la organización339. 

g) Principio de concurrencia, en virtud del cual todas las organizaciones  representativas de 

trabajadores participan en el dialogo social y la negociación  colectiva  en función  al alcance 

de su representatividad340. 

h)   Principio   de  equilibrio     presupuestal, en  base  a  la  cual  la  negociación   colectiva   

de condiciones    de  trabajo   y  empleo   debe  atender   a  las necesidades  de  un  presupuesto 

equilibrado   que atienda  a las necesidades de todos  los ciudadanos341. Los efectos de la 

negociación  colectiva se rigen por los principios de equilibrio presupuestario y asignación 

equitativa de los recursos públicos342. Se busca reconocer y fomentar el derecho de negociación 

colectiva, pero sin desmerecer el reconocimiento del  principio de equilibrio presupuestal343. 

 
 

334 Proyecto de Ley 01142/2016-CR 
335 Proyecto de Ley 00965/2016-CR 
336 Proyecto de Ley 00965/2016-CR 
337 Proyecto de Ley 01537/2016-CR 
338 Proyecto de Ley 01271/2016-CR 
339 Proyecto de Ley 01271/2016-CR 
340 Proyecto de Ley 01271/2016-CR 
341 Proyecto de Ley 01271/2016-CR 
342 Proyecto de Ley 02075/2017-CR 
343 Proyecto de Ley 01142/2016-CR 
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En el  proceso de   negociación colectiva económica se debe tener en cuenta las 

posibilidades presupuestarias, observando el equilibrio fiscal en cumplimiento del 

artículo 78  de   la  Constitución Política  del  Perú, en  concordancia  con  la  Ley General 

del Sistema Nacional de Presupuesto Público, Ley Marco de  la Administración  

Financiera del   Sector   Público, y  Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad 

Transparencia Fiscal344. Los beneficios que se obtengan por medio de la negociación 

colectiva se harán  efectivos una vez que  hayan  sido incluidas en la Ley de presupuesto 

del año siguiente al que haya sido celebrada la negociación345. Por ejemplo, podría 

indicarse que siguiendo  el principio de equilibrio  presupuestal  contenido en  el artículo 77 

de la Constitución  Política del  Perú, los montos remunerativos pactados anualmente, se 

ajustan  como  mínimo  al  índice de  inflación, tomando  como  base el  monto de  la 

remuneración ordinaria mensual que percibe el trabajador.346 

 

5.- NIVELES DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

La negociación colectiva de las organizaciones sindicales de trabajadores estatales se 

desarrolla en los siguientes niveles347: 

 

a) El centralizado, en el que los acuerdos alcanzados tienen efectos para todos los 

trabajadores de las entidades públicas348, estaría a  cargo de  las confederaciones sindicales 

representativas y el  Poder Ejecutivo349. Este nivel también puede implicar que en el caso del 

trabajador está comprendido por las confederaciones sindicales con representación nacional, y 

en el caso del empleador está comprendido por  representantes de la Presidencia del Consejo 

de Ministros debidamente autorizado, el  procedimiento  de  negociación  colectiva  

centralizada  debe  observar que los  acuerdos  que  impliquen  previsión  presupuestal deben  

 
 

344 Proyecto de Ley 01537/2016-CR 
345 Proyecto de Ley 01537/2016-CR 
346 Proyecto de Ley 01142/2016-CR 
347 Dictamen  Proyectos Ley 656/2016-CR, 965/2016-CR, 1142/2016-CR, 1271/2016-CR, 1537/2016-CR y 
2075/2017-CR 
348 Proyecto de Ley 00965/2016-CR 
349 Proyecto de Ley 01271/2016-CR 
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ser considerados en el proyecto de ley de presupuesto público350. A nivel centralizado se 

negocia las siguientes materias351: 

 

a.1) La modificación de la estructura remunerativa aplicable a todos los trabajadores  estatales  

así como  el tipo,  cuantía o  características de  las remuneraciones y otras condiciones de 

trabajo como incidencia económica. Desde otro punto de vista, se propone que la negociación 

será el aumento anual de la remuneración básica para todas las entidades públicas352.  

a.2) Cualquier condición de trabajo con incidencia económica o no económica que sea de 

aplicación a todos los trabajadores de las entidades públicas. 

a.3) Cualquier  otra  materia,  siempre  que  sea  de  aplicación  a  todos   los trabajadores 

de las entidades públicas, en cualquier caso, los acuerdos alcanzados tendrán el carácter de 

piso mínimo pasible de mejora en la negociación colectiva descentralizada353. 

 

También se establece la necesidad de un Órgano Central que tenga a su cargo la negociación 

colectiva centralizada, de aplicación a todos los trabajadores del Sector Público, y cuyos 

acuerdos, de tener incidencia presupuestal, serán incorporados en el proyecto de ley de 

presupuesto que el Poder Ejecutivo remite al Congreso de la República para su definición en el 

marco del proceso de aprobación del presupuesto público anual354. Por ejemplo, este órgano 

podría ser la  creación del Consejo Superior de Negociación Colectiva, como órgano 

integrante de  la  Presidencia del  Consejo de Ministros355.  

 

b) El descentralizado, que se lleva a cabo en el ámbito sectorial, territorial  por entidad 

pública o en el que las organizaciones sindicales estimen conveniente, y que tiene efectos en 

el respectivo ámbito356. Está a cargo  de las organizaciones  sindicales representativas  de cada 

entidad  pública  o un sub nivel de la misma, respecto  de las condiciones  de trabajo  propias 

 
 

350 Proyecto de Ley 02075/2017-CR 
351 Dictamen  Proyectos Ley 656/2016-CR, 965/2016-CR, 1142/2016-CR, 1271/2016-CR, 1537/2016-CR y 
2075/2017-CR 
352 Proyecto de Ley 01271/2016-CR 
353 Proyecto de Ley 01271/2016-CR 
354 Proyecto de Ley 01271/2016-CR 
355 Proyecto de Ley 01537/2016-CR 
356 Proyecto de Ley 00965/2016-CR 
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de cada ámbito357. Este nivel también puede implicar en el caso del trabajador está 

comprendido por las organizaciones sindicales con representación mayoritaria en su 

correspondiente ámbito laboral, y en el caso del empleador corresponde a  la  respectiva  

entidad  competente358. 

En el nivel descentralizado, son objeto de negociación colectiva las condiciones de empleo o 

condiciones de trabajo, que incluyen las remuneraciones y otras condiciones de trabajo con 

incidencia económica que resulten de aplicación a los trabajadores comprendidos dentro del 

respectivo ámbito, con exclusión  de  las materias pactadas  a nivel centralizado,  salvo 

acuerdo en contrario359. Desde otro punto de vista se considera que a nivel descentralizado se 

negocia todo tipo de condiciones de trabajo y empleo, incluidas compensaciones o condiciones 

económicas distintas o con mejores a las contempladas en la Ley o en la negociación colectiva 

centralizada y siempre que no se trate de materias fijadas como de competencia exclusiva de 

esta. Es nula toda disposición o acuerdo que excluya materias a la negociación colectiva360. La 

negociación colectiva a nivel descentralizado se articula con la negociación colectiva de nivel 

centralizado361.  

 

c) En los Gobiernos Locales la negociación colectiva se atiende con cargo a los ingresos 

corrientes de cada Municipalidad362. 

 

Desde otro punto de vista, existen cuatro formas de negociación colectiva en el Estado363: 

 

a) Mesa de Negociación Central364. Compuesta por entidades del Gobierno Central, cuyos 

ingresos propios no superan el diez por ciento (10%) de los recursos ordinarios o permanentes 

de su presupuesto. El cálculo se hace por Entidad. La Mesa de Negociación Central puede 

 
 

357 Proyecto de Ley 01271/2016-CR 
358 Proyecto de Ley 02075/2017-CR 
359 Dictamen  Proyectos Ley 656/2016-CR, 965/2016-CR, 1142/2016-CR, 1271/2016-CR, 1537/2016-CR y 
2075/2017-CR 
360 Proyecto de Ley 01271/2016-CR 
361 Proyecto de Ley 01271/2016-CR 
362 Proyecto de Ley 00965/2016-CR 
363 Proyecto de Ley 01142/2016-CR 
364 Proyecto de Ley 01142/2016-CR 
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delegar en mesas de negociación sectoriales la negociación de condiciones económicas o de 

trabajo atendiendo a las particularidades de cada sector 

b) Mesas de Negociación Regionales365. Compuesta por entidades del Gobierno Regional y 

sus entidades públicas descentralizadas. 

c) Mesas de negociación por Entidad366. Compuesta por entidades del Gobierno Central y 

Empresas del Estado cuyos  ingresos  propios  o  ingresos corrientes  superan el  10% de  los 

recursos ordinarios de sus presupuestos. Además, todas aquellas Entidades que no están 

presentes ni en la Mesa General ni en la Mesas de negociación regionales. 

d) Mesas de Negociación por Gobiernos Locales y sus entidades públicas 

descentralizadas367. Cada  Gobierno  Local negocia  con su  representación  sindical368. Los 

Gobiernos Locales con menos de veinte (20) trabajadores en planilla, podrán negociar 

directamente con la municipalidad o sus trabajadores pueden acogerse a lo pactado en la Mesa 

de Negociación Central en lo que le sea aplicable369. 

 

6.- MATERIAS EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

Se observa  que cada entidad pública  tiene   autonomía   administrativa   y económica y, por 

tanto, los reclamos de los trabajadores deben direccionarse a cada entidad, no puede 

establecerse como agenda permanente la negociación del  aumento  anual  de  la  remuneración  

básica  para  todas  las  entidades públicas, resulta necesario indicar las materias sujetas a 

negociación colectiva o determinados parámetros y  los supuestos de exclusión, como permitir 

a la entidad que pueda suspender  los efectos  del laudo cuando  cumpla el  requisito de 

garantía acordada por las partes370. 

 

6.1.- MATERIAS INCLUIDAS 

Son objeto de la negociación colectiva la determinación de todo tipo de condiciones de trabajo 

y empleo, que comprenden las remuneraciones y otras condiciones  de  trabajo  con  incidencia  

 
 

365 Proyecto de Ley 01142/2016-CR 
366 Proyecto de Ley 01142/2016-CR 
367 Proyecto de Ley 01142/2016-CR 
368 Proyecto de Ley 01142/2016-CR 
369 Proyecto de Ley 01142/2016-CR 
370Dictamen Proyectos Ley 656/2016-CR, 965/2016-CR, 1142/2016-CR, 1271/2016-CR, 1537/2016-CR y 2075/2017-
CR 
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económica,  así  como  todo  aspecto relativo a las relaciones empleadores y trabajadores y 

las relaciones entre las organizaciones de empleadores y de trabajadores371. Son materias que 

pueden negociarse en el sector público, todas aquellas que regulan las  relaciones  laborales  

entre  Estado  y  trabajadores  públicos.  Entre  ellas,  las siguientes372: a) Incrementos de  

remuneraciones,  bonificaciones y otros complementos remunerativos y b) Condiciones de 

trabajo, con incidencia económica o no, que no generan ventaja patrimonial para el trabajador 

 

6.2.- MATERIAS EXCLUIDAS 

No  son  objeto  de  la  negociación  colectiva  la  estructura  del  Estado  y  la estructura de 

organización y funciones de las entidades públicas373. Por ejemplo, no se puede negociar sobre 

la estructura de la remuneración (Proyecto de Ley 01142/2016-CR). El derecho a la 

negociación colectiva de los trabajadores del sector público comprende la capacidad de 

negociar salarios justos, condiciones humanas y equitativas de trabajo, seguridad y protección 

en el trabajo, en ningún caso comprende asuntos de organización estructural estatal ni 

objetivos, políticas o competencias públicas de orden institucional (Proyecto de Ley 

02075/2017-CR). 

 

Desde el punto de vista de los niveles de negociación: 

 

1.- A nivel centralizado se negocia las siguientes materias374: a) la modificación  de la 

estructura  remunerativa  aplicable  a todos los trabajadores estatales así como el tipo, cuantía 

o características de las remuneraciones y otras condiciones de trabajo con incidencia 

económica; b)  cualquier  condición  de trabajo  con  incidencia  económica  o no económica 

que sea de aplicación  a todos los trabajadores de las entidades  públicas; y c) cualquier   otra   

materia, siempre que   sea   de   aplicación   a  todos   los trabajadores  de las entidades  

públicas. 

 
 

371 Dictamen Proyectos Ley 656/2016-CR, 965/2016-CR, 1142/2016-CR, 1271/2016-CR, 1537/2016-CR y 2075/2017-
CR; Proyecto de Ley 00965/2016-CR 
372 Proyecto de Ley 01142/2016-CR 
373 Dictamen  Proyectos Ley 656/2016-CR, 965/2016-CR, 1142/2016-CR, 1271/2016-CR, 1537/2016-CR y 
2075/2017-CR 
374 Proyecto de Ley 00965/2016-CR 
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2.- A nivel descentralizado, son objeto de negociación colectiva   las condiciones  de empleo 

o condiciones de trabajo, que incluyen las remuneraciones y otras   condiciones de  trabajo 

con   incidencia económica que resulten   de aplicación  a los trabajadores comprendidos dentro 

del respectivo ámbito375. 

 

Con  relación al objeto materia de negociación, el  Tribunal Constitucional  estableció que el  

concepto   de  condición   de  trabajo   (la  materia negocial   por  excelencia)   "es  uno  de  

amplio  alcance,  sujeto  a  un  proceso  de mutación y enriquecimiento  consiente",  el cual 

puede implicar "la posibilidad de  que  entre  trabajadores y empleadores se alcancen 

acuerdos relacionados con el incremento de remuneraciones" Así, el Tribunal Constitucional 

deja en claro que aunque  el Estado tenga  un margen  discrecional éste no puede significar 

vaciar de contenido al derecho de negociación colectiva al prohibir negociar sobre 

condiciones  remunerativas  de los trabajadores376. Ahora bien, en ambos casos, en tanto el 

derecho a negociar colectivamente es uno de configuración legal, este puede estar sujeto a 

determinadas  restricciones  legales, sin embargo,  tales límites deben  ampararse en  un 

derecho o  bien  constitucionalmente protegido y respetar los  criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad, así como, el  de equilibrio   presupuestal  sin  que  implique  vaciar  de  

contenido   a  la  negociación colectiva377. 

 

7.- OBJETO 

Una normatividad sobre la negociación colectiva tiene por objeto regular la negociación 

colectiva  entre  el Estado  y los trabajadores públicos, de  conformidad    con lo establecido 

en  el  artículo  28 de la Constitución   Política del Perú378, esto es, regular el  procedimiento  

de  negociación  colectiva   de condiciones económicas  y no económicas  en el sector  

público379. Se establece  la  regulación y  las condiciones  de  ejercicio  del derecho  a  la  

negociación  colectiva  de  los trabajadores  del  sector  público. Asimismo, define las 

instancias gubernamentales competentes para participar en los respectivos procesos de 

 
 

375 Proyecto de Ley 00965/2016-CR 
376 Proyecto de Ley 00965/2016-CR 
377 Proyecto de Ley 00965/2016-CR 
378 Proyecto de Ley 01142/2016-CR 
379 Proyecto de Ley 01271/2016-CR 
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negociación y los límites dentro de los cuales es posible  arribar  a  acuerdos  sobre  incremento  

de  remuneraciones  en  este ámbito380. En efecto, el objeto es la regulación de los alcances y 

el procedimiento del ejercicio del derecho a la negociación colectiva de los trabajadores de la 

administración pública, asimismo, se definen las entidades con competencia para participar en 

los respectivos procesos de negociación y los límites dentro de los cuales es posible arribar a 

acuerdos sobre incremento de remuneraciones de los trabajadores del sector público381. 

 

8.- SUJETOS 

La normatividad sobre la negociación colectiva en el sector público se aplica a todos   los 

servidores civiles de las entidades del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y 

Gobierno Local que  tienen el derecho para solicitar la mejora  de  sus ingresos, a través 

de la negociación colectiva económica, no están comprendidos los funcionarios 

públicos, directivos públicos  y  servidores de   confianza, tampoco se aplica al personal 

de las Fuerzas Armadas  y Policía Nacional382. De esta manera, son sujetos de la 

negociación colectiva383: 

 

a) El trabajador, a través de las organizaciones sindicales de trabajadores del sector 

público384. Por la parte sindical, en la negociación colectiva centralizada, las confederaciones  

sindicales  más representativas  de los trabajadores del Estado a nivel nacional. En la 

negociación colectiva descentralizada, las  organizaciones   sindicales   más  representativas   

en  el  respectivo ámbito, pudiendo participar como asesores las organizaciones sindicales 

de grado superior. Esta  negociación se aplica   a  todos   los  trabajadores    públicos   del   

Estado   peruano, con excepción  de385: Funcionarios   del Estado  con poder de decisión, 

Cargos  de confianza  y dirección  en el Estado, Miembros  de carrera  de las FFAA y 

Policía  Nacional y  Jueces  y fiscales. Constitucionalmente, la regulación de la negociación 

colectiva no es aplicable a los trabajadores  públicos que en virtud de lo señalado  en los 

 
 

380 Proyecto de Ley 02075/2017-CR 
381 Proyecto de Ley 02075/2017-CR; Proyecto de Ley 01537/2016-CR 
382 Proyecto de Ley 01537/2016-CR 
383 Dictamen  Proyectos Ley 656/2016-CR, 965/2016-CR, 1142/2016-CR, 1271/2016-CR, 1537/2016-CR y 
2075/2017-CR 
384 Proyecto de Ley 02075/2017-CR 
385 Proyecto de Ley 01142/2016-CR 
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artículos  42 y 153 de la Constitución  Política se encuentran  excluidos  de los derechos  de 

sindicación  y huelga386. 

b) El empleador, entendido como la Administración Pública que reconoce el Convenio 151 

de la OIT, en tanto comprende a todos los organismos o instituciones investidos de autoridad 

o funciones públicas, sea cual fuere el método de determinar su dirección, políticas o 

actividades387. Por la parte empleadora,  en  la negociación colectiva centralizada, el Poder  

Ejecutivo  por  intermedio  de  la  Presidencia del Consejo de Ministros - PCM y en la 

negociación colectiva descentralizada, una o varias entidades públicas, dependiendo del 

ámbito escogido por las organizaciones sindicales388. 

 

La negociación colectiva es el proceso de diálogo entre los trabajadores, a través de sus 

legítimos representantes, y el empleador, cuya finalidad se refleja en la definición de acuerdos 

para regular adecuadamente las relaciones laborales entre   ambas   partes, los acuerdos a los 

que se llegue tienen carácter obligatorio entre las partes que suscribieron el convenio, así como 

entre las personas representadas presentes y futuras389. 

 

9.- INCIDENCIA PRESUPUESTAL 

Pese a la regulación constitucional y a la indiscutible vigencia del derecho fundamental a 

la negociación colectiva, las leyes de presupuesto público establecieron continuamente año a 

año un artículo que, de forma genérica, prohibía todo tipo  de  incremento  salarial,  

remunerativo  o  económico  por  parte  de  las entidades que no esté previsto en las normas 

presupuestales, de esta manera, si mediante un convenio colectivo se fijaba con un sindicato 

o con representantes de los trabajadores  una mejora en las remuneraciones, este acuerdo 

carecía de validez y, en consecuencia, su cumplimiento no podía ser efectivo al contradecir la 

restricción impuesta por las normas presupuestarias390. Como era de esperarse, el Tribunal 

Constitucional declaró inconstitucional la prohibición de negociación colectiva para 

incrementos salariales de los trabajadores públicos, que fuera dispuesta por las leyes de 

 
 

386 Proyecto de Ley 00965/2016-C) 
387 Proyecto de Ley 02075/2017-CR 
388 Proyecto de Ley 00965/2016-CR 
389 Proyecto de Ley 02075/2017-CR 
390 Proyecto de Ley 02075/2017-CR 
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presupuesto. Ello, en virtud de que el ejercicio de este derecho fundamental es una situación 

legítima en todos los ámbitos, siendo que el concepto "condiciones de trabajo y empleo" 

comprende la posibilidad de que entre trabajadores y empleadores se alcancen acuerdos 

relacionados con el incremento de remuneraciones391. No obstante, preocupó que el Tribunal 

Constitucional haya dispuesto  una suspensión de la aplicación de su sentencia, exhortando 

a que el Congreso emita la regulación sobre la materia, con esta suspensión se generó  un  

clima  de  incertidumbre  respecto  de  la  validez  de  los  pactos colectivos y laudos arbitrales 

sobre incrementos remunerativos desde el 2012 hasta la actualidad y sobre qué sucederá si 

vencido el plazo (julio de 2017), el Parlamento no legisla, en todo caso, la falta de precisión 

no debe obstaculizar el ejercicio del derecho reconocido392. En todo supuesto, es correcto que 

el máximo tribunal haya reconocido que las negociaciones colectivas con incidencia en el 

incremento de salarios deben ser ratificadas, en última instancia, por el Poder Legislativo, ya 

que a este último corresponde la titularidad y responsabilidad sobre las decisiones en materia 

presupuestaria (principio de legalidad presupuestal). Con el fallo emitido, y con el vencimiento 

del plazo para la regulación parlamentaria, se debe entender que no existe impedimento 

para que se realicen convenios colectivos en el ámbito estatal sobre mejora de condiciones 

económicas para los trabajadores y tampoco  para  reconocer la validez de  los convenios  

producidos durante  la vigencia de las normas declaradas inconstitucionales393. Asimismo, 

debe tenerse en cuenta q u e  la posibilidad de negociar colectivamente en materia 

remunerativa, en la actualidad requiere del cumplimiento del Congreso de la República de 

emitir la regulación correspondiente que habilite el ejercicio del  derecho a la negociación 

colectiva de los trabajadores públicos en materia remunerativa394. 

En el nivel centralizado, las reuniones  de trato  directo  no podrá exceder del 31  de marzo, 

culminada  dicha fecha, los acuerdos  con incidencia   presupuestal  son incluidos  en el 

proyecto  de ley de presupuesto público  que el Poder  Ejecutivo  remite  al Congreso de 

la República  para su debate  y eventual aprobación,   en caso de  no  alcanzarse  acuerdo,  

y sin perjuicio   del  ejercicio  del  derecho  de huelga,  las posiciones  finales  de las partes 

 
 

391 Proyecto de Ley 02075/2017-CR 
392 Proyecto de Ley 02075/2017-CR 
393 Proyecto de Ley 02075/2017-CR 
394Dictamen Proyectos Ley 656/2016-CR, 965/2016-CR, 1142/2016-CR, 1271/2016-CR, 1537/2016-CR y 2075/2017-
CR 
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son remitidas  al Congreso de la República  para ser analizadas y debatidas  como  parte del 

proceso de aprobación  de la Ley de Presupuesto  Público395. Por el poder integrador del 

Presupuesto Nacional, el Poder Ejecutivo incluye en el proyecto de Ley del Presupuesto 

Nacional de la República o incorpora al mismo antes del treinta (30) de noviembre los beneficios 

o condiciones que los convenios o laudos reconocen a los trabajadores estatales, el Poder 

Legislativo ratifica dichos acuerdos al aprobar la Ley de Presupuesto del año siguiente396. En 

el nivel descentralizado, si hasta el 31 de marzo  las partes  no arribasen  a un acuerdo,  los 

representantes   de los trabajadores   podrán  recurrir  al arbitraje   potestativo   o ejercer su 

derecho  de huelga397. Es decir, tratándose de  las condiciones   de trabajo o empleo con  

incidencia  presupuestal,   las propuestas  de las partes deberán tomar en cuenta  indicadores  

tales como  el índice de precios al consumidor,   la Inflación  acumulada  anual o el costo 

de la canasta básica de consumo398. La prohibición de reajuste o incremento de remuneraciones 

en el sector público obedece a temas de orden presupuestal  cuya evaluación  es competencia  

del Ministerio  de Economía y Finanzas  y que  en su  momento  han  sido  reconocidos  

como  válidos  por el Tribunal Constitucional, bajo determinados supuestos399.  

La negociación colectiva en la administración pública está condicionada por los procesos  

presupuestales,  los cuales a su vez, dependen  de factores como el crecimiento económico, 

la deuda pública, el nivel de descentralización, el grado de estabilidad política, la tendencia 

política del gobierno, la demografía, la tasa de desempleo, la participación del sector público 

en el PSI, las preferencias de los contribuyentes, la evolución de los ciclos económicos y las 

reglas presupuestarias de nuestro ordenamiento legal400. También podríamos indicar que las 

negociaciones colectivas relacionadas con el incremento de salarios deben ser  ratificadas,  

en  última  instancia,   por  el  poder  ejecutivo,   pues  a  este corresponde  la  titularidad  y  

responsabilidad  respecto  de  las  decisiones  en materia presupuestaria401. 

 
 

395 Proyecto de Ley 01271/2016-CR 
396 Proyecto de Ley 01142/2016-CR 
397 Proyecto de Ley 01271/2016-CR 
398 Proyecto de Ley 01271/2016-CR 
399Dictamen Proyectos Ley 656/2016-CR, 965/2016-CR, 1142/2016-CR, 1271/2016-CR, 1537/2016-CR y 2075/2017-
CR 
400 Dictamen  Proyectos Ley 656/2016-CR, 965/2016-CR, 1142/2016-CR, 1271/2016-CR, 1537/2016-CR y 
2075/2017-CR 
401 Dictamen  Proyectos Ley 656/2016-CR, 965/2016-CR, 1142/2016-CR, 1271/2016-CR, 1537/2016-CR y 
2075/2017-CR 
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En consecuencia  las leyes de presupuesto  son de carácter  anual, en este sentido no pueden  

contener  restricciones  de carácter  permanente  y menos  referido  a un derecho como la 

negociación colectiva, esto desnaturaliza  la condición de especialización   de  la  Ley  de  

Presupuesto  y  su  temporalidad402. 

 

10.- POSIBILIDADES ECONÓMICAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES 

Las realidades económicas de las Entidades del Estado son muy diversas, difieren en número 

de trabajadores, otras veces difieren en los poderes de los que dependen y también se 

diferencian muchas veces en el régimen laboral de los trabajadores403. Sin embargo, hay una 

diferencia sustancial, la cual  es  referida  a  la  dependencia  de  sus  recursos  económicos  de  

los  ingresos públicos, es decir, hay algunas entidades que sus  ingresos dependen 

mayoritariamente del  Presupuesto de  la  República y hay otros que  dependen  de ingresos 

propios404. En esta línea, se propone negociaciones de convenios colectivos en distintas 

mesas405. Hay que  resaltar que  las entidades  que  tienen  un  monto  importante de  ingresos 

propios podrán negociar directamente con el titular de la Entidad y las entidades que dependen 

del presupuesto, sí pueden negociar en bloque, dado que su realidad es similar. Finalmente, 

también  negocian en  mesa  aparte los gobiernos  regionales y locales. Atendiendo a los 

ingresos propios que tienen y a la autonomía económica y política con que cuentan, cada 

una de estas instancias presentan realidades diversas406. 

 

11.- PROCEDIMIENTO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

El procedimiento de la negociación colectiva descentralizada observa las siguientes 

normas407: 

 

a)  El proyecto de convenio colectivo se presenta ante la entidad pública entre el 1 de 

noviembre y el 30 de enero del siguiente año. 

 
 

402  Proyecto de Ley 00656/2016-CR 
403 Proyecto de Ley 01142/2016-CR 
404 Proyecto de Ley 01142/2016-CR 
405 Proyecto de Ley 01142/2016-CR 
406 Proyecto de Ley 01142/2016-CR 
407 Dictamen  Proyectos Ley 656/2016-CR, 965/2016-CR, 1142/2016-CR, 1271/2016-CR, 1537/2016-CR y 
2075/2017-CR 
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b)  El trato directo debe iniciarse dentro de los diez (10) días calendario de presentado el 

proyecto del convenio colectivo y que puede ser extendido hasta los treinta (30) días siguientes 

de iniciado el trato directo. 

c) De no llegarse a un acuerdo en el trato directo, las partes pueden utilizar los mecanismos de 

conciliación, que podrán durar hasta (30) días contados a  partir de  la terminación del  trato  

directo.  La solicitud de conciliación se presenta directamente ante la Autoridad 

Administrativa de Trabajo. 

d)  De no llegarse a un acuerdo en la etapa de conciliación, cualquiera de las partes podrá 

requerir el inicio de un proceso arbitral potestativo, que debe concluir el 30 de junio salvo que 

los trabajadores/as decidan optar por la huelga. 

 

El procedimiento de la negociación colectiva centralizada observa las siguientes normas y 

se desarrolla de la siguiente manera408: 

 

a) El proyecto de convenio colectivo se presenta ante la Presidencia del Consejo de  Ministros 

entre el  1 de  noviembre y el  30 de enero del siguiente año. 

b) El trato directo debe iniciarse dentro de los diez (10) días calendario de presentado el 

proyecto de convenio colectivo y que puede ser extendido hasta los treinta (30) días siguientes 

de iniciado el trato directo.  

c) De no llegarse a un acuerdo en el trato directo, las partes pueden utilizar los mecanismos 

de ley, que podrán durar hasta (30) días contados a partir de la terminación del trato directo. 

d) Los acuerdos alcanzados con incidencia económica son remitidos por la Presidencia del 

Consejo de Ministros dentro de los cinco (5) días de su suscripción para su inclusión en la 

Ley de Presupuesto Público a través de los canales correspondientes. 

e) Las partes establecen una comisión de seguimiento para supervisar el cumplimiento de los 

acuerdos arribados. 

 

 
 

408 Dictamen  Proyectos Ley 656/2016-CR, 965/2016-CR, 1142/2016-CR, 1271/2016-CR, 1537/2016-CR y 
2075/2017-CR 
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Otro el esquema   de   procedimiento    de   negociación    colectiva   que   se   propone   es el 

siguiente409: el proyecto  de convención  colectiva  debe ser presentado  dentro del 01 de 

noviembre y el 30 de enero,  de modo  que  el proceso  de  negociación  colectiva  puede  

culminar antes  de  la remisión  del  proyecto  de  la  Ley de  Presupuesto   que  elabora  el 

Poder Ejecutivo410. Los plazos,  como  se ha señalado,  están  destinados  a que antes  del  

15 de junio  se pueda  tener   una  convención   colectiva   o  laudo  arbitral   que  resuelva   

el  conflicto colectivo411. Por  último,   teniendo   en  cuenta   que  los  arbitrajes   que  puedan  

emitirse   de  forma posterior  al 15 de junio  de cada año puedan verse  perjudicados  por no 

estar incluidos dentro  de  los  presupuestos   de  cada  entidad,  se  da  la  herramienta  a los 

tribunales arbitrales  para que estos  definan  una  provisión  cautelar  (calculada  en función  

de los proyectos  de convención  colectiva)  y que cada entidad deberá consignar412. En el  

procedimiento   de  la  negociación   colectiva   centralizada los acuerdos  alcanzados  con 

incidencia  económica  serán  remitidos  por la Presidencia  del  Consejo  de  Ministros  

dentro  de los cinco (5) días  de  su suscripción  para su inclusión  en la Ley de Presupuesto 

Público a través de los canales correspondientes413. 

 

12.- CONVENIO  COLECTIVO 

El  convenio   colectivo   es  el  producto   final   del  procedimiento   de  negociación 

colectiva rige desde  el día  en que  las partes  lo determinen,  con excepción  de  las 

disposiciones con   incidencia presupuestaria    que   necesariamente rigen desde el 01 de enero 

del año siguiente  a su suscripción414. Es decir, el convenio colectivo, entre otros aspectos, debe 

contener el tiempo de vigencia de los acuerdos  y la especificación de la fecha de inicio  de  

los  mismos, de  no  haber  precisión  sobre  la  vigencia,  se presume que es  permanente, en 

todos  los casos, los acuerdos con incidencia presupuestal se aplican al siguiente año de la 

suscripción del acuerdo415. 

 

 
 

409 Proyecto de Ley 00965/2016-CR 
410 Proyecto de Ley 00965/2016-CR 
411 Proyecto de Ley 00965/2016-CR 
412 Proyecto de Ley 00965/2016-CR 
413 Proyecto de Ley 00965/2016-CR 
414 Dictamen Proyectos Ley 656/2016-CR, 965/2016-CR, 1142/2016-CR, 1271/2016-CR, 1537/2016-CR y 2075/2017-
CR; Proyecto de Ley 00965/2016-CR 
415 Proyecto de Ley 02075/2017-CR 
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13.- PROVISIÓN CAUTELAR   

En  caso  que  lo  estime  conveniente,  el  Tribunal  Arbitral  define  una provisión cautelar 

que es comunicada a la entidad a fin de que la incluya en el proyecto de presupuesto para el 

siguiente ejercicio, esta provisión cautelar es determinada por el Tribunal Arbitral tomando 

como referencia las propuestas finales presentadas por las partes416. Desde otro punto de vista 

se indica que en el caso de que el laudo arbitral no se llegara a emitir hasta el 15 de junio y 

el requerimiento tenga incidencia presupuestal, a solicitud de la parte trabajadora, el Tribunal 

Arbitral puede ordenar una provisión cautelar para que la entidad respectiva incluya aquella 

en el proyecto de presupuesto siguiente417. 

 

14.- DERECHO DE INFORMACIÓN 

El derecho a la negociación colectiva de remuneraciones no puede ser un derecho simbólico, 

debe  ser  ejercido  de  forma  real, y  para  ello,  se  necesita  que  los trabajadores de la 

comisión negociadora accedan a información económica, financiera y social del Estado 

peruano418. Para el proceso de negociación colectiva económica la parte empleadora, a 

requerimiento  de las organizaciones  sindicales tiene la obligación de proporcionar en forma 

previa y con transparencia, la información necesaria que permita negociar con conocimiento de 

causa419. Es decir, el Estado a solicitud de las organizaciones sindicales debe suministrar la 

información referida420: a) Estructura Salarial por grupo ocupacional, b) Presupuesto Analítico 

de Personal, c)  Planilla de remuneraciones de los trabajadores, d) Modalidades de contratación 

y planes de incorporación de nuevo personal, e) Cuadro para Asignación de  Personal (CAP) 

y/o cuadro de puestos de  la entidad (CPE); f)   Manuales de Organización y Funciones (MOF); 

g) Reglamentos de Organización y Funciones (ROF), h) Balance de Ejecución Presupuestal, i) 

la situación económica de los organismos y unidades ejecutoras y la situación social de los 

funcionarios, j) los planes de formación y capacitación para los trabajadores; k)  Planes de 

 
 

416 Dictamen  Proyectos Ley 656/2016-CR, 965/2016-CR, 1142/2016-CR, 1271/2016-CR, 1537/2016-CR y 
2075/2017-CR; Proyecto de Ley 00965/2016-CR; Proyecto de Ley 02075/2017-CR 
417 Proyecto de Ley 02075/2017-CR 
418 Proyecto de Ley 01142/2016-CR 
419 Dictamen Proyectos Ley 656/2016-CR, 965/2016-CR, 1142/2016-CR, 1271/2016-CR, 1537/2016-CR y 2075/2017-
CR 
420 Dictamen  Proyectos Ley 656/2016-CR, 965/2016-CR, 1142/2016-CR, 1271/2016-CR, 1537/2016-CR y 
2075/2017-CR 
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modificación de las condiciones de trabajo, seguridad y salud en el trabajo, l) Plan Anual de 

Contrataciones, m) los planes de futuras reestructuraciones internas. 

 

15.- RESTRICCIONES AL DERECHO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

Se ha tomado en  cuenta  la  regulación  de  las  restricciones  al  derecho  de  negociación 

colectiva, considerando que, como todo derecho, no es absoluto en el marco del principio 

de razonabilidad, naturalmente, la regla es la posibilidad de negociar  aumentos  salariales  de  

manera  indeterminada, de este  modo,  la excepción es la prohibición de la negociación 

colectiva de los trabajadores del sector público, y como tal, esta situación debe encontrarse 

debidamente justificada en el principio de equilibrio presupuestal y no exceder de tres años, 

siempre que subsistan las razones que condujeron a adoptar la restricción421. 

La imposibilidad de  negociar aumentos salariales de manera indeterminada está prohibida, 

las restricciones o prohibiciones a la negociación colectiva de los trabajadores  del  sector  

público que  obedecen  al  principio de  equilibrio presupuestal no pueden exceder de la 

vigencia anual de las leyes de presupuesto,  siendo  de  tres  años  el  plazo  máximo de 

duración  de  la prohibición, y siempre que subsistan las razones que condujeron a 

adoptarlas422. Las restricciones son temporales, excepcionales y se limitan a lo indispensable. 

Ante  situaciones de crisis económicas, financieras o periodos de austeridad que  impliquen  

una situación  de  catástrofe o  máxima gravedad,  es  posible limitar el poder de negociación 

colectiva en materia de salarios, para efectos de garantizar derechos laborales irrenunciables, 

ninguna restricción en materia de salarios puede afectar el mínimo vital de cualquier 

trabajador423. La condición de la restricción considera un criterio de gravedad, que implique 

aspectos como situaciones de crisis económicas, financieras o periodos de austeridad424. 

Estas limitaciones implican el régimen de excepción  para cumplimiento de acuerdo por el 

cual en casos extraordinarios de emergencia nacional o de crisis internacional que alteren 

de manera sustancial la situación económica y  financiera  del  país,  las entidades  

públicas del Gobierno Nacional, Gobierno Regional o Gobierno Local pueden 

suspender o modificar los acuerdos, en coordinación con  los representantes de las 

 
 

421 Proyecto de Ley 02075/2017-CR 
422 Proyecto de Ley 02075/2017-CR 
423 Proyecto de Ley 02075/2017-CR 
424 Proyecto de Ley 02075/2017-CR 
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organizaciones sindicales, a fin de   salvaguardar el interés público y el equilibrio 

presupuestal425. 

Cuando los ingresos del Estado son negativos en dos años consecutivos, se puede declarar al 

Estado peruano en crisis o en  camino  a  ella, no se  refiere  a  la  utilidad,  sino  a  los  ingresos  

públicos, esta situación, permitiría al Estado peruano a suspender o reajustar los incrementos, 

sólo de manera excepcional y por un tiempo determinado que no puede exceder de 2 años, 

pasados estos 2 años, el Estado deberá continuar la negociación sin este régimen especial426. 

En efecto, en casos de crisis, cuando de la información económica presentada por el Estado se 

detecte una reducción en los ingresos públicos por dos años consecutivos, se puede suspender 

la negociación colectiva de aspectos remunerativos para el año siguiente o reducir la 

pretensión de los montos de los beneficios remunerativos a pactarse, estas soluciones 

excepcionales no pueden extenderse más allá de dos años, el Estado, en ese periodo, debe tomar 

las medidas necesarias para recuperar la economía427. 

 

16.- EL DECRETO LEGISLATIVO 1442 PUBLICADO EL 16 DE SETIEMBRE DE 

2018 

En mérito a facultades legislativas otorgadas por el Congreso de la República al Poder 

Ejecutivo, con fecha 16 de setiembre de 2018 se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano 

el Decreto Legislativo 1442 denominado “Decreto Legislativo de la Gestión Fiscal de los 

Recursos Humanos en el Sector Público” que en su artículo 16 establece lo siguiente: “16.1 Las 

entidades del Sector Público se encuentran obligadas a cumplir, bajo responsabilidad 

funcional, las normas y lineamientos que se emitan en el marco de la Gestión Fiscal de los 

Recursos Humanos. 16.2 En el caso que la Dirección General de Gestión Fiscal de los 

Recursos Humanos advirtiera del incumplimiento de las disposiciones establecidas en el 

Decreto Legislativo a la entidad del Sector Público y esta hubiese hecho caso omiso a ella, la 

Dirección General debe comunicar, adjuntando un informe en donde se detalle el impacto 

fiscal significativo, a la Contraloría General de la República para que esta actúe de acuerdo a 

su competencia.” Si bien la norma se refiere a la obligación de las entidades respecto de las 

 
 

425 Proyecto de Ley 01537/2016-CR 
426 Proyecto de Ley 01142/2016-CR 
427 Proyecto de Ley 01142/2016-CR 
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planillas de pago, no es menos cierto que tienen incidencia respecto de los acuerdos 

remunerativos que podrían celebrarse por negociación colectiva, en efecto, aunque el Presidente 

del Consejo de Ministros indique que esta norma no regula la negociación colectiva, impone 

un límite a la misma puesto que de aprobarse un incremento remunerativo por negociación 

colectiva este no podría incluirse en la planilla única de pagos ya que se puede considerar que 

el incremento no fue emitido dentro del marco de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, 

con la indicación expresa que la contravención a esta obligación implicará la intervención de la 

Contraloría General de la República en el ámbito de sus competencias, esta última institución 

podría abrir procedimientos administrativos sancionadores en contra de los funcionarios que 

hayan aprobado los incrementos remunerativos vía negociación colectiva; lo indicado hace que 

el arbitraje continúe siendo la solución correcta para lograr los incrementos remunerativos, 

siempre y cuando el laudo arbitral sea sometido al proceso de impugnación de laudos arbitrales 

económicos. 
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CONCLUSIONES 

1. La negociación colectiva en el Sector Público tiene una triple dimensión: es un derecho 

subjetivo constitucional, humano y fundamental que pertenece a los trabajadores de 

manera individual y colectiva; es un procedimiento administrativo laboral que se inicia 

con la presentación de un pliego de reclamos y culmina con la emisión de un convenio 

colectivo de trabajo que puede estar contenido en un Acta Final, Acta de Conciliación, 

Resolución Administrativa y Laudo Arbitral Económico; y, es un mecanismo de 

solución de conflictos laborales que conforme a las normas internacionales debe servir 

para atender los derechos e intereses colectivos de los trabajadores públicos. 

2. La negociación colectiva en el Sector Público se sustenta en el Convenio 98 OIT y el 

Convenio 151 OIT, sin embargo, el Estado Peruano no ha ratificado el Convenio 154 

OIT sobre negociación colectiva, lo que recorta la aplicación de este convenio colectivo, 

pese a que el Tribunal Constitucional del Perú ha indicado que los principios contenidos 

en el Convenio 154 OIT constituyen criterios de interpretación de normas jurídicas 

laborales aplicables en defensa de los derechos laborales. 

3. En lo que respecta al Convenio 151 OIT referido específicamente a la negociación 

colectiva en el sector público (entre otros temas de derecho colectivo de trabajo público) 

establece la necesidad de observar el equilibrio presupuestal sin que esto implique la 

prohibición de negociar incrementos remunerativos, asimismo, establece la obligación 

de los Estados partes de establecer por intermedio de una ley nacional el mecanismo 

legal de negociación colectiva de condiciones de trabajo remunerativas. 

4. Son causas de la negociación colectiva de condiciones de trabajo dinerarias la existencia 

de prohibiciones presupuestales de incrementos remunerativos que se vienen dando 

desde el año de 1990 hasta la actualidad, en efecto, esta prohibición presupuestal ha 

hecho que los servidores públicos realicen una diferencia entre la negociación colectiva 

para condiciones de trabajo no remunerativas y la negociación colectiva para 

condiciones de trabajo remunerativas, asimismo, la negociación colectiva de 

condiciones remunerativas debido a la prohibición presupuestal no podrían ser incluidas 

en la Planilla Única de Pagos evitando de esta manera que se encuentren sujetas a las 

aportaciones de ley, tanto para el régimen previsional en pensiones como para el 

régimen previsional en salud. 
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5. Por su parte, las prohibiciones presupuestales contenidas en las leyes anuales de 

presupuesto y la emisión de la ley del servicio civil (Ley 30057) han creado la necesidad 

de someter estas normas al control concentrado de constitucionalidad a través del 

Tribunal Constitucional, los resultados han sido positivos en la respuesta de violación 

del derecho constitucional a la negociación colectiva, sin embargo, el efecto esperado 

fue suspendido por el mismo Tribunal Constitucional a través de la declaración de 

vacatio sententiae de sus sentencias, sujetando la eficacia de sus sentencias a la emisión 

de una ley que regule la negociación colectiva en el sector público por parte del 

congreso, pese a indicarse un plazo para que el Congreso emita esta ley, habiendo 

vencido el mismo (julio 2017) no se ha emitido ninguna ley. 

6. Lo indicado por el Tribunal Constitucional, pese a su suspensión, ha llevado a diversas 

situaciones y decisiones en los tres poderes del Estado: en el Poder Ejecutivo, a cargo 

de la Autoridad Nacional del Servicio Civil a través de los informes legales del 

SERVIR; en el Poder Judicial, a cargo de la Corte Suprema de la República a través de 

las Apelaciones que resuelven respecto de la impugnación de laudos arbitrales 

económicos; y, en el Poder Legislativo, a cargo del Congreso de la República a través 

de los proyectos de ley que se vienen tramitando sobre negociación colectiva en el 

Sector Público; estas son las consecuencias de la prohibición de la negociación colectiva 

de incrementos remunerativos en el Sector Público. 

7. En el caso del Poder Ejecutivo, la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR – a 

las consultas sobre la negociación colectiva de condiciones de trabajo dinerarias ha 

indicado que las sentencias del Tribunal Constitucional se encuentran en suspenso en 

tanto se emite la ley correspondiente por el Congreso, por lo que no es posible negociar 

condiciones de trabajo dinerarias, lo que significa que pese a la existencia de un derecho 

constitucional violado el poder administrativo no acepta su protección prohibiendo este 

tipo de negociaciones con la finalidad de proteger los recursos públicos del Estado. 

8. En el caso del Poder Judicial, la Corte Suprema de la República a través de la resolución 

de recursos de apelación contra sentencias emitidas en proceso laborales de 

impugnación de laudos arbitrales económicos ha creado una doctrina jurisprudencial 

especial sobre el arbitraje laboral incidiendo en que no es causal de nulidad del laudo 

arbitral que contenga un control difuso de constitucionalidad de las normas 

presupuestales o normas del servicio civil, por cuanto conforme a la Constitución los 
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Tribunales Arbitrales pueden ejercer el control constitucional de la misma manera en la 

que lo hacen los órganos jurisdiccionales. 

9. En el caso del Poder Legislativo, el Congreso de la República viene tramitando el 

Proyecto de la Ley de Negociación Colectiva para el Sector Público que incluye la 

negociación de incrementos remunerativos, actualmente, desde el 06 de Diciembre del 

2017 se encuentra con Dictamen de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, 

paralelamente, con la delegación de facultades al Poder Ejecutivo se pretendió que este 

emita la referida ley, sin embargo, se ha limitado a indicar que presentará un proyecto 

de ley al Congreso sin mencionar que ya existe uno tramitándose. 

10. Se verifica la necesidad desde nuestro punto de vista de modificar la Ley del Servicio 

Civil a través de la inclusión de un Capítulo denominado “De la Negociación Colectiva 

de Compensaciones Económicas”, donde sin crear una nueva ley se mejore el servicio 

civil a través de la unificación de la normatividad pertinente. No estamos de acuerdo 

con la emisión de una ley especial, sino que con la modificación de la Ley del Servicio 

Civil que habilitará la regulación por vía reglamentaria (Decreto Supremo), facilitando 

esta Reglamentación la intervención de los organismos sindicales y gremiales y 

organismos públicos como representantes de la Defensoría del Pueblo, Presidencia del 

Consejo de Ministros, entre otros. 
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SUGERENCIAS 

Siendo que no estamos de acuerdo con la emisión de una ley especial que regule la negociación 

colectiva en el Sector Público sino que para garantizar la unidad de la legislación de derecho 

público consideramos necesario realizar una inclusión de un apartado especial en la actual Ley 

del Servicio Civil, esta propuesta sería la siguiente: 

 

“LEY Nro. (….) 

El Presidente de la República 

POR CUANTO 

El Congreso de la República  

Ha dado la Ley siguiente: 

 

LEY QUE INCORPORA EL CAPÍTULO VI-A “NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE 

COMPENSACIONES ECONÓMICAS” AL TÍTULO AL TÍTULO III: DEL RÉGIMEN 

DEL SERVICIO CIVIL DE LA LEY 30057 – LEY DEL SERVICIO CIVIL 

 

Artículo 1.- Incorpórese EL CAPÍTULO VI-A “NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE 

COMPENSACIONES ECONÓMICAS” AL TÍTULO AL TÍTULO III: DEL RÉGIMEN DEL 

SERVICIO CIVIL DE LA LEY 30057 – LEY DEL SERVICIO CIVIL que indica lo siguiente: 

 

“CAPÍTULO VI-A 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE COMPENSACIONES ECONÓMICAS 

Articulo (…).- La negociación colectiva de compensaciones económicas observa el 

Convenio 98 y 151 de la OIT, así como las Recomendaciones que emite la OIT sobre 

Negociación Colectiva. El Convenio 154 en tanto contiene principios laborales orienta 

la negociación colectiva de compensaciones económicas. 

Articulo (…).- La prohibición de incrementos remunerativos que establecen las Leyes 

de Presupuesto Anuales, no se aplica a la negociación colectiva de incrementos 

remunerativos en el Sector Público. 

Artículo (…).- Sin perjuicio de los principios de la negociación colectiva, son 

principios de observancia obligatoria los principios de provisión presupuestal y 

equilibrio presupuestal. 
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Articulo (…).- Es nulo todo pacto o convenio colectivo que contenga incrementos 

remunerativos que no cuenten con el informe previo de la Oficina de Presupuesto o la 

que haga sus veces que indique la provisión de recursos suficientes para acceder a los 

acuerdos remunerativos con indicación de sus fuentes de financiamiento. Los recursos 

suficientes deben de existir en forma real y efectiva antes de arribar a acuerdos sobre 

incrementos remunerativos. Se prohíbe la negociación colectiva sobre recursos 

públicos futuros o que estén por obtenerse, bajo sanción de nulidad de pleno derecho 

que no requiere ser declarada por el Poder Judicial. Esto es aplicable a actas de 

conciliación, resoluciones administrativas y laudos arbitrales. 

Artículo (…).- El Convenio Colectivo antes de su entrada en vigencia debe ser 

ratificado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil quien deberá de verificar que 

los incrementos remunerativos acordados cuentan con la provisión presupuestal actual 

a fin de no comprometer recursos públicos futuros, así mismo verificará los recursos 

que se utilizarán para cumplir con el incremento en el entendido que no se puede de 

disponer de recursos destinados al servicio u obra pública. De no existir el sustento 

indicado remitirá el expediente a la entidad de origen para que subsane las 

observaciones. El plazo para emitir el informe o ratificación por parte del SERVIR es 

de tres (3) meses pasada esta fecha operará el silencio administrativo positivo 

debiéndose dar cumplimiento al convenio colectivo. 

Artículo (…).- La inobservancia de estas normas acarrea responsabilidad 

disciplinaria, sin perjuicio de la responsabilidad funcional que se genere por la 

disposición indebida de los recursos públicos del Estado, caso el cual se pondrá en 

conocimiento a la Contraloría General de la República para que proceda conforme a 

sus atribuciones. 

Articulo (…).- En lo no previsto legalmente será de aplicación el Texto Único Ordenado 

de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo en tanto no afecte la naturaleza de la 

negociación colectiva en el sector público” 

 

Artículo 2.- Dispóngase la emisión de un Texto Único Ordenado de la Ley 30057. 

Artículo 3.- La vigencia de esta norma está sujeta a su reglamentación en el plazo de 180 días 

hábiles. 

Articulo 2.- Deróguese las normas que se opongan a la presente. 
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Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la República para su promulgación. 

 

En Lima, a los 20 días del mes de setiembre de dos mil dieciocho. 

 

(…)” 
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58. Informe Técnico 464-2018-SERVIR/GPGSC (26 de marzo de 2018). Opinión sobre 

pliego de reclamos para negociación colectiva. Perú, Lima. 

59. Informe Técnico 378-2018-SERVIR/GPGSC (12 de marzo de 2018). Entrega de apoyo 

alimentario vía negociación colectiva. Perú, Lima. 

60. Informe Técnico 362-2018-SERVIR/GPGSC (08 de marzo de 2018). Sobre 

negociación colectiva. Perú, Lima. 

61. Informe Técnico 339-2018-SERVIR/GPGSC (28 de febrero de 2018). Incremento de 

remuneraciones por negociación colectiva. Perú, Lima. 

62. Informe Técnico 331-2018-SERVIR/GPGSC (28 de febrero de 2018). Negociación 

colectiva. Perú, Lima. 

63. Informe técnico 290-2018-SERVIR/GPGSC (22 de febrero de 2018). Continuidad de 

Programa de Bienestar en el marco de la negociación colectiva. Perú, Lima. 

64. Informe Técnico 289-2018-SERVIR/GPGSC (22 de febrero de 2018). Otorgamiento de 

alimentación a través de Programa de Bienestar, en el marco de una negociación 

colectiva. Perú, Lima. 

65. Informe Técnico 230-2018-SERVIR/GPGSC (13 de febrero de 2018). Licencia con 

goce de remuneraciones vía negociación colectiva a servidores bajo el régimen del 

Decreto Legislativo 276. Perú, Lima. 

66. Informe Técnico 200-2018-SERVIR/GPGSC (06 de febrero de 2018). Opinión sobre 

pliego de reclamos para negociación colectiva. Perú, Lima. 

67. Informe Técnico 167-2018-SERVIR/GPGSC (31 de enero de 2018). Incremento 

remunerativo a través de negociación colectiva. Perú, Lima. 

68. Informe Técnico 1488-2017-SERVIR/GPGSC (29 de diciembre de 2017). Incremento 

remunerativo a través de negociación colectiva. Perú, Lima. 

VII.- PROYECTOS DE LEY SOBRE NEGOCIACIÓN COLECTIVA PÚBLICA 

69. Proyecto de Ley 02075/2017-CR (02 de noviembre de 2017). Ley que regula el Derecho 

a la Negociación Colectiva de los Trabajadores de la Administración Pública. Perú. 

70. Proyecto de Ley 01537/2016-CR (14 de junio de 2017). Ley de Negociación Colectiva 

Económica en la Administración Pública. Perú. 
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71. Proyecto de Ley 01271/2016-CR (20 de abril de 2017). Ley de Negociación Colectiva 

en el Sector Público. Perú. 

72. Proyecto de Ley 01142/2016-CR (04 de abril de 2017). Ley que regula la Negociación 

Colectiva en el Sector Público. Perú. 

73. Proyecto de Ley 00965/2016-CR (15 de febrero de 2017). Ley que regula la negociación 

colectiva de las organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras del sector 

estatal. Perú. 

74. Proyecto de Ley 00656/2016-CR  (21 de noviembre de 2016). Ley que restituye la 

negociación colectiva. Perú. 

75. Dictamen  recaído en los Proyectos de Ley 656/2016-CR, 965/2016-CR, 

1142/2016-CR, 1271/2016-CR, 1537/2016-CR y 2075/2017-CR que propone   

una  Ley  de  negociación colectiva  en el sector  público (06 de diciembre de 2017). 

Periodo Anual de Sesiones 2017-2018. Perú, Lima: Congreso de la República, 

Comisión de Trabajo y Seguridad Social. 
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ANEXOS 

1-A Proyecto de “Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal” aprobado por el 

Dictamen de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recaído en los Proyectos de Ley 

656/2016-CR, 965/2016-CR, 1142/2016-CR, 1271/2016-CR, 1537/2016-CR y 2075/2017-

CR que propone una Ley de negociación colectiva en el sector público 

1-B Cuadro de las Resoluciones de Apelación que la Corte Suprema ha emitido en el caso 

de la impugnación de laudos arbitrales económicos. 
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“No hay que imaginar a Dios ni demasiado bueno ni 

demasiado malo. La justicia está entre el exceso de 

clemencia y la crueldad, al igual que las penas 

finitas están entre la impunidad y las penas eternas.” 

(Denis Diderot  - Pensamientos filosóficos) 
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INTRODUCCIÓN 

Es natural que anualmente el costo de los bienes y servicios se incrementen en nuestro país, por 

lo que la canasta familiar aumenta, lo mismo que la familia de una persona. Los principales 

consumidores son los trabajadores tanto del sector privado como del sector público. Los 

trabajadores del sector privado que trabajan en empresas ven la posibilidad de incrementar sus 

ingresos a través de las negociaciones colectivas que derivan en incrementos remunerativos, 

por naturaleza el pedido principal de una negociación colectiva es el incremento de 

remuneraciones. Lo anterior cobra interés en el caso de los servidores civiles que prestan 

servicios en las Administraciones Públicas del Estado Peruano. 

Los servidores civiles se rigen por el principio de legalidad que imposibilita la negociación de 

incrementos remunerativos bajo sanción de nulidad, ello por cuanto no se puede modificar el 

sistema único de remuneraciones. Esto significa que en el caso de los servidores civiles mientras 

la norma ordena la imposibilidad de incrementos remunerativos, el costo de vida y la canasta 

familiar en el país se incrementan. 

El incremento del costo de vida y la canasta familiar han hecho que los servidores civiles 

busquen formas de incrementar sus remuneraciones de manera indirecta  sin  afectar el Sistema 

Único de Remuneraciones. Esto ha producido que se otorgue a los servidores de las diferentes 

administraciones públicas del estado bonos, subsidios, bonificaciones en planilla aparte. 

Con la publicación de la Ley 30057 - Ley del Servicio Civil – el 04 de julio de 2013 no es 

posible la negociación de incrementos remunerativos (también denominados compensaciones 

económicas), pero si es posible negociar condiciones de trabajo que constituyen 

compensaciones no económicas, por lo que existe un vacío respecto de la posibilidad de 

negociar condiciones de trabajo dinerarias, situación que ha suscitado que las entidades públicas 

en el Perú se opongan a la negociación de incrementos remunerativos, aún los indirectos y que 

los servidores civiles vean incrementar el costo de vida y no sus remuneraciones. 

De eta manera, el problema que encontramos es el de determinar las causas jurídicas que 

motivarían seguir negociando condiciones de trabajo remunerativas y las consecuencias 

jurídicas de su implantación. 
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I.- PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.- PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

“Las causas y consecuencias jurídicas de la negociación colectiva de las condiciones de trabajo 

dinerarias en las Administraciones Públicas del Perú, 2013 - 2018.”       

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

2.1.- Área del conocimiento 

Campo : Ciencias Jurídicas 

Área  : Derecho Administrativo 

Línea  : Servicio Civil 

2.2.- Análisis de las variables 

A) Variable independiente 

Causas y consecuencias jurídicas de la negociación colectiva pública remunerativa 

Indicador 1 

Costo de vida 

Sub indicador 

Índice de Precios al Consumidor 

Canasta Familiar 

Indicador 2 

Remuneración Mínima Vital 

Sub indicadores 

Ministerio de trabajo y Promoción del Empleo 

Planilla Única de Pagos 

Indicador 3 

Presupuesto Institucional 

Sub indicadores 

Recursos Propios 

Recursos Ordinarios 

Indicador 4 

Descuentos remunerativos 

Sub indicadores 

ESSALUD 

ONP 

Quinto Categoría 

Indicador 5 

Legislación 

Sub indicadores 

Legislación administrativa 

Legislación Laboral 

Legislación presupuestal 

Indicador 6 

Convenios Internacionales 

Sub indicadores 

OIT (Organización Internacional del Trabajo) 
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Corte Interamericana de Derecho Humanos 

Indicador 7 

Jurisprudencia 

Sub indicadores 

Tribunal Constitucional 

Corte Suprema 

Tribunal SERVIR 

 

B) Variable dependiente 

Negociación colectiva de condiciones de trabajo dinerarias en las Administraciones Públicas 

del Perú  

Indicador 1 

Negociación Colectiva 

Sub indicadores 

Convención Colectiva 

Naturaleza del Convenio Colectivo 

Características del Convenio Colectivo 

Laudos Arbitrales 

Indicador 2 

Condiciones de Trabajo 

Sub indicadores 

Condiciones de trabajo dinerarias 

Condiciones de trabajo no dinerarias 

Indicador 3 

Compensaciones 

Sub indicadores 

Compensaciones económicas 

Compensaciones no económicas 

Indicador 4 

Incentivos 

Sub indicadores 

Alimentación 

Movilidad 

Refrigerio 

Capacitación  

Productividad 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

 
 
 
 
 
 
Variable independiente:  
 
Causas y consecuencias jurídicas 

Costo de vida Índice de Precios al consumidor 
Canasta Familiar 

Remuneración Mínima Vital MINTRA 
Planilla Única de Pago 

Presupuesto Institucional Recursos propios 
Recursos Ordinarios 

Descuentos remunerativos ESSALUD 
ONP 
Quinta Categoría 

Legislación  Legislación administrativa 
Legislación laboral 
Legislación presupuestal 

Convenios Internacionales OIT 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos 

Jurisprudencia Tribunal Constitucional 
Corte Suprema 
Tribunal SERVIR 

 
 
 
 
Variable dependiente:  
 
Negociación colectiva de condiciones 
de trabajo dinerarias en las 
Administraciones Públicas del Perú 

Negociación colectiva Convención colectiva  
Naturaleza Jurídica de la Convención 
Características de la Convención 
Laudos Arbitrales 

Condiciones de trabajo Dinerarias  
No dinerarias 

Compensaciones Económicas 
 No económicas 

Incentivos Alimentación 
Movilidad 
Refrigerio 
Capacitación 
Productividad 

 

2.3. INTERROGANTES BÁSICAS 

1. ¿Cuáles son las causas jurídicas de negociar colectivamente condiciones de trabajo 

dinerarias en las Administraciones Públicas del Perú? 

2. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de negociar colectivamente condiciones de 

trabajo dinerarias en las Administraciones Públicas del Perú? 

3. ¿Se han negociado condiciones de trabajo dinerarias en los convenios colectivos con 

Administraciones Públicas en el Perú en el periodo 2013 al 2018? 

2.4.- TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

A.- TIPO DE INVESTIGACIÓN 

• POR EL CAMPO: SOCIAL, porque se relaciona con la Ciencia Social del 

Derecho 

• POR OBJETIVO: APLICADA, porque utiliza la doctrina, legislación y 

jurisprudencia para aplicarse en un caso concreto. 

• POR EL ÁMBITO: DE CAMPO, al tratarse de consecuencias y causas jurídicas 

es DOCUMENTAL porque se recurre a la legislación, jurisprudencia y doctrina. 

• POR EL TIEMPO: LONGITUDINAL, porque toma un periodo de tiempo del 

2013 al 2018 
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• POR LA PERSPECTIVA TEMPORAL: COYUNTURAL, se refiere a un hecho 

actual que acontece por la normatividad aparentemente deficiente. 

• POR EL ENFOQUE: ESPECIALIZADA, se refiere a la Disciplina del Derecho 

Administrativo en el Servicio Civil 

• POR LA AMPLITUD: MICROINVESTIGACIÓN, se refiere al caso de las 

Administraciones Públicas del Perú. 

B.- NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

Es DESCRIPTIVA y EXPLICATIVA, porque está orientada al descubrimiento de las 

causas y consecuencias jurídicas del hecho situación problemática consistente en la 

negociación colectiva de condiciones de trabajo dinerarias en las Administraciones Públicas 

del Perú. 

3.- JUSTIFICACIÓN 

• La investigación es importante porque amplia la teoría del Derecho Administrativo 

respecto del Servicio Civil en el Sector Público e incorpora el estudio de las condiciones 

de trabajo en las relaciones laborales de derecho público. 

• La investigación es de la especialidad por cuanto la investigación se refiere al Derecho 

Administrativo, y, dentro de este, al Servicio Civil y a la Negociación Colectiva en el 

régimen laboral público 

• La investigación es original puesto que no se verifica trabajos de investigación sobre 

las condiciones de trabajo dinerarias en el Derecho Administrativo – Servicio Civil. 

• La investigación tiene relevancia: 

o Científica, porque amplia el conocimiento del Derecho Administrativo al 

estudiar las condiciones de trabajo en los servidores civiles. 

o Social, pretende garantizar la negociación colectiva de los servidores civiles 

atendiendo al incremento del costo de vida. 

• La investigación es actual, con la publicación de la Ley del Servicio Civil – Ley 30057 

y la inmediata puesta en vigencia del Capítulo “Derechos Colectivos” es un tema actual 

determinar la posibilidad de negociar condiciones de trabajo dinerarias. 

• La investigación es viable, puesto que al limitarse la investigación al ámbito jurídico de 

las Administraciones Públicas del Perú es posible obtener la información documental y 

expedientes de negociación colectiva. 

• La investigación tiene interés para el investigador por la creciente demanda de procesos 

contenciosos administrativos en materia laboral. 

4.- MARCO CONCEPTUAL: CONCEPTOS BÁSICOS 

a) TRABAJO.-  “En la actualidad, el concepto de trabajo está íntimamente ligado a la idea 

de transformación del medio y generación de riqueza. (…) Por nuestra parte 

consideramos que debe entenderse por trabajo toda actividad humana, sea física o 

mental, destinada a la producción de bienes o la prestación de servicios.”428 

 
 

428 ARÉVALO VELA, Javier, Introducción al Derecho del Trabajo, Editora Jurídica GRIJLEY, Lima, 2008, p. 10 y 11 



226 
 

b) COSTO DE VIDA “Es la que  otorga al pensionista o a sus deudos, según corresponda, 

para compensar el alza del riesgo de vida.”429  

c) ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR “El Índice de Precios al Consumidor 

(IPC), es un indicador estadístico que mide el comportamiento de precios, de un periodo 

a otro, de un conjunto de productos (bienes y servicios) representativos del gasto de la 

población de Lima Metropolitana.”430  

d) CANASTA FAMILIAR “La canasta familiar (…) es un conjunto de bienes y servicios 

que son adquiridos de forma habitual, para su sostenimiento, por una familia “típica” en 

cuanto a su composición (número de integrantes) y con unas condiciones económicas 

medias. Este conjunto se compone de artículos y servicios relacionados con 

alimentación, salud, educación, vestuario, transporte, esparcimiento y otros.”431 

e) REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL “Se podría definir la remuneración mínima 

como la cantidad, en dinero y en especie, que debe serle abonada obligatoriamente al 

trabajador, como mínimo, por el suministro de su fuerza de trabajo. En otros términos, 

es prohibido pagar menos de la remuneración mínima. La remuneración mínima vital 

es, en cambio, la cantidad que debe entregarse obligatoriamente al trabajador, suficiente 

para atender sus necesidades vitales.”432 

f) MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO “El Ministerio de 

Trabajo y Promoción Social es el organismo rector de la administración pública del 

trabajo. Formula, ejecuta y supervisa la política sociolaboral del Estado en función de 

los planes de desarrollo económico y social y en concordancia con los otros sectores de 

la Administración Pública.”433 

g) PLANILLA ÚNICA DE PAGOS “Las entidades públicas cuyos trabajadores estén 

sujetos al régimen laboral establecido en el Decreto Legislativo Nº 276, sólo abonarán 

a sus trabajadores los conceptos remunerativos contenidos en la Planilla Única de 

Pagos.”434 

h) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL “Es la previsión de Ingresos y Gastos, 

debidamente equilibrada, que las entidades aprueban para un ejercicio determinado. El 

Presupuesto Institucional debe permitir el cumplimiento de los Objetivos Institucionales 

y Metas Presupuestarias trazados para el Año Fiscal, los cuales se contemplan en las 

Actividades y Proyectos definidos en la Estructura Funcional Programática. Los niveles 

de gasto considerados en el Presupuesto Institucional constituyen la autorización 

máxima de egresos cuya ejecución se sujeta a la efectiva captación, recaudación u 

obtención de los recursos que administran las Entidades. El Presupuesto Institucional, 

según la Fase Presupuestaria, puede denominarse Presupuesto Institucional de Apertura 

(PIA) y Presupuesto Institucional Modificado (PIM)”435 

i) RECURSOS PROPIOS “Entiéndase como Recursos Propios, para los efectos de lo 

dispuesto en el artículo 16, numeral 5 literal a) de la Ley Nº 28128, los recursos 

 
 

429 Resolución Directoral 044-98-EF-76.01 
430 Metodología del cambio de año base 2009 del Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana. Dirección Técnica 
de Indicadores Económicos. Lima, febrero 2010 
431 http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo93.htm (22-04-2014) 
432 RENDÓN VÁSQUEZ, Jorge, Derecho del Trabajo Individual, Quinta Edición, EDIAL, Lima, 2000, p. 347. 
433  Art. 2 del DECRETO SUPREMO 03-82-TR por el que aprueban el REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL 
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL 
434 Art. 1 del D. U. 088-2001 
435  Art. 4 Resolución Directoral 044-98-EF-76.01 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo93.htm
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aprobados en los Presupuestos Institucionales de los Gobiernos Regionales, Gobiernos 

Locales y Entidades de Tratamiento Empresarial (…), con excepción de las fuentes de 

financiamiento de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno y Externo y 

de Donaciones y Transferencias; sin perjuicio del cumplimiento de las normas que 

señalen un destino específico para la aplicación de tales recursos.”436  

j) ESSALUD “Créase sobre la base del Instituto Peruano de Seguridad Social, el Seguro 

Social de Salud (ESSALUD) como organismo público descentralizado, con personería 

jurídica de derecho público interno, adscrito al Sector Trabajo y Promoción Social, con 

autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable. 

Tiene por finalidad dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes, a través del 

otorgamiento de prestaciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, 

prestaciones económicas, y prestaciones sociales que corresponden al régimen 

contributivo de la Seguridad Social en Salud, así como otros seguros de riesgos 

humanos.”437  

k) ONP “El objeto principal de la Oficina de Normalización Previsional es la 

administración centralizada del Sistema Nacional de Pensiones y el Fondo de Pensiones 

a que se refiere el Decreto Ley Nº 19990, así como de otros sistemas de pensiones 

administrados por el Estado.”438 

l) QUINTA CATEGORÍA “Son rentas de quinta categoría las obtenidas por concepto 

de: a) El trabajo personal prestado en relación de dependencia, incluidos cargos 

públicos, electivos o no, como sueldos, salarios, asignaciones, emolumentos, primas, 

dietas, gratificaciones, bonificaciones, aguinaldos, comisiones, compensaciones en 

dinero o en especie, gastos de representación y, en general, toda retribución por servicios 

personales.”439  

m) LEGISLACIÓN LABORAL “El Derecho del trabajo individual es el conjunto de 

normas jurídicas que regulan las relaciones laborales derivadas del contrato individual 

de trabajo.”440  

n) JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL “Las sentencias del 

Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen 

precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su 

efecto normativo. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose del 

precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la 

sentencia y las razones por las cuales se aparta del precedente.”441  

o) JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA “El recurso de casación tiene por 

fines la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de 

la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia."442  

p) JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SERVIR “El Tribunal es el órgano 

colegiado, integrante de SERVIR, que tiene a su cargo la solución de las controversias 

individuales que se presenten entre las Entidades y las personas a su servicio al interior 

del Sistema, respecto de las materias establecidas en el artículo 3 del presente 

 
 

436 Art. 6 Resolución Directoral 012-2004-EF-76-01 
437 Art. 1 de la Ley 27056 “Ley de creación del Seguro Social de Salud” 
438  Art. 2 de la Ley 26323 
439 Art. 34 del D. S. 179-2004-EF 
440 ARÉVALO VELA, Javier, Op. Cit., 2008, p. 26 
441 Art. VII del Código Procesal Constitucional 
442 Art. 384 del TUO del Código Procesal Civil 
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Reglamento. Posee independencia técnica en las materias de su competencia y sus 

pronunciamientos agotan la vía administrativa cuando sean resueltos por sus respectivas 

Salas. Las resoluciones de las Salas se difunden para conocimiento público a través del 

portal institucional de SERVIR y los pronunciamientos de la Sala Plena se publicarán 

adicionalmente en el Diario Oficial El Peruano.”443  

q) NEGOCIACIÓN COLECTIVA “La negociación colectiva es un procedimiento 

laboral por el cual los trabajadores pueden plantear aumentos de remuneraciones, la 

fijación de remuneraciones mínimas, la modificación de las condiciones de trabajo y la 

creación de cualquier otro derecho de carácter social, para llegar a una convención 

colectiva o, si esto no es posible, para lograr en la vía arbitral una solución que ponga 

término al conflicto planteado al formular la reclamación.”444 

r) CONVENCIÓN COLECTIVA “Convención colectiva de trabajo es el acuerdo 

destinado a regular las remuneraciones, las condiciones de trabajo y productividad y 

demás, concernientes a las relaciones entre trabajadores y empleadores, celebrado, de 

una parte, por una o varias organizaciones sindicales de trabajadores o, en ausencia de 

éstas, por representantes de los trabajadores interesados, expresamente elegidos y 

autorizados y, de la otra, por un empleador, un grupo de empleadores, o varias 

organizaciones de empleadores.”445 

s) NATURALEZA JURÍDICA DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA “La 

convención colectiva de trabajo “Constituye la fuente profesional propia del derecho 

del trabajo de mayor importancia. En ella se encuentra la posibilidad de que los propios 

partícipes de la relación de trabajo, considerados colectivamente, regulen las 

características y particularidades de la prestación laboral, o sea, las condiciones de 

trabajo”446 

t) CARACTERÍSTICAS DE LA CONVENCIÓN “La convención colectiva de trabajo 

tiene las características siguientes: a) Modifica de pleno derecho los aspectos de la 

relación de trabajo sobre los que incide. Los contratos individuales quedan 

automáticamente adaptados a aquella y no podrán contener disposiciones contrarias en 

perjuicio del trabajador. b) Rige desde el día siguiente al de caducidad de la convención 

anterior; o, si no la hubiera, desde la fecha de presentación del pliego, excepto las 

estipulaciones para las que señale plazo distinto que consistan en obligaciones de hacer 

o de dar en especie, que regirán desde la fecha de su suscripción. c) Rige durante el 

período que acuerden las partes. A falta de acuerdo, su duración es de un (1) año. d) 

Continúa rigiendo mientras no sea modificada por una convención colectiva posterior, 

sin perjuicio de aquellas cláusulas que hubieren sido pactadas con carácter permanente 

o cuando las partes acuerden expresamente su renovación o prórroga total o parcial. e) 

Continúa en vigencia, hasta el vencimiento de su plazo, en caso de fusión, traspaso, 

venta, cambio de giro del negocio y otras situaciones similares. f) Debe formalizarse 

por escrito en tres (3) ejemplares, uno para cada parte y el tercero para su presentación 

a la Autoridad de Trabajo con el objeto de su registro y archivo.”447  

 
 

443 Art. 2 del Decreto Supremo 008-2010-PCM 
444 RENDÓN VÁSQUEZ, Jorge, Derecho del Trabajo colectivo, Quinta Edición, EDIAL E.I.R.L., Lima 1998, p. 181 
445 Art. 41 D. S. 010-2003-TR 
446 MARTÍNEZ VIVOT, Julio, Elementos del derecho del trabajo y de la seguridad social, Sexta edición actualizada y ampliada, 
Editorial ASTREA, Buenos Aires, 1999, p. 522 
447 Art. 43 D. S. 010-2003-TR 
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u) LAUDOS ARBITRALES “Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral 

decidirá la controversia en un solo laudo o en tantos laudos parciales como estime 

necesarios.”448 

v)  CONDICIONES DE TRABAJO “Se consideran condiciones de trabajo o 

condiciones de empleo los permisos, licencias, capacitación, uniformes, ambiente de 

trabajo y, en general, todas aquellas que faciliten la actividad del servidor civil para el 

cumplimiento de sus funciones.”449 

w) COMPENSACIONES ECONÓMICAS “(…) es la contraprestación en dinero, 

correspondiente a las actividades realizadas en un determinado puesto.”450  

x) COMPENSACIONES NO ECONÓMICAS “(…) está constituida por los beneficios 

otorgados para motivar y elevar la competitividad de los servidores civiles. Estos 

beneficios no son de libre disposición del servidor.”451  

y) INCENTIVOS LABORALES “La Administración Pública a través de sus entidades, 

deberá diseñar y establecer políticas para implementar, de modo progresivo, programas 

de bienestar social e incentivos dirigidos a la promoción humana de los servidores y su 

familia, así como a contribuir al mejor ejercicio de las funciones asignadas. Se 

programan y ejecutan con la participación directa de representantes elegidos por los 

trabajadores.”452  

z) CAPACITACIÓN “La finalidad del proceso de capacitación es buscar la mejora del 

desempeño de los servidores civiles para brindar servicios de calidad a los ciudadanos. 

Asimismo, busca fortalecer y mejorar las capacidades de los servidores civiles para el 

buen desempeño y es una estrategia fundamental para alcanzar el logro de los objetivos 

institucionales.”453  

5.- ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Hecha la búsqueda en las Bibliotecas de la Universidad Nacional de San Agustín no se 

encuentra trabajo similar al propuesto, tampoco se han encontrado Tesis similares al presente 

trabajo de investigación, sin embargo, encontramos en relación al problema los siguientes 

documentos: 

• BRUNO, Mirta. Tesis: “Negociación Colectiva en el Sector Público”, Subsecretaría de 

la Gestión Pública, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, 2004, en: 

www.claudiabernazza.com.ar/htm/biblioteca/negociacion_colectiva.doc (29-04-2014) 

Resumen: La negociación colectiva será comprensiva de todas las cuestiones laborales 

que integran la relación de empleo, tanto las de contenido salarial como las demás 

condiciones de trabajo, a excepción de las siguientes: a) La estructura orgánica de la 

administración pública nacional; b) Las facultades de dirección del Estado; c) El 

principio de idoneidad como base del ingreso y de la promoción en la carrera 

administrativa.  

 

 
 

448  Art. 54 del D. Leg. 1071 “Decreto Legislativo que norma el Arbitraje” 
449  Art. 43, literal e) de la Ley del Servicio Civil 
450 Art. 29, literal a) Ley del Servicio Civil 
451 Art. 29, literal b) Ley del Servicio Civil 
452 Art. 140 del D. S. 005-90-PCM 
453 Art. 10 de la Ley del Servicio Civil 
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• PÉCORA DE REZNICHENCO, Rosalía A. Tesis: “Marco conceptual y normativo de 

la Negociación Colectiva en el Sector Público Provincial”, Universidad Católica de 

Córdoba, en: www.ucc.edu.ar/...de...Colectivas.../negociacioncolectiva.doc (29-04-

2014). Resumen: Propiciar y avanzar en la negociación colectiva en su más amplio 

sentido incorporando todo tipo de contacto a fin de mejorar las condiciones de labor de 

los Trabajadores de la Administración Pública Provincial, añadiendo el principio de 

“dialogo social eficaz” propiciado por la OIT, con serios compromisos de colaboración 

y negociación. 

 

• LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel. Tesis: “La Negociación Colectiva en el Sector 

Público”, Universidad de Sevilla, en: 

http://personal.us.es/jmlopezgomez/uploads/jmlg/revistas/negociacioncolectiva.pdf 

(29-04-2014) Resumen: Se da a conocer el análisis de las diferentes tesis sobre el 

posible reconocimiento constitucional del derecho de negociación colectiva de los 

empleados públicos, los límites derivados de los principios que rigen la actuación 

administrativa que se imponen a ese derecho, deteniéndonos en especial en el estudio 

de la constitucionalidad de la imposición de límites a la negociación colectiva de las 

retribuciones o la posible reducción de retribuciones pactadas previamente por 

circunstancias económicas sobrevenidas, los principios que rigen la negociación 

colectiva de los empleados públicos, su estructura, su contenido, la naturaleza jurídica 

de los pactos, acuerdos funcionariales e instrumentos de negociación conjunta y el 

procedimiento negocial. 

 

• JUAPE PINTO, Miguel y LOPEZ MATSUOKA, Jaime, “Administración de 

Personal del Sector Público” Manuales Operativos. Grijley, Lima, 2002. Resumen: Se 

estudia a la Negociación colectiva en el Sector Público teniendo en cuenta las 

limitaciones presupuestales y los recursos propios de cada entidad. 

 

• FERNÁN-ZEGARRA, Eugenia. “El Derecho Fundamental a la Negociación Colectiva 

en la Nueva Ley del Servicio Civil.” En Revista Administración & Control. Número 2, 

Febrero 2014. Gaceta Jurídica. Lima, 2004. Resumen: Se justifica la constitucionalidad 

del derecho a la negociación colectiva de los servidores público a la luz del Estado social 

y democrático de Derecho. 

  

6.- OBJETIVOS 

A.- OBJETIVOS GENERALES 

1.- Identificar las causas jurídicas de negociar colectivamente condiciones de trabajo dinerarias 

en las Administraciones Públicas del Perú. 

2.- Identificar las consecuencias jurídicas de negociar colectivamente condiciones de trabajo 

dinerarias en las Administraciones Públicas del Perú. 

B.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Establecer si se ha negociado condiciones de trabajo dinerarias en los convenios colectivos 

que han celebrado las Administraciones Públicas del Perú en el periodo 2013 al 2018. 

2.- Determinar qué condiciones de trabajo dinerarias ha negociado colectivamente las 

Administraciones Públicas en el Perú. 

7.- HIPÓTESIS 

http://www.ucc.edu.ar/...de...Colectivas.../negociacioncolectiva.doc
http://personal.us.es/jmlopezgomez/uploads/jmlg/revistas/negociacioncolectiva.pdf
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DADO QUE: 

1.- Que la normatividad presupuestal y de servicio civil prohíben a las Administraciones 

Públicas del Perú la negociación colectiva de incrementos remunerativos que mejoren la calidad 

de vida de los servidores civiles. 

2.- Que los servidores civiles han incrementado sus ingresos a través de la negociación de 

condiciones de trabajo que implican la entrega de dinero en efectivo en planillas adicionales. 

 

ES PROBABLE QUE: 

Las causas jurídicas de la falta de negociación de condiciones de trabajo dinerarias en las 

Administraciones Públicas del Perú sean la prohibición de la normatividad presupuestal y de 

servicio civil y la falta de regulación específica de la negociación colectiva en los distintos 

niveles de gobierno, situación que trae como consecuencia jurídica que la Administración 

Pública y los servidores civiles se vean obligados a encontrar otras alternativas jurídicas de 

solución de sus demandas económicas.  

II.- PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

1.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Se utilizarán la Observación Documental, que implica la utilización de instrumentos 

consistentes en: Ficha Bibliográfica, Ficha de Periódico, Ficha Hemerográfica, Ficha 

Documental, Matriz de Registro. Esta técnica e instrumento se utilizará para los siguientes 

indicadores: costo de vida, Remuneración Mínima Vital, Descuentos remunerativos, 

legislación, convenios internacionales, jurisprudencia, Negociación Colectiva, Condiciones de 

Trabajo, Compensaciones, Incentivos. 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

Variable 

independiente:  

 

Causas y 

consecuencias 

jurídicas de la 

negociación 

colectiva pública 

remunerativa 

Costo de vida Índice de Precios al consumidor 

Canasta Familiar 

Observación Documental Ficha Bibliográfica 

Ficha de Periódico 

Ficha Hemerográfica 

Ficha Documental 

Matriz de Registro 

Remuneración Mínima 

Vital 

MINTRA 

Planilla Única de Pago 

Observación Documental Ficha Bibliográfica 

Ficha de Periódico 

Ficha Hemerográfica 

Ficha Documental 

Matriz de Registro 

Presupuesto 

Institucional 

Recursos propios 

Recursos Ordinarios 

Observación Documental Matriz de Registro 

Descuentos 

remunerativos 

ESSALUD 

ONP 

Quinta Categoría 

Observación Documental Ficha Bibliográfica 

Ficha de Periódico 

Ficha Hemerográfica 

Ficha Documental 

 

Legislación  Legislación administrativa 

Legislación laboral 

Legislación presupuestal 

Observación Documental Ficha Bibliográfica 

Ficha de Periódico 

Ficha Hemerográfica 

Ficha Documental 

 

Convenios 

Internacionales 

OIT 

Corte Interamericana de Derechos 

Humanos 

Observación Documental Ficha Bibliográfica 

Ficha de Periódico 

Ficha Hemerográfica 

Ficha Documental 

 

Jurisprudencia Tribunal Constitucional 

Corte Suprema 

Tribunal SERVIR 

Observación Documental Ficha Bibliográfica 

Ficha de Periódico 

Ficha Hemerográfica 

Ficha Documental 

 

 

 

 

 

Variable 

dependiente:  

 

Negociación 

colectiva de 

condiciones de 

trabajo dinerarias en 

las 

Administraciones 

Públicas del Perú 

Negociación colectiva Convención colectiva  

Naturaleza Jurídica de la 

Convención 

Características de la Convención 

Laudos Arbitrales 

Observación Documental Ficha Bibliográfica 

Ficha Documental 

Matriz de Registro 

Condiciones de trabajo Dinerarias  

No dinerarias 

Observación Documental Ficha Bibliográfica 

Ficha Documental 

Compensaciones Económicas 

 No económicas 

Observación Documental Ficha Bibliográfica 

Ficha Documental 

Incentivos Alimentación 

Movilidad 

Refrigerio 

Capacitación 

Productividad 

Observación Documental Ficha Bibliográfica 

Ficha Documental 

Matriz de Registro 
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2.- CAMPO DE VERIFICACIÓN 

2.1.- UBICACIÓN ESPACIAL DE LA INVESTIGACIÓN: Ordenamiento Jurídico de las 

Administraciones Públicas del Perú 

 

2.2.- UBICACIÓN TEMPORAL DE LA INVESTIGACIÓN: 2013 – 2018. 

 

2.3.- DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO  

El UNIVERSO está determinado por las Administraciones Públicas del Perú 

3.- ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

¿DÓNDE SE 

RECOLECTARÁ LOS 

DATOS? 

Lugar de Recolección de datos 

¿CÓMO SE RECOLECTARÁ LOS DATOS? 

Medios a emplearse 

¿CUÁNDO SE 

RECOGERÁ LA 

INFORMACIÓN? 

Periodo de recolección de 

datos 

Recursos humanos Recursos Materiales 

La Biblioteca de Ciencias 

Sociales de la Universidad 

Nacional de San Agustín 

Un (1) grupo de 

ayudantes, consistente 

en tres personas, 1 será 

el Jefe de Grupo 

Pasajes S/. 25.00 

Hojas S/. 30.00 

Abril 2018 

La Biblioteca de Post Grado 

de la Universidad Católica de 

Santa María 

Un (1) grupo de 

ayudantes, consistente 

en tres personas, 1 será 

el Jefe de Grupo 

Pasajes S/. 25.00 

Hojas S/.  

30 

Mayo 2018 

Búsqueda Internet 

Un (1) investigador 1 meses Gasto Fijo Junio 2018 

 

4.- ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA DE TRABAJO  

 

 2018 

 Febrero Marzo Abril Mayo - Junio Julio 

Proyecto de 

investigación 
X     

Recolección de 

Información 
 X    

Análisis de la 

Información 
  X   

Elaboración de 

Tesis 
   X  

Sustentación 

de Tesis 
    x 

5.- ELABORACIÓN DE LOS CUADROS DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES 

Y ECONÓMICOS 

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS 

GRUPO Nro. De integrantes Especialistas 

1 3 Derecho Administrativo 

2 3 Estadística 
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CUADRO DE RECURSOS MATERIALES 

RECURSOS Nro. COSTO 

COMPUTADORA 1 S/. 1 200.00 

IMPRESORA LASER 1 S/. 800.00 

PAPEL BOND 1 MILLAR S/. 30.00 

LAPICES Y LAPICEROS 30 S/. 20.00 

VIDEO GRABADORA 1 S/ 800.00 

TOTAL                                                                                                         S/2 850.00 

 
COSTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Materiales/Recursos Costo Unidad Costo Total 

PAGO AYUDANTES S/. 300.00 (1) S/. 1 200.00 (4) 

GASTOS MATERIALES  S/ 2 850.00 

TASAS/PASAJES  S/ 300.00 

TOTAL  S/ 4 350.00 

 

6.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

51. ALONSO OLEA, Manuel y CASAS BUSTAMANTE, María Emilia, Derecho del 

Trabajo, Decimoctava Edición, Revisada, CIVITAS, Madrid, 2000 

52. ANTOKOLETZ, Daniel, Derecho del Trabajo y Previsión Social, Tomo I, Segunda 

edición, Editorial Guillermo KRAFT Limitada, Buenos Aires, 1953. 

53. ANTOKOLETZ, Daniel, Derecho del Trabajo y Previsión Social, Tomo II. Segunda 

edición, Editorial Guillermo KRAFT Limitada, Buenos Aires, 1953. 

54. ARÉVALO VELA, Javier, Introducción al Derecho del Trabajo, Editora Jurídica 

GRIJLEY, Lima, 2008. 

55. BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos, El despido en el derecho laboral peruano, ARA 

Editores, Lima 2002. 

56. CABANELLAS, Guillermo, Los Fundamentos del Nuevo Derecho, Editorial 

Americalee, Buenos Aires, 1945. 

57. CARHUATOCTO SANDOVAL, Henry, El Principio de Primacía de la Realidad, 

Editora RAO Jurídica S. R. L. Lima, 2004. 

58. DOLORIER TORRES, Javier, Tratado Práctico de Derecho laboral, Tomo II. Gaceta 

Jurídica, Lima, 2010. 

59. MACEDO LOPEZ, Oscar, El Nuevo Derecho Social (Teoría y praxis), Editorial “San 

Marcos”, Segunda Edición, Lima, 1990 

60. MARTÍNEZ VIVOT, Julio J., Elementos del derecho del trabajo y de la seguridad 

social, 6 edición actualizada y ampliada, Editorial ASTREA, Buenos Aires, 1999. 

61. NEVES MUJICA, Javier, Introducción al Derecho Laboral, Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Fondo Editorial, 2004. 

62. RENDÓN VÁSQUEZ, Jorge, Derecho del Trabajo colectivo, Quinta Edición, EDIAL 

E.I.R.L., Lima 1998. 

63. RENDÓN VÁSQUEZ, Jorge, Derecho del Trabajo Individual, Quinta Edición, EDIAL, 

Lima, 2000 

64. RUBIO CORREA, Marcial, Para conocer la Constitución, Segunda Edición, Fondo 

Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2008. 

65. TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge, Derecho Individual del Trabajo, Gaceta Jurídica S. 

A., Lima, 2011. 

66. ZAVALETA CRUZADO, Róger E, Temas Selectos de Derecho Laboral, MARSOL 

Perú Editores S. A., Trujillo, 2000. 
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67. AYLWIN A., Patricio. Manual de Derecho Administrativo, Parte General. Editorial 

Jurídica Chile, Santiago, 1952. 

68. BALLEN, Rafael. Derecho del Trabajo Administrativo, Temis, Santa Fe de Bogotá, 

1996. 

69. BULLRICH, Rodolfo. Principios Generales de Derecho Administrativo, Guillermo 

Kraft, Buenos Aires, 1942. 

70. DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. Quinta Edición. Ediciones Ciudad 

Argentina. Buenos Aires, 1996. 

71. FAYOL, Henri, Administración Industrial y General, duodécima edición, Herrero 

Hermanos SUCS, México, 1934. 

72. FERRATER MORA, José, Diccionario de Filosofía, Editorial Atlante, México 1995. 

73. FIORINI, Bartolomé. Derecho Administrativo, Tomo I, Segunda Edición actualizada. 

Reimpresión, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1995. 

74. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNANDEZ, TOMÁS-RAMÓN. Curso de 

Derecho Administrativo I. Novena Edición. Civitas Ediciones, Madrid, 1999. 

75. GASCÓN Y MARÍN, José. Tratado Elemental de Derecho Administrativo, Principios 

y Legislación Española, Tomo Primero, Doctrina General, Segunda Edición revisada, 

Madrid, 1921. 

76. GONZALES PEREZ, Jesús. Manual de Derecho Procesal Administrativo. Editorial 

Civitas S. A. Madrid, 1990. 

77. GORDILLO, Agustín. Tratado de derecho administrativo y obras selectas. Tomo 8, 

Teoría general del derecho administrativo. Primera edición. Buenos Aires, 2013. 

78. GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 1, parte general, 

fundación de derecho administrativo, Ara, Lima, 2003. 

79. GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo 3. 6 Edición y 1 

Edición Peruana. Lima, ARA Editores y FDA, 2003. 

80. IRIBARREN, Juan Antonio. Lecciones de Derecho Administrativo. Editorial 

Nascimento. Santiago de Chile, 1936. 

81. LINARES, Juan Francisco. Derecho Administrativo. Editorial Astrea de Alfredo y 

Ricardo Depalma. Buenos Aires, 1986. 

82. MARTÍNEZ MORALES, Rafael. Derecho Administrativo, Primer Curso, segunda 

edición, Harla, México, 1995. 

83. MONTENEGRO, Marino. Derecho Administrativo I. Editorial Universitaria “San 

Martín de Porres”. Segunda Edición. Lima, 1985. 

84. MONTERO AROCA, Juan. Derecho Jurisdiccional II. Proceso Civil 1. José María 

Bosch Editor S. A. Barcelona, 1991. 

85. NUÑEZ BORJA, Humberto. Breve Tratado de Derecho Administrativo del Perú. III 

Edición. Primera Parte. Arequipa, 1971-1972. 

86. PACHECO G., Máximo. Teoría del Derecho. Segunda Edición. Editorial Jurídica de 

Chile. Chile, 1976. 

87. SANTAMARÍA DE PAREDES, Vicente. Curso de Derecho Político. Sexta Edición. 

Establecimiento Tipográfico de Ricardo Fe. Madrid, 1898. 

88. VIDAL PERDOMO, Jaime. Derecho Administrativo. Undécima edición actualizada. 

Editorial Temis S.A., Santa Fe de Bogotá - Colombia, 1997. 

89. ZANOBINI, Guido. Curso de Derecho Administrativo. Volumen I. Parte General. 

Ediciones Arayú. Buenos Aires, 1954. 
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7.- ESQUEMA DEL CONTENIDO DE LA TESIS 

INTRODUCCIÓN 

ÍNDICE 

RESUMEN 

ABSTRAC 

CAPÍTULO I 

LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA  

1.- DEFINICIÓN 

2.- NATURALEZA JURÍDICA 

3.- CLASIFICACIÓN 

4.- CARACTERÍSTICAS 

5.- PROCEDIMIENTO 

 

CAPÍTULO II 

LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL SECTOR PÚBLICO 

1.- LA NATURALEZA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL SECTOR PÚBLICO 

2.- LAS PRETENSIONES EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL SECTOR PÚBLICO 

3.- EL PROCEDIMIENTO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA: COMISIÓN PARITARIA 

4.- EL ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONVENIO COLECTIVO 

5.- EL ACTA PARITARIA COMO CONVENIO COLECTIVO 

 

CAPÍTULO III 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE 

CONDICIONES DE TRABAJO DINERARIAS EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DEL 

PERÚ 

A.- CAUSAS 

1.- PROHIBICIÓN PRESUPUESTAL 

2.- EVITAR DESCUENTOS REMUNERATIVOS 

3.- INCREMENTOS POR COSTO DE VIDA 

4.- FALTA DE NORMATIVIDAD SOBRE NEGOCIACIÓN COLECTIVA REGIONAL 

B.- CONSECUENCIAS 

1.- NUEVAS FORMAS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

A.- CONCILIACIÓN 

B.- ARBITRAJE 

2.- CONDICIONES DE TRABAJO EN PLANILLA APARTE 

A.- PRODUCTIVIDAD 

B.- INCENTIVOS LABORALES 

C.- ALIMENTACIÓN 

D.- MOVILIDAD Y REFRIGERIO 

3.- EVASIÓN DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 

A.- ESSALUD Y ONP 

B.- SUNAT 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADO DE INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
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