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tesis titulada “LOS DERECHOS COLECTIVOS LABORALES EN LA LEY 

DEL SERVICIO CIVIL, LEY N° 30057”, realizada por la bachiller: Araceli 

Margot Cruz Yupanqui. 

En mi condición de asesor he podido apreciar que se trata de un 

trabajo que se ha realizado con paciencia y esmero, sobre un tema que 

actualmente es materia de muchos cuestionamientos como es la 

aprobación de la Ley del Servicio Civil N° 30057, así como la sentencia 

emitida por Tribunal Constitucional que la ha declarado constitucional, 

frente a una demanda en la que se pedía se declare inconstitucional ya 

que vulneraría derechos fundamentales como lo es uno de ellos: La 

negociación colectiva, que es un componente que contribuye a mantener 

la paz y favorece la estabilidad de las relaciones laborales que pueden 

verse perturbadas por discusiones no resueltas en el campo laboral, 

siendo una herramienta para la defensa de los intereses comunes entre 

los empleados públicos y las entidades del Estado. 

Después de haber realizado la autora un estudio minucioso sobre 

algunos temas generales de la negociación colectiva en los servidores 

públicos, tanto del ámbito nacional como internacional y que a través de 

dicha negociación, los trabajadores pueden conquistar mejores 

remuneraciones y condiciones de trabajo justas y seguras. Ello, junto 

iv 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



con la función tuitiva o protectora del Estado que es la de los derechos 

de los más débiles (los trabajadores), permite una más justa 

redistribución de la riqueza en la sociedad, mejores condiciones de vida 

para las mayorías y garantiza trabajadores más comprometidos con su 

función productiva y con los servicios sociales que brindan.  

El trabajo como se aprecia recopila la biografía básica de lo 

tratado en la doctrina nacional y comparada, respecto a la aplicación 

correcta de la Negociación Colectiva entre otros aspectos. 

En resumen, se trata de un aporte obtenido por la mencionada 

bachiller, que ha decidido desarrollar el presente tema, para obtener el 

título de abogada. 

De lo expuesto anteriormente, la presente tesis se encuentra 

expedita para ser sustentada ante el Jurado que oportunamente se 

designe. 

Es todo lo que puedo expresar. 

 

Trujillo, 20 de octubre de 2014. 

 

 

 

Dr. Juan Carlos Zavala Sullac 

Profesor Asesor 
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RESUMEN 

La investigación titulada: “LOS DERECHOS COLECTIVOS LABORALES EN 

LA LEY DEL SERVICIO CIVIL, LEY N° 30057”, se sintetiza a continuación: 

La motivación y fundamentación, a la luz de la reciente sentencia de nuestro 

Tribunal Constitucional Exp. N° 0008-2005-PI/TC, que legitimó una serie de 

artículos contra el derecho a la libertad sindical de los trabajadores públicos.  

En la realidad problemática la negociación colectiva en el Estado es un tema de 

debate recurrente. 

La formulación del problema es: ¿De qué manera la sentencia emitida por el 

Tribunal Constitucional peruano en el Exp. Nro. 00018-2013-PI/TC, sobre 

acción de inconstitucionalidad contra la Ley del Servicio Civil Nro. 30057, 

desarrolla o desprotege la esencia de la normatividad nacional e internacional 

sobre la negociación y convención colectiva de trabajo  en el régimen laboral 

público, durante el periodo 2014?. 

Se justifica la investigación, desde el punto de vista metodológico, social y 

jurídico. 

La hipótesis es: La sentencia emitida por el Tribunal Constitucional peruano en 

el Exp. Nro. 00018-2013-PI/TC, sobre acción de inconstitucionalidad contra la 

Ley del Servicio Civil Nro. 30057, desprotege en varios aspectos la esencia de 

la normatividad nacional e internacional sobre la negociación y convención 

colectiva de trabajo  en el régimen laboral público, durante el periodo 2014. 

El objetivo general es: Determinar de qué manera la sentencia en el Exp. Nro 

0018-2013-PI/TC, desprotege la esencia de la normatividad nacional e 

internacional  referida a la negociación y convención colectiva de trabajo en el 

régimen laboral público. 

El marco teórico está divido en tres capítulos, tal como sigue: La Negociación 

Colectiva en el Sector Público, Sinopsis Histórica de la Evolución de la 

Negociación y Convención Colectiva de Trabajo en el Sector Público Peruano y 

La Negociación y Convención Colectiva en la Ley del Servicio Civil y en la 

Sentencia de Inconstitucionalidad N° 00018-2013-PI/TC  
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Se ha usado el Método Científico, Inductivo, Deductivo, Comparativo  y el 

Método Hermenéutico  Jurídico; y en lo que se refiere a las técnicas, estas son: 

documentales y personales. 

El  resultado y discusión fueron: que la negociación colectiva de trabajo en el 

sector público ha tenido avances y retrocesos y que la sentencia del Exp. N°. 

00018-2013-PI/TC, desprotege la esencia de la normatividad nacional e 

internacional sobre la negociación colectiva en el sector público. 

La principal conclusión es que la sentencia ha desprotegido e ignorado las 

esencias de la normatividad nacional e internacional sobre la negociación 

colectiva de los servidores públicos. 

La recomendación es que el actual TC emita un fallo en la cual reconozca que 

los trabajadores deben tener el derecho de formular colectivamente, por la vía 

de la negociación colectiva sus reclamos sobre aspectos económicos. 

Finalmente culminamos la presentación de la investigación con la bibliografía  y 

los anexos. 

 

Palabras claves: Derechos Laborales-Negociación Colectiva, Ley N° 30057. 
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ABSTRACT 

 

The research entitled "COLLECTIVE LABOUR RIGHTS IN THE CIVIL SERVICE 

LAW, LAW N ° 30057", summarized below: 

The motivation and justification, in light of the recent judgment of our Constitutional 

Court Exp. No. 0008-2005-PI / TC, which legitimized a series of articles on the right to 

freedom of association of public employees. 

In reality problematic collective bargaining in the state is a subject of ongoing debate. 

The formulation of the problem is... How the decision issued by the Peruvian 

Constitutional Court in Exp No. 00018-2013-PI / TC on unconstitutionality against the 

Civil Service Law No. 30057, develops or unprotected essence of national and 

international regulations on the negotiation and collective agreement in the civil service 

system during the period 2014 ?. 

Research is justified from the point of methodological, social and legal terms. 

The hypothesis is: The statement issued by the Peruvian Constitutional Court in Exp 

No. 00018-2013-PI / TC on unconstitutionality against the Civil Service Law No. 

30057, checked out several ways the essence of national regulations... and international 

negotiations on the collective agreement and the civil service system during the period 

2014. 

The overall objective is: To determine how the judgment in No. 0018-2013 Exp-PI / 

TC, checks out the essence of national and international standards relating to the 

negotiation and collective agreement in the civil service system. 

The framework is divided into three chapters, as follows: Collective Bargaining in the 

Public Sector, Overview Historical Evolution of Negotiation and Collective Bargaining 

Agreement in the Peruvian Public Sector Negotiation and Collective Agreement on the 

Law of Service Civil and Sentence Unconstitutional No. 00018-2013-PI / TC 

Was used the scientific method, inductive, deductive, and the Hermeneutic Method 

Comparative Law; and when it relates to techniques, these are: documentaries and 

personal. 

The results and discussion were that the collective bargaining agreement in the public 

sector has had ups and downs and that the judgment of Exp N °.. 00018-2013-PI / TC, 

checks out the essence of national and international regulations on collective bargaining 

in the public sector. 

The main conclusion is that the judgment has unprotected and ignored the essence of 

national and international regulations on collective bargaining for public servants. 
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The recommendation is that the current TC issued a ruling in which recognizes that 

workers should have the right to collectively formulate, by means of collective 

bargaining their claims on economic aspects. 

Finally we completed the presentation of research literature and exhibits. 

 

 

 

Keywords: Collective Bargaining Labour Rights-Law No. 30057. 
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1 

I. INTRODUCCIÓN 

 

1. MOTIVACIÓN 

El 20 de mayo del año en curso, el saliente Tribunal Constitucional (TC), 

en una de sus últimas sentencias, declaró fundada en parte la demanda 

presentada por 34 congresistas que buscaban se declaren 

inconstitucional diversos artículos de la conocida y cuestionada Ley del 

Servicio Civil (N°. 30057), la cual busca ordenar los regímenes laborales 

de los trabajadores del Estado y fortalecer el sistema meritocrático en el 

sector público.  

Consideramos necesario analizar el tema a la luz de la reciente 

sentencia de nuestro Tribunal Constitucional que legitimó una serie de 

artículos que a nuestro entender, atentan contra el derecho a la libertad 

sindical de los trabajadores públicos. 

Creemos inadecuada la decisión tomada en la sentencia del TC, es por 

ello que la motivación de nuestra investigación resulta justificable para 

poder investigar sobre la importancia y el verdadero rol de derechos 

labores colectivos y verificar que en la Ley en cuestión, si atenta contra 

tales derechos y por ende debió ser declarada inconstitucional. 

Al respecto, los argumentos por los cuales los demandantes pretendían 

que se ampare su pedido se centraban en tres puntos fundamentales, de 

los cuales uno de ellos es materia de la presente investigación, sobre los 

derechos laborales colectivos en el sector público, consideraban que 

había una violación a la libertad sindical en la medida que se contraviene 

con el derecho de sindicación y se desvirtúa el ejercicio de la 
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2 
 

negociación colectiva reconocido en nuestra Constitución y tratados 

ratificados como los Convenios de la OIT N°. 151 y N° 87, declarando 

nuestro Tribunal Constitucional infundada la demanda con relación a tal 

punto demandado. Al parecer, el TC pasó por alto que de la revisión de 

estos artículos se advierte una posible exclusión del derecho a la 

negociación colectiva a los trabajadores pertenecientes a este nuevo 

régimen, pues se hace una interpretación restrictiva de las condiciones 

de empleo a las que se refiere el Convenio No. 151 de la OIT. A su vez, 

encontramos una vulneración al derecho a una remuneración equitativa, 

pues se da un trato distinto a las compensaciones económicas al señalar 

que no están sujetas a homologaciones o cualquier otro mecanismo de 

vinculación. 

 

2. FUNDAMENTACIÓN 

El presente informe ha sido elaborado con la intención de definir sobre 

los alcances de las negociaciones colectivas entre el Estado como 

empleador y los trabajadores/as bajo su órbita y la implicancia de la 

vulneración de tales derechos plasmados en la Ley de Servicio Civil N° 

30057.  

Es por eso, que el actual trabajo tiene como finalidad analizar la 

cuestionada sentencia del TC,  que declaró sobre este caso (Expediente 

00018-2013-PI/TC) en dos fallos, de los cuales el  suscrito por los 

magistrados Mesías, Vergara y Calle,  que resuelve declarar fundada la 

demanda en cuanto a que es inconstitucional negar a los trabajadores el 

derecho a formular reclamos remuneratorios por la vía de la negociación 
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colectiva. En tal sentido ha declarado inconstitucionales (aunque sin 

efecto vinculante, ya que es una sentencia con solo tres votos) los 

siguientes artículos : El artículo 40-último párrafo que dispone que 

ninguna negociación colectiva puede alterar la denominada valorización 

de los puestos de trabajo; el artículo 42 que dispone que los servidores 

civiles sólo tienen derecho a reclamar mejoras sobre compensaciones 

no económicas; el artículo 44 inciso b) que prohíbe que una entidad 

pública realice propuestas o contrapropuestas sobre compensaciones 

económicas y si las hace, éstas son nulas; el artículo 31.2 (última parte) 

que dispone que no es materia de negociación colectiva la 

compensación económica del trabajador, ni sus componentes tales 

como la valorización principal, la valorización ajustada, etc. Asimismo, 

este fallo ha declarado inconstitucional la Primera Disposición 

Complementaria Final de la Ley 30057 que excluye de la aplicación de la 

misma a las siguientes entidades: Banco Central, Congreso, SBS, 

SUNAT, y Contraloría General, declarando un lapso perentorio de 60 

días para que el Parlamento motive o sustente las razones para dichas 

exclusiones, ya que conllevarían un trato discriminatorio y de privilegio 

respecto de los demás trabajadores.  

A su turno, el segundo  fallo dividido firmado por los magistrados  

Urviola, Eto, y Alvarez, manifiesta que los artículos cuestionables de 

negociación colectiva es constitucional y obliga al Congreso en el plazo 

perentorio de 90 días calendario a emitir una ley que habilite a favor de 

los trabajadores un mecanismo alternativo a la negociación colectiva, 

para que estos puedan reclamar sobre materia remunerativa. Pero, 
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como ya se mencionó, dado que son sólo tres votos, tampoco tiene 

efecto vinculante conforme al artículo 5 de la Ley 28301, Ley Orgánica 

del Tribunal Constitucional que exige cinco votos para hacer sentencia.  

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La negociación colectiva en el Estado es un tema de debate 

recurrente dentro del conjunto de derecho que posee toda 

persona, que a través de los años ha pasado por una serie de 

procesos antagónicos, de los cuales se distinguen nítidamente la 

negociación de este derecho y su aceptación, pero este proceso 

no ha sido, ni mucho menos lo es, pacífico ya que incluso con el 

conocimiento pleno de la primacía de los derechos 

fundamentales, el Estado, a través de sus diversas 

manifestaciones institucionales, busca recortarle reconocimiento a 

la negociación colectiva. 

La base legal vigente, que rige el derecho de la negociación 

colectiva de trabajo en el Sector Público, desde una perspectiva 

cronológica, se comienza a perfilar con el Decreto Legislativo N° 

276, y especialmente con su controversial artículo 44 dedicado a 

los servidores públicos, que estaba indiscutiblemente vinculada 

con la Constitución Política de 1979, bajo este panorama, 

comienza el nuevo desarrollo constitucionalizador de los derechos 

laborales, concretizados en la Constitución Política de 1993. 
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La ley N° 30057, establece un régimen de derecho colectivo muy 

parecido o inspirado en el Decreto Legislativo N° 276, como se 

demuestra en los artículos relacionados a la negociación 

colectiva, se refuerza la posición dominante del Estado respecto a 

limitar la negociación colectiva con base en el artículo 42 de la 

Constitución Política del Estado. 

Al respecto el Tribunal Constitucional se ha pronunciado, a raíz de 

la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra diversas 

disposiciones de la Ley N° 30057, Ley de Servicio Civil, en el 

Expediente N° 00018-2013-PI/TC : 

“De las disposiciones impugnadas se advierte claramente que, 

luego de prever la concordancia de todo proceso de negociación 

colectiva con las disposiciones 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 (artículos 31.2 y 

40 in fine), sancionando con nulidad cualquier contrapuesta o 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



6 
 

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 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 esta no vulnere su contenido esencia 

(fundamento 24 de la STC Exp. 2566-2012-PA/TC, en 

concordancia con el significado de este contenido en STC Exp. N° 

0050-2004-AI/TC y otros). 

“De ello se desprende que en principio, 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, a partir del Convenio N° 

151 de la OIT, se deduce que estas condiciones de empleo, 

dentro de las cuales también se encuentran las materias 
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remunerativas, no solo 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”. 

En la 64° reunión de la Organización Internacional de Trabajo en 

1987, se aprueba el Convenio N° 151, sobre libertad sindical y 

procedimiento para determinar las condiciones de empleo en el 

servicio público, el cual si bien fue un avance significativo, dejo 

también aristas por prever la opción de medios alternativos de 

participación en las condiciones de trabajo ya que esto constituyó 

un avance en cuanto a las posibilidades de los funcionarios en 

general de valerse de la negociación colectiva. Al mismo tiempo, 

la práctica de la negociación colectiva  podría quedar 

comprometida por la previsión de la opción por medios 

alternativos de participación en las condiciones de trabajo. Esto 

no dejó de constituir un problema para la OIT, de modo que la 

aprobación del Convenio N° 151 no significó el punto final del 

proceso de introducción de la negociación colectiva en todo el 

ámbito de la Administración Pública, sino tan solo una etapa. 

Poco después fue aprobado el convenio N° 154, garantizando de 

manera más efectiva el derecho de negociación colectiva de los 

funcionarios públicos1. 

                                                            
1 Extraído de http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAR8251.pdfp. 20. Expediente 
N° 13584-2012-MTPE/1/20.21. 
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El elemento de la sentencia de constitucionalidad es reconocer 

que se deben propiciar mecanismos alternativos a la negociación 

colectiva, en concordancia con las normas presupuestarias, la 

experiencia comparada nos lleva a afirmar que estos mecanismos 

no funcionan adecuadamente, y que el Estado debería también 

aprobar el Convenio N° 154 que permitiría garantizar la igualdad 

de los trabajadores de la Administración Pública y Sector Privado, 

por lo que el régimen del servicio civil mantiene la clásica postura 

prohibitiva. 

La Constitución de 1993, en su artículo 28º establece que la 

negociación colectiva es un derecho universal de los trabajadores 

del sector público y privado. Es por ello que un grupo de 

magistrados del Tribunal Constitucional ha señalado que la 

imposibilidad de negociar aumentos salariales vulnera el artículo 

28° de nuestra Constitución Política y el Convenio N° 98 de la OIT 

(Expediente N° 008-2005-PI/TC). La Corte Suprema (Sala de 

Derecho Constitucional  y Social Permanente, Exp. N° 2941-2011) 

y el Comité de Libertad Sindical de la OIT (Informe N° 357) se han 

expresado en el mismo sentido.  Más aún, la Dirección General de 

Trabajo del Mintra concluyó que: “ningún fundamento jurídico 

puede sustentar, a la luz de la Constitución y la normas 

internacionales, la opinión según la cual a los trabajadores 

estatales no les corresponde el derecho de negociación colectiva. 

Al contrario, el sustento constitucional e internacional de este 

derecho para dichos trabajadores es evidente y su eficacia resulta 
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absolutamente indispensable dentro de un sistema de relaciones 

laborales que se precie de democrático”2.   

 

4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional 

peruano en el Exp. Nro. 00018-2013-PI/TC, sobre acción de 

inconstitucionalidad contra la Ley del Servicio Civil Nro. 30057, 

desarrolla o desprotege la esencia de la normatividad nacional e 

internacional sobre la negociación y convención colectiva de trabajo  en 

el régimen laboral público, durante el periodo 2014? 

 

5. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Desde este punto, vamos a referirnos a tres ópticas complementarias: la 

justificación metodológica, social y jurídica. 

Desde el punto de vista metodológico esta investigación se ha basado 

fundamentalmente en el método deductivo, de allí que en la dispersión 

capitular se ha desarrollado primero las principales normas 

internacionales y nacionales referidas al derecho de negociación 

colectiva en el sector público, luego se ha escudriñado sobre su 

evolución histórica en el Perú para finalmente abordar el tratamiento de 

la negociación y convención colectiva de trabajo en la Ley del Servicio 

Civil N° 30057 y en la sentencia de inconstitucionalidad que se ha 

derivado de aquella. De ese modo, se ha confrontado la teoría  

                                                            
2 Informe Nº 05-2012-MTPE/2/14: Se opina favorablemente sobre la ratificación, por parte del Estado 
Peruano, del Convenio de la OIT número 154, de 1981. También se analiza la situación del derecho de 
negociación colectiva en el ámbito de las relaciones laborales del ámbito público . 
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contenida en el marco teórico con su funcionamiento práctico en la 

jurisprudencia. 

La justificación social está dada porque la Ley N° 30057 se ha convertido 

en una referencia básica e ineludible para cerca de 500,000 personas 

que regulan sus relaciones laborales por el régimen laboral público, 

aparte de las que aparecen dentro de los regímenes laborales 

especiales, que de alguna manera visualizan que en tiempos no muy 

lejanos dicha norma también les afectará en algunos aspectos. 

La justificación jurídica es también de suma importancia porque en los 

últimos decenios en las Universidades peruanas, en regla general, 

parecían haberse depreciado los estudios y especializaciones en esta 

área del derecho, que recobra inusitada importancia y protagonismo 

dentro de una nueva concepción y filosofía en el manejo de las 

relaciones laborales públicas. 

 

6. HIPÓTESIS 

La sentencia emitida por el Tribunal Constitucional peruano en el Exp. 

Nro. 00018-2013-PI/TC, sobre acción de inconstitucionalidad contra la 

Ley del Servicio Civil Nro. 30057, desprotege en varios aspectos la 

esencia de la normatividad nacional e internacional sobre la negociación 

y convención colectiva de trabajo  en el régimen laboral público, durante 

el periodo 2014. 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



11 
 

 

7. VARIABLES: 

7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Ley N° 30057, en lo que respecta a los Derechos Colectivos 

Laborales. 

7.2. VARIABLE DEPENDIENTE. 

Sentencia del Tribunal Constitucional.  

 

8. OBJETIVOS 

8.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar de qué manera y en qué aspectos la sentencia emitida 

por el Tribunal Constitucional peruano en el Exp. Nro 0018-2013-

PI/TC, sobre acción de inconstitucionalidad contra la Ley del 

Servicio Civil Nro. 30057, desprotege la esencia de la 

normatividad nacional e internacional  referida a la negociación y 

convención colectiva de trabajo en el régimen laboral público. 

 

8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Precisar los problemas que afectan los Derechos Colectivos 

Laborales de los servidores públicos del Perú. 

- Precisar los alcances de la Constitución Peruana sobre la 

protección de los Derechos Colectivos Laborales. 

- Detallar en qué aspectos o rubros, la sentencia de 

inconstitucionalidad de la Ley del Servicio Civil N° 30057, 
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desprotege la esencia de la normativa nacional e internacional 

sobre la negociación colectiva en el Régimen Laboral Público. 

- Demostrar que la negociación y convención colectiva en materia 

remunerativa, son parcialmente desconocidos en la Nueva Ley del 

Servicio Nº 30057. 
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9. MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL SECTOR PÚBLICO3 

La profesionalización de la relación de empleo público surge por oposición a la 

patrimonialización característica del estado absolutista respecto de los cargos 

públicos, y como diferenciación superadora de la dependencia de éstos 

respecto de  los partidos políticos. Surge así, como verdadera reivindicación 

burguesa, el principio de igualdad en el acceso al cargo  público y, 

sucesivamente, los principios de: independencia y neutralidad del empleo 

público; la prevalencia del llamado “interés general o interés público” y la 

sujeción a la supremacía especial de la administración. Esta tesis excluye 

totalmente la hipótesis de conflicto entre el interés profesional del empleado y 

el interés general expresado por la administración, de la que aquél es un 

“servidor” (Rial, p.509) 

Hacia 1919 la proletarización y radicalización de los funcionarios públicos –en 

especial los de menor jerarquía- se extendió a toda la Europa continental, 

provocando la airada reacción de juristas y Estados. En una etapa posterior la 

democratización de la relación de empleo público fue severamente limitada, 

bajo los regímenes nazi-fascistas. 

El escenario comienza a modificarse a partir de la difusión de los presupuestos 

y prácticas keynesianas y de la conversión del Estado, por una parte, en 

                                                            
3 Síntesis de NOEMI RIAL, “Derecho colectivo del trabajo”, Alvarez, Bermúdez, Rial y otros. Ed. La Ley, 
1998 
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productor de bienes y servicios, y por otra, en garante de la vigencia de la 

justicia social y el bienestar general. Aquel Estado meramente responsable de 

la seguridad y la paz pública cedió su espacio a un Estado con marcada 

presencia y decisiva gravitación en los campos económico y social. A estas 

nuevas debía corresponder necesariamente un cambio profundo en la relación 

de empleo público; y se produjo, primero en los hechos y luego en el régimen 

normativo. 

Después de 1945, en el marco de expansión del “constitucionalismo social”, la 

juridicidad del derecho sindical de los empleados públicos se consolidó 

definitivamente. En 1948, el Convenio 87 de la OIT, impulsa y grafica esa 

tendencia al no excluirlos ni discriminarlos del derecho a sindicalización. Fue un 

avance, pero el Convenio 98 de 1949 excluyó a los funcionarios públicos en la 

administración del Estado de la posibilidad de convenir colectivamente. La 

etapa de prosperidad (“onda larga”) finaliza en los  años 70. Hacia entonces, la 

necesidad de culminar el proceso de reconceptualización de la relación de 

empleo público se había tornado insoslayable. La incorporación de la 

negociación colectiva fue una consecuencia inevitable del proceso de cambio 

abierto. 

Los métodos y niveles de negociación respondieron a las especificidades de 

cada país. Entre los extremos  - unilateralismo rígido y negociación paritaria 

plena y amplia- existen infinidad de matices. En la mayoría de los países se 

han diseñado formas de participación del personal del Estado en la 

determinación de las condiciones de trabajo, aunque también es cierto que, 

aún en casos en que se practican los métodos más avanzados de participación 

paritaria, subsisten elementos teñidos de unilateralismo. 
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El debate sobre este tema se inscribe en otro más complejo: el rol del Estado. 

En este sentido se debe tener por establecido que los entes públicos no son 

ajenos a los intereses sectoriales y, en determinados momentos, según la 

relación de fuerzas dada en la sociedad y en el interior del Estado, gozan de 

tutela pública o la pierden.  

La negociación colectiva se concibe en los instrumentos de la OIT como la 

actividad o proceso entre el empleador y trabajador encaminado a la conclusión 

de un acuerdo colectivo. Estas normas de la OIT promueven la negociación 

colectiva y contribuyen a garantizar que las buenas relaciones laborales 

beneficien a todos, tal como se 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.  

 

1.1. LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DEL TRABAJO 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha desarrollado 

extensamente el contenido de este derecho a través de diversos 

Convenios4 y Recomendaciones5. Asimismo, en la 86ª Conferencia 

Internacional del Trabajo, donde se aprobó la “Declaración de la OIT 
                                                            
4  Los Convenios de OIT más relevantes sobre el tema de libertad sindical son: Convenio 87 (1948), 

“Sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación”, Convenio 98 (1949), “Sobre el 
derecho de sindicación y de negociación colectiva”, Convenio 135 (1971), “Sobre los representantes 
de los trabajadores”, Convenio 151 (1978), “Sobre las relaciones de trabajo en la administración 
pública”.  

5  Las Recomendaciones OIT más relevantes sobre el tema de libertad sindical son: Recomendación 
143 (1971), “Sobre los representantes de los trabajadores”, Recomendación 159 (1978), “Sobre las 
relaciones de trabajo en la administración pública”.   
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relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su 

seguimiento”, esta Organización consagró al derecho a la libertad 

sindical como un derecho fundamental del trabajo, lo que trae como 

consecuencia que  todo Estado miembro de la OIT, por el sólo hecho de 

permanecer en ella, adquiere el compromiso de promover y hacer 

realidad el derecho a la libertad sindical. 

Por su parte, nuestra Constitución Política de 1993, a través de su 

artículo 28° reconoce el derecho a la libertad sindical de los trabajadores 

señalando que el Estado garantiza el ejercicio del mismo.  Asimismo, la 

Cuarta Disposición Final y Transitoria de nuestra Carta Magna dispone 

que los derechos reconocidos en ella deben ser interpretados conforme 

a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los Tratados y 

Acuerdos Internacionales ratificados por nuestro país, lo que supone que 

a fin de determinar el contenido y los alcances del derecho a la libertad 

sindical debemos acudir a los documentos internacionales ratificados por 

el Perú que desarrollen el contenido de este derecho. 

 

1.2. DEFINICIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE TRABAJO 

“Las normas internacionales del trabajo son instrumentos para los 

gobiernos que, en consulta con los empleadores y los trabajadores, se 

proponen redactar y aplicar una legislación laboral, al igual que políticas 

sociales que estén de conformidad con las normas aceptadas 

internacionalmente. Para muchos países, este proceso se inicia con la 

decisión de considerar la ratificación de un convenio de la OIT”6. A 

                                                            
6 Organización Internacional del Trabajo (OIT), 1996-2014 
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menudo los países proceden al examen y, si es necesario, a la revisión 

de su legislación y de sus políticas, a efectos de lograr el cumplimiento 

del instrumento que desean ratificar. De modo que las normas 

internacionales del trabajo son “la meta que permite armonizar la 

legislación y la práctica nacionales en un terreno determinado; la 

verdadera ratificación puede producirse más adelante, cuando se esté 

aplicando la norma. Algunos países deciden no ratificar un convenio, 

sino, de alguna manera, armonizar su legislación con el mismo. Esos 

países utilizan las normas de la OIT como modelos para elaborar su 

legislación y decidir sus políticas. Incluso hay países que ratifican los 

convenios de la OIT muy rápidamente y después trabajan en aras de 

poner su legislación y su práctica de conformidad con el instrumento. 

Los comentarios de los órganos de control de la OIT y la asistencia 

técnica pueden orientar en este proceso a los países. Para tales países, 

la ratificación es el primer paso hacia la aplicación de una norma”7. 

 

1.3. DEFINICIÓN DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

La negociación colectiva se concibe en los instrumentos de la OIT como 

“la actividad o proceso encaminado a la conclusión de un contrato o 

acuerdo colectivo. El contrato colectivo se define en la Recomendación 

núm. 91 como “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 
                                                            
7 Somavia Juan, Director General de la OIT, 2001 
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interesados, debidamente elegidos y autorizados por estos últimos, de 

acuerdo con la legislación nacional” (Recomendación núm. 91, párrafo 2, 

subpárrafo 1), quedando entendido que “todo contrato colectivo debería 

obligar a sus firmantes, así como a las personas en cuyo nombre se 

celebre el contrato”, y que las disposiciones de los contratos de trabajo 

contrarias al contrato colectivo “deberían considerarse como nulas y 

sustituirse de oficio por las disposiciones correspondientes del contrato 

colectivo”, lo cual no obsta a que “las disposiciones de los contratos de 

trabajo que sean más favorables a los trabajadores que aquellas 

previstas por el contrato colectivo no deberían considerarse contrarias al 

contrato colectivo”(Recomendación núm. 91, párrafo 3, subpárrafos 1), 

2) y 3)). La Recomendación núm. 91 sentó pues, en 1951, el principio 

del carácter vinculante de los contratos colectivos y su primacía sobre el 

contrato de trabajo individual, quedando a salvo las disposiciones del 

contrato individual que sean más favorables a los trabajadores 

comprendidos en el ámbito de aplicación del contrato colectivo. Años 

más tarde, en 1980, durante los trabajos preparatorios del Convenio 

núm. 154, en el seno de la Comisión de Negociación Colectiva el debate 

mostró un consenso “lo bastante amplio como para estimar que debería 

ser posible que la negociación colectiva fijase condiciones más 

favorables para los trabajadores que las establecidas por ley”8.  En 

cuanto al carácter vinculante de los contratos colectivos, en los trabajos 

preparatorios de la Recomendación núm. 91, la Comisión de Relaciones 

de Trabajo “admitió que los resultados podrían obtenerse tanto por vía 

                                                            
8 Vease Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), Adas 1980, pg. 41/8 
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legislativa como por vía contractual, siguiendo el método practicado en 

cada país”9  

El Convenio núm. 98 no contiene una definición de los contratos 

colectivos pero delimita sus aspectos fundamentales al establecer que la 

negociación tiene por objeto “reglamentar, por medio de contratos 

colectivos, las condiciones de empleo” y postular “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 mencionado 

objeto. En los trabajos preparatorios del Convenio núm. 151, que trata 

entre otras cuestiones de la negociación colectiva en la administración 

pública, la Comisión del Servicio Público aceptó la interpretación de la 

palabra “negociación” como “cualquier forma de discusión, tanto formal 

como informal, destinada a lograr un acuerdo”, y señaló que subrayaba 

“la necesidad de tratar de obtener un acuerdo”10. El Convenio núm. 154 

define en su artículo 2 a la negociación colectiva como “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”.  

                                                            
9 Véase CIT, 1951, Actas, Apéndice VIII, pág. 597 
10 Véase CIT, 1978, pág. 25/10, párrafos 64 y 65 
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Por otra parte, en un número considerable de países, espacios 

importantes del ámbito tradicional exclusivo de la consulta han pasado a 

ser ocupados, si bien en general de manera intermitente o coyuntural, 

por acuerdos centrales tripartitos sobre aspectos importantes de la 

política económica y social y sobre ciertas condiciones de trabajo y de 

vida, en consonancia con lo contemplado en el párrafo I, d), de la 

Declaración de Filadelfia. De ello atestiguan no sólo acuerdos tripartitos, 

sino también experiencias nacionales de negociación colectiva de 

modificaciones a la legislación social. Se trata de un fenómeno de 

irrupción de la sociedad civil en ámbitos de decisión que antes eran 

exclusivos del poder político y que han pasado a ser compartidos con los 

interlocutores sociales, al estilo de la sociedad democrática actual en los 

países más desarrollados y en ciertos países en desarrollo. 

Asimismo, la doctrina menciona una gran variedad de definiciones sobre 

la negociación colectiva. NEVES MUJICA entiende a la negociación 

colectiva como “la capacidad de autorregulación de sus relaciones por 

los sujetos laborales, colectivamente considerados, y significa que las 

partes pueden negociar libremente sobre un amplio conjunto de materias 

con miras a llegar a un acuerdo, el mismo que debe ser obligatoriamente 

cumplido” 11 Para los autores uruguayos BARBAGELATA, 

ROSENBAUM y GARMENDIA “la negociación colectiva comprende 

procesos bilaterales, no regulados y no institucionalizados de discusión. 

Se trata de negociaciones planteadas entre un sindicato de empresa u 

organización gremial de rama, industria, actividad, oficio o profesión –

                                                            
11 NEVES MUJICA, Javier, “El Contenido Negocial: La Compleja Relación entre la Ley y el Convenio 
Colectivo”, Editorial Grafimace S.A. Lima. 1992. p16. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



21 
 

como organización representativa de los trabajadores involucrados- y 

por otro lado, una empresa, varias empresas o una o varias 

organizaciones de profesionales de empleadores12. 

Por otro lado, el maestro español PALOMEQUE LÓPEZ define a la 

negociación colectiva “como el proceso formalizado de diálogo entre 

representantes de trabajadores y de empresarios encaminado, en 

ejercicio de su autonomía colectiva, a la consecución de un convenio 

colectivo regulador de las relaciones entre ambos, así como de las 

condiciones a que han de ajustarse los contratos de trabajo, en un 

ámbito determinado” 13  

Según SARDEGNA Y SLAVIN, “el régimen de negociación colectiva es 

el medio idóneo de auto tutela y de mejor protección del salario del 

obrero, al que no se protege sólo con una aceptable legislación laboral. 

El derecho del Trabajo tiene como marco normativo y hermenéutico el 

principio protectorio del trabajador dependiente; y el Derecho Colectivo 

del Trabajo con sus institutos, entre el que se halla el de la negociación 

colectiva, es la coraza de aquél, su afirmación y tutela, siendo el sujeto 

de ambos, el hombre que trabaja para otros: el trabajador subordinado, 

el “por cuenta ajena”. Este instituto es el resultado de la evolución 

natural que conduce del Derecho Individual al Derecho Colectivo del 

Trabajo. La influencia del trabajador individual es casi nula, excepto a 

veces en el caso de empleados dirigentes y algunos técnicos. 

Organizados en asociaciones, los trabajadores pudieron obtener una 

                                                            
12 BARBAGELATA, ROSENBAUM y GARMENDIA, “El Contenido de los Convenios Colectivos”, Editorial: 
Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1998, p. 61. 
13 PALOMEQUE LÓPEZ, Manuel, “Derecho Sindical Español”, Editorial Tecnos S.A., Quinta Edición, 
Madrid, 1994, p.351. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



22 
 

regulación genérica en lugar de la individual; las convenciones colectivas 

de Trabajo.”14 

E. KROTOSCHIN sostenía que “la Convención Colectiva de Trabajo es 

la manifestación más cabal de la aspiración de los trabajadores y de sus 

organizaciones de influir directamente en la configuración de las 

condiciones de Trabajo. Mientras el trabajador individual se hallaba solo 

frente al patrono su influencia en esas condiciones era casi nula. Con la 

organización en asociaciones esta influencia aumentó y la fijación de las 

condiciones de trabajo fue, por un lado, el objeto de una verdadera 

negociación entre las partes.”15  

CARLOS A. ETALA define la negociación colectiva en sentido estricto: 

“se presenta como un proceso desarrollado entre dos partes –la parte 

empresaria y la parte obrera- que invocan y defienden intereses 

distintos, en el curso del cual ambas se comunican e interactúan 

influenciándose de manera recíproca y como resultado de ese desarrollo 

por lo general se logra elaborar un producto mutuamente aceptado, el 

convenio colectivo de trabajo, destinado a reglar -con eficacia normativa- 

las condiciones de trabajo de la actividad, profesión, oficio o categoría de 

que se trate y de modo eventual acordar materias que atañen a las 

relaciones entre las asociaciones pactantes“16 

En igual sentido, GABRIEL TOSTO define la negociación colectiva como 

“el procedimiento que se genera con motivo de las presentaciones 

espontáneas de los actores sociales o a partir de las intervenciones 
                                                            
14 SARDEGNA, Miguel Angel y SLAVIN, Luis Pablo, “Derecho Colectivo del Trabajo”, Ed. Eudeba, Capital 
Federal, 1999, pag. 163 y 164 
15 KROTOSCHIN, H., Tratado Practico de derecho del Trabajo, p. 711, citado en RUBIO, Valentín, 
“Convenciones Colectivas de Trabajo”, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe 2001. 
16 ETALA, Carlos Alberto, “Derecho Colectivo del Trabajo, Segunda edición actualizada y ampliada”, Ed. 

Astrea , Buenos Aires, 2007, p. 289. 
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activas de la autoridad que impliquen la aplicación y gestión de 

cumplimiento de las CCT que se realizan ante las administraciones del 

trabajo provinciales o en el marco de las mismas“17  

PABLO TITIRO considera que “la negociación colectiva posee un 

carácter plenamente normativo, mediante el cual paralelamente a la 

potestad legislativa estatal se ejerce una potestad normativa colectiva no 

estatal cuyos titulares son los representantes de los trabajadores y de 

los empleadores. La autonomía de la voluntad colectiva constituye el 

reconocimiento y el reenvío a los actores del mundo del trabajo, dotados 

de representación sectorial suficiente, del poder de dictar normas de 

carácter general dentro de su ámbito de representación, otorgándoles un 

espacio de autonomía, limitado solamente por el orden público laboral, 

para que estos sujetos compongan y regulen distintas aristas que 

componen las relaciones de trabajo de las cuales ellos son los artífices 

directos y preeminentes“  18 

JULIO C. SIMÓN afirma que la negociación en sentido amplio y expresa 

que si el nuevo estado social se sitúa en el desarrollo de una sociedad 

interactiva, que genera un sinnúmero de demandas variadas y a los más 

diferentes niveles de organización pensamos que la negociación 

colectiva debería recorrer un amplio marco de composición, esto es, 

desde la concertación social hasta los acuerdos de empresa 19  

 

                                                            
17 TOSTO, Gabriel A. “Los calificativos de la negociación colectiva, Cuestiones de Competencia entre 

Nación y provincias en materia de negociación colectiva (sector privado y público provincial) en 
homenaje al Prof. Dr. Ignacio Garzon Ferreyra” , en Revista de Derecho Laboral 2006-IV, Ed. Rubinzal 
– Culzoni Editores, 2006, p. 400. 

18 TITIRO, Pablo, “El auge de la negociación colectiva, el marco normativo como condición orientadora” 
en Revista de Derecho Laboral 2006-IV, Ed. Rubinzal – Culzoni Editores, 2006,  p. 339/340. 

19 SIMÓN, Julio Cesar, “Modelo estatal y negociación colectiva”, Ed. La Ley, Bs.As., 1994, p. 79  
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MARIA C. ACZEL expone que la negociación colectiva se basa en la 

autonomía colectiva de las partes negociadoras (empresaria, por una 

parte, y sindicato por la otra) cuyos intereses pese a ser opuestos  

deben conciliarse para poder cumplir los fines respectivos de unos y de 

otros”20 

El Dr. MAURICIO ARESE distingue un concepto amplio de negociación 

colectiva “comprensivo de la diversidad  de instancias de concertación 

bipartita y tripartita, supranacional como nacional, centralizadas y 

descentralizadas, en las que se generan acuerdos destinados a regular 

aspectos que tienen que ver con las condiciones de vida, trabajo y 

empleo Incluye aquí, la negociación colectiva extrasistémica: Los 

acuerdos marco, los pactos sociales, acta de compromiso nacional, el 

acuerdo marco para el Empleo, la Productividad y la Equidad Social, el 

convenio intersectorial o marco, la legislación negociada”21. 

Mauricio Arese continúa afirmando que para la OIT, según autores que 

cita es el proceso de colaboración entre las organizaciones de 

trabajadores y de empleadores, y entre ambos tipos de organizaciones y 

las autoridades públicas, que incluye varios órdenes, en la consulta y en 

la negociación.  

La inclusión del concepto de legislación negociada dentro de las 

alternativas de negociación, en la cual una ley posterior recoge con 

efectos generales y con la coerción estatal, los acuerdos previamente 

pactados por convención colectiva, pactos sociales o acuerdos marco. 

                                                            
20 ACZEL, Maria Cristina, “Instituciones del Derecho Colectivo del Trabajo”, Buenos Aires, Ed. La Ley, 

2002, p. 43 
21 ARESE, Mauricio Cesar (2006). Posibilidades y limitaciones de la negociación colectiva regional y 

descentralizada, Tesis Doctoral, UNC. 
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 Los sindicatos más representativos y las asociaciones sindicales más 

representativas negocian el contenido de una ley o una norma 

reglamentaria que plasman en un acuerdo que hace suyo el parlamento 

o gobierno dictando una ley o norma reglamentaria en la que va a 

recoger el contenido del acuerdo. 

A su vez, para el autor citado, en sentido estricto, la negociación 

colectiva está formada por los acuerdos colectivos y el convenio 

colectivo de trabajo (la negociación colectiva sistemática) 22 . 

En base a lo manifestado por los autores, la Negociación Colectiva sirve 

de base para lograr que los trabajadores y empleadores definan, 

mediante acuerdo, las normas que regirán sus relaciones recíprocas y 

por otro lado, a través de la Negociación Colectiva se puede  determinar 

las remuneraciones y las condiciones de trabajo de los trabajadores en 

base a un acuerdo que se ha alcanzado mediante negociaciones entre 

dos partes que han actuado libre, voluntaria e independientemente. 

 

1.4. FINALIDAD DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

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. 

Para los trabajadores la negociación colectiva tiene por finalidad 

asegurar salarios y condiciones de trabajo adecuadas pues otorga al 

                                                            
22 ARESE, Mauricio Cesar, Posibilidades y limitaciones de la negociación colectiva regional y 
descentralizada, Tesis Doctoral, UNC, 2006, p. 29,30, 31, 294. 
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"conjunto" de los trabajadores "una sola voz", lo que les beneficia más 

que cuando la relación de trabajo se refiere a un solo individuo.  

También permite influir decisiones de carácter personal y conseguir una 

distribución equitativa de los beneficios que conlleva el progreso 

tecnológico y el incremento de la productividad. La finalidad en el caso 

de los empleadores, como es un elemento que contribuye a mantener la 

paz social, favorece la estabilidad de las relaciones laborales que 

pueden verse perturbadas por tensiones no resueltas en el campo 

laboral. Mediante la negociación colectiva los empleadores pueden 

además abordar los ajustes que exigen la modernización y la 

reestructuración. 

 

1.5. RELEVAMIENTO DE ANTECEDENTES SOBRE UNILATERALISMO Y 

FORMAS MIXTAS DE NEGOCACION COLECTIVA EN DIFERENTES 

PAISES 

A partir del trabajo realizado por la Dra. Noemí Rial23, se ofrece una 

síntesis sobre el estado de la materia en otros países. 

 

Japón 

La tesis unilateralista impregna las relaciones entre empleados públicos 

y Estado, y a pesar de ello existe una participación indirecta de los 

sindicatos en las determinaciones de condiciones de trabajo y 

remuneraciones. 

                                                            
23 Síntesis de NOEMI RIAL, “Derecho colectivo del trabajo”, Alvarez, Bermúdez, Rial y otros. Ed. La Ley, 

1998. 
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A partir de 1970 bajó la tasa de sindicalización (aproximadamente 26%), 

declinó más en el sector privado que en el público. Dentro del 

sindicalismo estatal hay pluralidad sindical, basada en conflictos 

ideológicos. Los sindicatos tuvieron una fuerte influencia comunista, en 

especial por el dictado de un decreto que les negó el derecho de huelga.  

Posteriormente los comunistas fueron perdiendo influencia, y en la 

actualidad se conserva solamente la Federación de Sindicatos de 

Empleados Públicos con esa orientación. A partir de los „60 varios 

sindicatos de estatales se nuclearon en el Consejo General del Sindicato 

Japonés (SOHIO), de matriz socialista. 

A pesar de no existir mecanismos formales de negociación, ciertos 

criterios limitan la discrecionalidad de la Administración sólo para 

determinación de las condiciones de trabajo y lo salarios, 

exclusivamente. 

El organismo Nacional de Personal es el órgano de control de la 

administración civil, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete (oficina del 

Primer Ministro). El margen de negociación es muy limitado, ya que tanto 

salarios como condiciones de trabajo son fijados por Ley. Los sindicatos 

no pueden negociar convenios, pero ante conflictos y la presión de los 

trabajadores se han aceptado mecanismos informales de negociación. 

Tienen un procedimiento de arbitraje, a cargo de una comisión 

compuesta por miembros imparciales. Disponen de un mecanismo de 

mediación y arbitraje, implementado por  un comité tripartito, con 

representación de los trabajadores, de los empleadores y un 

representante independiente. El presidente de ese comité tiene un poder 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



28 
 

significativo, ya que sin su consentimiento no logran la aprobación de 

Finanzas, Legislatura y opinión pública  (p.520). 

 

Estados Unidos 

En este país las relaciones laborales en el sector público exhiben más 

diversidad y descentralización que en otros países industrializados. Es 

así por la tradición descentralizada de la estructura del gobierno. 

Los cincuenta estados retienen las facultades no delegadas en el 

gobierno federal, entre ellas la discrecionalidad para establecer sus 

propias prácticas y sistema de relaciones laborales (p.520).  

En 1986 el grado de sindicalización en el servicio público comprendía al 

36% de los empleados, cifra considerable en comparación con el 14% 

de sindicalización del sector privado no agrícola. 

Quedan excluidos de la sindicalización, y por ende del convenio 

colectivo, “los trabajadores de confianza, los directivos con información 

en el área política o poder determinante, los supervisores y los 

profesionales”, salvo que acepten estar en unidades de negociación con 

los no profesionales. 

Los sindicatos del sector público tienden a nuclearse por ocupación o 

grupo. La AFSCME (Federación Americana de Empleados de Estados, 

Ciudades y Municipios) representa a los trabajadores/as administrativos, 

profesionales y semi profesionales, a nivel federal y estadual. 

Una importante característica de las relaciones laborales americanas, 

virtualmente única en EEUU, Canadá y América Latina, es la práctica de 

la exclusividad de la representación sindical. 
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A partir de 1962 se impulsó la negociación colectiva sobre condiciones 

de trabajo en el servicio público federal (Orden 10988). A partir de esa 

fecha los Estados también comenzaron a promulgar leyes sobre 

negociación colectiva. A principios de la década de 1980, 39 estados y el 

distrito de Columbia habían promulgado leyes o decretos que 

establecían distintas formas de negociación para el personal de la 

Administración.  

El derecho de huelga no se reconoce para los trabajadores/as estatales. 

Mecanismo de negociación: La orden ejecutiva 10988/62 otorgó mayor 

auge a la negociación colectiva. En aquellos estados remisos, se 

utilizaban mecanismos de negociación de facto, que precedieron a la 

legalización de la negociación bipartita. 

En algunos estados se limita la negociación para determinados grupos 

de trabajadores (policía, bomberos, educación); en otros, se otorga 

carácter público a la negociación cuando se ve afectado el presupuesto 

estadual. 

El servicio Federal de Mediación es competente para entender tanto en 

conflictos del sector privado como en el público, ya que es habitual que 

se estipulen procedimientos de mediación y arbitraje en los convenios 

colectivos federales. La experiencia del arbitraje fue positiva en USA. 

En los conflictos de intereses el árbitro sustituye la solución negociada 

por un laudo, que puede ser voluntario u obligatorio. Si el objetivo es 

evitar la huelga, prevalecerán los elementos obligatorios. Alrededor de 

veinte estados han implementado el arbitraje obligatorio, pero está 

discutida la constitucionalidad del mismo. 
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“Este sistema que recepta los principios de consenso, la bilateralidad y la 

participación en un marco de eficiencia y mérito como principios 

elementales de la función pública, nos demuestra el camino irreversible 

de la democratización paulatina en la relación de empleo público en un 

modelo diferente al que impera en Japón”  (Rial, p.523).  

 

Canadá 

Este país también se caracteriza por el tratamiento institucionalizado de 

las relaciones laborales en la administración pública. 

En 1967 el Gobierno Federal otorgó a sus empleados el derecho de 

negociación por medio de la “Ley sobre las relaciones de trabajo en la 

Administración Pública”. Entre 1965 y 1975, todos los gobiernos 

provinciales regularon en igual sentido el derecho de los empleados 

públicos a la negociación colectiva.  

A diferencia de EE.UU. en este país se discuten todos los aspectos, 

tanto salariales como de condiciones de empleo. Si en la discusión se 

excede la atribución presupuestaria, se debe girar al Congreso para su 

aprobación. Todos los convenios deben remitirse al Consejo del Tesoro, 

que es el que controla las posibilidades presupuestarias y le otorga 

legalidad al acuerdo. 

La ley de 1967 excluye de la negociación al personal de dirección o de 

confianza, los viceministros y subsecretarios, en Columbia y otros 

Estados. En algunas provincias se excluye al personal contratado 

(p.523). 
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Se negocia con un procedimiento similar al sector privado. Existe 

pluralidad sindical con mayor fuerza de los sindicatos de oficio o 

profesión, siendo menor el pluralismo en la negociación macro. 

Sólo están excluidas de la negociación: las condiciones de ingreso, 

promociones y despidos que se basan en el principio de idoneidad, 

eficacia y mérito. 

Los niveles de negociación son varios y las pautas de negociación –a 

partir del principio de buena fe- determinan que se actúe con poder 

suficiente y fijando posiciones razonables y fundadas, aceptando 

propuestas y contrapropuestas, que deben formularse formalmente y por 

escrito. 

En cuanto a mecanismos de prevención y resolución de conflictos, se 

posibilita la opción entre la conciliación, el arbitraje o la huelga al 

iniciarse la negociación. 

El sistema de arbitraje que se utiliza es “de oferta final”, que concede al 

árbitro la opción de elegir entre la fórmula íntegra de una de las partes 

(el llamado “arbitraje pendular”), a fin de inducirlas a formular propuestas 

razonables para poner fin al conflicto. 

Otro de los procedimientos de resolución de conflictos es el denominado 

“de investigación de los hechos” o “encuesta”; en este caso, se apela a 

la opinión pública a través de un informe sobre el conflicto que elabora 

un investigador de prestigio social y versado técnicamente en la materia. 

Es mucho más usual optar por la conciliación que por el arbitraje. En 

algunas provincias se ha recurrido a este método en caso de huelga. 

Las huelgas, a diferencia de EEUU, están permitidas. 
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No obstante la amplitud en las materias negociables, en épocas de 

austeridad (años 80) tanto los gobiernos provinciales como el federal 

intentaron restringir la negociación salarial por diversas vías. 

El grado de sindicalización en la administración federal en 1986 era del 

88.8%. Si bien este  porcentaje se refiere sólo a la administración federal 

y no al sector público en general, indica un alto grado de sindicalización, 

con tendencia al crecimiento, si lo comparamos con 1983, cuando era 

del 83,4%  

Al igual que EEUU, Canadá se inserta en un proceso de 

democratización de la función pública, receptando los principios de 

participación y negociación, desrigidizando las relaciones entre la 

administración pública y sus funcionarios, y legislando sobre 

procedimientos paritarios y consensuados. 

 

La experiencia europea 

Los países europeos tienen posturas doctrinarias antagónicas respecto 

de la relación de empleo público, que se reflejan en la legislación sobre 

convenciones colectivas. 

 

Inglaterra 

El sistema inglés, de larga tradición negociadora, coexiste con países 

más vinculados al unilateralismo y otros que han institucionalizado recién 

en las últimas décadas la negociación colectiva en el sector público, con 

distintos métodos y grados de participación. 
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Las principales modalidades son la consulta y la negociación colectiva. 

En algunos países la consulta vinculante se está transformando en un 

mecanismo de negociación colectiva. 

En Francia, por ejemplo, donde los funcionarios públicos están regidos 

por un reglamento que regula las condiciones de empleo, entre los años 

„60 y „80 se fueron implementando mecanismos de consulta y 

negociación al margen del marco jurídico. La negociación colectiva es 

hoy el método predominante para la mayoría de los empleados públicos. 

 

Alemania (p.526/530). 

En este país persiste la raíz corporativa, rígida en cuanto a la relación de 

empleo público, heredada de épocas del Tercer Reich. 

El derecho de huelga sólo puede ser ejercido por los contratados y 

siempre que se garanticen servicios esenciales. Para los empleados 

estatutarios se prohíbe la huelga, por considerar que tienen sujeción 

rigurosa al Estado. 

La participación sindical es a nivel de consulta;  todo el sistema se rige 

por la ley que regula la relación de empleo público. 

Si bien los funcionarios estatutarios carecen de negociación colectiva, en 

la práctica se realizan conversaciones oficiosas entre el gobierno y los 

sindicatos para precisar las opiniones de ambas partes. La opinión 

pública está al tanto de las respectivas posiciones. 

En la actualidad los sindicatos privilegian negociar la reducción del 

tiempo de trabajo – más que reivindicaciones salariales-  para paliar los 

efectos nocivos del desempleo. 
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En Alemania impera un sistema fuertemente dicotómico, con un muy 

amplio reconocimiento de derechos al personal público contratado, y una 

igualmente acentuada restricción respecto del personal regido por el 

ordenamiento estatutario, si bien para este último en la práctica 

prevalece un cierto grado de negociación. Igualmente sorprende la 

subsistencia de principios marcadamente unilateralistas en un país que 

en muchos aspectos se distingue por su avanzado proceso de 

democratización en las relaciones laborales. 

 

Italia (p.530/534). 

Las tres centrales italianas (CGIL, CISL y UIL) tuvieron  decisiva 

participación en la evolución del proceso de institucionalización de la 

negociación colectiva en el empleo público. 

Se produjo una regulación convencional impropia (mera consulta), una 

regulación convencional informal (negociación fuera del esquema formal, 

sin reconocimiento legislativo) y, por último, una regulación convencional 

formal (regida por la normativa jurídica).  

Al inicio de los ´60, ante la evidente incapacidad de la administración 

para hacer frente a las necesidades sociales, los sindicatos 

comprendieron que, junto con las reivindicaciones de carácter 

económico, era necesario adecuar las estructuras administrativas a las 

nuevas exigencias de la realidad socioeconómica del país.  

Representantes de las principales confederaciones sindicales 

participaron de una  nueva comisión para la reforma de la Administración 

del Estado, creada  en 1962. Producto del acuerdo entre las tres 
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centrales,  en 1968 se dicta la ley que regula el papel negociador de los 

sindicatos para establecer las condiciones de trabajo del sector, y se 

reconocen ciertos derechos sindicales. Los sindicatos dejan de ser un 

mero instrumento de presión para convertirse en un verdadero agente 

contractual. 

En la actualidad rige una ley  que regula la negociación colectiva en el 

sector público. Se negocian por vía del convenio los criterios para la 

organización del trabajo, disciplina, horario y duración de la jornada, 

movilidad, etc., y reserva a la ley la formación profesional, calificaciones 

y salarios. 

Las principales novedades en materia de regulación de empleo público 

en Italia son: 

- El reclutamiento es minuciosamente regulado en sus puntos nodales 

(necesidad de personal, requisitos de ingreso, selección de candidatos, 

etc.). 

- La negociación colectiva regula los mínimos y máximos negociables 

porque es gestionada por una oficina especializada, que tiene la 

representación legal obligatoria de todas las administraciones públicas. 

- Los convenios se ven amenazados por una cláusula disolvente que 

opera – si se superan los límites del gasto- como suspensiva de la 

ejecución total o parcial del convenio. Las políticas de restricción del 

gasto, atentan en forma permanente contra  la consolidación de la 

negociación colectiva para los trabajadores públicos. 

- Existen materias de competencia exclusiva de la ley, que no son 

negociables. 
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España (p.534/538). 

En la década del ‟80 fue muy discutido en este país el derecho de los 

funcionarios públicos a la negociación  colectiva. Tras un proceso de 

ideas controvertidas y diferente interpretación de las normas 

constitucionales, se dictó en 1987 la ley que regula la negociación 

colectiva y la participación en la determinación de las condiciones de 

trabajo de los funcionarios públicos. 

Sus características esenciales son:  

a) Se regulan dos formas de participación: de “negociación” y “de 

consulta”; esta última no se cristaliza en pactos o acuerdos, aunque 

es un proceso de negociación formal. Las alternativas no son 

optativas para las partes; responden a un reparto en razón de 

materias a contemplar. 

b) La doctrina entiende que no pueden existir acuerdos o pactos al 

margen de las previsiones de la ley. 

c) La ley otorga cierto margen de concreción legislativa a las 

comunidades autónomas. 

Son negociables la remuneración en la función pública, la preparación 

de planes de oferta de empleo, la clasificación de puestos de trabajo y 

los sistemas de salarios, los asuntos sindicales, como así también todo 

lo referente a las condiciones de empleo y las relaciones entre los 

sindicatos de la administración. 

Entre las materias reservadas a la ley figuran las normas relativas a la 

adquisición y pérdida de la condición de funcionarios públicos, las 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



37 
 

condiciones de promoción, los derechos, deberes y responsabilidades 

de los funcionarios. 

Para zanjar conflictos de interés se establece un procedimiento de 

mediación. 

 

Argentina 

Celebró un Convenio Colectivo de Trabajo a nivel de la administración 

pública nacional, organismos descentralizados y pertenecientes a trece 

sistemas escalafonarios. Se han celebrado convenios sectoriales en 

consonancia con el primero.  

Comprende todas las cuestiones laborales que integran la relación de 

empleo, tanto las de contenido salarial como las condiciones de trabajo, 

con algunas excepciones: la estructura orgánica de la Administración 

Pública Nacional; las facultades de dirección del Estado y el principio de 

idoneidad como base del ingreso y de la promoción en la carrera 

administrativa24. 

 

1.6. CONVENIOS DE LA OIT 

Varios convenios y recomendaciones de la OIT tratan de la negociación 

colectiva.  

 El Convenio 87, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 

sindicación: 

 Establece los límites del Estado frente al ejercicio de la libertad 

estatal “autonomía máxima – heteronomía mínima”. 

                                                            
24 BRUNO Mirta, abogada, “Negociación Colectiva en el Sector Público, La Plata-Argentina 2004, p.16 
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 “Toda organización de trabajadores o de empleadores que 

tengan por objeto fomentar y defender los intereses de los 

trabajadores o de los empleadores” 

Artículo 2 

“Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin 

autorización previa tienen el derecho de constituir las 

organizaciones que estimen convenientes así como el de afiliarse 

a estas organizaciones, con la sola condición de observar los 

estatutos de las mismas”. 

El Convenio 98, sobre el derecho de sindicación y de negociación 

colectiva, señala parámetros para ejercer el derecho de libertad sindical 

frente  la parte empleadora. 

Sobre el derecho de negociación colectiva, se pide a los Estados 

Miembros  la adopción de medidas adecuadas a las condiciones 

nacionales 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. 

Al considerar los efectos de las disposiciones del Convenio núm. 98 

relativas a la negociación colectiva es necesario tener presentes los 

términos del artículo 6 del Convenio, que prevé la exclusión de su campo 

de aplicación de los funcionarios públicos empleados «en la 

administración del Estado». 
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Con respecto a la administración pública, el Perú ha ratificado además el 

Convenio 151 sobre la protección del derecho de sindicación y los 

procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la 

Administración Pública. 

Artículo 1 

1. El presente Convenio deberá aplicarse a todas las personas 

empleadas por la administración pública, en la medida en 

que les sean aplicables disposiciones más favorables de 

otros convenios internacionales de trabajo. 

2. La legislación nacional deberá determinar hasta que punto 

las garantías previstas en el presente Convenio 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 confidencial. 

3. La legislación nacional deberá determinar asimismo hasta 

qué punto las garantías previstas en el presente Convenio 

son aplicables a las fuerzas armadas y a la policía. 

Artículo 7 

“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 organización de 

empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o de 

cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes 
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de los empleados públicos participar en la determinación de 

dichas condiciones”. 

Este artículo pone de relieve dos factores: el fomento de la 

negociación colectiva incumbe a los gobiernos y el procedimiento de 

negociación entre las partes, ambas autónomas, debe ser voluntario. 

Así pues, la principal obligación es que los gobiernos fomenten y 

estimulen la negociación colectiva. 

Este convenio fue adoptado por la Conferencia Internacional del 

Trabajo de 1978, específicamente para la Negociación colectiva en 

la administración pública, se denomina “sobre la protección del 

derecho de sindicalización y los procedimientos para la 

determinación de las Condiciones de empleo en la administración 

pública”25. 

Ejes principales del Convenio 151 

Regula el derecho de sindicalización y de negociación colectiva de 

los empleados públicos. Esto es, reconoce al Sindicato en su calidad 

de Parte frente a la Administración, y la Negociación o sea la 

bilateralidad del Estado Empleador, como procedimiento para el 

Acuerdo Colectivo sobre el Contenido previo de las condiciones de 

empleo. 

Sobre estas bases, se han formulado reglas acerca de una serie de 

cuestiones referentes a la negociación colectiva. 

                                                            
25 C151 - Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151) 
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Cabe resaltar la diferencia existente entre el Convenio núm. 98 y 

el Convenio núm. 151, en cuanto a que el primero prevé solamente 

la negociación y los contratos colectivos como medios para 

reglamentar las condiciones de empleo, mientras que el artículo 7 

del Convenio núm. 151 es relativamente amplio y elástico en lo que 

se refiere a métodos de participación y determinación. 

 

1.7. PRINCIPIOS DE LA OIT SOBRE EL DERECHO DE NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA26 

A continuación las normas y principios sobre el derecho de negociación 

colectiva tal como surgen de los convenios, recomendaciones y otros 

instrumentos de la OIT en la materia y de los principios sentados por la 

Comisión de Expertos y el Comité de Libertad Sindical a partir de dichos 

instrumentos. 

 El derecho de negociación colectiva es un derecho fundamental 

aceptado por los miembros de la OIT al incorporarse a la 

Organización, que deben respetar, promover y hacer realidad, de 

buena fe (Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo y su seguimiento). 

 La titularidad del derecho de negociación colectiva corresponde a 

los empleadores y sus organizaciones por una parte y a las 

organizaciones de trabajadores por otra (sindicatos de base, 

federaciones y confederaciones), sólo siendo posible en ausencia 

                                                            
26  BERNARD GERNIGON, ODERO ALBERTO Y GUIDO HORACIO. (2000). Revista Internacional del 

Trabajo, vol. 119. Principios de la OIT  
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de tales organizaciones que representantes de los trabajadores 

interesados celebren negociaciones colectivas. 

 El reconocimiento del derecho de negociación colectiva tiene 

carácter general tanto en el sector privado como en el público y 

sólo puede excluirse de su ejercicio a las fuerzas armadas, a la 

policía y a los funcionarios públicos en la administración del Estado 

(Convenio núm. 98) 12. 

 La negociación colectiva tiene como objeto las condiciones de 

trabajo y empleo en sentido amplio y la regulación de las relaciones 

entre las partes. 

 Los acuerdos o convenios colectivos tienen carácter vinculante, 

deben poder fijar condiciones de trabajo más favorables que las 

establecidas por ley y no se debe dar preferencia a los contratos 

individuales respecto de los convenios colectivos, salvo en lo que 

respecta a las disposiciones del contrato individual que sean más 

favorables. 

 El ejercicio del derecho de negociación colectiva exige para ser 

efectivo que las organizaciones de trabajadores sean 

independientes y no estén colocadas bajo el control de un 

empleador o de una organización de empleadores, y que el 

proceso de negociación colectiva se realice sin injerencia indebida 

de las autoridades. 

 Es admisible que el sindicato que represente a la mayoría o a un 

porcentaje elevado de trabajadores de una unidad de negociación 

goce de derechos preferenciales o exclusivos de negociación, pero 
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cuando ningún sindicato reúna esas condiciones o no se le 

reconozcan tales derechos exclusivos, las organizaciones  de 

trabajadores deberían cuando menos estar en condiciones de 

concluir un convenio o acuerdo colectivo en nombre de sus 

afiliados. 

 El principio de la buena fe en la negociación colectiva entraña 

reconocer a las organizaciones representativas, realizar esfuerzos 

para llegar a un acuerdo, desarrollar negociaciones verdaderas y 

constructivas, evitar retrasos injustificados en la negociación y 

respetar mutuamente los compromisos asumidos teniendo en 

cuenta los resultados de las negociaciones de buena fe. 

 Dado que el carácter voluntario de la negociación colectiva es un 

aspecto fundamental de los principios de la libertad sindical, la 

negociación colectiva no puede ser impuesta a las partes, y los 

mecanismos de auxilio a la negociación deben tener en principio 

carácter voluntario; asimismo, el nivel de las negociaciones no 

debe ser impuesto unilateralmente por la legislación o las 

autoridades, debiendo poder desarrollarse en cualquier nivel. 

 Son admisibles la conciliación y la mediación impuestas por la 

legislación en el marco del proceso de negociación colectiva si 

tienen plazos razonables. En cambio, el arbitraje obligatorio cuando 

las partes no llegan a un acuerdo es de manera general contrario al 

principio de la negociación colectiva voluntaria y sólo es admisible: 

1) en los servicios esenciales en el sentido estricto del término 

(aquellos cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la 
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seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población); 

2) respecto de los funcionarios en la administración del Estado; 3) 

cuando tras negociaciones prolongadas e infructuosas es obvio 

que el bloqueo de las negociaciones no será superado sin una 

iniciativa de las autoridades, y 4) en caso de crisis nacional aguda. 

El arbitraje aceptado por ambas partes (voluntario) es legítimo 

siempre. 

 Son contrarias al principio de negociación colectiva voluntaria las 

intervenciones de las autoridades legislativas o administrativas que 

tienen por efecto anular o alterar el contenido de convenios 

colectivos libremente pactados, inclusive en lo que respecta a las 

cláusulas salariales. Estas intervenciones incluyen la suspensión o 

derogación por vía de decreto sin el acuerdo de las partes de 

convenios colectivos; la interrupción de contratos ya negociados; la 

exigencia de que se negocien nuevamente convenios colectivos 

libremente pactados; la anulación de convenios colectivos, y la 

renegociación forzosa de convenios en vigor. Otros tipos de 

intervenciones, como la prolongación obligatoria de la validez de 

los convenios colectivos por vía legislativa, sólo son admisibles en 

casos de urgencia y por períodos breves. 

 Las limitaciones al contenido de negociaciones colectivas futuras, 

en particular en materia salarial, impuestas por las autoridades en 

razón de políticas de estabilización económica o de ajuste 

estructural requeridas por imperiosos  motivos de interés 

económico, son admisibles en la medida en que tales limitaciones 
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estén precedidas de consultas con las organizaciones de 

trabajadores y de empleadores y reúnan las siguientes 

condiciones: aplicarse como medida de excepción, limitarse a lo 

indispensable, no sobrepasar un período razonable e ir 

acompañadas de garantías destinadas a proteger de manera 

efectiva el nivel de vida de los trabajadores interesados, y 

especialmente de aquellos que puedan resultar más afectados. 

 

1.8. PRINCIPIOS QUE SUSTENTAN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA27.- 

 Negociar de buena fe 

Se trata de una buena fe-lealtad, que está referida tanto a la actitud que 

cada parte asuma al encarar las discusiones, como al espíritu que las 

anime para la búsqueda cierta de llegar a un acuerdo razonable. El 

negarse a suministrar la información necesaria, a formular 

contrapropuestas, a fijar una fecha de reunión o a acordar mecanismos 

procedimentales, son comportamientos que muestran la ausencia de 

buena fe en la negociación. Los sindicatos deberían estar más 

dispuestos a exigir estos comportamientos, incluso a denunciarlos como 

práctica desleal. 

 Respetar los acuerdos parciales 

Constituye una condición elemental para poder avanzar en las 

negociaciones. La fidelidad a los compromisos asumidos en el 

transcurso del diálogo, es lo que permite ganar confianza en el 

                                                            
27 TOMADA Carlos A. (1998). Negociación Colectiva ante el Siglo XXI.  Aportes para la Acción Sindical.  

Buenos Aires 
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desarrollo de las conversaciones y facilita el acceso a un acuerdo 

integral. 

 Dar muestras de flexibilidad 

La elasticidad que muestren las partes, su ductilidad para el tratamiento 

de los distintos temas, beneficiará el resultado de las discusiones y el 

encuentro de ámbitos de convergencia. Por supuesto que la flexibilidad 

no se invalida por la intransigencia que pueda devenir de ciertos 

principios que sean esenciales para la parte ni por la rigidez que pueda 

provenir de una táctica negocial. Pero cualquier proceso de innovación y 

de creatividad en la negociación requiere de una actitud abierta, 

predispuesta al cambio, sin prejuicios de parte de los negociadores y de 

los sujetos colectivos representados. 

 Evidenciar reciprocidad en las concesiones 

Esta reciprocidad es, en realidad, una consecuencia de los postulados 

anteriores de buena fe y adaptabilidad. Todo acuerdo presupone un 

determinado nivel de reciprocidad, cuya incidencia no sólo podrá 

observarse en el resultado de las conversaciones sino también en su 

desarrollo, dadas las conductas que generan y los compromisos que 

importan. 

 La negociación colectiva no debe consistir en aplastar a la otra 

parte 

Como hemos visto en diferentes capítulos, la negociación colectiva no 

debe ser sólo un juego de suma cero, en el que todo lo que una parte 

gana significa pérdida para la otra parte. La negociación se basa en un 

accionar cooperativo, donde los protagonistas saben que deben resignar 
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parte de su objetivo para alcanzar un acuerdo general. Por otro lado,  si 

se pone a la otra parte en una situación tal que no pueda mostrar, 

aunque más no sea un mínimo logro, seguramente no cumplirá el 

acuerdo ya que no tiene nada que perder. 

Es particularmente importante tener en cuenta a la otra parte. Más de un 

fracaso resulta de no darle salida al otro, de colocarlo en una situación 

que sólo genere una  exacerbación del conflicto, que no permita 

encontrar una fórmula convincente para que se acepte la propia 

propuesta, y que brinde al antagonista la posibilidad de mostrar ante su 

organización una respuesta satisfactoria 

 La negociación colectiva no se define en un solo acto de 

negociación 

Esto implica que, como todo proceso, la negociación tiene sus tiempos e 

implica una continuidad para el logro de los objetivos. Es necesario 

administrar y manejar los  tiempos de la negociación con el objeto de ir 

mostrando las distintas posiciones en los momentos apropiados de 

acuerdo al desarrollo de la misma. 

No hay un solo objetivo prioritario  

La propuesta metodológica apunta precisamente a evitar el bloqueo que 

se puede presentar en las negociaciones por la terquedad en conseguir 

un determinado objetivo, que paraliza la posibilidad de obtener otros. 

Como vimos, los negociadores deben tener un abanico de objetivos a 

negociar que si bien tienen una cierta jerarquía entre ellos, posibilite 

proseguir la negociación cuando se bloquea en algún punto. El definir 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



48 
 

sólo un objetivo prioritario trae aparejado el riesgo de que si éste no se 

consigue, se fracase en la negociación. 

 Cada parte no representa un interés común, único e inmutable 

Hay que tener en cuenta por un lado, que los intereses que representa el 

negociador a la hora de enfrentarse con la contraparte no siempre son 

inequívocamente comunes. Detrás de cada negociador hay una serie de 

intereses que pueden ser diferentes y que sólo se unen a la hora de 

posicionarse frente a la contraparte en la negociación. Por otro lado, los 

negociadores son personas que reflejan sus propias virtudes y 

debilidades dentro del proceso de negociación en que están implicados, 

que representan a un sector y de esta manera son percibidos por el otro 

y que personalizan la representación de un sector pero que son entes 

diferentes. 

 Los resultados obtenidos no significan un triunfo definitivo 

Como venimos sosteniendo, la negociación es un proceso que no debe 

detenerse en el tiempo. Pensar que se ha alcanzado un triunfo definitivo 

en una negociación puede  implicar la paralización de futuras 

negociaciones. Además, todos los objetivos son relativos, ya que los 

beneficios que proporcionan dependerán en gran medida del contexto 

económico, social y político en el que se inscriban. La estrategia en 

materia de negociación no es puntual o definitiva, sino que es transitoria 

e infinita. Exige un continuo reposicionamiento de las partes, ya que el 

tiempo tiende a desnaturalizar los logros obtenidos. En consecuencia, se 

modifican las relaciones de poder, en general en beneficio de quien 
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conserve mayor fuerza y posea una mayor institucionalización de ese 

poder. 

Es preciso recalcar que el objetivo de las partes no es 

fundamentalmente económico, aún cuando todos los resultados tienen 

consecuencias sobre ese aspecto. Hay que considerar las 

consecuencias sociales, culturales, psicológicas y aún políticas para los 

sectores involucrados a la hora de plantear una determinada estrategia. 

 Toda negociación basada en el equilibrio contiene garantías, límites 

y contrapartidas 

Desde la perspectiva sindical, frente a una negociación colectiva cada 

vez más compleja y abarcativa, debe preverse el establecimiento de 

ciertos límites inderogables que hacen a la condición de las personas, al 

respeto de la calidad de vida y la cohesión social. 

Por otra parte y como vimos al tratar el principio de reciprocidad, toda 

concesión efectuada deberá generar una contrapartida efectiva 

tendiente a compensarla. 

 La presencia sindical debe garantizarse en todas las etapas 

A la tradicional responsabilidad de los sindicatos en la vigilancia del 

cumplimiento de lo acordado, deben sumarse otras instancias de 

intervención, formales e informales Una primera instancia alude al 

momento de formalización del convenio. Es cada vez más evidente la 

necesidad de someter a la consideración de los destinatarios del 

acuerdo, el contenido del mismo a nivel de la actividad, la rama o la 

empresa según corresponda. Todo dirigente sindical debe estar en 
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condiciones de explicar y fundamentar los  resultados alcanzados en la 

negociación. 

La firma de un convenio no significa el cierre de una etapa, sino la 

apertura de un proceso de gestión de futuros convenios. No solamente 

deberá exigirse el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. La 

supervisión de la evolución del contexto en que la negociación se realiza 

significa la adaptación constante de los contenidos y temas de futuras 

negociaciones.
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CAPITULO II 

SINOPSIS HISTÓRICA DE LA EVOLUCIÓN DE LA NEGOCIACIÓN Y 

CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO EN EL SECTOR PÚBLICO 

PERUANO 

2.1. BREVE RESEÑA DEL EMPLEO PÚBLICO28: 

En los primeros días del Perú republicano, la prestación de servicios en 

el seno de las entidades públicas, y durante gran parte del siglo XIX, 

estuvo a cargo de leyes expedidas por la monarquía española29. Es 

recién a partir del siglo XX cuando el número de servidores públicos 

aumenta considerablemente que se hace necesaria la regulación de la 

relación de trabajo en el Sector Público, siendo su configuración 

determinada por el Decreto Ley N° 11377, Ley del Estatuto y Escalafón 

del Servicio Civil, dado en 1950, no obstante lejos de propiciar un clima 

de promoción e incentivos laborales su espíritu no hizo sino restringir el 

ámbito de actuación de los servidores públicos tanto en el campo 

individual como en lo colectivo, ya que abriga la tesis unilateralista del 

empleo público; cuya principal expresión es el predominio unilateral de la 

Administración Pública en detrimento de la del servidor al momento de 

regular el acceso, desenvolvimiento y terminación de la prestación de 

servicios as entre uno y otro. 

Si bien con la dación del Decreto Ley N° 11377 en el campo individual 

se reconoce la estabilidad laboral del servidor público toda vez que no 

                                                            
28 Quiroz Eslado, Luis Enrique. Soluciones Laborales N° 67, julio 2013, pag. 70. 
29 No obstante, en 1850 el Gobierno emitió una norma importante  para los servidores civiles del sector 
público- la Ley de Goces, Cesantía, Montepío y Jubilaciones-, que si bien reguló el derecho pensionario 
tuvo como finalidad la de incentivar y reconocer a los servidores públicos que prestaron servicios durante 
las primeras décadas de la Independencia. 
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se permitirá la separación o destitución injustificada sin previo 

cumplimiento de determinadas formalidades, es en el campo colectivo 

donde se puede verificar los mayores perjuicios del unilateralismo estatal 

pues se restringe el ejercicio de los derechos colectivos, así por ejemplo, 

la constitución de sindicatos se circunscribiría a fines meramente 

culturales, deportivos, asistenciales o cooperativos,  lo cual 

evidentemente pretendió desnaturalizar la lógica de creación de toda 

organización sindical que es la de velar por los intereses de los 

sindicalizados a través de los instrumentos negociales o de conflictos 

para tales fines; sin embargo, para que no quede alguna de la visión 

negativa que tradicionalmente ha tenido el Estado respecto al sindicato 

expresamente se proscribió que las eventuales organizaciones de 

servidores públicos adoptasen las modalidades de acción de los 

sindicatos privados, esto es, la negociación colectiva de cara a 

incrementar remuneraciones así como el de declararse en huelga 

(art.49). Esta autoritaria reglamentación permanecería incólume hasta la 

entrada en vigencia de la Constitución de 1979. 

En 1968 el régimen militar adopta una política económica cuyo norte era 

la “sustitución de importaciones”  en los distintos sectores económicos 

del país y cuya traducción en lo económico implica potenciar e 

incrementar la actividad empresarial del Estado y para esto se dispone 

que las nuevas empresas del Estado contraten trabajadores al amparo 

del régimen laboral de la actividad privada30 , ello significó que en las 

entidades de su propiedad la prestación de servicios estuviese signada 

                                                            
30 Hasta entonces los trabajadores de las corporaciones y empresas ad hoc del Estado tenían el estatus 

de servidores públicos. 
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en adelante por la coexistencia de dos regímenes paralelos de 

contratación de personal: el público y el privado. 

Ya en el epílogo del régimen militar, este decide entregar el poder 

político a los civiles convocando a una Asamblea Constituyente  de la 

cual nacería la Constitución de 1979 que en su Decimosétima 

Disposición General y Transitoria ratifica, por una vía que no tiene nada 

que ver con formas de ratificación de convenios, el Convenio 151 de OIT 

(sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos 

para determinar las condiciones del empleo en la administración 

pública). El convenio 151 se incardina desde entonces en el bloque de 

constitucionalidad  de los derechos labores de tal manera que su 

contenido puede ser alegado por las organizaciones de servidores 

públicos. 

Acontecido el retorno a los cauces constitucionales, el nuevo Gobierno 

se encuentra con el derecho de negociación colectiva de los servidores 

públicos reconocido al más alto  nivel jurídico, con lo cual ahora no 

puede negarlo ni mucho menos permanecer indiferente. Se decide 

entonces reglamentarlo,   emitiendo los Decretos   Supremos N° 003-82-

PCM y   el N° 026-82-JUS. El objetivo fue claro pues si no se podía 

negar el derecho de los servidores públicos a negociar colectivamente 

se hizo lo posible por entorpecerlo creando tediosos requisitos y 

procedimientos, así como dilatados plazos que dificultarán su ejecución 

pues como se refiere acertadamente Alfredo Villavicencio “se establece 

la reducción de su ámbito subjetivo solo a los trabajadores estables, la 

limitación de su ámbito objetivo a la repartición, la imposición de un 
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registro sindical sin garantías, la pluralidad sindical restringida, la 

exigencia de un número exagerado de organizaciones para constituir 

federaciones y confederaciones, la prohibición de agruparse con 

trabajadores de otros sectores y la no reelección de dirigentes”31. 

Sin embargo, estos decretos han quedado desbordados por la realidad 

pues en la pragmática de las relaciones colectivas de trabajo los 

servidores públicos han encontrado mecanismos adecuados para 

conseguir negociar colectivamente. Es más, dicha concepción negativa 

de la acción sindical como elemento indeseable del sistema de 

relaciones laborales en el seno del Estado vuelve a verificarse cuando 

en 1984 se aprueba el Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la 

Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Público, el cual 

prohíbe la negociación colectiva que pretenda incrementar 

remuneraciones alterando el sistema único de pagos (art. 44). 

En 1985 se produce la incorporación de una nueva modalidad de 

contratación de personal en la Administración Pública, bajo un contexto 

de crisis económica y déficit fiscal en el presupuesto del Estado, se 

expide el Decreto Supremo N° 065-85-PCM (Reglamento Único de 

Adquisiciones y Suministro de Bienes y Servicios No Personales del 

Estado), por el cual, de manera excepcional, las entidades del Estado 

podían contratar personal: el contrato de servicios no personales (en 

adelante, SNP). 

A los dos regímenes de contratación existentes hasta entonces se sumó 

el SNP para contratar los servicios de una persona por un lapso de 

tiempo para la realización de una prestación determinada, situándose 
                                                            
31 VILLAVICENCIO RÍOS, Alfredo. La Libertad Sindical en el Perú. Plades, Lima, 2010, p.31. 
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dicha contratación en el ámbito de aplicación de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Así pues, bajo la modalidad 

de SNP, el Estado celebró una gran cantidad de contratos que tenían 

como objeto la contratación de servicios profesionales o técnicos en 

determinadas materias, temáticas o labores especializadas; 

constituyéndose este tipo de contratación temporal renovable sin límite 

alguno, con la posibilidad de que el Estado lo concluya en cualquier 

momento. 

Sin embargo, esta nueva modalidad de contratación de personal cuya 

finalidad no fue otra cosa que disminuir o evitar el pago de conceptos 

económicos propios de toda relación laboral, fue cada día 

tergiversándose más debido a la presencia de elementos laborales, 

como la subordinación, remuneración y prestación personal, en los 

contratos de SNP celebrados. Es decir, eran claramente trabajadores 

precarios sin derechos laborales individuales ni colectivos. 

La evidente desnaturalización de la relación contractual que vincula a la 

Administración Pública con los prestadores de servicios contratados 

paradójicamente como SNP, condujo a que los jueces laborales 

declarasen a través de reiterada jurisprudencia  que aquellos eran en 

realidad trabajadores públicos y que en consecuencia debían ser 

repuestos en sus respectivos cargos o puestos de trabajo y gozar de los 

derechos y beneficios laborales  relativos al régimen laboral que aplicase 

la entidad en la que prestaron servicios. 

Las continuas reposiciones a los puestos de trabajo ocupados por los 

entonces SNP determinó que en el 2008 el Poder Ejecutivo decida poner 
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coto a la situación e impulsó la aprobación de una nueva modalidad de 

contratación de personal que sustituya progresivamente el contrato de 

servicios no personales por una nueva modalidad contractual para la 

prestación de servicios en las entidades públicas pero sustraída del 

ámbito de protección del Derecho Laboral y regulado desde el dominio 

del Derecho Administrativo, se crea así el contrato administrativo de 

servicios, conocido como régimen CAS32. 

El panorama de contratación laboral en el Sector Público es desde 

entonces caótico, pues coexisten tres grandes regímenes laborales, 

además de otros regímenes especiales para diplomáticos, jueces y 

fiscales, entre otros, de tal manera que cada estatuto genera derechos y 

beneficios distintos para prestadores de servicios que en la práctica 

pueden estar realizando las mismas o funciones generándose así un 

clima de discriminación en el disfrute de los beneficios (ver cuadro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
32 Sin embargo, el Tribunal Constitucional a través de la sentencia recaída en el Expediente N° 0002-
2010-AI, declara infundada la demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo N° 1057 que 
crea el régimen CAS, estableciendo claramente que este contrato es uno de trabajo y no uno 
administrativo. 

 

 

 

 

 

RÉGIMEN 

LABORAL 

PÚBLICO 

 

Decreto Legislativo 

N° 276 

Decreto Legislativo 

N° 728 

 

Decreto Legislativo 

N° 1057 
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Ante esta vorágine de regímenes y beneficios laborales para los 

trabajadores que prestan servicios al Estado, el Poder Ejecutivo decidió 

impulsar la aprobación de una norma que regule de manera integral al 

acceso, mantenimiento y extinción de la relación de servicios, así como 

los derechos y beneficios de un gran porcentaje de trabajadores que 

prestan servicios al Estado instaurando un sistema único de contratación 

de personal donde uno de sus más importante principios será el de la 

meritocracia. Sin embargo, a efectos del presente trabajo se trata de las 

disposiciones relativas a los derechos colectivos de los trabajadores 

públicos. 

 

2.2. LOS DERECHOS COLECTIVOS LABORALES PREVIOS A LA 

APROBACIÓN DE LA NUEVA LEY DEL SERVICIO CIVIL33 

a) Sindicación 

La sindicación de los servidores públicos que ha transitado por un 

periodo oscuro, pues durante la década de 1990 los sindicatos del 

Sector Público no tenían dónde inscribirse y, en consecuencia, no 

tenían como ejercer sus derechos colectivos dados su inexistencia 

jurídica como organización sindical. Esto no fue así siempre pues en 

un principio existió el Instituto Nacional de Administración Pública 

(INAP) que era la institución encargada del registro de las 

organizaciones sindicales de servidores públicos. 

                                                            
33 Quiroz Eslado, Luis. Soluciones Laborales N° 67, julio 2013. Pág. 70 
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Sin embargo, mediante la Ley N° 26507 se dispuso la disolución del 

INAP y sus facultades fueron transferidas a otras entidades, con lo 

cual lo natural hubiese sido que Sunarp que concentraba todas las 

facultades relativas a registros públicos asumiera la de reconocer a 

los sindicatos del Estado, sin embargo ello no sucedió. 

Un nuevo capítulo se reabre en la escena sindical cuando se 

recupera la democracia y en el 2001 durante el Gobierno de 

Transición de Valentín Paniagua se expide la Ley N° 27556 que crea 

el Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos 

(ROSSP), no obstante, ningún sindicato público podía aún registrarse 

sino hasta que se reglamentara dicha norma. Es recién bajo la 

gestión del exministro Javier Neves que se lo reglamenta con el 

Decreto Supremo N° 003-2004-TR complementado con la Directiva 

N° 001-2004-DNRT la cual contiene los lineamientos para la 

inscripción. A partir de ese periodo se ha visto un considerable 

aumento del número de organizaciones sindicales de servidores 

públicos. 

De otro lado, la vigente Constitución de 1993 a través de los artículos 

42 y 153 ha excluido a 7 categorías de trabajadores públicos de la 

titularidad del derecho a la libertad sindical. 

- Funcionarios del Estado con poder de decisión. 

- Los que desempeñan cargos de confianza. 

- Los que desempeñan cargos de dirección. 

- Los miembros de las Fuerzas Armadas. 

- Los miembros de la Policía Nacional. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



59 
 

- Los jueces. 

- Los fiscales. 

La exclusión que se hace respecto a determinadas categorías de 

trabajadores no excluidas por el Convenio 151 de la OIT –ratificado 

por nuestro país y por tanto integrante del bloque de 

constitucionalidad- entra en conflicto con este. 

En otras palabras, si el Convenio N° 151 permite que la legislación 

nacional determine hasta qué punto las garantías previstas en su 

regulación 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 confidencial (Fuerzas 

Armadas y Policía Nacional). Existe una evidente contradicción entre 

lo regulado por la norma internacional y la norma nacional respecto 

al resto de categorías excluidas ante lo cual deberíamos solucionar 

el conflicto recurriendo a lo dispuesto por el Convenio de Viena de 

1969 (Sobre el Derecho de los Tratados) que en sus artículos 26 y 

27 expresa lo siguiente: 

 26. “Pacta sunt servanda”. Todo Tratado en vigor obliga a las 

partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. 

 27. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una 

parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como 

justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se 

extenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46. 
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Queda claro que conforme al Convenio sobre los Tratados un 

Estado miembro no puede invocar su derecho interno (artículos 42 y 

153 de la Constitución) para apartarse o excluirse de lo dispuesto en 

un tratado internacional que él mismo ha suscrito, de esta manera 

debe reconocerse el derecho de libertad sindical a las categorías 

que no han sido materia de delegación en la norma nacional por 

parte del Convenio 151 de la OIT. 

 

b) Negociación Colectiva 

Tanto la Constitución de 1979 como la de 1993 han regulado el 

derecho de negociación colectiva de los servidores públicos a través 

de una redacción que ha sido objeto de controversia en doctrina. 

Constitución de 1979 Constitución de 1993 

Artículo 61: Se reconocen los 

derechos de sindicalización y 

huelga de los servidores 

públicos. Esta disposición no 

es aplicable a los 

funcionarios del Estado con 

poder de decisión o que 

desempeñen cargos de 

confianza ni a los miembros 

de las Fuerzas Armadas y 

Fuerzas Policiales. 

Artículo 42: Se reconocen los 

derechos de sindicalización y 

huelga de los servidores 

públicos. No están 

comprendidos los 

funcionarios del Estado con 

poder de decisión y los que 

desempeñan cargos de 

confianza o de dirección, así 

como los miembros de las 

Fuerzas Armadas y de la 

Policía Nacional. 
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La redacción utilizada en ambas Constituciones olvida mencionar 

expresamente al derecho de negociación colectiva de los servidores 

públicos, razón por la cual un sector de la doctrina34 sostiene que los 

servidores públicos no son titulares de dicho derecho pues el artículo 

42 de la Constitución de 1993 solo hace mención expresa de la 

titularidad respecto de los derechos de sindicalización y huelga. Si 

bien el artículo 42 no reconoce expresamente el derecho de 

negociación colectiva de los servidores públicos, ello no puede 

conducirnos a concluir que aquellos no son titulares de tal derecho 

toda vez que dicho artículo debe ser interpretado conjuntamente con 

otras disposiciones de la Constitución y los tratados internacionales 

sobre la materia, ratificados por el Perú. De este modo, lo dispuesto 

por el Convenio N° 151 de la OIT, y además al Convenio N° 98, pues 

este se aplica de forma supletoria – en lo no regulado por el 

Convenio N° 151-, siendo que ambos instrumentos normativos 

reconocen el derecho a negociar colectivamente, concluyendo que 

efectivamente los servidores públicos sí son titulares de tal derecho. 

Es más, como bien pregona la doctrina y en particular el jurista 

uruguayo Óscar Ermida, citado por Villavicencio Ríos, “sindicato, 

negociación colectiva y huelga son los tres pilares básicos de esta 

disciplina, al extremo de que la falta o falla de cualquiera de ellos 

resiente y aún impide el funcionamiento de aquel. Por consiguiente, 

estos tres institutos deben existir necesariamente y además funcionar 

coordinadamente para que el Derecho Colectivo Laboral cumpla 

adecuadamente su función de autotutela y actúe realmente como 
                                                            
34 Véase Villavicencio (2007: 62) 
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condición de vigencia real y efectiva del Derecho individual del  

trabajo”35. 

Como aporte adicional, podemos mencionar que el Tribunal 

Constitucional en sentencia recaída en el Expedienten N° 0008-2005-

PI/TC previo al análisis de la constitucionalidad de la Ley N° 28175, 

Ley Marco del Empleo Público, formuló diversas consideraciones 

preliminares en torno al empleo público, la función pública y el 

régimen constitucional del trabajo en las reparticiones del Estado. Así 

pues, el TC en su fundamento N° 17 determinó que: “(…) es 

necesario desarrollar el marco constitucional del régimen del trabajo, 

toda vez que sus normas, con las particularidades y excepciones que 

ella misma prevé se aplica tanto al régimen público como al privado 

(…)”. En dicha lógica, si el artículo 28 de la Constitución de 1993 

reconoce y fomenta la negociación colectiva de los trabajadores 

privados, debemos ver reflejado dicho reconocimiento con la misma 

intensidad para el caso del artículo 42 de la Constitución, de tal modo 

que el derecho de sindicación y huelga de los servidores públicos 

tenga sentido pues lo contrario significaría que el sistema de 

relaciones laborales en el sector público estaría desnaturalizado al 

faltar uno de los pies del trípode jurídico del derecho complejo de 

libertad sindical del cual se desprenden el resto de derechos 

colectivos. 

Queda claro entonces que los servidores públicos si son titulares del 

derecho de negociación colectiva, y como tal, no podría prohibirse, 

de modo general, a los sindicatos públicos negociar colectivamente 
                                                            
35 VILLAVICENCIO RÍOS, Alfredo. La Libertad Sindical en el Perú. Plades, Lima, 2010, p. 141. 
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incrementos remunerativos; salvo en aquellas situaciones que ha 

determinado los órganos de control de la OIT, pues ello implicaría 

alterar su ontología reduciéndolas a simples organizaciones 

mutualistas o cofradías medievales. 

 

c) Huelga 

La huelga de los servidores públicos al igual que derecho de 

negociación colectiva ha sufrido numerosas restricciones a través del 

tiempo. En el Perú el derecho de huelga de los servidores públicos al 

igual que los trabajadores privados es regulado por el Decreto 

Supremo N° 010-2003-TR especificándose que en el caso de los 

primeros la declaración de legalidad o ilegalidad de la huelga es 

atribución del titular del sector o del pliego presupuestal cuya 

competencia recae sobre la entidad donde se ha tomado la medida 

de fuerza. Sin embargo, al atribuirse dicha competencia al propio 

sujeto donde recae la huelga se convierte a la entidad pública en juez 

y parte del conflicto, razón por la que el Comité de Libertad Sindical 

reiteradamente ha recomendado que deberá recaer dicha 

responsabilidad en un órgano que goce de la confianza de ambas 

partes. Y, no solo eso, pues las vulneraciones en el campo de la 

huelga se expresan de múltiples maneras, como claro ejemplo es 

que se permite una sola modalidad de huelga, e inclusive el optar por 

definir lo que se deberá entender por ella resulta para un sector de la 

doctrina restrictivo de su propio ejercicio. 
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CAPITULO III 

LA NEGOCIACIÓN Y CONVENCIÓN COLECTIVA EN LA LEY DEL 

SERVICIO CIVIL Y EN LA SENTENCIA DE INCONTITUCIONALIDAD N° 

00018-2013-PI/TC  

3.1. TRATAMIENTO DE LA NEGOCIACIÓN Y CONVENCIÓN COLECTIVA 

EN LA LEY DE SERVICIO CIVIL N° 30057. 

La ley N° 30057, nueva Ley del Servicio Civil (LSC) constituye después 

de casi 30 años la más importante reforma del empleo público 

emprendida por el Poder Ejecutivo36. La principal causa que originó la 

necesidad de reformar el empleo público fue la discriminación salarial y 

de beneficios entre los servidores públicos producto de las diversas 

modalidades de contratación de personal coexistentes en el Estado. 

Sin embargo el capítulo VI es sin lugar a duda el más controvertido de la 

Ley de Servicio Civil pues hace referencia a los Derechos Colectivos 

Laborales de los servidores públicos, razón por la cual se analizará el 

tenor de lo dispuesto en los artículos que regulan las principales 

instituciones del complejo derecho de libertad sindical. 

En primer término la Ley de Servicio Civil configura los derechos 

colectivos señalando lo siguiente: 

Artículo 40. Derechos Colectivos del servidor civil 

Los derechos colectivos de los servidores civiles son los previstos en el 

Convenio 151 dela Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en los 

artículos de la función pública establecidos en nuestra Constitución 

                                                            
36 La última reforma de envergadura se realizó en 1984 con la promulgación del Decreto Legislativo N° 
276 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



65 
 

Política. No están comprendidos los funcionarios públicos, directivos 

públicos ni los servidores de confianza. 

Se aplica supletoriamente lo establecido en el Texto Único Ordenado de 

la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 010-2013-TR, en lo que no se oponga a lo establecido en la 

presente Ley. 

Ninguna negociación colectiva puede alterar la valorización de los 

puestos que resulten de la aplicación de la presente ley. 

Artículo 41. Normas específicas respecto a la sindicación. 

Los servidores civiles tienen derecho a organizarse con fines de defensa 

de sus intereses. Las organizaciones de servidores civiles deben 

coadyuvar en el propósito de mejora continua del servicio al ciudadano y 

de no afectar el funcionamiento eficiente de la entidad o la prestación del 

servicio. 

La autoridad no debe promover actos que limiten la constitución de 

organismos sindicales o el ejercicio del derecho de sindicación. 

Artículo 42. Solicitudes de cambio de condiciones de trabajo o 

condiciones de empleo. 

Los servidores civiles tienen derecho a solicitar la mejora de sus 

compensaciones no económicas, incluyendo el cambio de condiciones 

de trabajo o condiciones de empleo, de acuerdo con las posibilidades 

presupuestarias y de infraestructura de la entidad y la naturaleza de las 

funciones que en ella se cumplen. 

Artículo 43. Inicio de la negociación colectiva. 
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La negociación colectiva se inicia con la presentación de un pliego de 

reclamos que debe contener un proyecto de convención colectiva, con lo 

siguiente: 

a) Nombre o denominación social y domicilio de la entidad pública a la 

cual se dirige. 

b) Denominación y número de registro del o de los sindicatos que los 

suscriben, y domicilio único que señalen para efectos de las 

notificaciones. 

c) De no existir sindicato, las indicaciones que permitan identificar a la 

coalición de trabajadores que lo presenta. 

d) La nómina de los integrantes de la comisión negociadora no puede 

ser mayor a un servidor civil por cada cincuenta (50) servidores 

civiles de la entidad que suscriben el registro del sindicato hasta un 

máximo de seis (6) servidores civiles. 

e) Las peticiones que se formulan respecto a condiciones de trabajo o 

de empleo que se planteen deben tener forma de cláusula e 

integrarse armónicamente dentro de un solo proyecto de convención. 

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. 

f) Firma de los dirigentes sindicales designados para tal fin por la 

asamblea, o de los representantes acreditados, de no haber 

sindicato. 
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Artículo 44. De la negociación colectiva 

La negociación colectiva y los acuerdos en materia laboral se sujetan a 

lo siguiente: 

a) El pliego de reclamos se presenta ante la entidad pública entre el 1 

de noviembre y el 30 de enero del siguiente año. 

b) La contrapuesta o propuestas de la entidad relativas a 

compensaciones económicas son nulas de pleno derecho. 

c) Las negociaciones deben efectuarse necesariamente hasta el último 

día del mes de febrero. Si no se llegara a un acuerdo, las partes 

pueden utilizar los mecanismos de conciliación hasta el 31 de marzo. 

d) Los acuerdos suscritos entre los representantes de la entidad pública 

y de los servidores civiles tienen un plazo de vigencia no menor de 

dos (2) años y surten efecto obligatoriamente a partir del 1 de enero 

del ejercicio siguiente. Similar regla se aplica a los laudos arbitrales. 

e) Los acuerdos y los laudos arbitrales no son de aplicación a los 

funcionarios públicos, directivos públicos ni a los servidores de 

confianza. Es nulo e inaplicable todo pacto en contrario. 

Son nulos los acuerdos adoptados en violación de lo dispuesto en el 

presente artículo. 

Están prohibidos de representar intereses contrarios a los del Estado 

en procesos arbitrales referidos a la materia de la presente ley o en 

los casos previstos en el presente artículo quienes ejercen cargos de 

funcionarios o directivos públicos, incluso en los casos en que los 

mismos se realicen ad honórem o en órganos colegiados. Esta 
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prohibición también alcanza a cualquiera que ejerza como árbitro o 

conciliador. 

La Ley de Servicio Civil reconoce el derecho de sindicación de los 

servidores públicos, por tanto podrán crear las organizaciones 

sindicales que estimen convenientes a sus intereses, sin embargo 

prohíbe la negociación colectiva de pleno a solicitar incrementos 

remunerativos. La prohibición general de negociar incrementos de 

contenido resulta ser actualmente una política laboral constante de 

los últimos gobiernos que a través de las respectivas leyes de 

presupuesto público han prohibido el incremento de remunerativo y 

de beneficios laborales. Así pues, en la Ley N° 29951, Ley de 

Presupuesto Público para el año fiscal 2013 no solo se prohíbe 

incrementos remunerativos sino que además su Quincuagésima 

Disposición prohíbe el incremento de remuneraciones a través de 

laudos arbitrales, y dispone la inhabilitación de los árbitros que no 

cumplan con estas prohibiciones. Es asi que aunados la Ley de 

Presupuesto Público para el año fiscal 2013 y la nueva Ley del 

Servicio Civil, determinan que los servidores de las entidades y de las 

empresas del Estado no podrán negociar incrementos remunerativos. 

Si el argumento para que los servidores públicos no negocien 

remuneraciones es que la Constitución no les reconoce tal derecho, 

creemos que conforme a lo desarrollado anteriormente dicha posición 

carece de sustento jurídico, al vulnerar la lógica de los derechos 

colectivos laborales y los convenios de la OIT. 
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En los últimos años el arbitraje se ha convertido en la principal 

alternativa a la solución de conflictos generados por las prohibiciones 

presupuestales de negociar colectivamente el tema remunerativo con 

los servidores públicos; pues muchas veces el sindicato público 

presenta su pliego de peticiones y los representantes de la entidad 

presentan propuesta cero alegando precisamente limitaciones 

presupuestales. Si bien es cierto que por cuestiones de la actividad 

de cada entidad pública no todos los trabajadores públicos pueden 

obtener incrementos remunerativos ya que no todas las entidades 

generan grandes recursos económicos como en el caso de Sunarp, 

Sunat o Peproperú. 

Es así que las distintas reparticiones de la Administración Pública 

existe un eco destinado a rechazar la negociación colectiva cuando 

se ponga sobre la mesa el tema remunerativo. Frente a esto en 

donde se alega limitaciones presupuestales las organizaciones 

sindicales han recurrido, a mecanismos alternativos de solución 

pacífica de conflictos, siendo el arbitraje el camino al que 

comúnmente optan los sindicatos públicos. Ha sucedido en los casos 

ya conocidos de Enapu37, Conasev, Registros Públicos y otros. El 

caso de la Coalición Nacional de Sindicatos de Petróleos del Perú y 

la Empresa Petroperú S. A. es ejemplar, pues en este, el Tribunal 

Arbitral lauda aplicando el control difuso e inaplicando las normas 

presupuestales cuyo contenido restringe la negociación de 

                                                            
37 Laudo Arbitral del 17/01/2014 sobre incremento del 30% de la bonificación excepcional por concepto de 
1° de mayo y cierre de convenio colectivo a favor de unos 500 trabajadores portuarios del país. 
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incrementos remunerativos; razón por la cual se extrajeron las 

siguientes consideraciones: 

a) “Que, las normas de restricción presupuestaria en materia de 

negociación colectiva para las empresas estatales solamente 

pueden afectar a la capacidad de oferta de la entidad sin 

trascender a la parte sindical, mucho menos a los tribunales 

arbitrales. Ello partiendo de que la negociación colectiva es un 

derecho constitucional y, por tanto, las restricciones en materia de 

reajustes remunerativos no pueden comprender a los convenios 

colectivos, y, 

b) Que las restricciones presupuestales establecidas por Ley deben 

interpretarse a la luz del necesario respeto tanto de la jurisdicción 

arbitral como del contenido esencial del derecho constitucional a 

la negociación colectiva, o lo que es lo mismo, aplicar el control 

difuso constitucional en los procedimientos arbitrales”38 

En no pocos casos la negociación colectiva tuvo que trasladarse al 

terreno arbitral que a la postre concluye con la suscripción de 

mejores condiciones de trabajo, que incluyen incrementos 

remunerativos; sin embargo, en otros casos no se ha seguido el 

mismo camino pues si bien en un principio las reparticiones 

aceptaron ir a arbitraje, sucede que tras conocer que el laudo declara 

fundado el pedido de los sindicatos públicos, optan por no acatar la 

resolución del tribunal arbitral alegando nuevamente restricciones 

presupuestales; o su impugnación ante el Poder Judicial. 

                                                            
38 GARCÍA MANRIQUE, Álvaro. Aplicación del Control Difuso Constitucional en la Vía Arbitral”. En: 
Revista Soluciones Laborales. Gaceta Jurídica, Lima, agosto 2009, p.41. 
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Las restricciones del derecho constitucional a la negociación 

colectiva no deben afectar de modo alguno su contenido esencial. En 

ese sentido, creemos adecuado que las limitaciones presupuestales 

tal como lo entiende la OIT y que de ser el caso pueden ser 

justificables en determinadas situaciones, no pueden exceder de un 

periodo razonable que sea superado tras un contexto de crisis 

económica, pues establecer un lapso prolongado o permanente de 

prohibición de incrementos remunerativos se interpretaría como una 

afectación del derecho constitucional a la negociación colectiva. 

En tal sentido, los pronunciamientos emitidos por los órganos de 

control de la OIT, en 1985 del Comité de Libertad Sindical publicó: 

“Libertad sindical. Recopilación de resoluciones y principios del 

Comité de Libertad Sindical” que en su párrafo 641 señala: “si en 

virtud de una política de estabilización un gobierno considera que las 

tasas de salarios no pueden fijarse por negociación colectiva, tal 

restricción debería aceptarse como medida de excepción, limitarse a 

lo necesario, no exceder de un periodo razonable y venir 

acompañada de las garantías adecuadas para proteger el nivel de 

vida de los trabajadores”. Asimismo, agrega: “es distinto el caso de 

las disposiciones legislativas motivadas por la situación económica 

de un país, que, por ejemplo, imponen unilateralmente un porcentaje 

de aumento salarial determinado y excluyen toda posibilidad de 

negociación, especialmente cuando prohíben el recurso a los 

mecanismos de prisión so pena de severas sanciones”39. 

                                                            
39 OIT. La libertad Sindical: Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del 

Consejo de Administración de la OIT. 1985. 
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Igualmente, “la negociación colectiva en el Sector Público exige la 

verificación de los recursos disponibles en los distintos organismos o 

empresas públicas, de que tales recursos están condicionados por 

los presupuestos del Estado y de que el periodo de vigencia de los 

contratos colectivos en el Sector Público no siempre coincide con la 

vigencia de la ley de presupuesto del Estado lo cual puede plantear 

dificultades” por ello, el Comité toma nota de “las graves crisis 

financieras y presupuestales que deben afrontar los gobiernos, sobre 

todo en periodos de estancamiento económico general y prolongado. 

Ahora bien sin perjuicio de lo anterior, la Constitución considera que 

las autoridades deberían privilegiar en la mayor medida posible la 

negociación colectiva como mecanismo para determinar las 

condiciones de empleo de los funcionarios; si en razón de las 

circunstancias ello no fuera posible, esta clase de medidas deberían 

aplicarse durante periodos limitados y tener como fin la protección del 

nivel de vida de los trabajadores más afectados40. 

Con la Ley del Servicio Civil el Estado se da para sí mismo un 

régimen que no tienen los privados. Existe, por tanto una desigualdad 

manifiesta en el trato hacia las obligaciones laborales de ambos 

empleadores pues el Estado emite normas en donde se autoexcluye 

ahí donde exige observancia al privado, vulnerando por ejemplo el 

derecho a la negociación colectiva de los servidores públicos pues si 

estos no pueden negociar la materia remunerativa, no tendría sentido 

sindicalizarse. 

                                                            
40 En: OIT. La libertad Sindical: Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del 
Consejo de Administración de la OIT. Ginebra, 2006, párrafo 1038.  
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Por su parte, el derecho de huelga de los servidores públicos ha sido 

regulado de forma breve por la Ley de Servicio Civil.  

Artículo 45. Ejercicio de la huelga. 

45.1. El derecho de huelga se ejerce una vez agotados los 

mecanismos de negociación o mediación. Para tal efecto los 

representantes del personal deben notificar a la entidad sobre el 

ejercicio del citado derecho con una anticipación no menor a quince 

(15) días. El ilegal el ejercicio del derecho de huelga que no haya 

cumplido con lo establecido en el presente artículo. 45.2 El ejercicio 

del derecho de huelga permite a la entidad pública la contratación 

temporal y directa del personal necesario para garantizar la 

prestación de  los servicios mínimos de los servicios esenciales y 

mínimos de los servicios indispensables para el funcionamiento de la 

entidad, desde el inicio de la huelga y hasta su efectiva culminación. 

La huelga ha sido tradicionalmente el derecho más restringido a los 

trabajadores tanto del régimen privado como público. En el artículo 

45 de la Ley de Servicio Civil se establece la posibilidad de que la 

entidad contrate temporalmente a trabajadores no vinculados a esta 

al momento de declararse la huelga de servidores públicos, lo que 

eventualmente podría ocasionar graves vulneraciones al derecho de 

huelga si la finalidad de la entidad va más allá de la simple 

contratación de trabajadores para cubrir las áreas de servicios 

mínimos y mantenimiento o de seguridad que deben haber sido 

garantizadas desde un comienzo por los propios huelguistas. Dicho 

de otra manera podría suceder que a través de una práctica arbitraria 
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pretendan las autoridades de la entidad pública fomentar el 

esquirolaje, de tal manera que la sustitución de trabajadores 

huelguistas erosione la eficacia de la acción colectiva. 

Además, el titular del sector o pliego presupuestal continuará siendo 

el encargado de declarar la legalidad o ilegalidad de la huelga de los 

servidores públicos, con lo cual nuestro país hace caso omiso a las 

recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT para que 

sea un tercero que goce de la confianza de ambas partes el 

encargado de asumir dicha responsabilidad. 

A través de la negociación colectiva, llevada a cabo por los sindicatos, 

los trabajadores  pueden conquistar mejores remuneraciones y 

condiciones de trabajo justas y seguras. Ello, junto con la función tuitiva 

o protectora del Estado, de los derechos de los más débiles (los 

trabajadores), permite una más justa redistribución de la riqueza en la 

sociedad, mejores condiciones de vida para las mayorías y garantiza 

trabajadores más comprometidos con su función productiva y con los 

servicios sociales que brindan.  

3.2. ANÁLISIS Y CRÍTICA DE LA SENTENCIA DE 

INCONSTITUCIONALIDAD RECAIDA EN EL EXP. N° 00018-2013-

PI/TC. 

El 21  de mayo de 2014 se emitió la Sentencia del Tribunal 

Constitucional recaída en el Expediente N° 00018-2013-PI/TC, demanda 

de inconstitucionalidad contra diversos artículos de la Ley N° 30057, Ley 
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del Servicio Civil, presentada por treinta y cuatro congresistas de la 

República. 

La sentencia está conformada por dos votos suscritos por tres 

magistrados cada uno, con sus propios fundamentos y fallos. Debemos 

recordar que, si bien el número de magistrados del Tribunal 

Constitucional es siete, el número de ellos a la fecha de emisión de la 

sentencia era de seis, al haber sido vacado uno de ellos41. De estas 

votaciones solo se alcanzó la mayoría de votos necesarios, tal como lo 

requiere la Ley Orgánica del TC42, para declarar “Fundada en parte” la 

demanda y en consecuencia inconstitucional la expresión “o judicial” del 

segundo párrafo de la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria 

(DCT) de la Ley N° 30057. 

En términos formales ello significa que, prácticamente, la norma no 

habría incurrido en causal de inconstitucionalidad salvo en la expresión 

antes señalada. Pero si analizamos a profundidad los dos votos de estos 

dos grupos de magistrados podremos observar que de los seis casos 

controvertidos solo han coincidido en uno (lo que ha sido declarado 

inconstitucional), pero en cuatro puntos existe coincidencia en cuanto a 

la constitucionalidad de la norma. Sin embargo existe una gran 

discrepancia respecto al sensible tema de la negociación colectiva de los 

servidores civiles en materia remunerativa, en la que tres de los 
                                                            
41 El Tribunal Constitucional (TC) oficializó la declaratoria de vacancia del magistrado Ricardo Beaumont, 
por incurrir, en culpa inexcusable en el cumplimiento de los deberes inherentes a su cargo. Según la 
resolución administrativa, del 03 de mayo de 2013, publicada en el Boletín de Normas Legales del diario 
oficial El Peruano. 
42 Párrafo primero del artículo 5 de la Ley Orgánica del  Tribunal  Constitucional: El quórum del Tribunal 
Constitucional es de cinco de sus miembros. El Tribunal en Sala Plena, resuelve y adopta acuerdos por 
mayoría simple de votos emitidos, salvo para resolver la inadmisibilidad de la demanda de 
inconstitucionalidad o para dictar sentencia que declare la inconstitucionalidad de una norma con rango 
de ley, casos en los que se exige cinco votos conformes. 
De no alcanzarse la mayoría calificada de cinco votos en favor de la inconstitucionalidad de la norma 
impugnada, el Tribunal dictará sentencia declarando infundada la demanda de inconstitucionalidad. 
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magistrados se pronunciaron en  contra de este derecho y tres se 

pronunciaron a favor. 

No habiéndose conseguido los votos suficientes, en  virtud del “Principio 

de presunción de la constitucionalidad”, se presumirá que el resto de la 

Ley N° 30057 se encuentra de conformidad con la Constitución, hasta 

que el TC en ejercicio de la jurisdicción constitucional se pronuncie, 

declarándola inconstitucional. Para el TC, con base en este principio “se 

presume que esta y las demás normas dictadas por el Estado se toman 

por constitucionales, salvo prueba en contrario” (Exp. N° 03556-2003-

HC/TC, f. j. 35)43. 

I. La demanda de inconstitucionalidad 

La demanda de inconstitucionalidad fue interpuesta por treinta y cuatro 

congresistas de la República el 22 de julio de 2013, a través de su 

apoderado el congresista Yony Lescano Ancieta, alegando la 

inconstitucionalidad  de los artículos 26, 31.2, 34.b, 40, 42, 44.b, 49.i, 

49.k, 65, 72 y 77 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. De igual 

manera piden declarar la inconstitucionalidad de la Tercera Disposición 

Complementaria Final, Cuarta Disposición Complementaria Transitoria y 

Undécima Disposición Complementaria Transitoria de la mencionada 

Ley. 

Las principales objeciones que tocan  los artículos mencionados cuya 

inconstitucionalidad fue solicitada por la demanda se pueden agrupar en 

los siguientes temas que se detallan a continuación: 

                                                            
43 STC recaída en el Exp. N° 03556-2003HC/TC. Hábeas Corpus interpuesto por don Jorge Marino 
Zavaleta Vargas contra la sentencia de la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la 
Corte Superior de Justicia de Lima. 
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1. La Cuarta DCT, vulneraría los principios de separación de poderes 

(artículo 43 de la Constitución) e independencia del Poder Judicial 

(artículo 139.2 de la Constitución), al disponer que cualquier 

resolución judicial que contravenga su mandato es nula de pleno 

derecho o inejecutable por el Sector Público. 

2. Los artículos 26, 65, 72 y 77, estarían promoviendo un trato 

discriminatorio entre los servidores públicos que ingresan por 

primera vez a la carrera y aquellos que se trasladan de un régimen 

laboral anterior al de la Ley N° 30057, entre aquellos que pertenecen 

al servicio civil de carrera y aquellos excluidos por prestar servicios 

complementarios o ser contratados temporalmente; entre aquellos 

que ingresan por concurso público y los servidores de confianza; y, 

entre aquellos que perteneciendo al nuevo régimen laboral sean 

calificados como personal de rendimiento distinguido o de buen 

rendimiento y los calificados como personal de rendimiento sujeto a 

observación o desaprobado. 

3. El artículo 34.b vulneraría el derecho a una remuneración equitativa 

y suficiente (artículo 24 de la Constitución), al establecer que las 

compensaciones económicas no están sujetas a indexaciones, 

homologaciones, nivelaciones o cualquier otro mecanismo similar de 

vinculación. 

4. Asimismo, los artículos 49.i y 49.k, que disponen como causales del 

término del servicio civil, la capacidad del trabajador en caso de 

desaprobación y la supresión del puesto por causas tecnológicas, 

estructurales u organizativas, contravendrían el derecho a la 
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estabilidad laboral (artículo 27 de la Constitución), el deber estatal de 

promoción del empleo (artículo 23 de la Constitución) y la dignidad 

de la persona humana (artículo 1 de la Constitución). 

5. La Undécima DCT contravendría el carácter irrenunciable de los 

derechos laborales (artículo 26.2 de la Constitución), al disponer que 

no resulta acumulable el tiempo de servicios de aquellos servidores 

que encontrándose en el régimen pensionario del Decreto Ley N° 

20530, opten por incorporarse al régimen del servicio civil. 

6. Los artículos 31, 40, 42 y 44.b, así como la Tercera DCF y el literal 

a) de la Novena DCF de la ley impugnada, limitarían el derecho 

colectivo al trabajo de los servidores civiles, pues de su redacción se 

advierte una exclusión de su derecho a la negociación colectiva 

(artículo 28 de la Constitución), al formular una interpretación 

restrictiva de las “condiciones de empleo” a las que se refiere el 

Convenio N° 151 de la OIT., restringiendo el ejercicio de este 

derecho a aquellas compensaciones no económica y prohibiéndolo 

en materia de remuneraciones, limitación que vulnera a su vez otros 

dispositivos constitucionales. 

 

II. Discrepancia de dos grupos de magistrados del Tribunal 

Constitucional respecto a la negociación colectiva en materia de 

remuneraciones. 

El debate sobre si corresponde el derecho a la negociación colectiva en 

materia de remuneraciones a los servidores públicos que se venía 

realizando en el Congreso de la República, en las universidades, en los 
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colegios profesionales y en las organizaciones sindicales, también se 

trasladó al Tribunal Constitucional, donde nuevamente se volvieron 

abordar con los ya conocidos fundamentos del modelo estatutario 

(administrativo) y el modelo contractualista (laboral),  los primeros en 

contra de este derecho y los segundos a favor del mismo. 

Estos magistrados fueron los siguientes: 

Primer grupo 

- Hurviola Hani, Óscar. 

- Eto Cruz, Gerardo 

- Álvarez Miranda, Ernesto. 

Segundo grupo 

- Mesías Ramírez, Carlos. 

- Vergara Gotelli, Juan. 

- Calle  Hayen, Fernando. 

 

III. Posición en contra de la negociación colectiva en materia 

remunerativa. 

El primer grupo de magistrados coinciden en que sí sería constitucional 

la prohibición de la negociación colectiva en materia de remuneraciones  

para los servidores civiles, a pesar de reconocer que el derecho 

constitucional a la negociación colectiva sí le corresponde tal como lo 

menciona en su fundamento 56: “Al respecto, a partir de una 

interpretación sistemática de los artículos 28 y 42 de la Constitución ha 

reconocido, que las organizaciones sindicales de los servidores públicos 

también son titulares del derecho a la negociación colectiva, sobre la 
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base del artículo 28, aunque con las particularidades y excepciones que 

establece el artículo 42 (fundamento 52 de la STC Exp. N° 0008-2005-

PI/TC, ratificado en fundamento I de la STC Exp. 0206-2005-PA/TC). 

Este argumento ha sido hecho suyo por la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil en los Informes Legales N° 337-2010-SERVIR/GC-OAJ y 

487-2010-SERVIR/GC-OAJ y también por la Defensoría del Pueblo en el 

Informe de Adjuntía 001-2014-DP/AAE. En ese sentido, y aun cuando en 

el precitado artículo 42 no hace referencia expresa a este derecho, ello 

no obsta para su reconocimiento, toda vez que dicha disposición si 

establece el derecho de sindicación de los servidores públicos, 

presupuesto material para el ejercicio de la negociación colectiva, la 

misma que, se enmarca como un derecho fundamental de configuración 

legal, bajo los cánones establecidos en el fundamento 12 de la STC Exp. 

N° 1417-2005-PA/TC”. 

Sin embargo, este grupo de magistrados establece que no corresponde 

considerar dentro del bloque de constitucionalidad del derecho a la 

negociación colectiva establecida en el artículo 28 de la Constitución al 

Convenio N° 154 de la OIT al no haber sido ratificado por el Estado 

Peruano dicho instrumento internacional, rectificando parcialmente la 

STC recaída en el Expediente N° 2566-2012-PA/TC44 y en la STC 

recaída en el Expediente N° 3561-2009-PA/TC45 (fundamento 57). 

                                                            
44 STC recaída en el Expediente  N° 2566-2012-PA/TC, demanda de amparo interpuesta por el Sindicato 

Nacional de Unidad de la Sunat vs. la Sunat. 
45 STC recaída en el Expediente N° 3561-2009-PA/TC, demanda de amparo del Sindicato Único de 

Trabajadores Marítimos y Portuarios vs. la Asociación de Operadores Portuarios y otros sobre 
continuación del procedimiento de negociación colectiva. 
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De ello se valen principalmente para establecer que no correspondería la 

negociación colectiva en materia de remuneraciones a los servidores 

públicos cuando mencionan en sus  fundamentos 67 y 68 lo siguiente: 

“Si bien el Perú hubiese ratificado el Convenio N° 154 de la OIT, la 

obligación sería distinta, toda vez que la comunidad internacional 

reconoció en 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 adopten la implementación de dicho 

mecanismo a sus circunstancias particulares (artículos 1.3 y 5.1). Este 

criterio ha sido desarrollado en el párrafo 50 del mencionado Informe 

CEACR, en cuanto establece que el Estado Miembro que haya ratificado 

el Convenio 154 “no puede, en consecuencia, seguir limitándose al 

método de consulta, como sucedía con el Convenio N° 151, y debe 

promover la negociación colectiva de las condiciones de trabajo y de 

empleo”. 

Sin embargo tal exigencia no es exigible al Perú sino solo lo establecido 

en el Convenio N° 151 de la OIT, referido a la obligatoriedad no para 

privilegiar a la negociación colectiva, sino para proveer mecanismos 

idóneos que permitan un verdadero diálogo entre empleador y 

trabajador. Por lo que, en principio, la delimitación del derecho a la 

negociación colectiva formulada por las disposiciones impugnadas es 

constitucional”. 

Este grupo de magistrados entonces descarta la negociación colectiva 

en materia de remuneraciones porque al no haber ratificado el Estado 
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peruano el Convenio N° 154 de la OIT, este no tiene la naturaleza 

vinculante para el Perú en materia de negociación colectiva por lo tanto 

los legisladores tienen la facultad de establecer esta limitación. 

Adicionalmente, consideran de gran importancia el principio de “equilibrio 

presupuestal” que, además de estar reconocido en los artículos 4 del 

Convenio 98, 7 del Convenio N° 151 y 5.1 del Convenio N° 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 

descentralización”, y que: “El proyecto presupuestal debe estar 

efectivamente equilibrado”. 

 

IV. Mecanismos alternativos para negociar sobre las compensaciones 

económicas. 

Un punto de vista interesante de este primer grupo de magistrados es 

que no niegan totalmente el derecho de los servidores públicos a 

intervenir o participar en la determinación de las compensaciones 

económicas, pero no necesariamente a través de la negociación 

colectiva sino a través de mecanismos alternativos o idóneos para que 

estos reclamen sus legítimas aspiraciones salariales en forma 

independiente a lo establecido en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

Así lo señalan en su fundamento 75. 

“Es  así como, a entender del Tribunal Constitucional, los deberes 

estatales de garantía y promoción del derecho a la negociación colectiva 
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en la Administración Pública, así como los fines dirigidos a las mejoras 

de las condiciones de vida y trabajo de los servidores, y el logro del 

bienestar en las relaciones de estos con sus empleadores, mantienen 

plena vigencia en el ámbito de las compensaciones no económicas a 

través de la negociación colectiva. De otro lado, para ser coherente con 

las obligaciones que derivan del artículo 7 del Convenio N° 151 de la 

OIT, debe procurarse también alguna medida idónea para que los 

trabajadores reclamen sus legítimas aspiraciones salariales 

independientemente de los criterios objetivos establecidos para los 

artículos 29 al 32 de la Ley N° 30057 a través de un mecanismo 

alternativo”. 

El primer grupo de magistrados, teniendo en cuenta el Convenio N° 151 

de la OIT, el artículo 2.2 de la Recomendación N° 159 de la OIT, sobre 

relaciones de trabajo en la administración pública y del Párrafo 174 del 

Informe de la Comisión Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones -CEACR46, recomienda un procedimiento de consulta 

a los servidores con la ayuda de expertos y personalidades 

independientes. 

Al respecto, los mecanismos no tienen la fuerza de una negociación ya 

que los mismos no tienen naturaleza vinculante, pues finalmente el 

órgano decisorio tomará en cuenta o no la consulta  realizada. El Perú  

tiene cierta experiencia en esta materia a través del artículo 13 del 

Decreto Supremo N° 06-82-PCM, que establecía que: “El INAP es el 

                                                            
46 Estudio General relativo a las relaciones laborales y la N. C. en la Administración Pública, Párrafo 174: 
“(…) 
se trata en esencia de procedimientos de consulta exclusivamente entre las partes y de sistemas de 
consulta en que interviene órganos cuya vocación es conciliar puntos de vista o formular 
recomendaciones a los órganos de decisión con la ayuda de expertos o personalidades independientes”. 
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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, que 

posteriormente será coordinada por la Comisión a que se refiere el 

artículo 23 del Decreto Supremo N° 003-82-PCM”. Esta norma en la 

práctica nunca se aplicó y fue finalmente derogada por el artículo 3 del 

Decreto Supremo N° 74-95-PCM, publicado el 04 de enero de 1996. 

Estos magistrados proponen que el Poder Legislativo apruebe la norma 

legal que posibilite el medio idóneo para el ejercicio de la consulta a los 

servidores públicos. 

Es importante tener en cuenta que los servidores públicos tienen 

derecho a la negociación colectiva desde el rango constitucional y desde 

el punto de vista legal tienen la limitación respecto a sus exigencias 

remunerativas; así también tienen el derecho de huelga de rango 

constitucional y legal. Adicional a ello la consulta en materia 

remunerativa podría llevar una situación conflictual. 

De acuerdo a las observaciones de la OIT47 en los sistemas, que han 

optado por la consulta y en los que el derecho de huelga está 

reconocido, estos procesos pueden desembocar en verdaderas 

negociaciones cuando los sindicatos son suficientemente fuertes ya que 

una vez que se declara la huelga hay que resolver necesariamente el 

conflicto. 

 

                                                            
47 “La N. C. en la Administración Pública. Un camino a seguir”. Organización Internacional de Trabajo, 

numeral 163 Ginebra junio 2013. 
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V. Posición a favor de la negociación colectiva en materia 

remunerativa. 

El segundo grupo de tres magistrados considera que son 

inconstitucionales todas las limitaciones a la negociación colectiva 

contempladas en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. Fundamentan 

su fallo en lo siguiente: 

A. El derecho de negociación colectiva de los servidores públicos es 

un derecho fundamental reconocido en el artículo 28 de la Constitución. 

El hecho que el artículo 42 no lo considere literalmente no implica que no 

sea aplicable para ellos. 

B. La titularidad del derecho a la negociación colectiva de los 

servidores públicos es una tesis consolidada en la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional, pues con ocasión de la demanda de 

inconstitucionalidad presentada contra diversos artículos de la Ley N° 

28175, Ley Marco del Empleo Público (Exp. N° 0008-2005-PI/TC)48. 

C. El derecho a la negociación colectiva debe ser tutelado desde la 

Constitución y los Convenios de la OIT, su ejercicio está vinculado al 

ejercicio del derecho de huelga, y ambos, cuando se trata de servidores 

públicos, están inescindiblemente relacionados con el ejercicio del 

derecho de sindicación; por lo que prohibir a servidores públicos el 

negociar beneficios económicos, importa afectar directamente su 

contenido esencial y priva a las organizaciones sindicales de un 

“instrumento” que le permita exigir mejoras remunerativas para sus 

                                                            
48 STC recaída en el Exp. 00008-2005-PI/TC. Juan José Gorriti y más de 5,000 ciudadanos vs Congreso 

de la República, inconstitucionalidad de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
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asociados, sea a través de incrementos remunerativos, bonificaciones, 

etc. 

D. Respecto a las limitaciones de la negociación colectiva basadas 

en los principios presupuestales han considerado que es inconstitucional 

limitar el ejercicio del derecho a la negociación colectiva, en tanto que 

desnaturaliza su contenido al prever que solo se pueden negociar 

reclamos vinculados a compensaciones no económicas, así como a las 

posibilidades presupuestarias y de infraestructura de la entidad; para ello 

este grupo de magistrados en su fundamento 14, se sustentan en la STC 

recaída en el Exp. N° 00008-2005-PI/TC (que por error material ponen 

como año 2010)49 que estableció: 

“53. Dicho Convenio (151 de la OIT) establece en su artículo 7 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 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 N° 151, la Constitución establece determinadas normas 

relativas al presupuesto público. En efecto, a tenor de los artículos 77 y 
                                                            
49 Véase el fundamento 14 del voto del segundo grupo de magistrados, séptimo párrafo. 
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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, estas deberían 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. 

54. Por otro lado, una negociación colectiva en el ámbito laboral implica 

contraponer posiciones, negociar y llegar a un acuerdo real que ambas 

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 presupuesto (…)”. 

E. Por ello consideran que es posible realizar una negociación 

colectiva aun cuando el objetivo de aquella incida en el presupuesto 

institucional de la entidad a la que pertenece el sindicato; sin embargo, 
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este no deja de constituir un límite pero para el resultado de la 

negociación y  no para aquella en sí misma, en tanto derecho de los 

servidores públicos sindicalizados, por lo que las referidas prohibiciones 

resultan inconstitucionales. 

 

VI. Comentario Final 

La sentencia del máximo tribunal en materia constitucional ha declarado 

inconstitucional solamente la expresión “o judicial” de la Ley N° 30057, 

Ley del Servicio Civil, por lo tanto ésta sigue considerándose 

constitucionalmente emitida y sigue adelante el proceso de la 

modernización de la gestión pública en materia del empleo público hoy 

denominado servicio civil. 

Si bien es cierto que, en materia de la negociación colectiva sobre 

remuneraciones, ha habido empate entre las posiciones a favor y en 

contra, en otros temas ha habido diferentes posiciones. Debemos tener 

presente que el sistema constitucional peruano aplica el “principio de 

presunción de constitucionalidad de las normas legales”  y el “principio 

de conservación de la Ley”, los cuales buscan asegurar y cautelar la 

seguridad jurídica, bien jurídico constitucional de enorme importancia 

para el orden público. 

El primer grupo de magistrados considera constitucional la limitación de 

la negociación colectiva en materia remunerativa; sin embargo, plantea 

otros métodos alternativos para que se canalicen las aspiraciones 

económicas de los servidores públicos. Considera que podría ser el 

método de consulta. 
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Debemos tener en cuenta que los mecanismos de consulta no tienen la 

fuerza de una negociación ya que los mismos no tienen naturaleza 

vinculante y que finalmente el órgano decisorio tomará en cuenta o no la 

consulta realizada. 

Los servidores públicos tienen derecho a la negociación colectiva desde 

el rango constitucional y desde el punto de vista legal tienen la limitación 

respecto a sus exigencias remunerativas; así también tienen el derecho 

de huelga de rango constitucional y legal. De acuerdo a la experiencia 

de la OIT en los sistemas por los que se ha optado por la consulta y en 

los que el derecho de huelga está reconocido, los  procesos de consulta 

pueden desembocar en verdaderas negociaciones cuando los sindicatos 

son suficientemente fuertes, ya que una vez que se declara la huelga 

hay que necesariamente resolver el conflicto. 

De lo analizado en el presente trabajo, es correcta la decisión del 

segundo grupo de tres magistrados, que considera que son 

inconstitucionales todas las limitaciones a la negociación colectiva 

contempladas en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, porque este 

derecho se encuentra reconocido en el artículo 28 de la Constitución y 

que ello ya es una tesis consolidada por el Tribunal Constitucional. En 

materia presupuestal considera que desnaturaliza su contenido al prever 

que solo se puede negociar reclamos vinculados a compensaciones no 

económicas, para ello se sustentan en la Sentencia del Tribunal 

Constitucional recaída en el Exp. N° 00008-2005-PI/TC. 

También debemos mencionar, que está pendiente la sentencia a la 

segunda acción de inconstitucionalidad presentada por la Central 

General de Trabajadores del Perú CGTP, que está pendiente para ser 

visto por un Tribunal Constitucional renovado con seis nuevos 
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magistrados que seguramente examinarán la cuestión y darán un 

pronunciamiento responsable sobre la materia. 

Si se vuelve a declarar constitucional la Ley N° 30057, Ley del Servicio 

Civil, los servidores públicos tendrán el camino expedito para acudir a la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, a efectos de lograr definir 

que la negociación colectiva, es un derecho fundamental que les 

corresponde. 

Asimismo debemos mencionar que se encuentra vigente un clásico 

principio laboral, también de fundamento constitucional: el in dubio pro 

operario que nos señala que, en caso de duda sobre la aplicación de 

una norma, se debe optar por la que más favorezca al trabajador. 
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II. MATERIAL Y METODOS 

 

1. MATERIAL DE ESTUDIO: 

1.1. UNIVERSO  

Expediente N° 00018-2013-PI/TC, demanda de 

inconstitucionalidad contra algunos artículos de la Ley N° 30057, 

Ley del Servicio Civil, tratándose de un universo reducido, porque 

no existe otro expediente singular en la Jurisprudencia Peruana 

1.2. MUESTRA 

La muestra se equipara al universo. 

 

2. MÉTODOS: 

2.1. Método Universal.- 

2.1.1. Método Científico.- Adaptado a la investigación jurídica; el 

mismo que orientó y direccionó este trabajo de 

investigación, dándolo el rigor científico a su desarrollo. 

2.2. Métodos Generales 

2.2.1. Método Deductivo.- Se utilizó este método en razón a la 

problemática nacional, por el carácter también nacional de 

la norma y tomando las características generales y 

nacionales, convirtiéndose en constante para resolver el 

problema de nuestra investigación. 

2.2.2. Método Inductivo.- Como resultado final del método 

deductivo aplicado a la problemática se empezó a usar 

este método para identificar los componentes de la 
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muestra y para  logar el análisis de la problemática del 

material de estudio. 

2.2.3. Método Analítico.- Consistió en el estudio analítico o 

descomposición del objeto de estudio en sus elementos y 

partes integrantes con el fin de descubrir los elementos 

esenciales que lo conforman. Así en virtud de este método 

se realizó un estudio minucioso acerca de los temas 

relacionados con la investigación, sobre la afectación de 

los Derechos Colectivos Laborales de los servidores 

públicos. 

2.2.4. Método Comparativo.- Según el cual se confrontó la 

legislación, doctrina y jurisprudencia nacional pertinente 

con la Ley del Servicio Nº 30057 y su inconstitucionalidad, 

la Constitución Peruana y la Normativa Internacional de la 

O.I.T, contrastándose la hipótesis y  logrando los objetivos, 

frente al problema planteado. 

2.3. Métodos Especiales 

2.3.1. Método Hermenéutico Jurídico.-Que nos ha permitido la 

interpretación tanto de los textos, como de la normatividad 

nacional y comparada, y de las diversas tendencias y criterios 

que se han producido a través de la protección o 

desconocimiento de los Derechos colectivos Laborales. 
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3. TÉCNICAS: 

3.1. Técnicas Documentales.- 

 Recopilación documental.- Mediante esta técnica se 

recolectó información de los diferentes Libros,  de autores 

nacionales y extranjeros, leyes y jurisprudencia del derecho 

nacional y comparado en referencia a la sentencia y crítica de 

la Ley del Servicio Civil Nº 30057, su inconstitucionalidad 

interpuesta por un grupo de congresistas de la República. Así 

como revistas jurídicas especializadas relacionadas con el 

tema de investigación, entre otros. 

 Fichaje.- Se utilizó las fichas: 

- Nemotécnicas 

- De Resumen 

-  De comentario 

 

3.2. Técnicas Personales 

 Observación.- Directa e indirecta, esta técnica nos 

permitió tener acceso directo sobre los hechos que 

suceden en la realidad, en lo referente a los Derechos 

colectivos laborales, en especial la negociación y 

convención colectiva de los trabajadores. 
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4. ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN: 

Por ser el presente trabajo del tipo teórico, se utilizó el diseño de una sola 

casilla, cuyo esquema es el siguiente:  

                                  X 

  De donde:   UM= Universo y Muestra 

    X= Resultados 

 

 

UM 
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III.-  RESULTADOS. 

Primer Resultado: La negociación colectiva de trabajo en el sector 

público ha tenido avances y retrocesos en el Derecho del Trabajo 

internacional y nacional. Al principio, con las concepciones 

patrimonialistas del Estado absolutista no había lugar para otorgar 

derechos a los empleados públicos, luego la prevalencia del interés 

público se convirtió en una reivindicación burguesa y conllevó al 

desarrollo del empleo público, pero dicha democratización sufrió 

limitaciones durante los regímenes nazi-fascistas. Pasada esa etapa los 

Estados se convirtieron en productores de bienes y servicios y garantes 

de la justicia y el bienestar social, adquiriendo una decisiva gravitación 

en el campo económico y social que fortaleció el empleo público, 

desarrollándose después de 1945, al lado de la experiencia del 

constitucionalismo social, los sindicatos en dicho sector, que 

jurídicamente alcanzó su cúspide de desarrollo jurídico con la 

aprobación de los Convenios Internacionales de la OIT Nros.  87 (1948), 

98 (1949), 135 (1971) y 151 (1978). En el caso del Perú, la Constitución 

de 1979 consagró el reconocimiento de los derechos colectivos de los 

servidores públicos. 

Por otra parte, en muchas legislaciones laborales de los países 

latinoamericanos y de otras partes del mundo, se han impuesto enormes 

obstáculos jurídicos y prácticos a las organizaciones de los trabajadores, 

no solo para su misma existencia, sino para ejercer sus propios 

derechos. Uno de esos obstáculos es la falta de fomento de la 

negociación colectiva, para los cada día menos trabajadores que pueden 
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negociar ese derecho, así como el incumplimiento por parte de los 

Estados para modificar sus propias legislaciones, acorde con los 

estándares laborales consagrados por los Convenios de la Organización 

del Trabajo (OIT), en particular los convenios 87, 98, 151 y 154, 

ratificados por casi todos los países latinoamericanos. 

Segundo Resultado: La evolución histórica del reconocimiento de la 

negociación colectiva en el sector público peruano ha pasado primero 

por una etapa de prohibición total de los derechos colectivos, lo que se 

mantuvo incluso en el Estatuto y Escalafón del Servicio Civil de 1950 

(Decreto Ley 11377), restringiendo los derechos de los servidores 

públicos solo a algunos beneficios propios del Derecho Individual del 

Trabajo. La Constitución de 1979, como caja de resonancia de las 

reivindicaciones de las masas laborales y de la superación teórica de las 

tesis publicistas, administrativistas o estatutarias de la relación de trabajo 

público, reconoció por primera vez los derechos colectivos de dicho 

sector laboral. Los D.S. 003-82-JUS y 026-82-JUS entorpecieron la 

cristalización amplia de esos derechos al regular requisitos tediosos y 

límites subjetivos y objetivos a la sindicalización. El Decreto Legislativo 

276 (1984) desarrolló dichos beneficios en el ámbito infraconstitucional, 

pero con resultados poco felices, ya que en su art. 44 prohibió la 

negociación colectiva que pretendiera incrementar las remuneraciones 

alterando el sistema único de pagos. En la década de los noventa, 

gracias al Reglamento Único de Adquisición y Suministro de Bienes y 

Servicios se instauró masivamente el sistema de contratación por 

servicios no personales (SNP), incidiéndose en la virtual paralización de 
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las reivindicaciones colectivas, ya que ni siquiera había procedimientos 

para que los sindicatos públicos adquieran personería al inscribirse en 

un registro sindical, situación salvada por Ley 27556 (2001) con la que 

Valentín Paniagua creó el Registro de Organizaciones Sindicales de 

Servidores Públicos. Otro hallazgo público y notorio es el de la 

coexistencia de tres regímenes laborales dentro del sector público: D.L. 

276, D.L. 728 y D.L. 1057 (CAS), cuya desnaturalización en su 

aplicación  generó miles de reclamos y sentencias judiciales sobre 

reposición en el trabajo, generándose nuevos detonantes de 

reivindicaciones colectivas. 

Tercer Resultado: La Ley del Servicio Civil Nro. 30057, de 2013, generó 

grandes controversias al regular los derechos colectivos en forma 

diminuta y claramente restrictiva, al disponer, entre otras cosas, en sus 

arts. 40 y siguientes: la prohibición total de la alteración de las 

valorizaciones de los puestos;  derecho a solicitar mejoras solo en 

materia de compensaciones no económicas y el cambio de las 

condiciones de trabajo y de empleo, pero no de naturaleza económica; la 

nulidad de las propuestas, contrapropuestas y acuerdos relativos a 

compensaciones económicas; la prohibición de que los funcionarios y 

directivos públicos participen como integrantes de tribunales arbitrales;  

la sujeción indiscriminada de la negociación colectiva a  la disponibilidad 

presupuestaria, etc. Varias de estas disposiciones atentan contra el 

contenido esencial del derecho fundamental a la negociación colectiva. 

Cuarto Resultado: La sentencia del Tribunal Constitucional recaída en 

el Exp. Nro. 00018-2013-PI/TC, sobre acción de inconstitucionalidad de 
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la Ley del Servicio Civil 30057, deja demostrado, a través de los votos en 

empate de los magistrados en relación a la negociación colectiva, que la 

jurisprudencia de nuestro máximo organismo de control constitucional 

desprotege la esencia de la normatividad nacional e internacional sobre 

la negociación colectiva en el sector público. Los magistrados Urbiola 

Hani, Eto Cruz y Alvarez Miranda  se pronunciaron en contra del derecho 

de negociación colectiva en materia remunerativa, y los magistrados 

Mesía Ramírez, Vergara Gotelli y Calle Hayen se pronunciaron a favor. 

Esta polarización en la concepción y la votación en contra del derecho 

por los integrantes del Tribunal Constitucional ponen en evidencia que 

se han dejado de lado las  posiciones adoptadas por la OIT sobre el 

particular.  
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IV.- DISCUSION DE RESULTADOS. 

Discusión del primer resultado. 

Es evidente que en la experiencia internacional pasamos sucesivamente de 

la etapa del absolutismo y la prohibición de los derechos colectivos de los 

servidores públicos a una etapa de permisividad paulatina y al final a un 

reconocimiento expreso y a la marcha triunfal de aquellos en el derecho 

internacional y nacional. Este reconocimiento se condice con la superación 

de las tesis publicistas o estatutarias de la relación de trabajo público y la 

adopción mayoritaria en la doctrina, legislación y jurisprudencia de las tesis 

contractualistas de dicha relación, evolución conceptual que posibilitó el 

reconocimiento irreversible de los derechos primero individuales y luego 

colectivos de dicho sector laboral. En la actualidad resulta impensable 

sostener la naturaleza contractual de la relación de trabajo en el sector 

público con exclusión de los derechos colectivos, en especial, de la 

negociación y convención colectiva. 

Discusión del segundo resultado. 

La historia de la evolución nacional en el reconocimiento de los derechos 

colectivos para los servidores públicos es similar a la acaecida en el ámbito 

internacional: de la prohibición total de aquellos, situación que se mantuvo 

hasta la superación total del D.L. 11377 (de 1950), gracias a la Constitución 

de 1979 y a su normativa infra-constitucional encabezada  por el D.L. 276, 

Ley de Bases de la Carrera Pública y de las Remuneraciones de los 

Servidores Públicos (1984), que reconoció los derechos colectivos con 
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algunas limitaciones, las mismas que la práctica cada vez menores 

espacios de libertad de acción para los servidores públicos. Sin embargo, el 

reconocimiento constitucional de la negociación colectiva por nuestro 

ordenamiento jurídico nos permite concebirlo como un modelo capaz de 

posibilitar la libertad de las partes en su ejercicio, por lo que cualquier 

intervención a nivel infra-constitucional que los limite o cercene sería 

inconstitucional. 

Discusión del tercer resultado. 

La Ley del Servicio Civil, a la luz de la normativa internacional profusamente 

trabajada a nivel mundial en diversos foros de la OIT y manifestada en sus 

principales convenios referidos al derecho colectivo del trabajo, contiene 

múltiples disposiciones inconstitucionales, como son la expresa prohibición 

de la negociación colectiva en su contenido esencial, que precisamente está 

referido al derecho de los trabajadores a negociar aspectos remunerativos 

que son los fundamentales para garantizar su calidad de vida, la reducción 

de estas reclamaciones a meros aspectos de cambio de las condiciones de 

trabajo en un Estado que siempre se caracteriza y define por la austeridad 

en el gasto solo cuando se trata de las reivindicaciones de los trabajadores, 

pero no en otros aspectos que son de pleno favoritismo a las clases 

dominantes, hace que el derecho se torne casi en estéril o intrascendente, o 

en una simple formalidad. El hecho de declarar nulos los convenios que 

resuelven materia salarial ya son un índice de la drasticidad que pretende el 

gobierno en relación a la implementación de estas prohibiciones que solo 

van a generar mayor inestabilidad y polarización social y mayores 

enfrentamientos entre peruanos. 
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Por otra parte, la nueva ley desde su nacimiento es discriminatoria, porque 

excluye una serie de entidades e instituciones, perdiendo la objetividad y 

legitimidad de su fin, y propiciando mayores índices de conflictividad.      

     Discusión del cuarto resultado. 

La sentencia del máximo tribunal en materia constitucional ha declarado 

inconstitucional solamente la expresión “o judicial” de la Ley N° 30057, Ley del 

Servicio Civil.  

Los magistrados que votaron en contra del derecho de negociación colectiva 

han esgrimido, entre otros, como argumentos fundamentales de su posición los 

siguientes: el derecho a la negociación colectiva no está dentro del bloque de 

constitucionalidad porque el Perú no ha ratificado el Convenio 154 de la OIT; 

en aplicación del Convenio 151 de la OIT se deben proveer los mecanismos 

alternativos idóneos que permitan un verdadero diálogo entre empleadores y 

trabajadores, pero no necesariamente a través de la negociación colectiva; y, 

se debe respetar el principio de equilibrio y disponibilidad presupuestal. 

Los magistrados que votaron a favor del derecho de negociación colectiva 

esgrimieron como argumentos principales los siguientes: las limitaciones a la 

negociación colectiva contenidas en la Ley 30057 son  inconstitucionales; se 

trata de un derecho fundamental reconocido por la Constitución; prohibir la 

negociación de beneficios económicos importa afectar directamente su 

contenido esencial; y, no es proporcionado establecer limitaciones 

permanentes a la negociación colectiva recurriendo al argumento de las 

posibilidades presupuestales.    
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En realidad, la propuesta de los magistrados que votaron en contra de 

recurrir a otros métodos alternativos idóneos para que se canalicen las 

aspiraciones económicas de los servidores públicos, como son los 

procedimientos de consulta con la ayuda de expertos y personalidades 

independientes, no son viables ni jurídicamente defendibles, ya que no 

hay que perder de vista que los mecanismos de consulta no tienen 

fuerza ni naturaleza vinculante, ya que finalmente el órgano decisorio 

podrá tomar en cuenta o no la consulta realizada. 

De lo analizado en el presente trabajo, se puede apreciar que la decisión 

del segundo grupo de magistrados  que considera inconstitucionales 

todas las limitaciones a la negociación colectiva contempladas en la Ley 

N° 30057, es la posición más cercana a la justicia porque este derecho 

se encuentra reconocido en las normas internacionales y documentos de 

la OIT y en el artículo 28 de la Constitución. Recurrir al argumento de 

poca disponibilidad presupuestal de manera recurrente y no limitada en 

realidad desnaturaliza su contenido al prever que solo se puede negociar 

reclamos vinculados a compensaciones no económicas, de allí que la 

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N° 00008-2005-

PI/TC vulnera las normas internacionales y la Constitución peruana. 
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V.- CONCLUSIONES. 

Primera Conclusión.- Desde la década de los cuarenta del siglo XX, 

siguiendo las líneas iniciales marcadas por los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, la Organización Internacional del 

Trabajo, recogiendo las experiencias internacionales sobre la 

problemática de los servidores públicos al servicio del Estado, empezó a 

emitir convenios internacionales, después ampliamente ratificados por 

los Estados  Miembros, que revaloraban los derechos colectivos de los 

servidores públicos, como ocurrió con los Convenios Nro. 87, 98, 151, 

154, etc. Gracias a dicha influencia el reconocimiento de estos derechos 

se fueron ampliando en muchos ordenamientos jurídicos del mundo, 

porque desarrollan derechos fundamentales como son, entre otros, el 

derecho a la vida y a su realización en términos materiales,  el derecho 

de sindicación, negociación y convención colectiva y la huelga. 

 

Segunda Conclusión.- La negociación colectiva en el sector público 

peruano ha pasado por las siguientes etapas: prohibición material de su 

utilización primero mediante la represión y después a través de múltiples 

instrumentos jurídicos de nivel inferior; prohibición oficial desde 1950 

(Ley 11377, durante el gobierno de Odría); reconocimiento expreso de 

los derechos colectivos laborales en la Constitución de 1979, los que 

fueron reglamentados restrictiva o limitativamente en el D.L. 276 y 

normas  conexas y complementarias; y, por último, adecuación del 

derecho a las exigencias de la globalización de un Estado moderno y 
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neo-liberal, a través de la promulgación de la Ley del Servicio Civil 

30057. 

Tercera Conclusión.- La Ley del Servicio Civil restringe y recorta 

inconstitucionalmente el contenido esencial del derecho de negociación 

colectiva de los servidores públicos al disponer que solo se pueden 

negociar compensaciones no económicas, quedando proscritas y con 

advertencia de nulidad automática la tramitación y acuerdos sobre 

compensaciones económicas, prohíbe también la alteración de las 

compensaciones valorizadas y priorizadas (léase formas sui-géneris de 

remuneraciones o conceptos dinerarios no remunerativos), así como la 

restricción a la posibilidad de conseguir dichos beneficios a través de la 

utilización de la vía arbitral, entre otros aspectos de menor relevancia. 

Cuarta Conclusión.- La sentencia emitida por el Tribunal Constitucional 

en el Exp. Nro. 00018-2013-PI/TC, que declaró inconstitucional solo un 

extremo de los muchos demandados, refleja en el empate de la votación 

y en la formación de dos grupos de opiniones claramente encontradas 

de sus seis integrantes, que el tema objeto de estudio es sumamente 

controvertido. Sin embargo, de lo argumentado en el marco teórico, 

resultados y discusión de resultados de esta tesis, se deduce con toda 

claridad que dicha sentencia ha desprotegido e ignorado las esencias de 

la normatividad nacional e internacional sobre la negociación colectiva 

de los servidores públicos y nos ha colocado en una posición ambigua y 

nada expectante en el concierto internacional de las regulaciones sobre 

dicha temática. 
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Quinta Conclusión.- Los planteamientos formulados por parte de 

algunos magistrados del Tribunal Constitucional en vía de justificación o 

flexibilización de su posición extrema, respecto a que los servidores 

públicos participen en la determinación de las compensaciones 

económicas a través de mecanismos alternativos idóneos, como son los 

procedimientos de consulta con la ayuda de expertos y personalidades 

independientes, no son funcionales ni tampoco idóneos, porque 

constituyen simples manifestaciones de voluntad u opiniones técnicas 

que no tienen ningún poder coercitivo sobre las partes de la negociación 

colectiva ni contra el árbitro general que en este caso es el Estado.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Primera recomendación.- Que el Estado peruano garantice la plena 

vigencia de los derechos humanos, ya que la negociación colectiva, es 

un derecho humano laboral contenido en la libertad sindical; por lo tanto 

es de alcance a todos los trabajadores, tanto del sector privado como 

sector público, actuando bajo criterios de eficiencia de las necesidades 

sociales básicas.  

 

Segunda recomendación.- Que el Estado debe cumplir con lo 

estipulado en la Constitución en lo referente a la negociación colectiva y 

asimismo provea de mecanismos apropiados (de orden jurídico, 

reglamentario o normas oficiosas) para hacer cumplir los convenios 

colectivos. En lo que se refiere a las condiciones estructurales o las 

instituciones necesarias, unas organizaciones de trabajadores y de 

empleadores fuertes, legítimas, con líneas de acción coherentes y 

criterio pragmático y que actúen en pie de igualdad que faciliten la 

realización de negociaciones justas y eficaces. 

 

Tercera recomendación.- Que el Perú ratifique el Convenio N° 154 de 

la OIT, ya que mediante este convenio dan la posibilidad a los servidores 

públicos de negociar colectivamente con el empleador las condiciones 

laborales en forma integral, por cuanto la negociación colectiva 

constituye el medio privilegiado para reglamentar las condiciones de 
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trabajo tanto para el Sector Público como para el Sector Privado; ya que 

el trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente 

que tenga por objeto proporcionar bienestar material y espiritual 

 

Cuarta recomendación.-.Que el actual Tribunal Constitucional emita un 

fallo en la cual reconozca que los trabajadores deben tener el derecho 

de formular colectivamente, por la vía de la negociación colectiva sus 

reclamos sobre aspectos económicos, pues está pendiente de resolver 

la demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Servicio Civil, 

interpuesta por la CGTP. 

 

Quinta recomendación.- Que la gestión que realizan los sindicatos en 

la OIT sea de fomento de un orden internacional con equidad, 

participación y cooperación, del papel que cumplen los Convenios 

Internacionales del Trabajo, de la influencia que tratan de ejercer en los 

espacios de la globalización económica y de la integración de las 

economías. 
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VII. CASO PRÁCTICO 

 

En vista que la sentencia del Tribunal Constitucional Expediente N° 00018-

2013-PI/TC, es única sobre la Ley de Servicio Civil y habiendo ya tratado mi 

universo y muestra es innecesario hablar del caso práctico.  
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