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El 23 de enero de 2020, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto de Urgencia N° 014–2020 destinado a regular el derecho de negociación colectiva en el sector público. El Ejecutivo aprovechó la circunstancia de haberse disuelto meses antes el Congreso de la República para emitir el
referido Decreto de Urgencia, que había sido presentado como proyecto suyo en el poder legislativo y que estaba en trámite parlamentario junto con otro proyecto presentado por las centrales
sindicales.
En lugar de utilizar el diálogo social para consensuar una normativa sobre el tema, prefirió imponerlo vertical y autoritariamente, aún a sabiendas que el Decreto de Urgencia adolecía de
graves vicios de inconstitucionalidad. Primó el inmediatismo, el cálculo político, la falta de
visión de estadista, que impidió regular apropiadamente el derecho de negociación colectiva en
el sector público. Derecho que ha sido negado expresa y reiteradamente desde la dictadura de
Odría en el año 1951, cuando se promulgó el Decreto Ley 11377. Otro fracaso más del diálogo
social y de la inmadurez política en nuestro país.
No se ha tenido en consideración que la libertad sindical y la negociación colectiva son derechos fundamentales específicos atribuidos al trabajador como miembro de una organización
representativa de los intereses de los trabajadores del sector público, que son el colectivo más
importante en el país toda vez que congregan a un millón quinientas mil personas. La negociación colectiva es un derecho de carácter mundial, reconocido por la Declaración de Principios y
Derechos Fundamentales de la OIT de 1998, y reconocido expresamente para los trabajadores
del sector público por el Tribunal Constitucional mediante la sentencia del 26 de abril de 2016,
que declaró inconstitucionales diversos artículos de la Ley del Servicio Civil que negó una plena negociación colectiva.
No se entiende que la negociación colectiva es un instrumento de democratización de las empresas y entidades públicas, y de la propia sociedad. Ello a pesar de que el artículo 23 de nuestra Constitución establece el principio de eficacia de los derechos fundamentales en el ámbito
laboral, cuando se señala que “Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador.” Además, debe recor-
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darse que el Tribunal ha reafirmado la eficacia expansiva de los derechos fundamentales al sostener la inexistencia de “zonas de indefensión” de éstos dentro del ordenamiento jurídico nacional.
No se ha tenido en cuenta que, en un Estado constitucional de derecho, donde el orden jurídico
está constitucionalizado, la legislación, la jurisprudencia, la doctrina y la acción de los actores
políticos y de las relaciones sociales, se encuentra condicionado a la ley de leyes. No se puede
emitir una norma legal, aunque se tenga atribuciones, al antojo de los gobernantes sin tener en
cuenta el estado de derecho. Así, la Constitución provoca un poderoso efecto de irradiación
sobre las normas infraconstitucionales, y debería, sobre nuestros gobernantes.
El presente ensayo ofrece un análisis del D.U. 014–2020, desde una perspectiva constitucional,
incluido el bloque de constitucionalidad constituido en materia de negociación colectiva por los
Convenios Internacionales de Trabajo 87, 98, 151 y 154 de la OIT, así como desde el valioso
corpus jurisprudencial de sus órganos de control.
Este Decreto de Urgencia debería ser derogado por el Congreso de la República en uso de sus
atribuciones, o declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, pero quedará en el
recuerdo como una muestra de intolerancia, incapacidad para el diálogo social y la concertación.
Esperemos que en el futuro aprendamos a remar juntos en la misma dirección de un Estado
constitucional de derecho en donde la persona humana y sus necesidades sean la primera preocupación de nuestros gobernantes.
Analizaremos el Decreto de Urgencia 014–2020, primero por su inconstitucionalidad por la
forma y luego por su inconstitucionalidad por el fondo. Son doce razones por las cuales este
Decreto debería ser expulsado de nuestro ordenamiento jurídico nacional, además de las razones
de inconstitucionalidad por la forma.

I.

INCONSTITUCIONALIDAD POR LA FORMA

En primer término, antes de entrar a los argumentos de fondo sobre la inconstitucionalidad del
Decreto de Urgencia Nº 014–2020, debe señalarse que no es compatible con nuestra Constitución por razones de forma, por no cumplir con los requisitos y presupuestos básicos que habilitan al Poder Ejecutivo a dictar medidas extraordinarias a través de Decretos de Urgencia, en
materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional. En efecto, el Decreto
de Urgencia que cuestionamos no cumple con los supuestos necesarios para su dación: a) que
tenga carácter de urgencia; b) que legisle en materia económica y financiera; y, c) que constituya un requerimiento de interés nacional.
En efecto, respecto a la urgencia, el Tribunal Constitucional ya ha señalado que el Poder Ejecutivo sólo puede legislar mediante Decretos de Urgencia “cuando se presenten situaciones objetivas excepcionales, que obliguen al Ejecutivo, en la administración de la res pública, a emitir una
regulación ad hoc, sin seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución y el reglamento
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parlamentario para aprobación y sanción de las leyes.” 2 No basta invocar la supuesta existencia
de una urgencia, sino que –conforme lo señala el artículo 91º, inciso c), del Reglamento del
Congreso de la República– se debe examinar si se da el supuesto habilitante de “situaciones
extraordinarias e imprevisibles cuyo riesgo inminente de que se extienda constituye un peligro
para la economía nacional o las finanzas públicas.” 3 Al respecto, refiriéndose a los parámetros
constitucionales de control, Landa Arroyo señala que “los Decretos de Urgencia deben de basarse en los siguientes fundamentos constitucionales: a) Deben ser normas extraordinarias o
excepcionales que se dicten ante una especial situación de necesidad o urgencia. Dicha situación debe ser definida o interpretada con la finalidad de resolver inmediatamente una grave
crisis, que podría provocar un mal mayor para el interés nacional –que no debe restringirse a lo
económico o financiero– si el Gobierno no interviene inmediatamente.” 4
Este primer parámetro constitucional no lo cumple el D.U. 014–2020, en la medida que no tuvo
como finalidad de resolver ninguna grave crisis que podría provocar un mal mayor para el interés nacional. No había ninguna situación extraordinaria ni excepcional que había que resolver
por especial necesidad o urgencia. Las normas para facilitar la negociación colectiva en el sector público se vienen discutiendo y analizando desde décadas atrás, y más recientemente, desde
la promulgación de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, que prohibió la negociación colectiva de condiciones económicas, algunos de cuyos artículos fueron declarados inconstitucionales
mediante sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 26 de abril de 2016, recaída en el Exp.
025–2013–PI/TC; 003–2014–PI/TC; 08–2014–PI/TC; 017–2014–PI/TC.
En dicha sentencia el Tribunal exhortó al Congreso de la República para que en el plazo de un
año dicte una nueva norma que regule en forma integral la negociación colectiva en el sector
público. En noviembre de 2018 el Congreso de la República aprobó una ley que fue observada
por el Poder Ejecutivo, luego de lo cual presentó un proyecto de ley alternativo. Ambos proyectos, el del Congreso de la República y el del Poder Ejecutivo se estuvieron discutiendo a lo largo de todo el año 2018 y 2019, discusión que no pudo concluir por la disolución del Congreso y
la convocatoria a nuevas elecciones. El nuevo Congreso que inició funciones en el mes de marzo de 2020 es al que le corresponde culminar el diálogo democrático al interior de poder legislativo en consulta con los interlocutores sociales para adoptar una ley sobre la materia en ejercicio
de sus facultades establecidas en nuestra Constitución Política.
No obstante, el Poder Ejecutivo, el 23 de enero de 2020, se apresuró en dictar como Decreto de
Urgencia el mismo proyecto que presentó al Poder Legislativo plagado de normas inconstitucionales, a sólo tres días de las elecciones convocadas para el 26 de enero de 2020. A todas
2

Tribunal Constitucional. Decreto de urgencia que aprueba la valorización y alcances del
saldo de la reserva de la ONP. En Diálogo con la jurisprudencia, año 8, Nº 45, Lima, junio
2002, p. 226. Citado por Landa Arroyo, César, “Los decretos de urgencia en el Perú”, en
Pensamiento Constitucional, Año IX, Nº 9, pág. 142.

3

Reglamento del Congreso de la República, artículo 91, inciso c), Congreso de la República,
pág.
143,
en:
http://www.congreso.gob.pe/Docs/biblioteca/Reglamentos/2019/index.html

4

Landa, Op. Cit., pág. 147, citando a Santolaya Machetti, Pablo. El régimen constitucional
de los decretos -leyes. Madrid: Tecnos, 1988, pág. 270
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luces es claro que no existía ninguna urgencia en dictar ese Decreto 014–2020, si en los tres días
siguientes íbamos a tener elegido a un nuevo Congreso de la República cuya función constitucional es la de legislar. Se trató de un aprovechamiento de oportunidad para atribuirse funciones legislativas que el Poder Ejecutivo no tiene, y de esta forma, convertir en “ley” a su proyecto que estaba en trámite en el recinto legislativo.
De otra parte, la doctrina más autorizada también señala que para que un Decreto de Urgencia
tenga validez, éste “debe tener una periodicidad limitada, debido a que las situaciones de crisis,
al ser imprevisibles, crean un estado de necesidad y de urgencia que lo justifica. Por el contrario, si la situación excepcional que dio origen a la dación de los mismos se prolongase en el
tiempo, el Congreso debería legislar positivamente sobre el tema.” 5 Como se desprende de un
rápido análisis del D.U.014–2020, éste tiene una vocación de permanencia en el tiempo indefinida, al regular la negociación colectiva en el sector público hacia el futuro sin ninguna limitación el tiempo. Y además, no responde a ninguna crisis, ni a una situación imprevisible, que
haya creado ningún estado de necesidad y de urgencia.
De igual forma, “los Decretos de Urgencia están reservados para regular sólo materia económica y financiera.”6 La negociación colectiva está destinada a regular condiciones remunerativas
y condiciones de trabajo, así como de producción y productividad, por lo que es un poderoso
instrumento de diálogo social, esencial en una democracia social y en un estado de derecho. Es
un tema eminentemente laboral que corresponde ser legislado por el Congreso de la República,
pues forma parte de sus funciones y atribuciones, en tanto que al Poder Ejecutivo no le corresponde legislar, y eso es lo que ha hecho con el D.U. 014–2020, sin estar facultado para ello,
como lo hacen los gobiernos de facto.
Finalmente, debe indicarse que “Los decretos de urgencia son posibles a condición de que lo
requiera el interés nacional, que, si bien es un concepto jurídico abierto o indeterminado, no
tiene carácter discrecional para el Gobierno. Por este motivo, cabe asumir como un criterio
delimitador para restringir el alcance del concepto “interés nacional” el hecho de que se vea
comprometido el bien común, el interés social, la utilidad pública, la seguridad pública o el
interés general.”7 Es obvio que la falta de emisión de la ley que regule la negociación colectiva
de los trabajadores del sector público, que se venía discutiendo en el Congreso, no era un requerimiento de interés nacional que pueda comprometer el bien común ni el interés general. Sí es
un tema muy importante pues la negociación colectiva es el instrumento a través del cual se
puede viabilizar el diálogo social para mejorar la vida de los trabajadores del sector público, así
como también para mejorar el servicio a los ciudadanos. Pero no era un requerimiento de interés nacional que amerite que el Poder Ejecutivo expida una Decreto de Urgencia.
Estos mismos criterios de doctrina constitucional han sido recogidos en la sentencia del Tribunal Constitucional del 20 de abril de 2005, recaída en el Exp. 708–2005–PA/TC, en cuyo fun-

5

Landa, Op. Cit., pág. 147.

6

Landa, Ibídem.

7

Ibídem.
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damento jurídico 7, se refiere a la necesidad de proceder a una evaluación de criterios endógenos y exógenos a la norma para determinar la legitimidad de los Decretos de Urgencia, en el
sentido de “las circunstancias externas que justifiquen su dictado.” Así también señala que el
requisito de “materia económica y financiera” debe ser interpretado bajo el principio de separación de poderes, que exige que “dicha materia sea el contenido y no el continente de la disposición, pues, en sentido estricto, pocas son las cuestiones que, en última instancia, no sean reconducibles hacia el factor económico […].”
Seguidamente, el Tribunal Constitucional señaló que los Decretos de Urgencia deben responder
a los siguientes criterios:
a)

“Excepcionalidad: la norma debe estar orientada a
revertir situaciones extraordinarias e imprevisibles, condiciones que deben ser evaluadas en atención al caso concreto y cuya existencia, desde luego, no depende de la “voluntad” de la norma misma, sino de datos fácticos previos a su promulgación y objetivamente identificables. […]

b)

Necesidad: Las circunstancias, además, deberán ser
de naturaleza tal que el tiempo que demande la aplicación del procedimiento parlamentario para la expedición de leyes (iniciativa, debate, aprobación y sanción), pueda impedir la prevención de daños o, en su caso, que los mismos devengan en irreparables.

c)

Transitoriedad: Las medidas extraordinarias aplicadas no deben mantener vigencia por un tiempo mayor al estrictamente necesario para
revertir la coyuntura adversa.

d)

Generalidad: […] tal como lo prescribe el inciso 19)
del artículo 118º de la Constitución, debe ser el “interés nacional” el que justifique la
aplicación de la medida concreta. Ello quiere decir que los beneficios que depare la
aplicación de la medida no pueden circunscribir sus efectos a intereses determinados,
sino, por el contrario, deben alcanzar a toda la comunidad.

e)

Conexidad: Debe existir una reconocible vinculación
inmediata entre la medida aplicada y las circunstancias extraordinarias existentes. […]
Las medidas extraordinarias y los beneficios que su aplicación produzcan deben surgir
del contenido mismo del Decreto de Urgencia y no de acciones diferidas en el tiempo.”

Resulta pues absolutamente irrazonable sostener que constituía un eventual peligro esperar tres
días para volver a tener un Congreso de la República constituido luego de las elecciones, que
aplique el procedimiento parlamentario que hubiera permitido contar con una nueva ley de negociación colectiva para el sector público, máxime si los proyectos respectivos se encontraban
en pleno trámite en el seno del poder legislativo. Lo que ha existido es el deliberado propósito
del Poder Ejecutivo de sustituir al Congreso de la República en sus facultades legislativas.
En consecuencia, el D.U. 014–2020, resulta inconstitucional por la forma, en la medida que no
cumple con ninguno de los criterios que el Tribunal Constitucional y la doctrina más autorizada
tienen establecido para la legitimidad de una norma legal dictada por el Poder Ejecutivo en forma excepcional. Resulta obvio, pero debe enfatizarse que la facultad de legislar no reside en el
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Poder Ejecutivo sino en el Poder Legislativo. Sólo los gobiernos dictatoriales legislan prescindiendo del Congreso de la República.

I.

INCONSTITCUIONALIDAD POR EL FONDO. SÍNTESIS:

La falta de democracia en la expedición de las leyes, que sólo se garantiza en el trámite parlamentario, ocasionó que el Decreto de Urgencia 014–2020 esté plagado de normas abiertamente
inconstitucionales, que lesionan gravemente el derecho de negociación colectiva al violarse
reiteradamente el principio de negociación libre y voluntaria establecidos en el Convenio 98,
artículo 4, y en el Convenio 151, artículo 7, de la OIT. Para ello nos referiremos a la inconstitucionalidad del referido Decreto respecto de 12 instituciones negociales agrupados en seis ejes
temáticos, conforme señalamos a continuación:

A.

Imposición de los niveles y de la estructura de la negociación colectiva

1)

Niveles y estructura: (Artículos 3º y 4º). Se hace una
definición de los niveles de negociación en forma excesivamente reglamentarista, sin que
las partes puedan negociar sobre ellos. Se asigna un nivel determinado a cada tipo de Entidad del Estado y se hace una distribución de materias que pueden negociarse a nivel
centralizado y otras a nivel descentralizado. Además, se dispone la posibilidad de establecer mesas especiales mediante un reglamento que emitirá el Poder Ejecutivo.

B.
2)

Imposición del contenido del convenio colectivo
Contenido del convenio colectivo decidido unilateralmente por el MEF: (Artículo 5.3., numeral 3, y Artículo 6). El gobierno decide unilateralmente el contenido del convenio a través del Informe Económico Financiero, que es de
obligatorio cumplimiento, y que debe expedir el Ministerio de Economía y Finanzas, antes de que se inicie la negociación.

3)

Carácter no acumulativo del convenio colectivo: (Artículo 5.4). Se establece el “carácter no acumulativo” del convenio colectivo, lo que implica establecer su caducidad automática a su vencimiento. Ello significa que, a la terminación de los dos años de duración establecido, se tiene que negociar nuevamente todo el
contenido del convenio desde cero, a pesar de que ya ha habido un acuerdo sobre los derechos y beneficios pactados.

4)

Revisión de convenios colectivos ya concluidos: (Primera Disposición Complementaria Transitoria, segundo párrafo). Se posibilita la revisión
de los convenios colectivos anteriores ya pactados, a través de una solicitud de la entidad
del Estado dirigida al Ministerio de Economía y Finanzas, con el objeto de que se inapliquen en forma total o parcialmente de manera temporal, conforme a las normas que se establecerá por reglamento.
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C.

Arbitrarias reglas de procedimiento: (Sólo se negocia una vez cada
siete años)

5)

Prohibición de la negociación en el año anterior a
elecciones: (Artículo 5.2). Dispone la prohibición de presentar pliegos de reclamos “en
el año anterior a las elecciones que correspondan”, lo que incluye a las elecciones generales y regionales y municipales, con lo que al menos en un período constitucional de gobierno de cinco años, se impide negociar en dos oportunidades.

6)

Prohibición de negociación si han negociado en alguno de los cuatro años anteriores: (Tercera Disposición Complementaria Transitoria).
Instituye la prohibición de presentar pliegos de reclamos y negociar colectivamente si la
organización sindical tiene pactada alguna condición económica, o hayan iniciado una
negociación que incluyó una condición económica, durante los años 2016, 2017, 2018 y
2019.

7)

Presentación de pliegos de reclamos cada dos años y
duración mínima de los convenios por dos años: (Artículo 5.2 y Artículo 5.4). Se establece la presentación de pliegos de reclamos cada dos años y la duración mínima del
convenio de dos años, sin que las partes puedan negociar sobre una duración menor.

8)

Inicio de vigencia del convenio colectivo en el año
subsiguiente: (Artículo 5.3., numeral 2). Se establece el inicio de vigencia en el año subsiguiente de la presentación del pliego de reclamos si el convenio colectivo o laudo arbitral han sido suscritos con posterioridad al 28 de febrero del año siguiente de su presentación. La aplicación de esta regla, conjuntamente con las señaladas en los párrafos precedentes, determinan que sólo se negocie una vez cada siete años a partir del presente año
2020.

D.
9)

Violación del derecho al debido proceso
Adecuación inmediata de todos los procedimientos en
trámite: (Segunda Disposición Complementaria Transitoria, primer párrafo). Se dispone
que todas las negociaciones colectivas y arbitrajes que se encuentren en proceso se adecúan a lo establecido al D.U. 014–2020, lo que viola el derecho al debido proceso, al someter a los trabajadores del sector público a un procedimiento distinto de los previamente
establecidos, en contravención del artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política. Ello
ha tenido como consecuencia la paralización de todas las negociaciones colectivas en
trámite de todos los años anteriores.

E.
10)

Violación de la jurisdicción arbitral
Se viola la independencia de la jurisdicción arbitral:
(Artículo 6.4, artículo 7.2, numeral 3, y Segunda Disposición Complementaria Transitoria). Se viola la independencia de la jurisdicción arbitral al disponerse que cuando el árbitro incumple lo establecido en el Informe Económico Financiero, previo procedimiento
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sancionador a cargo de SERVIR es excluido del Registro Nacional de Árbitros, y no puede volver a ser designado en nuevos arbitrajes. Se establece que, en tanto se implemente
el referido Registro, las partes pueden designar como árbitros a profesionales de reconocido prestigio autorizados por SERVIR y que en caso que no se hayan puesto de acuerdo
en la elección del presidente del tribunal, corresponde a dicha entidad la designación.

F.

Indebida inclusión de trabajadores del régimen privado y arbitraria
intervención administrativa

11)

Inclusión de trabajadores de empresas estatales, EsSalud y administradoras de fondos públicos y sometimiento de convenios colectivos
a directores de esas entidades: (Artículo 2.1, artículo 3.1 numerales 2 y 3, artículo 3.2
numeral 4 y art. 5.5). Se comprende en los alcances del D.U. 014–2020 a los trabajadores
de las empresas públicas, EsSalud y de Administradoras de Fondos Públicos, a pesar de
que el artículo 40º de la Constitución Política los excluye de la función pública. Además,
dispone que, en el caso de las empresas públicas y de ESSALUD, luego de suscribir el
convenio colectivo válidamente celebrado por los representantes acreditados por las partes, éste debe ser aprobado por su respectivo Directorio.

12)

Facultad de interpretación de la normativa a cargo de
SERVIR y del MEF: (Segunda Disposición Complementaria Final, primer párrafo): Se
dispone que SERVIR y la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos
del Ministerio de Economía y Finanzas, órganos que representan a una de las partes en la
negociación colectiva, tengan la facultad de interpretar las disposiciones del D.U. 014–
2020 y de su reglamento que se expida en el futuro.

II. EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD Y LOS
CONVENIOS INTERNACIONALES DE TRABAJO DE
LA OIT
Constituyen fundamentos del presente estudio los siguientes Convenios Internacionales de Trabajo: (i) Convenio 87, Convenio sobre Libertad Sindical y protección del derecho de sindicación (1948); (ii) Convenio 98, Convenio sobre el Derecho de sindicación y negociación colectiva; (iii) Convenio 144, Convenio sobre la Consulta Tripartita (1976); (iv) Convenio 151 sobre
Relaciones de trabajo en la administración pública (1978); y el Convenio 154, sobre Negociación Colectiva (1981). Todos ellos se encuentran ratificados por el Perú, salvo el último, pero
el Tribunal Constitucional ha señalado que forma parte de nuestro bloque de constitucionalidad.
Haremos referencia en diversas partes del presente ensayo a tales normas internacionales, que
conforme lo precisa el artículo 55 de la Constitución, “forman parte del derecho nacional.”
Respecto del bloque de constitucionalidad, debe tenerse presente que el artículo 3 de nuestra
Constitución Política constituye una técnica constitucional de remisión o reenvío que permite la
ampliación del contenido normativo de la norma suprema para facilitarle una permanente ade-
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cuación histórica. 8 Por otra parte, la Disposición Final Cuarta de la Constitución, tiene establecido que los derechos y libertades protegidos con jerarquía constitucional, deben interpretarse
de conformidad con los tratados internacionales ratificados por Perú. Esto implica la obligación
de interpretar el contenido del numeral 2 del artículo 28º conforme a los tratados internacionales
ratificados por Perú que regulan la materia, esto es, los Convenios Internacionales de Trabajo
87, 98, 144, 151 y 154.
En efecto, la Disposición Final Cuarta señala:
“Cuarta.– Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución
reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos
Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú.”

El propio Tribunal Constitucional ha señalado a los convenios de la OIT como parte del bloque
de constitucionalidad en los siguientes términos:
“18. Teniendo presente que los Convenios núms. 98, 151 y 154 desarrollan y
complementan el derecho de negociación colectiva para que su ejercicio sea real y
efectivo, este Tribunal considera que dichos convenios forman parte del bloque de
constitucionalidad del artículo 28 de la Constitución, razón por la cual pueden ser
entendidos como normas interpuestas al momento de evaluar los supuestos vicios
de constitucionalidad de una ley sometida a control concreto y abstracto.” 9
Debe además tenerse presente que, de acuerdo con los fundamentos de otra sentencia del Tribunal Constitucional, los tratados internacionales están dotados de fuerza activa incorporándolos
al derecho vigente, así como de fuerza pasiva, en el sentido de resistir la modificación por fuentes infraconstitucionales, y ni siquiera, por una reforma constitucional. En efecto, el Tribunal ha
señalado al respecto:
“Su fuerza pasiva trae consigo su aptitud de resistencia frente a normas provenientes de fuentes infraconstitucionales, es decir, ellas no pueden ser modificadas ni
contradichas por normas infraconstitucionales e, incluso, por una reforma de la
Constitución que suprimiera un derecho reconocido por un tratado o que afectara
su contenido protegido. Los tratados sobre derechos humanos representan un tal
sentido límites materiales de la propia potestad de reforma de la Constitución.” 10
Por otra parte, el artículo 4º del Convenio 98 de la OIT, ratificado el 2 de marzo de 1960, se
refiere a las obligaciones de las autoridades públicas de los países que lo han ratificado, no sólo
de respetar o garantizar el derecho de negociación colectiva, sino que impone la obligación de
estimular y fomentar la misma. Esto es, que cada vez haya más negociación colectiva. En efecto, la citada norma señala lo siguiente:
8

Villavicencio Ríos, Alfredo, La libertad sindical en el Perú: fundamentos, alcances y
regulación, PLADES, abril de 2010, pág. 53.
9 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 03561-2009-AA.
10

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en los expedientes acumulados 0015-2005PI/TC y 0026-005-PI/TC.
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“Artículo 4.– Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales,
cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las
organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores,
por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimiento de negociación voluntaria, con
el objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo.”
Como es fácil advertir, este artículo sirvió de inspiración a nuestro constituyente de 1993, cuando incorporó la misma obligación de fomento de la negociación colectiva en el artículo 28, numeral 2.
De igual forma, debe tenerse presente que el artículo 7º del Convenio 151 de la OIT, sobre relaciones de trabajo en la administración pública, ratificado el 27 de octubre de 1980, incluye disposiciones en la misma dirección de estímulo y fomento de la negociación colectiva. Así, precisa lo siguiente:
“Artículo 7.– Deberá adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el peno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o de cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones.”
Este convenio se aplica, según lo dispone su artículo 1.1. a “todas las personas empleadas por la
administración pública, en la medida en que no les sean aplicables disposiciones más favorables
de otros convenios internacionales en vigor.”
En consecuencia, las normas internacionales antes citadas, así como el corpus jurisprudencial de
los órganos de control de la OIT, constituyen los fundamentos constitucionales para evaluar la
constitucionalidad del D.U. 014–2020, en la medida que llenan de contenido al artículo 28 y 42
de nuestra Constitución Política. En tal virtud, las normas del citado Decreto deben ser examinadas desde los Convenios Internacionales de Trabajo 98, 151 y 154, que forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad. La doctrina y los principios desarrollados por los órganos de
control de la OIT, cumplen un papel de inestimable importancia para interpretar el contenido de
las normas internacionales de trabajo.
Según señala la OIT, el papel de sus órganos de control es clave para el cumplimiento de sus
normas internacionales de trabajo, en los siguientes términos:
“Las normas internacionales de trabajo están respaldadas por un sistema de control
que es único en el ámbito internacional y que contribuye a garantizar que los países
apliquen los convenios que ratifican. La OIT examina regularmente la aplicación
de las normas en los Estados Miembros y señala áreas en las que se podría mejorar
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su aplicación. Si existe algún problema en la aplicación de las normas, la OIT se
dirige a asistir a los países, a través del diálogo social y de la asistencia técnica.”11
En igual sentido, Von Potobsky, ha señalado que, por una parte, ejerce el control de las normas
internacionales de trabajo la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, en los siguientes términos:
“[…] la ratificación de un convenio acarrea para un Estado la obligación de someterse a los procedimientos destinados a controlar su aplicación. Estos procedimientos tienen por objeto, al mismo tiempo, guiar a los Estados en la adopción de las
medidas necesarias a dicho efecto. El envío de las memorias sobre la aplicación de
los convenios constituye el primer paso del procedimiento de control regular. Este
control es ejercido por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones y por la Comisión de Aplicación de Convenios y Recomendaciones
de la Conferencia.”12
La citada Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, que actúa de
oficio y de manera regular, ve complementada su actuación con el otro órgano de control de la
OIT, el Comité de Libertad Sindical, que actúa por queja presentada a instancia de parte desde
enero de 1950, para todo lo que concierna a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga.
Este órgano de control, en su larga experiencia de pronunciarse sobre las quejas presentadas a
nivel mundial desde hace 70 años, ha desarrollado un valioso corpus jurisprudencial que ha
sido compilado en una recopilación de decisiones de inestimable importancia, que constituye la
voz oficial de la OIT en materia de interpretación de los convenios 87, 98 y 154.13 En tal virtud,
a lo largo del presente estudio será citado repetidamente por su gran utilidad y profundo desarrollo doctrinal.
Los pronunciamientos de los órganos de control de la OIT, tanto la Comisión de Expertos en
Aplicación de Convenios y Recomendaciones, como el Comité de Libertad Sindical, tienen una
extremada importancia en los fundamentos del presente estudio en la medida que interpretan los
convenios internacionales que forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Así como
también, porque por mandato del artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, que dispone que los derechos constitucionales deben interpretarse de conformidad con
las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos
según los tratados de los que el Perú es parte. En efecto, el citado artículo dice, textualmente, lo
siguiente:
“Artículo V.– Interpretación de los Derechos Constitucionales

11

OIT, Las reglas de juego. Una breve introducción a las normas internacionales
del trabajo, Ginebra, segunda edición, 2009, pág. 85.

12

Von Potobsky, Geraldo y Bartolomei de la Cruz, Héctor, La Organización Internacional
del Trabajo, Astrea, Buenos Aires, 1990, pág. 91.

13

OIT, La libertad sindical. Recopilación de decisiones y principios del Comité de
Libertad sindical del Consejo de Administración de la OIT, Sexta edición revisada,
Ginebra, 2018.
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El contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente Código deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos,
así como de las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte.”
En consecuencia, esta es la importancia de las sucesivas referencias a los pronunciamientos de
los órganos de control de la OIT que constituyen fundamento del presente estudio y que permiten interpretar los convenios internacionales sobre negociación colectiva, que forman parte de
nuestro bloque de constitucionalidad.

III. LA DOCTRINA CONSTITUCIONAL VIGENTE SOBRE LA MATERIA Y LA EXHORTACIÓN PARA
ADOPTAR UNA REGULACIÓN INTEGRAL:
No obstante, antes de desarrollar cada una de las inconstitucionalidades indicadas en el acápite
II precedente, es menester poner en contexto el problema creado por el D.U. 014–2020, que no
es nuevo, sino que es una reiteración de los mismos hechos por parte del Estado para lesionar la
negociación colectiva de los trabajadores de la administración pública. Por esto, entendemos
indispensable referirnos a la jurisprudencia y doctrina del Tribunal Constitucional emitida sobre
el particular, con el objeto de que pueda entenderse que su promulgación es un acto de inaceptable resistencia del Poder Ejecutivo para cumplir con el mandato del supremo intérprete de la
Constitución.
En efecto, en la presente causa es indispensable tener en consideración, especialmente, la sentencia del Tribunal Constitucional del 26 de abril de 2016, Caso Ley del Servicio Civil, 14 que
declaró inconstitucionales diversos artículos de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, toda vez
que esta sentencia también exhortó al Congreso de la República a adoptar una ley que regule en
forma integral la negociación colectiva en el sector público. Esta exhortación fue un desarrollo
y ampliación de la que ya se hizo con ocasión de la sentencia del 3 de setiembre de 2015, Caso
Ley de Presupuesto. En estas sentencias el Tribunal Constitucional estableció doctrina sobre la
materia, desarrollando conceptos trascendentales sobre la negociación colectiva en el sector
público. En la sentencia del 26 de abril de 2016 el Tribunal Constitucional se pronunció sobre
el derecho de negociación colectiva como un derecho de carácter general para todos los ciudadanos, sobre la definición de negociación colectiva como proceso de diálogo para lograr un
acuerdo, negociación colectiva como contenido esencial de la libertad sindical, admisión de la
negociación de remuneraciones y otras condiciones económicas y de trabajo, sobre el concepto
de condiciones de trabajo y de empleo, así como la apropiada ponderación que debe existir entre
el derecho de negociación colectiva y el principio de equilibrio presupuestario, en el sentido que
14

Recaída en el Exp. 025-2013-PI/TC; 0003-2014-PI/TC; 0008-2014-PI/TC; 017-2014-PI/TC.
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éste no puede llevar al extremo de considerar la negociación colectiva en la administración pública como derecho vacío o ineficaz; entre otros. Nos referiremos brevemente al significado de
esta sentencia en la medida que es indispensable reafirmar la doctrina constitucional que ya ha
fijado nuestro supremo intérprete de la Constitución, para entender la gravedad del acto perpetrado por el Poder Ejecutivo.
Como se sabe, el 3 de julio de 2013 el Congreso de la República aprobó la Ley 30057, Ley del
Servicio Civil, sin tener en consideración los planteamientos de las organizaciones de trabajadores, a pesar de regular las relaciones laborales de más de un millón cuatrocientos cinco mil servidores públicos.15 En el proceso de aprobación de la ley tampoco se observó las recomendaciones de los órganos de control de la Organización Internacional del trabajo que en numerosas
ocasiones han subrayado la importancia de realizar una consulta previa, franca y sin trabas con
las organizaciones de trabajadores y de empleadores cuando se pretenda adoptar una modificación en el ámbito de la legislación del trabajo, como en el presente caso referida a la función
pública. Más aún cuando el Perú ha ratificado el 8 de noviembre de 2004, el Convenio 144,
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales de trabajo), 1976, cuya Recomendación Nº 152, Recomendación sobre la consulta tripartita (actividades de la Organización Internacional del Trabajo), 1976, que acompaña dicho instrumento, señala que “El objeto de los
procedimientos previstos en la presente Recomendación debería ser el de celebrar consultas:
[…] (c) […] sobre la elaboración y puesta en práctica de medidas legislativas o de otra índole para dar efecto a los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo, y en particular a los convenios ratificados […].” 16 En el presente caso, los Convenios 98 y 151 de la OIT
fueron ratificados el 13 de marzo de 1964 y el 27 de octubre de 1980, respectivamente.17
Por legislar sin consulta ni diálogo social se incurrió en gruesos errores que lesionaron los derechos de libertad sindical y negociación colectiva, por lo que diversas organizaciones sindicales
recurrieron a este supremo tribunal para que repare los errores cometidos y restablezca el estado
de derecho y el principio de legalidad que debe primar en todo Estado democrático. Así, se
emitió la sentencia del Tribunal Constitucional del 26 de abril de 2016 que tiene un significado
histórico en las relaciones laborales en Perú pues tiende hacia la consolidación del diálogo social entre el gobierno y las organizaciones de trabajadores del sector estatal, y contribuye de esta
forma al afianzamiento de la democracia y de un sistema de relaciones de trabajo basado en la
cooperación y en la solución pacífica de los conflictos laborales.
15

SERVIR, Autoridad Nacional del Servicio Civil, Características del Servicio Civil Peruano,
Informe
Febrero
2016,
pág.
2.
En:
https://www.datosabiertos.gob.pe/sites/default/files/recursos/2017/09/SERVIREl_servicio_civil_peruano-Anx1-Feb2016.PDF

16

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100
_INSTRUMENT_ID:312490:NO
17

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11200:2588118288963::::P11200_INS
TRUMENT_SORT:4
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Esta sentencia tiene una enorme importancia pues afecta a casi millón y medio de trabajadores
activos en la administración pública, e implica un cambio trascendental en el país pues hasta ese
momento el derecho de negociación colectiva siempre le fue negado a este importante sector de
trabajadores, con algunas excepciones que se dieron fundamentalmente en las empresas públicas y en los gobiernos locales. En efecto, los convenios colectivos registrados en el período
2006–2018 indican que el 45% correspondió a empresas públicas, 31% a gobiernos locales
(31%), mientras que el 24% restante se dividió entre gobiernos regionales, programas, proyectos, organismos públicos ejecutores, organismos constitucionalmente autónomos, organismos
técnicos especializados, ministerios, entre otros. 18 Conforme indica el informe de SERVIR
antes citado, “Estos resultados muestran que la negociación colectiva en el Estado se sigue desarrollando, principalmente, en la actividad empresarial y a nivel de las municipalidades, entidades cuya principal fuente de financiamiento son los recursos generados por ellas mismas y cuentan con servidores sujetos al régimen laboral de la actividad privada (fundamentalmente obreros
en el caso de las municipalidades).”19
Debe tenerse presente que para el conjunto de los trabajadores de la administración pública
primó siempre en nuestro país una política de imposición vertical y autoritaria, en donde el Estado unilateralmente establecía las escalas salariales, la valorización de puestos, las condiciones
de trabajo y demás derechos y beneficios, sobre los que no se podía discutir ni negociar colectivamente. La voz de los trabajadores de la administración pública fue históricamente ignorada,
como parte de nuestra débil democracia afectada por sucesivos gobiernos dictatoriales, e incluso
durante gobiernos de origen democrático que tampoco entendieron la necesidad del establecimiento de un sistema de relaciones de trabajo basado en el diálogo social y la concertación.
Así, el Decreto Ley 11377, de 29 de mayo de 1950, Estatuto y Escalafón del Servicio Civil,
dictado por la Junta de Gobierno que presidió Manuel Odría, estableció un Cuadro de Categorías para los denominados servidores civiles que determinaban sus remuneraciones sobre las que
no era posible negociación alguna, y además, prohibió expresamente el derecho de sindicalización y de huelga (art. 49º).20
El Decreto Legislativo Nº 276, de 24 de marzo de 1984, dictado ya no por un gobierno de facto
sino por el gobierno del Arquitecto Fernando Belaúnde Terry, de origen democrático, prohibió
también a las entidades públicas negociar con sus servidores, directamente o a través de sus
organizaciones sindicales, las condiciones de trabajo o beneficios que impliquen incrementos

18

SERVIR, Autoridad Nacional del Servicio Civil, Negociación colectiva en el sector público
2020,
pág.
8.
En:
https://storage.servir.gob.pe/serviciocivil/Negociacion_Colectiva_2019.pdf

19 SERVIR, Ibídem.
20 “Artículo 49º.- Los empleados públicos podrán asociarse sólo con fines culturales, deportivos, asistenciales o cooperativos.
Dichas asociaciones están prohibidas de adoptar la denominación u organización propias de
los Sindicatos, de adoptar las modalidades de acción de estos organismos, de ejercer coacción en sus peticiones y de recurrir a la huelga.”
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remunerativos o que modifiquen el Sistema Único de Remuneraciones (art. 44º). 21 Durante esta
administración gubernamental, no obstante, se dictaron –en un clima de presión social– una
serie de disposiciones legales que establecieron procedimientos especiales para la negociación
colectiva en el ámbito municipal y local, que dieron origen a una sólida tradición negocial hasta
que en el 2014 fueron derogadas en el gobierno de Ollanta Humala. 22
De otra parte, las Leyes del Presupuesto del Sector Público de los años, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, establecieron prohibiciones a todas las entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y locales, que afectaron a
la negociación colectiva, pues se prohibió el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones y asignaciones de toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de financiamiento. También se prohibió la aprobación de nuevas bonificaciones,
asignaciones, compensaciones económicas y beneficios de toda índole. Para que no quede duda, se dispuso también que los arbitrajes en materia laboral se debían sujetar a dichas limitaciones legales, lo que implicó que, a falta de acuerdo entre las partes, los tribunales arbitrales debían emitir sus laudos de acuerdo con esas directrices, atentando contra la independencia de la
jurisdicción arbitral.
En el gobierno de Humala se dictó la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, promulgada el 3 de
julio de 2013, que restringió con carácter general la negociación colectiva sólo a condiciones de
trabajo, y prohibió al igual que los anteriores gobiernos, que a través de ese instrumento de diálogo social se negocien sueldos, compensaciones económicas, aguinaldos, la valorización de los
puestos, entre otros. Esta ley que fue dictada sin un proceso de consulta, negociación o búsqueda de consenso con las organizaciones de trabajadores del sector público, lesionó el derecho de
negociación colectiva en diversos artículos.

Artículos declarados inconstitucionales
El 12 de diciembre de 2013 las principales centrales sindicales de trabajadores 23 interpusieron
una demanda de inconstitucionalidad, con el apoyo de doce mil firmas de ciudadanos, en mérito

21

“Artículo 44.- Las Entidades Públicas están prohibidas de negociar con sus servidores,
directamente o a través de sus organizaciones sindicales, condiciones de trabajo o beneficios
que impliquen incrementos remunerativos o que modifiquen el Sistema Único de Remuneraciones que se establece por la presente Ley, en armonía con lo que dispone el Artículo 60 de
la Constitución Política del Perú.”

22

Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, Disposición Complementaria Derogatoria: n) Derógase el Decreto Supremo Nº 070-85-PCM, Establece las reglas para la negociación colectiva
de gobiernos locales.

23

Fueron firmantes de esta demanda la Confederación General de Trabajadores del Perú
(CGTP), la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales (CITE), la Unión Nacional
de Sindicatos del Sector Estatal (UNASSE) y la Confederación Nacional de Trabajadores Estatales del Perú; que sustentaron la demanda en la firma de 14,512 ciudadanos comprobadas
por el Jurado Nacional de Elecciones (Exp. 025-2013-PI/TC). No obstante, también fueron
presentadas otras demandas con el mismo objeto que fueron acumuladas al momento de
emitirse sentencia.
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a la cual se emitió la sentencia del Tribunal Constitucional del 26 de abril de 2016 que declaró
inconstitucionales los siguientes artículos:
a)

El artículo 31.2, que disponía que las compensaciones económicas no son materia de
negociación.

b)

El artículo 40º, que establecía que ninguna negociación colectiva puede alterar la valorización de puestos de las entidades.

c)

El artículo 42º, que sólo permitía a los trabajadores públicos solicitar la mejora de sus
compensaciones no económicas.

d)

El artículo 44º b), que disponía que las propuestas de la entidad estatal relativas a compensaciones económicas son nulas de pleno derecho, y que también son nulos los acuerdos adoptados en violación de dicho artículo.

Respecto al artículo 43º e), que señalaba que el pliego que da inicio a la negociación colectiva
sólo puede contener peticiones respecto a condiciones de trabajo, si bien el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda respecto de este extremo, dispuso que debe interpretarse
“que la expresión ‘condiciones de trabajo o condiciones de empleo’ incluye también la materia remunerativa y otras materias con incidencia económica.” (punto 2 de la parte resolutiva). Adicionalmente, ha declarado inconstitucionales por conexión, los siguientes artículos del
Reglamento General de la Ley 30057:
a)

Artículo 66º del Reglamento: que en concordancia con los arts. 40 y 44 de la Ley reafirmaba la nulidad de propuestas de las entidades estatales sobre compensaciones económicas y que ninguna negociación puede alterar la valorización de puestos.

a)

Artículo 72º del Reglamento: que establecía que la Dirección General de Gestión de Recursos humanos del Ministerio de Economía y Finanzas podía opinar respecto de si alguna de las peticiones contenidas en el pliego que da inicio al proceso implicaban una contravención al articulo 40º de la Ley (si pliego de reclamos incluye valorización de los
puestos de una entidad).

b)

Artículo 78º del Reglamento: que prohibía también la negociación colectiva de la valorización de puesto de las entidades.

c)

Artículo 68º del Reglamento: que en la definición de convenio colectivo no consideraba a
las compensaciones económicas, limitándola sólo a la regulación de condiciones de trabajo.

El Tribunal Constitucional ha tenido en consideración que el artículo 28º de la Constitución
Política, que reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga, que está
ubicado dentro del Título I, “De la persona y de la sociedad”, es aplicable a todos los ciudadanos peruanos que trabajan, incluyendo a los trabajadores al servicio del Estado; y que además, el
referido artículo no sólo garantiza la negociación colectiva sino que impone la obligación al
Estado de fomentarla como parte de la promoción de formas de solución pacífica de los conflictos laborales. El Convenio 154, Convenio sobre la negociación colectiva, 1981, aunque no
ratificado por Perú, nos ofrece un elenco de medidas para el fomento de la negociación colecti-
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va, entre las que destaca que la negociación colectiva sea progresivamente extendida a todas las
materias a que se refiere el artículo 2, que sea fomentado el establecimiento de reglas de procedimiento convenidas entre las organizaciones de empleadores y las organizaciones de
trabajadores y que la negociación colectiva no sea obstaculizada por el carácter impropio de
tales reglas, entre otras (artículo 5).24 Situación ésta que no se observó con la promulgación del
D.U. 014–2020.

Negociación colectiva es derecho de todos los ciudadanos
De esta forma, el Tribunal ha hecho prevalecer el derecho de negociación colectiva en forma
completa e integral para todos los ciudadanos sin excepción (salvo la policía y las fuerzas armadas), y que la ley 30057 sólo reconocía una parte de la negociación colectiva (para condiciones
de trabajo), mientras que prohibía la otra parte más sustancial de la misma (las condiciones económicas). Con ello, se restringió, limitó y vació de contenido a este importante derecho fundamental en el trabajo.
Así, el Tribunal ha reafirmado (fundamento 147) que la negociación colectiva es un derecho
fundamental por el que permite a los empleadores y a los trabajadores “realizar un proceso de
diálogo encaminado a lograr un acuerdo, contrato o convenio colectivo, con el objeto de
mejorar, reglamentar o fijar las condiciones de trabajo y de empleo” […] incluyendo la materia
remunerativa y otras materias con incidencia económica, como se indicó antes.
En esa misma línea, el Tribunal deslindó con aquella discusión sobre el aparente doble estándar
que establecían los arts. 28º y 42º constitucionales, decantándose por realizar una interpretación
sistemática de los mismos de la que “se puede obtener el sentido interpretativo de que los empleados o servidores públicos tienen derecho a la negociación colectiva, toda vez que el primero
de los artículos mencionados reconoce de manera expresa dicho derecho a todos los trabajadores, entre los que se encuentran los trabajadores públicos, mientras que el segundo no los excluye expresa o implícitamente a este grupo de trabajadores.”
Así mismo el Tribunal hizo referencia a que la negociación colectiva es uno de los mecanismos
básicos para la armonización de intereses contradictorios y que es por ello que los convenios 98
y 151 de la OIT imponen la obligación de adoptar medidas para estimularla y fomentarla, así
como para que los convenios colectivos aprobados por las partes tengan fuerza vinculante en el
ámbito de lo concertado (art. 28.2 de la Constitución) (fundamento 148).
En efecto, el artículo 28º de la Constitución Política establece lo siguiente:
“Artículo 28.–
El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga.
Cautela su ejercicio democrático:
24
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1.

G
arantiza la libertad sindical.

2.

F
omenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de los
conflictos laborales.
La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado.

3.

R
egula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social. Señala sus excepciones y limitaciones.”

De otra parte, el Tribunal vinculó el derecho de negociación colectiva con el derecho de libertad
sindical y el derecho a la huelga (fundamentos 143 al 146), destacando que la negociación colectiva es una de la principales actividades de las organizaciones sindicales de trabajadores y
que la huelga es un derecho fundamental para satisfacer sus intereses colectivos.

Negociación colectiva como contenido esencial de la libertad sindical
Con ello, el Tribunal Constitucional reafirmó a la negociación colectiva como contenido esencial de la libertad sindical, lo que ha sido reconocido expresamente por los órganos de aplicación y control de la OIT. En tal sentido, el Comité de Libertad Sindical ha señalado que:
“881. El derecho de negociar libremente con los empleadores las condiciones de trabajo, constituye un elemento esencial de la libertad sindical, y los sindicatos deberían tener el derecho, mediante negociaciones colectivas o por otros medios lícitos, de tratar
de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de aquellos a quienes representan,
mientras que las autoridades públicas deben abstenerse de intervenir de forma que este
derecho sea coartado o su legítimo ejercicio impedido. Tal intervención violaría el
principio de que las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberían tener el
derecho de organizar sus actividades y formular su programa de acción.”25

Por ello, el Estado debe abstenerse de realizar cualquier actividad, normativa o administrativa,
que signifique un impedimento para que las organizaciones de empleadores y trabajadores puedan negociar libremente, celebrar un convenio colectivo que es su resultado y que este convenio
colectivo sea ejecutado conforme la libre voluntad de ambas partes. En otras palabras, constituye una verdadera obligación por parte del Estado de respetar la facultad normativa de los sujetos
sociales; de manera tal que ésta sea efectivamente autónoma y libre de imposiciones de terceros
y en especial del propio Estado.
De otro lado, este deber a cargo del Estado, demanda una actitud proactiva de éste para garantizar el desarrollo y efectividad de esta facultad auto normativa despejando cualquier obstáculo
que impida o límite el ejercicio de este derecho.
25

OIT, La libertad sindical. Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad
Sindical del Consejo de Administración de la OIT, Quinta edición (revisada), Ginebra, 2006,
pág. 189.
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El Tribunal admitió la negociación de remuneraciones y otras condiciones
económicas
El Tribunal se basó en el artículo 4 del Convenio 98 y en el artículo 7 del Convenio 151 de la
OIT que establecen la obligación de los Estados de adoptar las medidas adecuadas para estimular y fomentar el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con el
objeto de reglamentar por medio de contratos colectivos, las “condiciones de empleo”. A este
respecto el Tribunal Constitucional ha señalado que el concepto “condiciones de trabajo o condiciones de empleo es uno de amplio alcance que rebasa o trasciende a los permisos, licencias,
capacitación, uniformes, ambiente de trabajo u otras facilidades para el desarrollo de la actividad laboral y comprende también cuestiones como las contraprestaciones dinerarias directas,
estímulos, ascensos, periodos de descanso, prácticas laborales y en general toda medida que
facilite la actividad del servidor público en el cumplimiento de sus funciones.” (fundamento
154).
Además, el Tribunal se basó en lo afirmado por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT sobre “el concepto condiciones de trabajo o condiciones de empleo”, en los siguientes términos:
“En el mismo sentido, la Comisión de Expertos ha afirmado que el concepto de condiciones de trabajo o condiciones de empleo' puede abarcar temas como la jornada laboral, horas extras, periodos de descanso, ascensos, traslados, supresión de puestos, e incluso salarios y otras materias con incidencia económica (párrafos 314 y 320 del Informe de la CEACR, 2013). Esta postura incluso ha sido reiterada al precisarse que
cuando el artículo 7 del Convenio 151 de la OIT se refiere "a la negociación o participación de las organizaciones de empleados públicos en la determinación de las condiciones de empleo, incluye los aspectos económicos de éstas últimas" (Informe de la
CEACR, 2015, p. 136). Por lo demás, este aspecto parece no haber generado duda en el
Comité de Libertad Sindical que, en su oportunidad sostuvo: "El Comité recuerda que
el derecho de negociar libremente con los empleadores las condiciones de trabajo constituyen un elemento esencial de la libertad sindical (...). El Comité considera que las
cuestiones que pueden ser objeto de la negociación colectiva incluyen (...) los salarios,
prestaciones y subsidios, la duración del trabajo, las vacaciones anuales etc.; esas cuestiones no deberían excluirse del ámbito de la negociación colectiva en virtud de la legislación (...)" (párrafo 450 del Caso 2326 – Australia, Informe N° 338).” (fundamento
155)

Así mismo el Tribunal acudió al criterio pro homine utilizado en la aplicación de disposiciones
fundamentales, en relación al Convenio 151 de la OIT que establece que las condiciones de
trabajo o de empleo en la administración pública pueden ser objeto de métodos distintos de la
negociación colectiva, para señalar que ésta última es el mecanismo adecuado y privilegiado
para discutir las condiciones de trabajo o empleo en el contexto de una relación laboral. En ese

22

Doce motivos de inconstitucionalidad del Decreto de Urgencia 014-2020

mismo sentido hace también referencia al criterio adoptado por el Comité de Libertad Sindical
que ha establecido que “las autoridades deberían privilegiar en la mayor medida posible la negociación colectiva como mecanismo para determinar las condiciones de empleo de los funcionarios” (párrafo 1257 del Caso 2934 – Perú, Informe Nº 365) (fundamento 158).
No obstante, la opción acogida por el Tribunal Constitucional tiene otro sustento adicional, relativo a que ningún convenio internacional del trabajo de la OIT puede menoscabar condiciones
más favorables existentes en el país. Este sustento está prescrito en el artículo 19, párrafo 8, de
la Constitución de la OIT.
Para referirse a este asunto hay que tener en cuenta que el voto singular sobre la sentencia del
26 de abril de 2016 del magistrado Urviola Hani, se pronuncia en minoría señalando que la
obligación del Estado peruano respecto del Convenio 151 es la de adoptar “métodos que permitan a los representantes de los trabajadores estatales participar en la determinación de las condiciones de empleo, siendo la negociación colectiva un método más y no el único capaz de conseguir este resultado”. Este criterio ya había sido señalado por este magistrado en su voto emitido
el 21 de mayo de 2014 con los entonces magistrados Eto Cruz y Álvarez Miranda recaído en el
Expediente 18–2013–PI/TC.
A este respecto debemos precisar que artículo 7º del Convenio 151 de la OIT, Convenio sobre
las relaciones de trabajo en la administración pública, adoptado en 1978, y ratificado por Perú el
27 de octubre de 1980, dispone lo siguiente:
“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 organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o de cualesquiera
otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar
en la determinación de dichas condiciones.”

La interpretación del magistrado Urviola Hani implica que a pesar que la Constitución reconoce
y fomenta el derecho de negociación colectiva, en la medida que el artículo 7 del Convenio 151
se refiere también a “cualesquiera otros métodos” que permitan participar en la determinación
de las condiciones de empleo, entonces eso significaría que los trabajadores públicos no tienen
el derecho de negociación colectiva en forma plena, o que pueden tener menor negociación
colectiva que lo dispuesto en el artículo 28º de la Constitución Política.
No obstante, como se han señalado en los fundamentos 140 y siguientes de la sentencia que
comentamos, en Perú el derecho de negociación colectiva de los trabajadores públicos se sustenta principalmente en la Constitución (art. 28), y subsidiariamente, en el Convenio 151. En
nuestro caso el Convenio 151 sólo puede complementar, ampliar, pero no puede restringir ni
menoscabar. Esto es así en virtud de que el artículo 19º, párrafo 8, de la Constitución de la OIT
dice, textualmente:
“8. En ningún caso podrá considerarse que la adopción de un convenio o de una
recomendación por la Conferencia, o la ratificación de un convenio por un Miem-
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bro, menoscabará cualquier ley, sentencia, costumbre o acuerdo que garantice a los
trabajadores interesados condiciones más favorables que las que figuren en el convenio o en la recomendación.”26
Como señala Nicolás Válticos, el objeto de los convenios es mejorar la condición de los trabajadores y que éstos tienen el carácter de normas mínimas. Por esta razón señala que:
“Si un país que ratifica un convenio posee ya una legislación y una práctica más favorable a los trabajadores que el contenido del convenio, esta ratificación no le obliga en
absoluto a reducir el nivel de su legislación y de su práctica hasta los límites del convenio. Este no podría invocarse en ningún caso para apoyar la reducción de la protección existente en virtud de la legislación anterior.” 27

En otras palabras, si ya la Constitución reconoció y garantizó la negociación colectiva de los
empleados públicos, por aplicación del Convenio 151 no se la puede menoscabar sustituyéndola
por otras formas de participación que tal norma internacional ha establecido para países de menor desarrollo legal, pues en nuestro caso el artículo 28.2. de la Constitución Peruana ya reconoció con carácter general el derecho de negociación colectiva para todos los trabajadores peruanos. Finalmente debe resaltarse que el Tribunal Constitucional ha señalado que “nada impide que las partes, por iniciativa propia o por razones de conveniencia, puedan voluntariamente
hacer uso de procedimientos distintos de la negociación colectiva, como lo sería la consulta con
los resultados que ella proporciona, la que sin embargo, en ningún caso puede excluir el uso de
la negociación colectiva” (fundamento 160).

El principio de equilibrio presupuestal
La negociación colectiva en el sector público debe tener en cuenta el principio de equilibrio
presupuestal, establecido en el artículo 77 de la Constitución, que señala que el presupuesto
asigna equitativamente los recursos públicos. Eso la diferencia de la negociación colectiva en el
sector privado, pues las condiciones de trabajo y empleo que se otorgan a los empleados públicos se financian con recursos de los contribuyentes y de la Nación. En consecuencia, concluyó
acertadamente el Tribunal Constitucional, en que el principio de equilibrio presupuestal constituye un límite a la negociación colectiva.
No obstante, el Tribunal señaló que la existencia del límite presupuestario “no puede llevar
al extremo de considerar la negociación colectiva en la administración pública como derecho vacío o ineficaz, puesto que una interpretación en ese sentido sería contraria a la concepción de la Constitución como norma jurídica.” (fundamento 164).
26

Constitución
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VÁLTICOS, Nicolás, Derecho Internacional del Trabajo.
Tecnos, pág. 478

Madrid: 1977, Editorial
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A pesar de estas limitaciones el Tribunal Constitucional concluyó acertadamente señalando que
debe haber una apropiada ponderación entre el derecho de negociación colectiva en la administración pública y el principio de equilibrio presupuestal, en los siguientes términos:
“Por todo lo expuesto anteriormente, a juicio de este Tribunal Constitucional, una interpretación adecuada y razonable de los artículos 28.2, 42, 77 y 78 del texto constitucional y los Convenios 98 y 151 de la 01T, referidos al mecanismo de la negociación
colectiva en el ámbito de la administración pública es aquella que permite o faculta a
los trabajadores o servidores públicos la posibilidad de discutir o plantear el incremento de las remuneraciones y otros aspectos de naturaleza económica a través
del mecanismo de la negociación colectiva, siempre que sea respetuosa del principio de equilibrio presupuestal.” (fundamento 165)

A continuación, añade el Tribunal que la expresión “condiciones de trabajo o condiciones de
empleo” incluye también los aspectos económicos de toda relación laboral (fundamentos 165 y
166), criterio que ya fue adelantado en forma sucinta por la sentencia recaída en el caso de inconstitucionalidad de la Ley de Presupuesto (STC 3–2013 y otros, fundamento 62).

La ausencia de regulación integral de la negociación colectiva
Finalmente, el Tribunal Constitucional señaló que existe una carencia normativa integral sobre
la negociación colectiva en el sector público y que mientras el Decreto Legislativo 276 se limitó
a prohibir la negociación con sus servidores, la Ley de Relaciones Colectivas del sector privado
se aplica a los trabajadores estatales únicamente del régimen de la actividad privada, en tanto
que la Ley 30057, del Servicio Civil, formula algunas disposiciones sobre negociación colectiva, sin que se haya dispuesto una regulación integral de la negociación colectiva en el sector
público.
Así, el Tribunal precisó una relación de temas importantes que una ley de esa naturaleza debiera
de cubrir:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

acceso a la información;
intervención de autoridades públicas que tengan atribuidas responsabilidades financieras;
instancias gubernamentales competentes para participar
en los procesos de negociación;
niveles negociales: central, sectorial, e instancias específicas de las instituciones públicas individualmente consideradas (modelos centralizados,
descentralizados y mixtos);
principio de autonomía de las partes en el proceso negocial y marco legal que garantice el reajuste salarial de los trabajadores;
previsiones y salvaguardas que se derivan del principio
de equilibrio presupuestal; y,
limitaciones excepcionales a la negociación colectiva.
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La vacatio sententiae
En base a la deficiencia legislativa en materia de negociación colectiva en el sector público destacada ya con ocasión de la sentencia del 3 de setiembre de 2015, sobre la inconstitucionalidad
de la Ley de Presupuesto, el Tribunal reiteró la exhortación al Congreso de la República para
que en el plazo que no podrá exceder de un año que empezará a contarse desde la primera legislatura ordinaria del periodo 2016–2017, emita la legislación pertinente conforme a lo que estableció en la sentencia. A tal efecto, reiteró el establecimiento de un tiempo de vacatio sententiae, lo que es reiterado en el punto 4 de la parte resolutiva, señalando que durante el plazo de
un año se decreta esa vacatio del punto resolutivo 1.b a. 1.i y el punto resolutivo 2 de la sentencia (que interpreta que la expresión “condiciones de trabajo o condiciones de empleo” incluye
también la materia remunerativa y otras materias con incidencia económica).

IV. LAS DOCE RAZONES DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL D.U. 014–2020
Teniendo en cuenta el contexto de derecho constitucional del trabajo en que se dicta el D.U.
014–2020, se puede comprender mejor cómo esta norma implica una negativa del Poder Ejecutivo para cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional del 26 de abril de 2016. En efecto, se
legisla sobre negociación colectiva en el sector público con el deliberado propósito de impedir
el ejercicio de los derechos fundamentales de libertad sindical y negociación colectiva, como
quedará demostrado en las siguientes páginas. Para ello nos referiremos a la inconstitucionalidad del referido decreto de urgencia respecto de doce temas agrupados siguientes seis ejes temáticos:
A.

Imposición de los niveles y de la estructura de la negociación colectiva:
1.

Niveles y estructura de la negociación colectiva.

B.

Imposición del contenido del convenio colectivo:
2.

Contenido del convenio colectivo decidido unilateralmente por el MEF;

3.
4.

Carácter no acumulativo del convenio colectivo; y,
Revisión de convenios colectivos ya concluidos;

C.

Arbitrarias reglas de procedimiento:

(sólo se nego-

cia una vez cada siete años):
5.

Prohibición de la negociación colectiva en el año anterior
a elecciones;
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6.

Prohibición de negociación si han negociado en alguno
de los cuatro años anteriores;

7.

Presentación de pliegos de reclamos cada dos años y duración mínima de los convenios por dos años; y,
Inicio de vigencia del convenio colectivo en el año subsiguiente.

8.

D.

Violación del derecho al debido proceso:
9.

Adecuación inmediata de todos los procedimientos en
trámite.

E.

Violación de la jurisdicción arbitral:
10.

F.

Se viola la independencia de la jurisdicción arbitral

Indebida inclusión de trabajadores del régimen privado y
arbitraria intervención administrativa:
11.

Inclusión de trabajadores de empresas estatales, Essalud
y administradoras de fondos públicos y sometimiento de convenios colectivos a directores de esas entidades; y,

12.

Facultad de interpretación de la normativa a cargo de
SERVIR y del MEF.

1.

IMPOSICIÓN DE LOS NIVELES Y DE LA ESTRUCTURA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

2.

NIVELES Y ESTRUCTURA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Los niveles de negociación conforman la estructura de negociación colectiva que comprende las
distintas unidades de negociación, que son el ámbito de aplicación al que se extiende la eficacia
del convenio colectivo. Así, la unidad de negociación es el espacio fijado por las partes negociadoras en donde tiene efectos jurídicos el convenio colectivo suscrito. 28 Es unánime en la doctrina laboral internacional que la elección o fijación de las unidades de negociación, los niveles
en que en que deseen negociar, y en definitiva, la estructura de la negociación, debe ser elegido
y acordado por las propias partes negociadoras. Ello es la plasmación del principio de negociación libre y voluntaria a que se refiere el artículo 4 del Convenio 98 y el artículo 7 del Convenio
151 de la OIT, por lo que se entiende que las unidades de negociación o los niveles de ésta no
pueden imponerse legislativamente, sino que ello forma parte de la negociación colectiva misma.

28

Cfr. Canessa Montejo, Miguel, Colombia: La negociación colectiva sectorial o por rama de
actividad, pág. 6.. En: http://www.relats.org/documentos/DERECHOCanessa.pdf
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Los órganos de control de la OIT confirman que la elección de la unidad de negociación y los
distintos niveles que ésta puede tener, compete exclusivamente a las partes. Así, la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT – CEACR, señala que en
virtud del artículo 4 del Convenio 98 la negociación debe ser libre y voluntaria, y que se debe
respetar el principio de la autonomía colectiva de las partes. 29 A su vez, el Comité de Libertad
Sindical del Consejo de Administración de la OIT – CLS, hace énfasis en que la negociación
voluntaria constituye un aspecto fundamental de los principios de la libertad sindical y no implica el recurso a medidas de coacción que alterarían el carácter voluntario de dicha negociación.30 De esta forma, la fijación de la unidad de negociación y los niveles de la misma, forman
parte del contenido esencial de la libertad sindical y de la negociación colectiva voluntaria, por
lo que no puede imponerse legislativamente.
No obstante, a pesar que nuestro bloque de constitucionalidad señala lo anterior, el artículo 3.2
del inconstitucional D.U. 014–2020 clasifica a las entidades públicas en cuatro grupos, y el artículo 4 regula los posibles niveles de negociación colectiva en el sector público y asigna a cada
grupo las materias negociables.Como se puede apreciar, tales artículos establecen una determinada estructura negocial al concentrar a las entidades públicas en cuatro grupos (artículo 3.2) y
admitir tres niveles de negociación (artículo 4): i) centralizado (con una única negociación
colectiva a nivel nacional e intersectorial para todas las entidades); ii) centralizado especial
(dos negociaciones colectivas por cada sector); y, iii) descentralizado (que implica que habrá
tantas negociaciones colectivas como entidades o empresas tiene este grupo). Como puede
apreciarse, cada grupo tiene asignado un nivel de negociación y en dicho nivel se pueden negociar determinadas materias y no otras. En consecuencia, no se puede negociar a otro nivel del
que no esté expresamente señalado en la ley, ni se pueden negociar otras materias de las señaladas por la norma.
Estos niveles de negociación implicarán un cambio muy importante en la estructura de negociación colectiva en el sector público en las que actualmente prevalecen negociaciones descentralizadas y diferenciadas a nivel de ministerios, organismos públicos adscritos y universidades.
Ello es así porque el Poder Ejecutivo nunca tuvo una propuesta proactiva en materia de negociación y se limitó a actuar en forma reactiva ante las propuestas de inicio de procedimientos de
negociación colectiva de sus diferentes ministerios o entidades. A partir de la vigencia del DU
cuestionado, todos los ministerios y sus organismos públicos adscritos, todas las universidades y
todos los gobiernos regionales y sus organismos públicos adscritos, tendrían que negociar en
una sólo negociación que se llevaría a cabo en el nivel centralizado. No obstante, si bien esa
puede ser una alternativa que puede ser propuesta por el gobierno, el problema radica en que no
puede ser impuesta unilateralmente por la ley, sino que debe ser parte de la negociación colectiva. De la misma manera, en los sectores salud y educación actualmente se llevan a cabo nego29

OIT, Dar un rostro humano a la globalización. Estudio General sobre las convenios fundamentales relativos a los derechos en el trabajo a la luz de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, 2008, Ginebra, párrafo 200.

30

OIT, La libertad sindical. Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad
Sindical del Consejo de Administración de la OIT, Ginebra, párrafos 925 y 926.
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ciaciones por categoría o unidad administrativa, y con la vigencia del DU 014–2020, sólo será
admisible una única negociación por cada uno de estos sectores.
En el siguiente cuadro se puede visualizar la estructura de negociación dispuesta por la ley, en el
que destacan tres niveles: el centralizado que comprende los grupos 1 y 2, el centralizado especial sectorial que comprende al grupo 3 (salud y educación) y el descentralizado que comprende
al grupo 4. Como puede verse en la columna materias de negociación, a nivel centralizado sólo
se negocian condiciones económicas y productividad, mientras que esos mismos grupos 1 y 2
deben negociar sus condiciones de trabajo en forma descentralizada.
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Nivel de
negociación
Nivel
centralizado:
(negociación única)

Grupos de Entidades
Grupo 1:
Poder Ejecutivo (Ministerios y sus organismos públicos adscritos) y universidades públicas; y,
Grupo 2:
Gobiernos regionales y sus organismos públicos
adscritos

Nivel
centralizado
especial:
(dos negociaciones,
una por cada sector)
Nivel
descentralizado:
(tantas negociaciones como entidades
incluidas en la lista)

Grupo 3:
- Sector Salud (profesionales de la salud y personal de la salud, técnico y auxiliar asistencial de
la salud).
-

Materias de
negociación
Condiciones económicas y de productividad

Condiciones no económicas se negocian a
nivel descentralizado
Condiciones económicas y no económicas, y de productividad.

Sector Educación: (docentes y auxiliares de
educación y docentes universitarios)

Grupo 4:
- Poder Legislativo
- Poder Judicial
- Ministerio Público
- Contraloría General de la República
- Jurado Nacional de Elecciones
- Oficina Nacional de Procesos Electorales
- Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil
- Junta Nacional de Justicia
- Defensoría del Pueblo
- Tribunal Constitucional
- SUNAT
- ESSALUD
- Instituto Nacional Penitenciario (INPE),
- Gobiernos locales, organismos públicos de gobiernos locales
- Empresas públicas

Condiciones económicas y no económicas, y de productividad

Nótese que las organizaciones sindicales que conforman el grupo 4, que por imposición de la
ley sólo pueden negociar a nivel descentralizado, estarían impedidas de participar de una negociación colectiva a nivel superior al descentralizado. Ello afecta a los gobiernos locales que en
su mayoría están conformadas por entidades con menos de 20 trabajadores , que podrían negociar de manera conjunta con gobiernos locales de similar magnitud pero que tienen en común
una región específica. Como no está prevista en la ley, aunque hubiera voluntad de las dos partes, no sería posible la negociación, afectándose el principio de negociación libre y voluntaria.
De igual forma, las empresas públicas sólo podrían negociar directamente con sus empresas,
estando imposibilitados de negociar conjuntamente en forma centralizada, ni menos negociar en
ambos niveles en forma coordinada o articulada.
Uno de los principios esenciales de la negociación colectiva es la libertad para determinar el
nivel de negociación. Es la primera decisión que deben adoptar las partes en una negociación
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colectiva, toda vez que es la determinación del espacio o el ámbito que fijan las partes negociadoras en donde tendrá efectos jurídicos el convenio colectivo que se proponen suscribir. Así, el
pliego de peticiones, las partes intervinientes, los procedimientos aplicados, son muy distintos si
pretendemos negociar a nivel descentralizado en una entidad municipal del interior del país, que
si deseamos negociar condiciones generales a nivel centralizado nacional o regional para todas
las municipalidades.
La libertad para determinar el nivel de negociación forma parte de la obligación que tienen los
Estados de adoptar las medidas necesarias para el pleno desarrollo y uso de procedimientos de
negociación voluntaria, con el objeto de reglamentar las condiciones de empleo por medio de
convenios colectivos. En efecto, así se puede ver del texto de artículo 4º del Convenio 98 de la
OIT, Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, adoptado en 1949, y
ratificado por Perú el 2 de marzo de 1960:
“Artículo 4.– Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales,
cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por
otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo.” (el
resaltado es nuestro).

Por otra parte, el artículo 7º del Convenio 151 de la OIT, Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, adoptado en 1978, y ratificado por Perú el 27 de octubre de
1980, incluye disposiciones en la misma dirección de “estimular y fomentar el pleno desarrollo
y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes”, lo
que comprende la estructura y niveles que pueden adoptarse en una negociación colectiva. Así
precisa lo siguiente:
“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 organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o de cualesquiera
otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar
en la determinación de dichas condiciones.” (el resaltado es nuestro)

Este Convenio se aplica, según dispone su artículo 1.1., a “todas las personas empleadas por la
administración pública, en la medida en que no les sean aplicables disposiciones más favorables
de otros convenios internacionales en vigor.”
Tanto el Convenio 98 como el 151 de la OIT, que consolidan el diálogo social entre los gobiernos y las organizaciones de trabajadores empleados en la administración pública, y son congruentes con sus instrumentos fundacionales, como la Declaración de Filadelfia de 1944, incorporada como parte integrante de la Constitución de la OIT, que establece que una de las principales misiones de la OIT es la de promover la negociación colectiva en el mundo entero,
resaltando “la obligación solemne de la Organización Internacional del Trabajo de fomentar,
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entre todas las naciones del mundo, programas que permitan lograr (…) el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva.” 31
Por su parte, en mérito a estos convenios internacionales, los órganos de control de la OIT en su
labor de interpretarlos, han enfatizado que la determinación del nivel de la negociación colectiva debe corresponde a la voluntad de las partes, tal como puede apreciarse del siguiente pronunciamiento:
“1404. En base al principio de negociación colectiva libre y voluntaria, establecido en
el artículo 4 del Convenio núm. 98, la determinación del nivel de negociación colectiva debería depender esencialmente de la voluntad de las partes y, por consiguiente, dicho nivel no debería ser impuesto en virtud de la legislación, de una decisión
de la autoridad administrativa o de una jurisprudencia de la autoridad administrativa de
trabajo.” (el resaltado es nuestro).32

El Tribunal Constitucional peruano también se ha pronunciado en forma absolutamente clara y
explícita sobre la libertad de las partes para determinar el nivel de negociación, mediante sentencia del 17 de agosto de 2009, recaída en el Expediente Nº 03561–2009–PA/TC, en el caso
del Sindicato Único de Trabajadores Marítimos y Portuarios del Puerto del Callao (SUTRAMPORPC). El Tribunal ha señalado que:
(i)

la determinación del nivel corresponde a las partes;

(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

el nivel no puede ser impuesto por la legislación;
una legislación que fije imperativamente el nivel de negociación colectiva es contraria al
artículo 4º del Convenio 98 y al artículo 28º de la Constitución;
los interlocutores sociales se encuentran en mejor posición para decidir cuál es el nivel
más adecuado para llevarla a cabo la negociación;
las partes puede decidir incluso adoptar un sistema mixto de acuerdos–marco;
cuando la negociación se desarrolle en varios niveles las partes deben velar porque exista
coordinación entre ellos;

Así se desprende del texto de los fundamentos jurídicos 14 y 28 de la referida sentencia del
Tribunal constitucional:
14. En mérito al principio de negociación libre y voluntaria, establecido en el artículo
4° del Convenio núm. 98, la determinación del nivel de negociación colectiva debe
depender esencialmente de la voluntad de las partes y, por consiguiente, no debe
ser impuesto por la legislación.

31

OIT, La negociación colectiva en la administración pública. Un camino a seguir,
Estudio General relativo a las relaciones laborales y la negociación colectiva en la administración pública, Conferencia Internacional del Trabajo 102ª reunión, 2013, Ginebra, pág. 83

32

OIT, La libertad sindical. Recopilación de decisiones del Comité de Libertad
Sindical, Sexta edición, 2018, pág. 266. En: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_635185.pdf
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Por ello, una legislación que fije imperativamente el nivel de la negociac10n colectiva
(establecimiento, empresa, rama de actividad, industria y regional o nacional), plantea
no sólo problemas de incompatibilidad con el Convenio núm. 98, sino también con el
derecho de negociación colectiva reconocido en el artículo 28° de la Constitución.
Ello debido a que la elección del nivel de negociación colectiva, normalmente, debe
corresponder a los propios interlocutores en la negociación, ya que estos se encuentran en inmejorable posición para decidir cuál es el nivel más adecuado para llevarla a
cabo, e incluso podrían adoptar, si así lo convinieran, un sistema mixto de acuerdos–
marco.
Al respecto, resulta importante tener presente que en el subpárrafo 2, del párrafo 4 de la
Recomendación núm. 163 se señala que en "los países en que la negociación colectiva
se desarrolle en varios niveles, las partes negociadoras deberían velar por que exista
coordinación entre ellos".
[…]
“28. Al respecto, este Tribunal considera oportuno precisar que parte del sentido normativo del primer párrafo del artículo 45° del Decreto Supremo Nº 010–2003–TR resulta materialmente incons–titucional, en la medida que señala que "A falta de
acuerdo, la negociación se llevará a nivel de empresa".
Dicha frase resulta inconstitucional no sólo porque contraviene la libertad para decidir
el nivel de la negociación, sino también porque lesiona el derecho de negociación colectiva, pues tal como se ha señalado en el fundamento 14, supra, ninguna ley puede
fijar imperativamente el nivel de la negociación, tal como ocurre con la frase referida.
Por dicha razón, y en virtud poder–deber del control difuso reconocido en el artículo
138° de la Constitución y en el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal
Constitucional este Tribunal declara inaplicable dicha frase al caso concreto.” 33 (el resaltado es nuestro)

En consecuencia, la estructura de negociación y los niveles impuestos y las materias determinadas en los artículos 3 del D.U. 014–2020 son inconstitucionales al restringir la libertad para
determinar el nivel de la negociación colectiva en el sector público, a la luz del citado Convenio
98 de la OIT, del artículo 28º de la Constitución Política, así como por el corpus jurisprudencial
de los órganos de control de la OIT, que a lo largo de siete décadas han interpretado oficialmente los alcances de los convenios internacionales de trabajo.

33

Sentencia del Tribunal Constitucional del 17 de agosto
https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/03561-2009-AA.pdf

de

2009.

En:
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A. IMPOSICIÓN DEL CONTENIDO DEL CONVENIO
COLECTIVO
En elación con el convenio colectivo destacan tres temas inconstitucionales: la imposición del
contenido del convenio, el carácter no acumulativo de sus disposiciones y la posibilidad de revisión de convenios y laudos adoptados con anterioridad a la vigencia del D.U. 014–2020, lo que
implica legislar con carácter retroactivo.

1.

CONTENIDO DEL CONVENIO COLECTIVO DECIDIDO UNILATERALMENT POR EL MEF

El contenido del convenio es decidido e impuesto unilateralmente por el MEF a través del Informe Económico Financiero del Ministerio de Economía y Finanzas, desconociendo por completo la autonomía colectiva de la que las partes gozan dentro de un modelo democrático de
relaciones de trabajo. La autonomía colectiva es la potestad que comparten los grupos sociales
de autorregulación de intereses contrapuestos. 34 Se trata de un derecho no nacido de la capacidad normativa unilateral y vertical del Estado, sino de la voluntad común o conjunta de los interlocutores sociales. Es una manifestación del diálogo social entre los interlocutores sociales
que están dotados del poder de autorregular sus relaciones. Palomeque señala que la nueva
Constitución española adopta un modelo democrático de relaciones de trabajo que incluye el
reconocimiento de la autonomía colectiva “que comporta la atribución a los interlocutores sociales de un “poder autónomo”, diseñado en el plano constitucional como poder concurrente con
el del Estado para la ordenación de las relaciones de trabajo.” 35 Por su parte, Ermida concluye
que “una de las características de las relaciones colectivas de trabajo en América Latina [es] el
agudo intervencionismo y reglamentarismo estatal, que limita el desarrollo de la autonomía
sindical, de la autonomía colectiva y de la autotutela, o sea, de la libertad sindical en su conjunto.”36
Nuestro país ha tenido una particular tradición de falta de reconocimiento de los derechos colectivos, incluida la autonomía colectiva, en la administración pública desde la primera norma reguladora de las relaciones de trabajo en el sector público en 1950 hasta nuestros días. Al respecto, según señala Balbín, ha prevalecido una política unilateralista en el empleo público, de
naturaleza autoritaria, en la que el Estado fijaba las reglas del trabajo en forma unilateral, lo que
tiende a cambiar en América Latina en las últimas décadas, siendo la negociación colectiva la
institución “directamente orientada hacia el destierro del autoritarismo social y el establecimien-

34

Palomeque López, Carlos, Derecho sindical español. Tecnos, Madrid, 1986, pág. 30.

35

Palomeque López, Carlos, “El sistema constitucional de relaciones sindicales en España”,
Ermida Uriarte, Oscar (Coordinador), Intervención y autonomía en las relaciones colectivas de trabajo, Fundación de Cultura Universitaria, fcu, Montevideo, 1993, pág. 168.
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Ermida Uriarte, Oscar, “Intervención y autonomía en las relaciones colectivas de trabajo
latinoamericanas: situación actual y perspectivas”, en Intervención y autonomía en las
relaciones colectivas de trabajo, Op. Cit., pág. 379.
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to de parámetros humanistas en el modelo capitalista. […] La potencia democratizadora de este
derecho es indiscutible y la convierte en un elemento medular para el destierro de las prácticas
autoritarias.37
Esta arraigada tradición autoritaria y de fijación de las reglas del trabajo en la administración
pública, explica uno de los aspectos más saltantes, y más inconstitucionales, del D.U. 014–
2020, constituido por el Informe Económico Financiero del Ministerio de Economía y Finanzas,
que ha sido impuesto como recurso para admitir formalmente la negociación colectiva en la
administración pública, pero condicionada a lo que el propio Estado estima deba convenirse.
Como se puede apreciar de los apartados 6.1 y 6.2 del D.U. 014–2020, el Informe Económico
Financiero (en adelante el IEF) del Ministerio de Economía y Finanzas –MEF, es el eje central
en torno al cual gira la negociación colectiva, continuando con esa tradición autoritaria y de
fijación de las normas laborales en el sector público de manera unilateral, a la que hemos hecho
referencia. Es tal la obligatoriedad que tiene para las partes el IEF, que no se pueden iniciar las
reuniones entre las partes sin antes haber recibido éste. Tal informe debe contener “la valorización del pliego de reclamos, la situación económica y fiscal del Sector Público, la situación
económica, financiera y disponibilidad presupuestaria, su proyección y la gestión fiscal de los
recursos humanos de la entidad o empresa pública, según corresponda, así como el máximo
negociable, conforme a lo que se desarrolle en el Reglamento del presente Decreto de Urgencia,
en el cual se establece además las fuentes de financiamiento aplicables a la disponibilidad presupuestaria antes mencionada.”
Para que no quepa duda sobre su obligatoriedad, el párrafo 6.4. dispone que es causal de nulidad
del convenio colectivo que se suscriba o del laudo arbitral que se emita, si se “contraviene lo
establecido en el Informe Económico Financiero”. Además, se encomienda al Procurador Público correspondiente a impugnar el convenio colectivo o laudo arbitral, “sin perjuicio del inicio
de las acciones civiles y penales correspondientes, independientemente de las acciones administrativas contra los que resulten responsables.” Ello significa afectación del patrimonio personal de aquellos que suscribieron y convenio o laudo arbitral, además de penas privativas de la
libertad. O se acata el IEF o se va a la cárcel. Así de obligatorio es el informe. ¿Hay cabida a la
autonomía colectiva de las partes que intervienen en el proceso de negociación? ¿Se puede negociar algo distinto de lo que se ha incluido en el IEF? La respuesta es obvia: al fijarse un “máximo negociable” y disponerse que si lo pactado “contraviene lo establecido en el Informe Económico Financiero, se configura causal de nulidad del respectivo convenio colectivo o el laudo
arbitral”, no hay ningún espacio para la negociación. Sólo debe respetarse las conclusiones del
informe que se convierte en un acto administrativo inimpugnable, obligatorio y sin que se pueda
contravenirlo.
Es claro que el Estado puede dar directivas a los funcionarios que lo representan en la negociación, puede señalarles las cifras que a su juicio constituyen “máximos negociables”, puede darles instrucciones de cómo negociar, pero de allí a establecer que el informe que el propio Estado
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Balbín Torres, Edgardo, Unilateralismo y negociación colectiva en la administración pública, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2005, págs. 13 y 14.
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emita –siendo una de las partes en la negociación– sea obligatorio y que si se lo contraviene el
convenio es nulo, hay una distancia muy grande. Lamentablemente no se ha entendido que el
derecho de negociación colectiva es un derecho fundamental de carácter mundial que no puede
violarse con informes obligatorios que si no se observan se inician acciones civiles y penales
contra los que suscriban el convenio colectivo o el laudo arbitral que pudiera emitirse.
Como señala la OIT, los que representen a administración pública como parte empleadora puedan recabar un dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas, pero lo que no resulta admisible de ninguna forma es que lo que se señale en ese dictamen sea obligatorio y que si se lo contraviene quede sin efecto el producto de la negociación. En efecto, el Comité de Libertad Sindical se ha referido a ese posible dictamen, pero en los siguientes términos:
“1491. Es aceptable que en el proceso de negociación la parte empleadora que represente a la administración pública recabe el dictamen del Ministerio de Finanzas o de un
órgano económico–financiero que controle las consecuencias financieras de los proyectos de contratos colectivos.”38

En este caso también es conveniente tener presente la sentencia del Tribunal Constitucional del
26 de abril de 2016, que reafirmó a la negociación colectiva como instrumento para regular las
relaciones laborales a través de un “proceso de diálogo encaminado a lograr un acuerdo”, que es
todo lo contrario a plasmar en un convenio las conclusiones de un informe bajo sanción de nulidad y de sanciones administrativas, civiles y penales. En efecto, el Tribunal así lo señaló en los
siguientes términos:
“147. La negociación colectiva es un derecho fundamental que reconoce a los trabajadores un haz de facultades para regular conjuntamente sus intereses en el marco de una
relación laboral. En ese sentido, el empleador y las organizaciones (o los representantes
de los trabajadores en los casos en que aquellas organizaciones no existan) están facultados para realizar un proceso de diálogo encaminado a lograr un acuerdo, contrato
o convenio colectivo, con el objeto de mejorar, reglamentar o fijar las condiciones de
trabajo y de empleo. Asimismo, la negociación colectiva es un derecho fundamental de
configuración legal en la medida en que la delimitación o configuración de su contenido, las condiciones de su goce o ejercicio, así como las limitaciones o restricciones a
las que este puede encontrarse sometido corresponde ser desarrollado mediante ley,
conforme a los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.” 39 (el resaltado es
nuestro)

Los órganos de control de la OIT, en su labor de interpretación de los convenios internacionales
de trabajo, admiten que el principio de la autonomía colectiva de las partes debe aplicarse en el
sector público con cierto grado de flexibilidad y que son compatibles con el convenio algunas
disposiciones del Estado a fijar determinados parámetros o referentes (abanicos salariales o
asignaciones presupuestarias globales en cuyo marco las partes pueden negociar las cláusulas
38

OIT, Libertad sindical, Op. Cit. 2018, pág. 283.
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Sentencia recaída en Expedientes 0025-2013-Pirre; 0003-2014-PI/TC, 0008-2014-PUTC,
017-2014-P1/1C, pág. 47.
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pecuniarias), pero, “en la medida que dejen un espacio significativo a la negociación colectiva.” Es obvio que el IEF que comentamos no deja ningún espacio a la negociación colectiva.
El pronunciamiento del Comité de Libertad Sindical que comentamos es el siguiente:
1489. El Comité ha compartido el punto de vista de la Comisión de Expertos en su Estudio general de 1994, cuando ésta manifiesta que: Aun cuando el principio de la autonomía de las partes en la negociación colectiva conserva su validez por lo que se refiere a los funcionarios y empleados públicos amparados por el Convenio núm. 151,
éste ha de aplicarse con cierto grado de flexibilidad, dadas las características particulares de la administración pública señaladas anteriormente. Por esta razón, a juicio
de la Comisión son compatibles con el Convenio las disposiciones legislativas que
habilitan al Parlamento o al órgano competente en materias presupuestarias para fijar
un «abanico» salarial que sirva de base a las negociaciones, o establecer una «asignación» presupuestaria global fija en cuyo marco las partes pueden negociar las cláusulas
de índole pecuniaria o normativa (por ejemplo, la reducción del tiempo de trabajo u
otros arreglos en materia de condiciones de empleo, la regulación de los aumentos de
salario en función de los diferentes niveles de remuneración, o el establecimiento de
dispositivos para escalonar los reajustes), o incluso las disposiciones que confieren a
las autoridades públicas que tengan atribuidas responsabilidades financieras, el derecho
de participar en las negociaciones colectivas junto al empleador directo, en la medida
en que dejen un espacio significativo a la negociación colectiva. Es fundamental,
empero, que los trabajadores y sus organizaciones puedan participar plenamente y de
manera significativa en la determinación de este marco global de negociación, lo que
implica, en particular, que dispongan de todas las informaciones financieras presupuestarias o de otra naturaleza que le sirvan para evaluar la situación con pleno conocimiento de causa.40

Los órganos de control de la OIT admiten la posibilidad incluso de establecer ciertos topes salariales para las negociaciones colectivas en el sector público, siempre y cuando éstos sean fijados, no unilateralmente por el Estado, sino con una amplia discusión y consulta con las organizaciones sindicales interesadas en el seno de un sistema que cuente con la confianza de las partes. En el presente caso, los límites salariales no se fijarán por las leyes de presupuesto, sino por
los funcionarios del MEF, y no se prevé ningún mecanismo de participación. En efecto, en los
siguientes términos se ha pronunciado el Comité de Libertad Sindical:
“1486. En la medida en que los ingresos de las empresas y entidades públicas dependan
de los presupuestos del Estado, no sería objetable que –después de una amplia discusión y consulta entre los empleadores y las organizaciones sindicales interesadas en el
seno de un sistema que cuente con la confianza de las partes– se establecieran topes salariales en las leyes de presupuesto del Estado, ni tampoco que el Ministerio de Economía y Hacienda realice un informe previo antes de que se inicie la negociación colectiva con miras a que se respeten dichos topes.”41
40

OIT, Libertad sindical, Op. Cit. 2018, pág. 281 y 282.

41

OIT, Libertad sindical, Op. Cit. 2018, pág. 28o.
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El Comité de Libertad Sindical se ha pronunciado también señalando que las autoridades financieras pueden expresar su opinión en el transcurso de la negociación colectiva, pero que tal informe no puede tener el efecto de impedir la conclusión de un acuerdo. Así se ha pronunciado
el Comité al respecto:
1037. […] Debería preverse pues un mecanismo con objeto de que en el proceso de
negociación colectiva en el sector público, las organizaciones sindicales y los empleadores y sus organizaciones en el sector público sean consultados y puedan expresar sus
puntos de vista a la autoridad encargada del control de las consecuencias financieras de
los proyectos de contratos colectivos. No obstante, independientemente de toda opinión
expresada por las autoridades financieras, las partes en la negociación deberían encontrarse en condiciones de poder concluir libremente un acuerdo.42 (el resaltado
es nuestro)

En consecuencia, conforme a los pronunciamientos de los órganos de control de la OIT, en su
labor de interpretación y aplicación de los convenios internacionales sobre negociación colectiva, han dejado establecido que las autoridades financieras pueden expresar sus puntos de vista,
incluso participar activamente en la negociación del convenio, pero de ninguna manera pueden
determinar en forma unilateral el contenido de la negociación colectiva. Ello afectaría el principio de la negociación libre y voluntaria que ha sido recogido expresamente en el artículo 4 del
Convenio 98. Al respecto:
“El Comité de Libertad Sindical ha estimado que la negociación colectiva, para ser eficaz, debe tener carácter voluntario y no implicar el recurso a medidas de coacción
que alterarían el carácter voluntario de dicha negociación, y que ninguna disposición del artículo 4 del Convenio núm. 98 obliga a un gobierno a imponer coercitivamente un sistema de negociaciones colectivas a una organización determinada, intervención gubernamental que claramente alteraría el carácter de tales negociaciones.”43
(el resaltado es nuestro)

Por todas estas razones, el artículo 6 del D.U. 014–2020 resulta inconstitucional y contrario al
principio de negociación libre y voluntaria, así como a la obligación del Estado de reconocer y
fomentar el derecho de negociación colectiva, que establece el artículo 28º de la Constitución
Política.

2.

CARÁCTER NO ACUMULATIVO DEL CONVENIO COLECTIVO

El artículo 5 del D.U. establece que los convenios colectivos o laudos arbitrales de índole laboral tienen “carácter no acumulativo” y fuerza vinculante en el ámbito de lo acordado, conforme al siguiente texto:
“5.4 Todo convenio colectivo suscrito o laudo arbitral de índole laboral tiene una vigencia mínima de dos (2) años. Asimismo, tiene carácter no acumulativo y fuerza

42
43

OIT, Libertad sindical, Op. Cit. 2006, pág. 220.
Gernigon, Bernard, Odero, Alberto y Guido, Horacio, La negociación colectiva. Normas
de la OIT y principios de los órganos de control, OIT, Ginebra, 2000, pág.27.
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vinculante en el ámbito de lo acordado y se aplica para todos las/os servidoras/es
públicos y las/os trabajadoras/ es de entidades o empresas públicas, en el nivel de negociación, según corresponda.” (el resaltado es nuestro)

Debe recordarse que este es un cambio muy importante respecto de la actual normativa vigente
para el sector público y para sector privado de nuestro país. Para el sector público la legislación
anterior estableció que el convenio colectivo continuaba rigiendo mientras no sea modificado
por una convención colectiva posterior, sin perjuicio de poderse pactar cláusulas con carácter
permanente. Ello implicaba que lo pactado en un convenio colectivo continuaba rigiendo en el
tiempo, aún cuando el plazo de duración del mismo hubiera vencido, lo que habilitaba al sindicato a presentar un nuevo petitorio sin necesidad de solicitar nuevamente los beneficios convencionales ya obtenidos, salvo que quisiera modificarlos o incrementarlos. En efecto, el tema del
carácter del convenio estuvo regulado en Reglamento General de la Ley del Servicio Civil,
aprobado por Decreto Supremo Nº 040–2014–PCM, de fecha 13 de junio de 2014, en los siguientes términos:
“Artículo 69.– Características del convenio colectivo
Son características del convenio colectivo:
[…]
b) Continúa rigiendo mientras no sea modificada por una convención colectiva
posterior acordada entre las mismas partes, sin perjuicio de aquellas cláusulas que
hubieren sido pactadas con carácter permanente o cuando las partes acuerden expresamente su renovación o prórroga total o parcial. Sus efectos se mantendrán vigentes, respecto de los servidores, únicamente en tanto estos mantengan vínculo con la entidad con la que se suscribió el Convenio; y, […] (el resaltado es nuestro)

Con el D.U. 014–2020 se retorna a la normativa que la redacción primigenia de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, Decreto Ley 25593, de fecha 26 de junio de 1992, que estableció
para el sector privado y que fuera observada por los órganos de control de la OIT, que solicitaron su modificación para no estar en conformidad con las normas internacionales de trabajo. En
efecto, la redacción que estuvo vigente desde esa fecha hasta el 8 de enero de 2003, estableció
lo siguiente:
“Artículo 43.– La convención colectiva de trabajo tiene las características siguientes:
[…]
b) Rige desde el día siguiente al de caducidad de la convención anterior o, si no la
hubiera, desde la fecha de presentación del pliego, excepto las estipulaciones para las
que se señale plazo distinto o que consistan en obligaciones de hacer o de dar en especie, que regirán desde la fecha de su suscripción.
c) Tendrá duración no menor de un (01) año, pudiendo las partes establecer plazos
mayores para la convención en su conjunto o para parte de la misma.
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d) Caduca de modo automático al vencimiento de su plazo, salvo en aquello que
se haya pactado con carácter permanente o cuando las partes acuerden expresamente su
renovación o prórroga total o parcial.” (el resaltado es nuestro)

Así, en 1992 se estableció la caducidad automática de la convención colectiva, que significó que
los derechos y beneficios establecidos pactados sólo continuaban rigiendo por el plazo de vigencia que hubieran acordado las partes. Conforme se aprecia del inciso d) del artículo 43 del
D.L. 25593, de 1992, la convención colectiva acordada por las partes caducaba de modo automático al vencimiento de su plazo, que se estableció en un año si es que las partes no fijaban
uno mayor. Eso significó que cada año se tenía que solicitar los mismos beneficios convencionales, y en caso que el empleador estuviera de acuerdo, continuaban rigiendo. Si el éste se abstenía de volver a pactar los beneficios anteriores, éstos caducaban de modo automático, esto es,
se eliminaban de la normativa convencional, lo que significó otorgar un mayor poder contractual al empleador al concederle la posibilidad de decidir unilateralmente la continuidad o no de
los beneficios convencionales ya acordados. Bastaba su negativa para que los beneficios pactados no continuaran rigiendo.
La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT fue enfática en señalar desde 1994 que “pueden plantear problemas de aplicación del Convenio (98) […]
la obligación de negociar nuevamente convenios colectivos vigentes (cuarta disposición transitorio final y artículos 43, inciso d) de la ley, y 30 de su reglamento).” 44 Esta misma observación
fue repetida en los años siguientes hasta que en el año 2002 en la Comisión de Trabajo del Congreso de la República se preparó un proyecto para incorporar las observaciones de la OIT respecto de varios artículos de la LRCT.
La OIT ha sido muy clara en observar legislaciones nacionales que exigían renegociar convenios colectivos ya pactados, como se puede ver del siguiente pronunciamiento del Comité de
Libertad Sindical:
1447. Una disposición jurídica que modifica unilateralmente el contenido de los
convenios colectivos firmados, o que exige su renegociación, es contraria a los
principios de la negociación colectiva así como al principio de los derechos adquiridos por las partes.45
Ante tales observaciones y solicitudes directas que formuló la OIT, la Comisión de Trabajo del
Congreso de la República, aprobó un Dictamen que una vez que fuera aprobado en el pleno,
modificó el D.L. 25593. De esta forma, se aprobó la Ley Nº 27912, publicada el 8 de enero de
2003, que modificó y puso en conformidad la LRCT con el Convenio 98, disponiéndose que el
convenio colectivo continuaba rigiendo mientras no sea modificada por una convención colecti-

44

Observación (CEACR) – Adopción: 1994, publicación: 81ª reunión de la Conferencia Internacional
de
Trabajo
1994,
en:
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_I
D:2120547

45

OIT, Libertad sindical, Op. Cit. 2018, pág. 274.
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va posterior, sin perjuicio de aquellas cláusulas que hubieren sido pactadas con carácter permanente. El nuevo texto del artículo 43 quedó con el siguiente texto, que se encuentra vigente
hasta la fecha:
“Artículo 43.– La convención colectiva de trabajo tiene las características siguientes:
[…]
c) Rige durante el período que acuerden las partes. A falta de acuerdo, su duración es de un (1) año.
d) Continúa rigiendo mientras no sea modificada por una convención colectiva posterior, sin perjuicio de aquellas cláusulas que hubieren sido pactadas con
carácter permanente o cuando las partes acuerden expresamente su renovación o
prórroga total o parcial.” […]
Por estas consideraciones, el artículo 5 del D.U. 014–2020, que establece el “carácter no acumulativo” del convenio colectivo, es inconstitucional por ser contrario al artículo 28º de la Constitución Política y al bloque de constitucionalidad.

3.

REVISIÓN DE CONVENIOS COLECTIVOS YA CONCLUIDOS

Por otra parte, resulta inconstitucional también la Primera Disposición Complementaria Transitoria del D.U. 014–2020, en cuyo segundo párrafo establece el derecho de revisión de un convenio colectivo ya pactado, bastando para ello la realización de un simple trámite administrativo
ante el Ministerio de Economía y Finanzas, que se establecerá en el reglamento. En efecto, la
citada disposición complementaria establece lo siguiente:
“PRIMERA. Vigencia de los convenios colectivos
Todos los acuerdos por convenios colectivos o laudos arbitrales anteriores a la vigencia
del presente Decreto de urgencia, siempre y cuando hayan quedado firmes o, habiendo
sido judicializados, cuenten con calidad de cosa juzgada, son registrados en el AIRHSP
en tanto cuenten con disponibilidad presupuestaria, según corresponda.
En el caso que los convenios colectivos o laudos arbitrales afecten la disponibilidad
presupuestaria de la entidad del Sector Público o en los supuestos previstos en el numeral 6.3 del artículo 6 del presente Decreto de urgencia, el titular de la entidad solicita al MEF un Informe Económico Financiero con la finalidad de iniciar una revisión del convenio colectivo o laudo arbitral, a fin de que el mismo se inaplique total
o parcialmente de manera temporal, conforme a lo establecido en el Reglamento del
presente Decreto de urgencia.”

La posibilidad de revisión de un convenio colectivo o la modificación unilateral de éste atenta
contra su carácter normativo y fuerza vinculante. El carácter normativo está dado por la regula-
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ción de manera general y abstracta las relaciones de trabajo incluidas en su ámbito de aplicación, tanto individuales como colectivas. Esto implica que goza de ultraactividad al mantener
vigencia aún cuando termine su vigencia, así como de efectividad, al ser exigible su cumplimiento en sede administrativa y judicial. El carácter vinculante del convenio colectivo está
previsto en el artículo 28º, numeral 2, segundo párrafo, que prescribe que “La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado”, conforme al siguiente texto:
“Artículo 28.–
El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático:
1. Garantiza la libertad sindical.
2. Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de los
conflictos laborales.
La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado.
3. Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social.
Señala sus excepciones y limitaciones.”

Este concepto ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional y ha precisado que la fuerza
vinculante en el ámbito de lo concertado obliga a las personas celebrantes de la convención
colectiva, a las personas representadas en la suscripción de la convención colectiva, e incluso, a
las personas que se incorporen con posterioridad a la celebración del convenio. El Tribunal ha
sido muy explícito al señalar:
“Esta noción (ámbito vinculante en el ámbito de lo concertado), ha sido recogida por la
Constitución española de 1978, y se la concibe como referente del carácter normativo
del acuerdo laboral. Tal como refiere Javier Neves Mujica [Introducción al derecho laboral. Lima; PUCP, 2003], esto implica la aplicación automática de los convenios colectivos a las relaciones individuales comprendidas en la unidad negocial correspondiente, sin que exista la necesidad de su posterior recepción en los contratos individuales, así como su relativa imperatividad frente a la autonomía individual, la que sólo
puede disponer su mejora pero no su disminución.
Cabe señalar que la fuerza vinculante para las pares establece su obligatorio cumplimiento para las personas en cuyo nombre se celebró, así como para los trabajadores
que se incorporaron con posterioridad a las empresas pactantes, con excepción de quienes ocupen puestos de dirección o desempeñen cargos de confianza.” 46

Si el convenio colectivo tiene carácter vinculante y es de cumplimiento obligatorio para las
partes que lo concertaron, conforme a la propia Constitución y a la doctrina del Tribunal Constitucional, una disposición como la impugnada que permite “iniciar una revisión del convenio
colectivo o laudo arbitral a fin de que el mismo se inaplique total o parcialmente de manera
46

Sentencia del Tribunal Constitucional del 12 de agosto de 2005, recaída en el Expediente Nº
008-2005-PI/TC, Caso Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público, fundamento 33, págs.
20 y 21.
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temporal” […], resulta manifiestamente inconstitucional por contravenir directamente el carácter vinculante del convenio colectivo. La norma impugnada habilita a dejar sin efecto un convenio colectivo con una simple autorización administrativa que se obtiene mediante una solicitud de la entidad pública que dirige al Ministerio de Economía y Finanzas para que emita un
Informe Económico Financiero para que se pronuncie sobre si estamos frente a un caso en “que
los convenios colectivos o laudos arbitrales afecten la disponibilidad presupuestaria de la
entidad del Sector Público o en los supuestos previstos en el numeral 6.3 del artículo 6 del presente Decreto de Urgencia […]”.
La amplitud del supuesto de “afectación de la disponibilidad presupuestaria” es sumamente
amplia, laxa y arbitraria, en la medida que todo convenio colectivo siempre tiene un costo económico e implicancia monetaria, y en tal virtud, afecta la disponibilidad del presupuesto. Por
otra parte, son igualmente amplias y con demasiado margen de discrecionalidad para las autoridades administrativas, las causales, referidas en el numeral 6.3. del artículo 6, que permiten
revisar los convenios colectivos y lograr autorización administrativa para inaplicar total o parcialmente, en los siguientes supuestos: (i) si en el año previo de la negociación colectiva los
ingresos del gobierno general, como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI), caen en más
de 2.0 puntos del PBI respecto del año previo; (ii) si se publica una ley que disponga cláusulas
de excepción; (iii) si se presentan desastres naturales y antrópicos de gran magnitud que ameriten la priorización del uso de recursos en la atención de los mismos.
Estos tres supuestos aluden a las restricciones que el Estado se vería obligado a realizar ya sea
por crisis económica o de otro tipo de situación de extraordinaria gravedad. Para este tipo de
situaciones, que se han presentado en numerosas oportunidades en diversos países, la Comisión
de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones – CEACR de la OIT tiene establecido algunos criterios para evaluar su pertinencia y oportunidad. Pero estos son muy distintos a la atribución de la autoridad administrativa de revisión de convenios colectivos ya pactados cuando se presenten los supuestos a que alude el numeral 6.3. del D.U.014–2020. En efecto, la CEACR tiene señalado que ante situaciones de crisis económica o de otro tipo de extraordinaria gravedad, son admisibles determinadas restricciones impuestas por las autoridades sobre
futuros acuerdos colectivos, pero no sobre acuerdos colectivos ya concluidos, y además, deben
cumplir las condiciones de excepcionalidad, limitarse a lo indispensable, período razonable, y
que se acompañen garantías destinadas a proteger de manera efectiva el nivel de vida de los
trabajadores interesado:
342. A lo largo de los años, la Comisión ha debido examinar las repercusiones que en
el derecho de negociación colectiva han tenido las sucesivas crisis económicas que han
afectado a grupos de países de diferentes continentes. Desde hace más de treinta años,
la Comisión establece, como punto de partida para abordar estos problemas, los principios según los cuales deben respetarse los acuerdos colectivos en vigor y son admisibles las restricciones impuestas por las autoridades respecto del contenido de los futuros acuerdos colectivos, principalmente en materia salarial, en el marco de las políticas de estabilización económica o de ajuste estructural que resulten necesarias,
siempre que se celebren consultas previas al respecto con las organizaciones de trabajadores y de empleadores y siempre que se cumplan las condiciones siguientes: i) se
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apliquen como medida de excepción; ii) se limiten a lo indispensable; iii) no sobrepasen un período razonable y iv) se acompañen de garantías destinadas a proteger de
manera efectiva el nivel de vida de los trabajadores interesados, y especialmente de
aquellos que pueden resultar más afectados.”47

No obstante, independientemente de las causales del numeral 6.3 antes indicadas, los pronunciamientos de los órganos de control de la OIT han sido sumamente claros y enfáticos en señalar que, en aplicación del principio de libre negociación colectiva, no se pueden interrumpir los
convenios colectivos que han sido negociados y que deben de ser respetados:
“1433. Si bien el Comité estima que la aplicación de medidas de restricciones salariales
debe ser oportuna para que tengan la máxima repercusión posible sobre la situación
económica, considera que la interrupción de contratos ya negociados no está en
conformidad con los principios de la libre negociación colectiva ya que tales contratos deben ser respetados.”48

En otros pronunciamientos el Comité de Libertad Sindical ha reafirmado que los órganos del
Estado no deben intervenir para dejar de aplicar los convenios colectivos, aunque sea de manera
temporal o para modificar los convenios colectivos libremente pactados, conforme se aprecia de
los siguientes pronunciamientos:
1340. La falta de aplicación del convenio colectivo, incluso de manera temporal, supone una violación del derecho de negociación colectiva, así como del principio de negociación de buena fe.
[…]49
1424. Los órganos del Estado no deberían intervenir para modificar el contenido de
los convenios colectivos libremente concertados. 50

En el mismo sentido, el Comité ha reafirmado que las autoridades públicas no deben intervenir
para modificar convenios colectivos libremente pactados:
1426. En términos generales, el Comité quiere subrayar la importancia que atribuye
al principio de la autonomía de las partes en el proceso de negociación colectiva,
principio este que fue generalmente aceptado durante las discusiones preliminares
que condujeron a la adopción por la Conferencia, en 1981, del Convenio sobre el
fomento de la negociación colectiva (núm. 154). De este principio se deduce que
las autoridades públicas, por regla general, no deberían intervenir para modi-

47

OIT, La negociación colectiva en la administración pública. Un camino a seguir, Estudio General relativo a las relaciones laborales y la negociación colectiva en la administración pública, Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, Ginebra, 2013, pág. 136.
48 OIT, Libertad sindical, Op. Cit. 2018, pág. 271.
49

OIT, Libertad sindical, Op. Cit. 2018, pág. 255.

50

OIT, Libertad sindical, Op. Cit. 2018, pág. 269.
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ficar convenios colectivos libremente pactados. Tales intervenciones sólo se justificarían por razones imperiosas de justicia social y de interés general. 51
Como se ha podido apreciar, la Primera Disposición Complementaria Transitoria del D.U. 014–
2020, legisla en sentido contrario a los pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical al
establecer la posibilidad de intervención de las autoridades públicas para revisar, y en consecuencia, modificar convenios colectivos libremente pactados, en contravención al derecho de
negociación colectiva reconocido por el artículo 28º, primer párrafo, de la Constitución Política,
así como en contra del numeral 2, segundo párrafo, que establece el carácter vinculante del la
convención colectiva en el ámbito de lo concertado.

C. ARBITRARIAS REGLAS DE PROCEDIMIENTO: (Sólo
se negocia una vez cada siete años)
5.

PROHIBICIÓN DE NEGOCIACIÓN EN AÑO ANTERIOR A
ELECCIONES

Por otra parte, el D.U. 014–2020 dispone la prohibición de presentar pliegos de reclamos “en el
año anterior a las elecciones que correspondan”, con lo que dicha disposición se aplica tanto
para las elecciones generales, como a las elecciones regionales y municipales. Así lo dispone su
artículo 5.2 en los siguientes términos:
“5.2 Los pliegos de reclamos se presentan cada dos (2) años, entre el 1 y el 30 de junio.
No pueden presentarse en el año anterior a las elecciones que correspondan.”

Se trata de una disposición que no tiene precedentes en nuestro derecho nacional ni en el derecho comparado toda vez que el derecho a la negociación colectiva de los ciudadanos que trabajan, previsto en el artículo 28º de la Constitución Política, y el derecho de los ciudadanos en
general de elegir libremente a sus representantes, previsto en el artículo 31º de la Constitución,
son autónomos, distintos e independientes, razón por la cual el ejercicio de uno y otro no producen conflicto o colisión entre derechos fundamentales, que amerite ponderar entre uno y otro.
En la resolución de controversias en sede constitucional se aplica el método de la ponderación
cuando hay un conflicto o colisión entre derechos fundamentales, por lo que según Dworkin:
“los principios están dotados de una propiedad que las reglas no conocen: el peso. Al
ponderase, se establece cuál principio pesa más en el caso concreto. El principio que
tenga mayor peso será el que triunfe en la ponderación y aquel que determine la solución para el caso concreto. […] La ponderación es entonces la actividad consistente en
sopesar dos principios que entran en colisión en un caso concreto para determinar cuál
de ellos tiene un peso mayor en las circunstancias específicas. La estructura de la pon-

51

OIT, Libertad sindical, Op. Cit. 2018, pág. 270.

45

Doce motivos de inconstitucionalidad del Decreto de Urgencia 014-2020

deración queda así integrada por la ley de la ponderación, la fórmula del peso y las cargas de la argumentación.”52

No obstante, ese es un método para la resolución de conflictos o solución de colisiones para la
resolución de controversias de un caso concreto, pero en política legislativa no es de aplicación,
ni menos entre dos derechos independientes que no conflictúan o colisionan, pero puede servir
de referencia para determinar la inexistencia de colisión o conflicto entre el derecho de la negociación colectiva y el derecho al sufragio.
El Comité de Libertad Sindical de la OIT admite ciertas restricciones al principio de negociación libre y voluntaria, que se han ido elaborando a partir de casos concretos sometidos a su
decisión sobre los siguientes temas: arbitraje obligatorio, intervención de autoridades en la negociación colectiva (principios generales, elaboración de convenios colectivos, aprobación administrativa de convenios colectivos, intervenciones administrativas que suspenden convenios
colectivos e imponen su renegociación, prolongación obligatoria de la validez de convenios
colectivos, restricciones impuestas por las autoridades a negociaciones futuras, restricciones
relativas a las cláusulas de reajuste de los salarios al costo de vida y otras intervenciones de las
autoridades). El Comité de Libertad sindical ha conocido numerosos casos relativos a elecciones sindicales, sin embargo, no figura un solo caso un caso sobre la restricción de negociar colectivamente en el año anterior a las elecciones políticas nacionales para elegir gobernantes, con
lo que Perú sienta un triste precedente a nivel mundial. 53
Por otra parte, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado también sobre los criterios para una
posible restricción de la negociación colectiva en el sentido que sólo proceden y son admisibles
cuando existan motivos razonables y proporcionales que no desnaturalicen el derecho, y que en
todo caso, “supone la capacidad de negociar”, en los siguientes términos:
“82. Por otro lado, los límites a la negociación colectiva de los trabajadores que pertenecen al sector público serán admisibles siempre que estos sean razonables y proporcionales, es decir, que no terminen desnaturalizando el contenido de este derecho, el
cual supone la capacidad de negociar salarios justos, condiciones humanas y equitativas de trabajo, seguridad y protección en el trabajo, entre otros.”54 (el resaltado es
nuestro)

El Tribunal se ha referido en forma concreta a las distintas limitaciones o restricciones admisibles al poder de negociación colectiva que deben estar justificadas y ser razonables atendiendo a
situaciones de insuficiencia económica por las que atraviese el Estado. No obstante, el Tribunal
ha sido enfático en calificar como inconstitucionales las “limitaciones indefinidas o que impidan
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en el futuro los trabajadores puedan negociar sus condiciones laborales […]”, en los siguientes
términos:
“83. El Tribunal entiende que pueden imponerse restricciones de orden presupuestal a
la negociación colectiva con los trabajadores del sector público y que el establecimiento de estos límites al poder de negociación colectiva (collective bargaining) puede encontrarse justificado y ser razonable atendiendo a situaciones de insuficiencia económica por las que atraviese el Estado. Sin embargo, incluso en casos como el mencionado, la prohibición de negociación colectiva siempre debe estar sujeta a criterios de
temporalidad. El Tribunal juzga que las limitaciones indefinidas o que impidan que
en el futuro los trabajadores puedan negociar sus condiciones laborales, más allá
del periodo previsto por la ley restrictiva, son, en sí mismas, inconstitucionales.”55 (el
resaltado es nuestro)

En consecuencia, queda claro que la prohibición de presentar pliegos de reclamos y, por consiguiente, de negociar colectivamente, que impone el artículo 5.2, no es de las restricciones que
admiten los órganos de control de la OIT ni la doctrina del Tribunal Constitucional, por lo que
deviene en inconstitucional.

6.

PROHIBICIÓN DE NEGOCIACIÓN SI HAN NEGOCIADO EN
ALGUNO DE LOS CUATRO AÑOS ANTERIORES

Por otra parte, la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del cuestionado Decreto de
Urgencia establece la siguiente prohibición durante el año fiscal 2020:
“TERCERA. Presentación del pliego de reclamos durante el Año Fiscal 2020
Durante el Año Fiscal 2020, únicamente pueden presentar su pliego de reclamos las
organizaciones sindicales de las entidades del Sector Público que no tengan o no hayan iniciado alguna negociación colectiva que incluya condiciones económicas durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019, teniendo en cuenta los tres (3) niveles de negociación colectiva.” (el resaltado es nuestro)

Se trata de una prohibición totalmente arbitraria y sin fundamento alguno pues prohíbe el derecho de negociación colectiva para todo un colectivo de trabajadores que ejerció la negociación
colectiva en el período 2016–2018. En cambio, sí se permitiría la presentación de pliegos de
reclamos a las organizaciones sindicales de las entidades del Sector Público que no tengan o no
hayan iniciado alguna negociación colectiva que incluya condiciones económicas durante los
años 2016–2019. En consecuencia, los que tengan o hayan iniciado alguna negociación colectiva que incluya condiciones económicas en el período 2016–2019, no pueden presentar pliegos
de reclamos. Nótese que el supuesto que hace perder el derecho de la negociación colectiva es
el de haber iniciado alguna negociación colectiva, aun cuando la negociación no se hubiera re-
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suelto o no haya concluido con un convenio colectivo. Se sanciona con prohibición el inicio de
una negociación que haya incluido condiciones económicas. Sería arbitrario e inconstitucional
también aún cuando se prohibiera la presentación de pliegos de reclamos a los que hayan sido
beneficiarios de algún convenio que haya incluido condiciones económicas en el período 2016–
2019; sin embargo, la prohibición alcanza sólo a la intención de haber querido tener una condición económica durante ese período, aún cuando no haya obtenido ninguna condición económica durante esos años. Ello es manifiestamente absurdo, ilegal e inconstitucional, ya que afecta
el derecho de igualdad y no discriminación.
El artículo 28º de la Constitución otorga el derecho de negociación colectiva en forma general,
sin limitación alguna, por lo que el D.U. cuestionado no puede restringir el derecho para los que
obtuvieron alguna condición económica en el período 2016–2019 (aunque no lo dice expresamente), así como tampoco para aquellos que iniciaron una negociación solicitando una condición económica pero que no la obtuvieron. Se sanciona el sólo hecho de haber solicitado una
condición económica.
De otra parte, la prohibición de iniciar una negociación colectiva sin motivo válido alguno, resulta también contrario a la obligación de estímulo y fomento de la negociación colectiva que
contiene el artículo 4 del Convenio 98, así como también a la obligación de estímulo y fomento
del pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, a que se refiere el artículo 7 del Convenio 151. De igual forma, tal prohibición es contraria al derecho de los sindicatos de ejercer sus actividades, formular su programa de acción y de
defender los intereses de sus afiliados, de conformidad con el art. 3 del Convenio 87 de la OIT.
En efecto, en tal sentido se ha pronunciado el Comité de Libertad Sindical de la OIT:
1234. Uno de los principales objetivos buscado por los trabajadores al ejercer el derecho de sindicación es el negociar colectivamente sus términos y condiciones de trabajo.
Por consiguiente, el Comité considera que las disposiciones que prohíben a los sindicatos entablar la negociación colectiva, inevitablemente, frustran el objetivo y la
actividad principales para los cuales fueron creados, lo que es contrario no sólo al
artículo 4 del Convenio núm. 98 sino también al artículo 3 del Convenio núm. 87 que
estipula que los sindicatos tendrán el derecho de ejercer sus actividades y formular sus
programas con total libertad.56 (el subrayado es nuestro)

También se ha enfatizado en muchos otros pronunciamientos (véase la cantidad de casos en que
el Comité de Libertad sindical se ha pronunciado en similar sentido, en el segundo párrafo de la
cita que se inserta a continuación) que el derecho de negociar libremente, sin prohibiciones arbitrarias, las condiciones de trabajo constituyen un elemento esencial de la libertad sindical:
1232. El derecho de negociar libremente con los empleadores las condiciones de trabajo constituyen un elemento esencial de la libertad sindical, y los sindicatos deberían
tener el derecho, mediante negociaciones colectivas o por otros medios lícitos, de tratar
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de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de aquellos a quienes representan,
mientras que las autoridades públicas deben abstenerse de intervenir de forma que
este derecho sea coartado o su legítimo ejercicio impedido. Tal intervención violaría el principio de que las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberían
tener el derecho de organizar sus actividades y formular su programa.
(Véanse Recopilación de 2006, párrafo 881; 344o informe, Caso núm. 2467, párrafo
570 y Caso núm. 2460, párrafo 995; 346o informe, Caso núm. 2488, párrafo 1353;
350o informe, Caso núm. 2602, párrafo 676; 351o informe, Caso núm. 2581, párrafo
1335; 354o informe, Caso núm. 2684, párrafo 831 y Caso núm. 2581, párrafo 1111;
363o informe, Caso núm. 1865, párrafo 120; 364o informe, Caso núm. 2887, párrafo
697; 368o informe, Caso núm. 2976, párrafo 844; y 376o informe, Caso núm. 3067,
párrafo 950 y Caso núm. 3113, párrafo 990.) (el resaltado es nuestro).57 (el resaltado es
nuestro)

Por estas razones, por ser contrario al artículo 28º de la Constitución Política y en función de
nuestro bloque de constitucionalidad, queda evidenciada la inconstitucionalidad de la Tercera
Disposición Complementaria Transitoria del D.U. 014–2020, por lo que amerita sea expulsada
de nuestro ordenamiento jurídico.

7.

PRESENTACIÓN DE PLIEGOS DE RECLAMOS CADA DOS
AÑOS Y DURACIÓN MÍNIMA DE LOS CONVENIOS POR DOS
AÑOS

La obligación de presentar pliegos de reclamos sólo cada dos años, así como el establecer que la
duración del convenio colectivo sea por ese mismo período, de los temas más lesivos del D.U.
014–2020. En función del tiempo de duración del convenio colectivo se pueden hacer mayores
o menores concesiones o establecer determinadas exigencias y garantías en un convenio de mayor duración, que no se exigirían si el convenio fuese de menor duración. Por esta razón la
vigencia del convenio es un tema que corresponde a las partes negociadoras en la mayoría de las
legislaciones, como en la nuestra para el sector privado, en la que el art. 43º, inciso c) de la Ley
de Relaciones Colectivas de Trabajo – LRCT, dispone que la convención colectiva de trabajo
“rige durante el período que acuerden las partes. A falta de acuerdo, su duración es de un
(1) año.”
El principio de negociación voluntaria que implica la autonomía colectiva de las partes para
acordar normas que han de regir las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, es
uno de los elementos esenciales del artículo 4 del Convenio núm. 98 de la OIT, que se materializa en que los interlocutores sociales han de quedar libres de negociar y convenir lo que estimen más apropiado a sus particulares condiciones de trabajo.
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El Tribunal Constitucional, en su sentencia de fecha del 12 de agosto de 2005, que resolvió la
demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público,
se pronunció justamente sobre el principio de autonomía colectiva señalando que consistía en la
“capacidad de regulación de las relaciones laborales entre los representantes de los trabajadores y de los empleadores”, que se plasma en el convenio colectivo que es el “acuerdo que
permite crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones referidas a remuneraciones,
condiciones de trabajo, productividad y demás aspectos concernientes a las relaciones laborales”, entre las cuales, sin duda está su vigencia en a lo largo del tiempo, aspecto crucial y central
en cualquier convenio colectivo o contrato de naturaleza civil. Además, el Tribunal señaló que
esa autonomía colectiva se expresa en la “facultad de autorregulación entre trabajadores y empleadores, a efectos de reglamentar y administrar por sí mismos sus intereses en conflicto.”
En efecto, así se desprende del fundamento 29 de dicha sentencia, redactada en los siguientes
términos:
“Se le define [el convenio colectivo] como el acuerdo que permite crear, modificar o
extinguir derechos y obligaciones referidas a remuneraciones, condiciones de trabajo,
productividad y demás aspectos concernientes a las relaciones laborales. En puridad,
emana de una autonomía relativa consistente en la capacidad de regulación de las relaciones laborales entre los representantes de los trabajadores y sus empleadores.
El convenio colectivo permite la facultad de autorregulación entre trabajadores y
empleadores, a efectos de reglamentar y administrar por sí mismos sus intereses en
conflicto. Surge de la negociación llevada a cabo entre el empleador o una organización de empleadores y una o varias organizaciones sindicales, con miras a ordenar y
regular las relaciones laborales. En la doctrina aparece bajo varias denominaciones; a
saber, contrato de paz social, acuerdo corporativo, pacto de trabajo, etc.”58 (el resaltado
es nuestro)

A pesar de tal doctrina constitucional, los artículos 5.2 y 5.4 del D.U. 014–2020, desconociendo
el principio de negociación libre y voluntaria y de la facultad de autorregulación han establecido, textualmente lo siguiente:
5.2 Los pliegos de reclamos se presentan cada dos (2) años, entre el 1 y el 30 de junio.
No pueden presentarse en el año anterior a las elecciones que correspondan.
[…]
5.4 Todo convenio colectivo suscrito o laudo arbitral de índole laboral tiene una vigencia mínima de dos (2) años. Asimismo, tiene carácter no acumulativo y fuerza vinculante en el ámbito de lo acordado y se aplica para todos las/os servidoras/es públicos y
las/os trabajadoras/ es de entidades o empresas públicas, en el nivel de negociación, según corresponda.
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Tales artículos resultan contrarios a nuestro bloque de constitucionalidad, a la luz de lo expresado precedentemente. Debe tenerse en cuenta que los órganos de control de la OIT, son intérpretes oficiales de lo dispuesto en los convenios internacionales de trabajo, pues sus pronunciamientos son aprobados por la Conferencia Internacional del Trabajo, órgano supremo de la Organización Internacional del Trabajo. Por esta razón, sus pronunciamientos constituyen un consenso internacional de carácter tripartito, adoptado por los representantes gubernamentales, de
las organizaciones de empleadores y de las organizaciones de trabajadores del mundo. En efecto, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, que
actúa de oficio para verificar la conformidad de las legislaciones nacionales con los convenios
internacionales, ha señalado:
“Los organismos y procedimientos existentes deben destinarse a facilitar las negociaciones entre los interlocutores sociales, que han de quedar libres de negociar. No
obstante, las dificultades que se alzan contra la observancia de este principio son múltiples dado que en un número creciente de países se imponen diversos grados de restricción de la libertad para negociar.” 59 (el resaltado es nuestro)

En tal virtud, el principio de negociación voluntaria debe aplicarse también a la duración de los
convenios colectivos, que en primer término debe corresponder a las partes concernidas, como
lo ha señalado el Comité de Libertad Sindical, el otro órgano de control de la OIT que se pronuncia a instancia de parte de alguno de sus constituyentes que presente una queja por violación
de un convenio internacional de trabajo. En efecto, este órgano de control ha señalado en forma
meridiana y clara que:
1047. La duración de los convenios colectivos es una materia que en primer término corresponde a las partes concernidas, pero si el Gobierno considera una acción
sobre este tema, toda modificación legislativa debería reflejar un acuerdo tripartito. 60
(el resaltado es nuestro)

En nuestro país no ha habido ningún acuerdo tripartito para extender de un año a dos la duración
de los convenios colectivos, lo que es particularmente gravoso en el sector de las relaciones de
trabajo de los gobiernos locales o del sector municipal, que tiene una larga tradición negocial.
Esta sostenida tradición negocial es de carácter anual que ha sido trastocada por la indebida
intervención de las autoridades públicas al determinar por ley, sin consulta ni menos acuerdo
con las partes concernidas, la duración de los convenios sea de dos años. Esto complica la negociación entre las partes pues ahora deben negociar estableciendo condiciones económicas y
de trabajo que regirán durante un lapso que ahora resulta ser el doble de lo que siempre pactaron.
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Adicionalmente, el Comité de Libertad sindical subrayó nuevamente el principio de negociación
voluntaria cuando consideró, que es violatorio del Convenio 98 una “disposición obligatoria en
la que se establece que un convenio debe estar en vigor durante dos años”. En efecto, el Comité
señalo lo siguiente:
1504. Una disposición obligatoria en la que se establece que un convenio colectivo
debe estar en vigor durante dos años cuando las partes no han aprobado por mutuo
acuerdo un plazo diferente no constituye una violación del derecho a la negociación colectiva.61
Finalmente, deseamos hacer énfasis en que no siempre el plazo de duración debe ser de sólo un
año, sino que si bien esa sea la duración mínima, no existe ningún inconveniente para que las
propias partes en la negociación, si así lo estiman conveniente, establezcan una duración supraanual –por más de un año– en función de las circunstancias económicas y financieras nacionales, como de la particular situación de la entidad en el caso de negociaciones descentralizadas.
Por todo lo anterior, los artículos 5.2. y 5.4 del D.U. 014–2020 son inconstitucionales por violar
el principio de la negociación libre y voluntaria contenidos en los Convenios 98 y 151, así como
en el artículo 28º de la Constitución Política que reconoce el derecho y fomenta el derecho de
negociación colectiva. Así mismo son contrarios a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre
la autonomía colectiva que se traduce en la facultad de auto regulación entre las partes de una
relación laboral.

8.

INICIO DE VIGENCIA DEL CONVENIO COLECTIVO EN EL
AÑO SUBSIGUIENTE

El artículo 5.2 del inconstitucional Decreto de Urgencia 014–2020 cambia la oportunidad de
presentación de los pliegos de reclamos, que hasta el momento ha sido desde el 1 de noviembre
al 31 de enero de cada año, para que en el futuro sea del 1 al 30 de junio. Además, el numeral 2
del artículo 5.3. establece que, si el convenio o laudo arbitral se suscriben después del 28 de
enero, su vigencia se inicia en el año subsiguiente, lo que tiene negativas consecuencias para la
libre negociación de los convenios colectivos.
En efecto, la oportunidad de presentación del pliego de reclamos, con el que se inicia la negociación colectiva, estuvo determinado por el artículo 44 de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil,
que establecía que el pliego de reclamos se presenta ante la entidad pública entre el 1 de noviembre y el 30 de enero del año siguiente, y los acuerdos suscritos “surten efecto obligatoriamente a partir del 1 de enero del ejercicio siguiente. Similar regla se aplica a los laudos arbitrales.” El texto de dicho artículo es el siguiente:
Artículo 44. De la negociación colectiva
La negociación y los acuerdos en materia laboral se sujetan a lo siguiente:
61
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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 contrapropuesta o propuestas de la entidad relativas a compensaciones económicas son nulas de pleno derecho.62
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 menos 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) […] (el resaltado es nuestro)

En concordancia con tales disposiciones de la Ley, el artículo 70 del Reglamento General de la
Ley del Servicio Civil, aprobado por el Decreto Supremo 040–2014–PCM, señaló lo siguiente:
“Artículo 70.– Inicio de la negociación colectiva
La negociación colectiva se inicia con la presentación de un pliego de reclamos ante el
Jefe de la Oficina de Recursos Humanos de la entidad, el cual debe contener lo establecido por el artículo 43 de la Ley. Dicho pliego debe necesariamente presentarse entre
el 1 de noviembre y el 30 de enero del año siguiente.” (el resaltado es nuestro)

Tales prescripciones que establecían la oportunidad de presentación del pliego de reclamos entre el 1 de noviembre y el 30 de enero del año siguiente, tenían sentido en la medida que se disponía desde los dos últimos meses del año y los primeros meses del año siguiente para negociar
el convenio, y éste se aplicaba en el ejercicio siguiente.
Con las nuevas disposiciones sobre presentación del pliego de reclamos y el inicio de vigencia
del convenio se han cambiado las reglas con el deliberado propósito de alargar innecesariamente
el período de negociación, conforme detallaremos más adelante.
Se ha retrasado la oportunidad de presentación del pliego de reclamos, de fines del año anterior
a mediados del año siguiente, y se ha establecido que, si se suscribe el convenio hasta el 28 de
febrero del año siguiente, su implementación se realiza “con cargo al presupuesto institucional
del siguiente Año Fiscal”. Ello implica que, si antes se podía presentar el pliego a fines del año
1, ahora sólo se podrá presentar a mediados del año 2, y si se concluye el convenio antes del 28
de febrero del año 3, sus efectos sólo podrán aplicarse a partir del 1 de enero del año 4. Peor
aún cuando el convenio se suscribe con posterioridad al 28 de febrero del año 3, pues sus efectos sólo podrán aplicarse a partir del 1 de enero del año subsiguiente, esto es, el año 5.
Además, si a estas añadimos la prohibición de negociación si han negociado condiciones económicas entre el 2016–2019 (3ra Disposición Complementaria Transitoria) y que no se pueda
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negociar en el año anterior a las elecciones (artículo 5.2), ocasionan que sólo se pueda negociar
en una oportunidad cada siete años.
En efecto, el gráfico que se inserta a continuación expresa la línea de tiempo que que se inicia
en el presente año 2020, año 1, en el que no se pueden presentar pliegos de reclamos por dos
motivos. El primero porque el artículo 5.2 prohíbe negociar en el año anterior a las elecciones,
siendo que en el 2021 corresponde realizar elecciones generales, y el segundo, porque en el
2020 sólo pueden presentar pliegos de reclamos aquellas organizaciones sindicales que no negociaron condiciones económicas en el período 2016 al 2020. Aunque la segunda prohibición
resulta innecesaria porque la primera es más general.
En el año 2021, el año 2, tampoco se puede se pueden presentar pliegos de reclamos porque en
el año 2022 corresponde realizar elecciones para los gobiernos regionales y locales (artículo
5.2), con lo que también se impide la negociación colectiva en todo el sector público.
En el 2022, el año 3, recién se podría presentar el pliego de peticiones en el período que va del
1 al 30 de junio, porque–como se indicó– se ha cambiado la oportunidad de presentación del
petitorio, que antes hubiera correspondido al fin del año 2021 y comienzo del 2022.
En el año 2023, año 4, si el convenio se suscribe antes del 28 de febrero, el costo o monto del
convenio colectivo se incluye en el proceso de programación multianual y formulación presupuestaria de la entidad del siguiente año fiscal que se inicia en el año 2024, para que inicie su
vigencia a partir del 1 de enero de 2024, año 5, y con vigencia de dos años (arts. 5.2 y 5.4), esto
es, hasta el 31 de diciembre de 2025, año 6.
No obstante, como el inicio de la negociación depende del Informe Económico Financiero del
MEF, en el que intervienen diversas dependencias, conforme se advierte del proyecto de reglamento publicado, lo más probable es que el convenio se suscriba con posterioridad al 28 de
febrero del año 2023, por lo que iniciaría su vigencia en el subsiguiente año fiscal (art. 5.3.2).
Ello significaría que iniciaría su vigencia el 1 de enero de 2025, el año 6, por dos años (arts. 5.2
y 5.4), esto es, hasta el año 2026, año 7, lo que implica que sólo se negociaría una sola vez
cada siete años.
Estas restricciones del ejercicio de la negociación colectiva resultan contrarias al artículo 28º de
la Constitución Política que establece el derecho de negociación colectiva sin restricciones, y
contrario también al artículo 4 del Convenio 98 y al artículo 7 del Convenio 151, que establecen
el principio de una negociación libre y voluntaria, sin estar sujeta a obstáculos que impidan su
ejercicio en la práctica. No es posible que un derecho fundamental en el trabajo, que está protegido constitucionalmente y por el bloque de constitucionalidad, previsto para ser ejercido normalmente en forma anual, termine restringido en su ejercicio en una sola vez cada siete años.
Estas reglas atentan contra el principio de la negociación libre y voluntaria, por su excesivo
reglamentarismo establecido con el objeto de que la negociación se prolongue excesivamente en
el tiempo, y en consecuencia, se ejerza sólo cada siete años. Conforme a la doctrina de la OIT
no es posible que un gobierno imponga coercitivamente un sistema de negociaciones colectivas
que restrinja o afecte la esencia de este derecho fundamental. Así lo ha expresado el Comité de
Libertad Sindical:
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1316. Ninguna disposición del artículo 4 del Convenio núm. 98 obliga a un gobierno a imponer coercitivamente un sistema de negociaciones colectivas a una
organización determinada, intervención gubernamental que claramente alteraría el
carácter de tales negociaciones. 63
Por tratarse de un derecho fundamental, el criterio establecido por la OIT es que se deban reducir los plazos de la negociación colectiva con el objeto de “estimular y fomentar más activamente el desarrollo de la negociación voluntaria”. El D.U. 014–2020 va exactamente en la dirección
contraria, como ha quedado demostrado en los párrafos anteriores. En relación con los plazos
fijados para el desarrollo de la negociación colectiva, la OIT ha señalado lo siguiente:
1501. En un caso en que una disposición fijaba a los empleadores un plazo de 105
días para responder a las peticiones de los trabajadores y de seis meses (prorrogables otros seis meses a lo sumo) para concertar un convenio colectivo, el Comité
opinó que convendría reducir los plazos fijados a fin de estimular y fomentar
más activamente el desarrollo de la negociación voluntaria, especialmente habida cuenta de que en ese país los trabajadores no podían declararse en huelga para
apoyar sus reivindicaciones. 64
La inconstitucionalidad de los plazos fijados en los artículos 5.2., 5.3 , 5.4 y Tercera Disposición Complementaria Transitoria, queda evidenciada en el hecho que sólo se podrá ejercer el
derecho de negociación colectiva en un largo período que va de los 6 ó 7 años, lo que resulta
contrario a la obligación de estímulo y fomento de la negociación colectiva establecido en el
artículo 4 del Convenio 98 y en el artículo 7 del Convenio 151.
Sobre la obligación de fomento de la negociación colectiva, debe tenerse en cuenta el artículo 5
del Convenio 154, Convenio sobre la negociación colectiva, 1981, que según la doctrina del
Tribunal Constitucional forma parte de nuestro bloque de constitucionalidad, señala que:
“Artículo 5.–
1. Se deberán adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales para fomentar la
negociación colectiva.
2. Las medidas a que se refiere el párrafo 1 de este artículo deberán tener por objeto
que:
[…]
c) sea fomentado el establecimiento de reglas de procedimiento convenidas entre
las organizaciones de los empleadores y las organizaciones de los trabajadores;
[…]”

Por lo expuesto precedentemente, salta a la vista la inconstitucionalidad los citados artículos
5.2., 5.3 , 5.4 y Tercera Disposición Complementaria Transitoria, que fijan reglas de procedimiento que no estimulan ni fomentan la negociación colectiva, sino que incorporan reglas que

63
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OIT, Libertad sindical, Op. Cit. 2018, pág. 250.
OIT, Libertad sindical, Op. Cit. 2018, pág. 285.
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constituyen infranqueables obstáculos para el desarrollo de una auténtica negociación libre y
voluntaria.
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D. VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO
9.

ADECUACIÓN INMEDIATA DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS
EN TRÁMITE

Además, la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del D.U.014–2020 dispone la
adecuación inmediata de todos los procedimientos en trámite a las nuevas reglas que no estuvieron vigentes al iniciarse los mismos, en los términos siguientes:
“SEGUNDA. Tratamiento de negociación colectiva en curso
Las negociaciones colectivas y arbitrajes de índole laboral de entidades del Sector Público que se encuentren en proceso, se adecúan a lo establecido en el presente Decreto
de Urgencia.”

El artículo 103 de la Constitución Política prescribe, que la ley –desde su entrada en vigencia–
se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos. En efecto, el referido artículo señala textualmente lo siguiente:
“Artículo 103.– Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de
las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada
en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia
penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin
efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. La Constitución no ampara el
abuso del derecho.” (el resaltado es nuestro)

Ello implica que la ley no puede regir hacia el pasado, ni puede aplicarse ni tener efectos retroactivos, pero además, en materia procesal debe de tenerse en cuenta que el artículo 139, inciso
3, de la Constitución Política, establece también la observancia del debido proceso y la tutela
jurisdiccional, así como que ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, “ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, […]. En
efecto, así lo señala textualmente el referido artículo en los siguientes términos:
“Artículo 139.– Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
[…]
3.

La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona
puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a
procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos
jurisdiccionales de excepción ni comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su determinación.” (el resaltado es nuestro)

En consecuencia, si bien el artículo 103 de la Constitución establece el principio de eficacia
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inmediata de las leyes, éste debe ser modulado en lo que respecta al derecho procesal, por cuanto debe también tenerse en cuenta el derecho previsto en el artículo 139, inciso 3, que establece
que es parte del derecho al debido proceso y tutela jurisdiccional, la garantía de no ser “sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos”.
Así lo ha establecido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que señala que la aplicación
de la ley en el tiempo se rige, de manera general, por el principio tempus regis actum, pero que
éste debe ser morigerado por la garantía normativa que proscribe el sometimiento a un procedimiento distinto de los previamente establecidos en la ley. En otros términos, no es posible cambiar el procedimiento de negociación colectiva para someterla a un procedimiento distinto de los
previamente establecidos, tal como lo ordena la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto de Urgencia 014–2020. Ello implicaría cambiar las reglas de procedimiento de
negociaciones colectivas que se han iniciado bajo el imperio de otras normas totalmente diferentes. El Tribunal Constitucional se ha referido a este tema en los siguientes términos:
“[…] el problema de la ley aplicable en el tiempo en normas […] ha de resolverse bajo
los alcances del principio tempus regis actum, pero morigerado por la garantía normativa que proscribe el sometimiento a un procedimiento distinto de los previamente establecidos en la ley, proclamado en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución, que vela porque la norma con la que se inició un determinado procedimiento
no sea alterada o modificada con posterioridad por otra, de manera que cualquier modificación realizada con posterioridad al inicio de un procedimiento, […] no debe aplicarse” (Expediente Nº 1593–2003–HC/TC, fundamento jurídico 9).

La misma sentencia enfatiza más adelante la doctrina jurisprudencia del Tribunal Constitucional
ya adoptada en casos precedentes, en el sentido de no ser sometido a procedimiento distinto de
los previamente establecidos, así como que “las normas con las que se inició un determinado
procedimiento no sean alteradas o modificadas con posterioridad por otra. En tal virtud, señala
el Tribunal, que “iniciado un procedimiento determinado, cualquier modificación realizada a la
norma que lo regula, no debe ser inmediatamente aplicable al caso, pues el inciso 3) del artículo
139º de la Constitución garantiza que nadie puede ser sometido a procedimiento distinto de los
previamente establecidos”. Así lo señala en forma inequívoca los fundamentos jurídicos 11 y
12 del Expediente Nº 1593–2003–HC/TC:
"11. […]
En ese sentido, el problema de la ley aplicable en el tiempo ha de resolverse, prima facie, a la luz del principio de eficacia inmediata de las leyes, con las modulaciones
que éste pueda tener como consecuencia del contenido constitucionalmente protegido
del derecho “a no ser sometido a un procedimiento distinto de los previamente establecidos”, al que se refiere el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución.
12. Sobre el particular, en la STC N.° 2928–2002–AA/TC, este Colegio destacó que el
derecho al procedimiento preestablecido en la ley no garantiza que se respeten todas y
cada una de las disposiciones legales que regulan el procedimiento, sea éste administrativo o jurisdiccional, sino que las normas con las que se inició un determinado
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procedimiento, “no sean alteradas o modificadas con posterioridad” por otra. De
esta manera, iniciado un procedimiento determinado, cualquier modificación realizada a la norma que lo regulaba, no debe ser la inmediatamente aplicable al caso,
pues el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución garantiza que “nadie puede
ser sometido a procedimiento distinto de los previamente establecidos”. (Expediente Nº 1593–2003–HC/TC, fundamentos jurídicos 11 y 12).

A pesar de la doctrina constitucional antes indicada, por efecto de la Disposición Complementaria Transitoria Segunda, el Decreto de Urgencia 014–2020, al haber dispuesto que se aplica a las
negociaciones colectivas y arbitrajes de índole laboral de las entidades del Sector Público que se
encuentren en proceso, y en consecuencia, iniciados y en trámite durante los años 2019, 2018,
2017, así como todos los años anteriores todavía no resueltos, lo que implica que tiene efectos
retroactivos. Esa disposición complementaria ha dispuesto en forma inconstitucional, que los
procedimientos de las negociaciones colectivas en trámite de años anteriores, que se iniciaron
bajo las normas establecidas en la Ley 30057 y en su reglamento general, aprobado por Decreto
Supremo 040–2014–PCM, que no contenían los distintos extremos que cuestionamos, deben
adecuarse a las nuevas normas que implican cambios en materia de: a) prohibiciones de negociar en años previos a elecciones políticas, b) niveles de negociación, c) oportunidad de presentación de petitorios colectivos, d) inicio de vigencia del convenio colectivo, e) carácter no acumulativo del convenio colectivo, f) posibilidad de revisión de los convenios colectivos, g) nombramiento de árbitros, entre otros. Esas negociaciones colectivas en trámite están legitimadas
por la Constitución, la referida Ley 30057 y su reglamento, aplicados conforme a la doctrina
establecida por el Tribunal Constitucional mediante sentencia del 26 de abril de 2016.
En tal virtud, no se les puede aplicar las normas del D.U. 014–2020, toda vez que implican que
quedarán paralizadas y no podrán resolverse de ninguna forma, por aplicación de la prohibición
de presentar pliegos de reclamos y negociar “en el año anterior a las elecciones que correspondan”, así como por las demás reglas antes indicadas, cuya inconstitucionalidad ha quedado demostrada en el presente ensayo. De esta forma, el referido D.U. tiene “efectos retroactivos” en
la medida que deja sin efecto el derecho de negociación colectiva que sí se podía ejercer antes
del 23 de enero de 2020, fecha de expedición de tal decreto, a pesar de que se refieran a períodos de vigencia de los convenios o laudos anteriores a su expedición. Así, el D.U. 014–2020
tiene “fuerza y efectos retroactivos”, pues afecta a situaciones jurídicas producidas antes de su
vigencia y no respeta el mandato de que “ninguna persona pues ser […] sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos.”
Por estas razones, cuando se dicta una norma en materia procesal, siempre se tiene cuidado de
señalar que los procedimientos en trámite culminarán con la norma anterior, o que quedan vigentes determinadas instituciones de esta, más aún si están de por medio derechos fundamentales en materia de trabajo, como la libertad sindical y la negociación colectiva. Así lo hizo la Ley
29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, publicada el 15 de enero de 2010, en cuya disposición
Complementaria Tercera se dispuso lo siguiente:
“Tercera.– Los procesos iniciados antes de la vigencia de esta Ley continúan su
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trámite según las normas procesales con las cuales se iniciaron.”

En igual sentido, el Código Procesal Civil, en su disposición complementaria segunda, y el Código Procesal Constitucional, en su disposición final segunda, han cuidado de señalar que a
pesar de que sus normas procesales son de aplicación inmediata, continuarán rigiéndose por la
norma anterior diversas instituciones, como las reglas de competencia, los medios impugnatorios interpuestos, los actos procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado. Nada similar, adaptado al procedimiento de negociación colectiva, se ha cuidado de
indicar en la segunda disposición complementaria transitoria del D.U. 014–2020, por lo que
deviene inconstitucional.

E.

VIOLACIÓN DE LA JURISDICCIÓN ARBITRAL

10. SE VIOLA
ARBITRAL

LA

INDEPENDENCIA DE

LA

JURISDICCIÓN

Los artículos 6.4 y 7.2, numeral 3, y la Segunda Disposición Complementaria, segundo y tercer
párrafo, establecen reglas inconstitucionales que violan la independencia de la jurisdicción arbitral, como puede verse de su texto.
En primer término, debe tenerse presente que nuestra Constitución Política ha establecido al
arbitraje como jurisdicción con capacidad de administrar justicia. En efecto, si bien la potestad
de administrar justicia la ejerce, principalmente, el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos, esta función también es reconocida al fuero arbitral y al militar. Por ende, ambos tienen
la facultad, directamente reconocida por la Constitución, de impartir justicia, conforme lo dispone el Artículo 139°, inciso 1, en los siguientes términos:
“Artículo 139.– Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional.
No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción
de la militar y la arbitral.
No hay proceso judicial por comisión o delegación.” (el resaltado es nuestro)

Refiriéndose a la disposición constitucional citada, el Tribunal Arbitral ha señalado que nuestro
ordenamiento constitucional ha consagrado la naturaleza excepcional de la jurisdicción arbitral,
en los términos siguientes:
“7. Sin embargo, el artículo 139°, inciso 1 de nuestro ordenamiento constitucional,
consagra la naturaleza excepcional de la jurisdiccional arbitral, lo que determina que en
el actual contexto, el justiciable tenga la facultad de recurrir ante el órgano jurisdiccional del estado para determinar justicia, pero también ante una jurisdicción privada.
Al respecto, el reconocimiento constitucional de fueros especiales, a saber, militar y
arbitral (inciso 1 del artículo 139°); constitucional (artículo 202°) y 'de Comunidades
Campesinas y Nativas (artículo 149°), no vulnera el principio de igualdad ante la ley,
previsto en el inciso 2 del artículo 2° de la Constitución; siempre que dichas jurisdic-

61

Doce motivos de inconstitucionalidad del Decreto de Urgencia 014-2020

ciones aseguren al justiciable todas las garantías vinculadas al debido proceso y a la tutela judicial efectiva.”65

Como complemento de lo anterior, en otra sentencia el Tribunal Constitucional ha resaltado lo
siguiente:
“35. El Arbitraje no puede ser entendido como un mecanismo llamado a desplazar al
Poder Judicial, ni éste sustituir a aquél, sino que constituye una alternativa que complementa el sistema judicial, puesta a disposición de la sociedad para la solución pacífica de las controversias, y una necesidad básicamente en la solución de conflictos patrimoniales de libre disposición y sobre todo, en la resolución de las controversias que
se generen de la contratación internacional.” 66

Como se puede apreciar, el máximo intérprete de la Constitución ha ratificado que los árbitros
ejercen función jurisdiccional, de manera que se encuentran sujetos a los principios y derechos
que corresponden a esta función. En virtud de las normas constitucionales, queda claro que el
fuero arbitral tiene función jurisdiccional reconocida directamente por la Constitución y, por
tanto, se encuentra vinculado a sus principios y derechos.
Teniendo en cuenta lo anterior puede apreciarse que la regla contenida en el artículo 6.4 del
D.U. cuestionado, que dispone que, si el laudo arbitral contraviene lo establecido en el Informe
Económico Financiero, se configura causal de nulidad del laudo arbitral, es una intervención
inaceptable del Poder Ejecutivo en la jurisdicción arbitral, que implica la inconstitucionalidad
de dicha norma. La jurisdicción arbitral ha sido establecida como sede jurisdiccional por consagración directa de la propia Constitución Política.
Por esto, es que los tribunales arbitrales ostentan, como principio y derecho de la función arbitral la facultad de decidir acerca de las materias de su competencia y para conocer y resolver las
cuestiones controvertidas que se promuevan durante el proceso arbitral, incluidas las pretensiones vinculadas a la validez y eficacia del convenio. Así, los tribunales arbitrales ejercen su jurisdicción con plena competencia, con independencia jurisdiccional y, por tanto, sin intervención de ninguna autoridad administrativa o judicial ordinaria. Así queda expresado en el Decreto Legislativo Nº 1071 en los siguientes términos por los artículos 3, 40 y 41, que incluyen el
principio “Kompetenz–Kompetez”:
“Artículo 3.– Principios y derechos de la función arbitral
[…]
3. El tribunal arbitral tiene plenas atribuciones para iniciar y continuar con el trámite de
las actuaciones arbitrales, decidir acerca de su propia competencia y dictar el laudo.”
[…]
“Artículo 40.– Competencia del tribunal arbitral.
65
66

Fundamento 7 de la sentencia recaída en el Expediente N° 06167-2005-PHC/TC del 28 de
febrero de 2006.
Fundamento 35 de su sentencia recaída en el Expediente N° 03574-2007-PA/TC del 1° de
octubre de 2007.
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El tribunal arbitral es competente para conocer el fondo de la controversia y para decidir sobre cualesquiera cuestiones conexas y accesorias a ella que se promueva durante las actuaciones arbitrales, así como para dictar las reglas complementarias para la
adecuada conducción y desarrollo de estas.”
[…]
“Artículo 41.– Competencia para decidir la competencia del tribunal arbitral.
1. El tribunal arbitral es el único competente para decidir sobre su propia competencia, incluso sobre las excepciones u objeciones al arbitraje relativas a la inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia del convenio arbitral o por no estar
pactado el arbitraje para resolver la materia controvertida o cualesquiera otras cuya estimación impida entrar en el fondo de la controversia. Se encuentran comprendidas en
este ámbito las excepciones por prescripción, caducidad, cosa juzgada y cualquier otra
que tenga por objeto impedir la continuación de las actuaciones arbitrales”.

En consecuencia, queda claro que el fuero arbitral ejerce función jurisdiccional reconocida directamente por la Constitución Política, y por tanto, se encuentra vinculado a sus principios,
entre los cuales destaca “La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional”, establecida su el artículo 139º, inciso 2, que prescribe entre otros aspectos que “Ninguna autoridad
puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de
sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de
cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. […]”. Queda claro entonces que el artículo 6.4 es una clara intervención del Poder Ejecutivo, a través de un órgano nivel administrativo como el Ministerio de Economía y Finanzas,
que irrumpe arbitrariamente en la esfera de competencia del fuero arbitral, al concederle la posibilidad de promover la nulidad del laudo arbitral a través del Procurador Público correspondiente. Además, con clara actitud de imposición autoritaria, dispone el inicio de acciones civiles y penales correspondientes, independientemente de acciones administrativas.
Esta interferencia o irrupción del Poder Ejecutivo en el fuero arbitral, prohibida constitucionalmente por el artículo 139º, inciso 2 constitucional, queda patente cuando el artículo 7.2, numeral
3, dispone la exclusión de los árbitros del Registro Nacional de Árbitros de Negociaciones Colectivas para entidades y empresas del Sector Público y de otros arbitrajes en que haya sido
designado, así como su exclusión de otros arbitrajes en los que esté designado, además de disponer la prohibición en futuros arbitrajes. Adicionalmente, por extensión analógica, debe tenerse en cuenta que esta interferencia, está prohibida también por el artículo 2 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, que establece que es independiente en lo jurisdiccional.
Esta interferencia implica también que los tribunales arbitrales quedan impedidos de evaluar
racionalmente el contenido del Informe Económico Financiero, con lo que tal instrumento adquiere un privilegio probatorio respecto de cualquier otra prueba que se presente durante el procedimiento arbitral, al tener que dar por irrebatibles sus conclusiones, y por ende, obligando a
los árbitros a emitir el laudo sin contravenirlo, pues de lo contrario ello configuraría causal de
anulación. También resulta inconstitucional someter a los árbitros, revestidos de jurisdicción
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arbitral constitucional, a procedimientos sancionadores a cargo de un órgano administrativo
como SERVIR.
Adicionalmente, la Segunda Disposición Complementaria Transitoria, es también inconstitucional porque viola el principio de imparcialidad de la jurisdicción arbitral, que como toda jurisdicción que imparte justicia no puede estar conformada por un órgano administrativo como
SERVIR, que es representante del Estado en materia de relaciones laborales. Nos referimos a la
segunda DCT del inconstitucional D.U. que dispone que en tanto se implemente el referido
Registro de Árbitros, las partes podrán “designar como árbitros a profesionales de reconocido
prestigio autorizados por SERVIR.” Ello quiere decir que un órgano estatal, que es parte dentro del procedimiento, tiene la facultad de autorizar o no, a su entera arbitrariedad, si el árbitro
nombrado es de reconocido prestigio, y sólo en ese caso, autorizar su nombramiento como árbitro de parte de las organizaciones sindicales que participen.
Por otro lado, se viola nuevamente el principio de imparcialidad de la jurisdicción arbitral al
disponerse que SERVIR será quien designe al presidente del tribunal arbitral, cuando los árbitros no se hayan puesto de acuerdo en la elección del presidente del tribunal arbitral. Basta
entonces que el árbitro designado por la entidad estatal que participa en el proceso arbitral se
resista a nombrar presidente alguno, para que sea SERVIR quien lo designe sin sorteo alguno.
De esta forma, el tribunal arbitral resultante será uno carente por completo de imparcialidad, en
la medida que serán dos los árbitros nombrados por el Estado, que podrán imponer su criterio
por mayoría.
El tema de la falta de autonomía de las partes en la negociación colectiva ha sido materia de
examen por parte de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones
en diversas oportunidades, pero ya lo hizo en lo que respecta al examen de la legislación peruana respecto del Convenio 98 en el año 2012, oportunidad en la cual se pronunció sobre la designación del Presidente del Tribunal de arbitraje por parte de la autoridad administrativa de trabajo, cuando las partes no consiguen ponerse de acuerdo, lo que “puede plantear problemas de
confianza en el sistema, particularmente en el sector público”, en los siguientes términos:
“Al respecto la Comisión observa que la designación del presidente del Tribunal de arbitraje se realiza por la autoridad administrativa cuando las partes no consiguen ponerse de acuerdo, lo cual puede plantear problemas de confianza en el sistema, particularmente en el sector público. La Comisión desea subrayar que los organismos y procedimientos existentes deben promover en la mayor medida posible las negociaciones
entre los interlocutores sociales sobre los problemas de determinación del nivel de la
negociación y contar con la confianza de las partes. La Comisión invita al Gobierno
a que inicie consultas tripartitas sobre estas cuestiones.”67
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Posteriormente, en seguimiento de referido tema, en el Informe de la Comisión de Expertos en
Aplicación de Convenios y Recomendaciones, respecto de la aplicación del Convenio 98, la
Comisión observó con interés el cambio que se había producido en la legislación peruana para
que el presidente del Tribunal Arbitral, en defecto de acuerdo de las partes, sea designado por
sorteo y no por designación de la autoridad administrativa, en los siguientes términos:
“Mecanismos para la determinación de los presidentes de los tribunales arbitrales. La Comisión toma debida nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno acerca de la designación por sorteo, en caso de desacuerdo entre las partes, de
los presidentes de los tribunales arbitrales. La Comisión toma nota con interés de que
dicho mecanismo se aplica tanto al sector privado como al sector público.”68 (el énfasis
en rojo corresponde al original)

En consecuencia, para los órganos de control de la OIT, la designación de presidentes de tribunales arbitrales por parte de la autoridad administrativa, en defecto de acuerdo entre las partes,
plantea un problema de confianza en el sistema arbitral y de falta de autonomía de las partes,
resultando contrario al principio de negociación colectiva libre y voluntaria, establecido en el
artículo 4 del Convenio 98.
Por todas estas consideraciones, queda demostrada la inconstitucionalidad de los artículos 6.4,
7.2, numeral 3, y de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del D.U. 014–2020.

F. INDEBIDA INCLUSIÓN DE TRABAJADORES DEL
RÉGIMEN PRIVADO Y ARBITRARIA INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA:
11. INCLUSIÓN DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ESTATALES Y
OTROS Y SOMETIMIENTO DE CONVENIOS COLECTIVOS A
DIRECTORIOS DE ESAS ENTIDADES
En primer término, debe señalarse que el D.U. 014–2020 incluye a los trabajadores de las empresas del Estado en el régimen de negociación colectiva de los trabajadores del sector público,
a pesar de que dichos trabajadores no están comprendidos en la función pública, y por tanto, su
relaciones laborales no están reguladas por la carrera administrativa, sino que se encuentran
comprendidos dentro del régimen laboral de la actividad privada, D. Leg. 728. Debe señalarse
que la negociación colectiva de los trabajadores de las empresas del Estado siempre estuvo regulada por las normas generales correspondientes a los trabajadores del régimen laboral de la
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actividad privada, esto es, la Ley Nº 25593, Ley de Relaciones Colectiva de Trabajo, por estar
sometidos al régimen laboral de la actividad privada.
No obstante, el artículo 2.1, el artículo 3.1 numerales 2 y 3, y el artículo 3.2 numeral 4, incluyen
en forma arbitraria y sin ninguna fundamentación (véase su Exposición de Motivos), a los trabajadores de las empresas públicas dentro de la negociación colectiva de las entidades estatales del
sector público, al igual que a los trabajadores del Seguro Social de Salud (ESSALUD) y a las
administradoras de Fondos Públicos, que incluyen a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Como se sabe el artículo 40º de la Constitución Política diferencia a los servidores públicos
sujetos a la carrera administrativa, de los trabajadores de las empresas del Estado, que en están
sometidos al régimen laboral de la actividad privada, y que, por tanto, siempre se han regulado
sus negociaciones colectivas por las normas aplicables al régimen laboral de la actividad privada. Esto se ha debido a que tales empresas y entidades realizan actividades productivas o de
servicios distintos de lo que presta el gobierno central, y de otro lado, obtienen ingresos propios
por esas actividades o servicios, sin que se les asignen partidas presupuestarias del tesoro público para su funcionamiento. En efecto así lo señala el referido artículo constitucional:
“Artículo 40.– La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos. No están comprendidos en dicha
carrera los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza. Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por función docente.
No están comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta. […]”

En tal virtud, no existe justificación jurídica alguna para incorporar a los trabajadores de las
empresas del Estado, ni a los trabajadores de ESSALUD, ni a los trabajadores de otras entidades
que con otras formas organizativas administren recursos públicos, tales como los trabajadores
de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), en las normas que regulan la negociación
colectiva de servidores públicos sujetos a carrera administrativa.
Como se sabe, la carrera administrativa, conocida también como “régimen laboral público” está
regulada desde el 6 de marzo de 1984, por el Decreto Legislativa Nº 276, Ley de Bases de la
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, que fue reglamentada por el
Decreto Supremo Nº 005–90–PCM, y demás normas complementarias, aplicables únicamente a
los funcionarios y servidores públicos. Este régimen está conformado por los funcionarios y
servidores públicos que siempre estuvieron sujetos a un régimen laboral distinto de los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada. Estos últimos trabajadores siempre negociaron a través de las normas sobre negociación colectiva para los trabajadores de la actividad privada, desde la creación de sus respectivas empresas en los años setenta y ochenta. Primero lo
hicieron por el Decreto Supremo 006–72–TR y luego por la Ley de Relaciones Colectivas de
Trabajo, Decreto Ley Nº 25593, aplicables exclusivamente para el régimen laboral de la activi-
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dad privada.
Por otra parte, el artículo 5.5 del D.U. 014–2020 incurre también en inconstitucionalidad al
disponer que en el caso de las empresas públicas y de ESSALUD, el convenio colectivo una vez
suscrito debe ser aprobado por el respectivo directorio, en los siguientes términos:
“5.5 En el caso de empresas públicas y de ESSALUD, el convenio colectivo debe ser
aprobado por su respectivo Directorio, teniendo en cuenta el Informe Económico
Financiero emitido por el MEF, así como las disposiciones dictadas por FONAFE o
quien haga sus veces y las que se desarrollen en el Reglamento de la presente norma.”
(el resaltado es nuestro)

Esta disposición es violatoria del artículo 28º, inciso 2, segundo párrafo de la Constitución Política que prescribe que:
“La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado.”

Así mismo es violatoria del principio de negociación libre y voluntaria previsto en el artículo 4
del Convenio 98, pues a pesar de que, en el transcurso del procedimiento de negociación colectiva, tanto las empresas públicas como ESSALUD, han debido cumplir con acreditar sus representaciones al igual que los respectivos sindicatos que intervengan. No obstante, una vez suscrito el convenio colectivo resultante de la negociación, se exige que éste sea aprobado por el
respectivo directorio, como si los representantes de tales entidades no hubieran recibido instrucciones de éste.
El problema consiste en que de esta forma el convenio colectivo libre y voluntariamente acordado puede ser dejado sin efecto por el directorio, puede ser modificado o alterado, desvirtuando todo el proceso de negociación. Durante el procedimiento el sindicato cumple con indicar
sus representantes y lo propio hace la entidad, por lo que al momento de suscribir el convenio
colectivo se cuenta con las dos representaciones premunidas de todas las facultades para negociar el convenio y para suscribir el acuerdo. Esta etapa elemental del procedimiento siempre
estuvo así incluida en la normativa nacional, tanto para el sector privado como para el público.
La normativa vigente para el sector privado y público (por aplicación supletoria del reglamento
de la Ley 30057 y por la segunda Disposición Complementaria Final del D.U.014–2020), es el
artículo 49 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo (TUO aprobado por D.S. 010–2003–
TR), que dispone que los representantes de los empleadores deben estar designados por cualquiera de las formas admitidas para el otorgamiento de poderes y deberá, para los representantes
de los trabajadores también, estipularse las facultades de participar en la negociación, practicar
todos los actos procesales y suscribir cualquier acuerdo y la convención colectiva de trabajo.
Así lo señala textualmente dicho artículo:
“Artículo 49.– La designación de los representantes de los trabajadores constará en el
pliego que presenten conforme al artículo 51; la de los empleadores, en cualquiera de
las formas admitidas para el otorgamiento de poderes.
En ambos casos deberán estipularse expresamente las facultades de participar en la
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negociación y conciliación, practicar todos los actos procesales propios de éstas, suscribir cualquier acuerdo y llegado el caso, la convención colectiva de trabajo. No
es admisible la impugnación de un acuerdo por exceso en el uso de las atribuciones
otorgadas, salvo que se demuestre la mala fe. […] (el resaltado es nuestro).

Siendo ello así, la actual exigencia agregada por el D.U. 014–2020, de que el convenio colectivo
acordado deba ser aprobado por el Directorio de la entidad que ni siquiera ha participado de las
reuniones de negociación colectiva, violenta el principio de negociación libre y voluntaria al
desconocer el poder concedido a sus representantes. De esta forma, la principal decisión de la
negociación colectiva no se adopta en el seno del procedimiento de negociación, sino fuera de
él, en el Directorio, con el cual no se ha negociado en todo el procedimiento. Una disposición
como la contenida en el artículo 5.5 implicaría una potestad del Directorio para garantizar que
los convenios colectivos estén en conformidad con lo dispuesto en el Informe Económico del
MEF y a otras directivas expedidas por FONAFE o fijadas en el reglamento del D.U. Ello afecta el carácter vinculante del convenio colectivo, en contravención a la prescripción constitucional del artículo 28, inciso 2 de la Constitución Política que prescribe que la convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo acordado. Si el convenio debe ser aprobado por el
Directorio de la entidad, se desconoce el carácter vinculante que éste tiene por mandato constitucional.
El Comité de Libertad Sindical ha señalado que las autoridades públicas deben promover la
libre negociación colectiva y no impedir la aplicación de los acuerdos colectivos libremente
pactados:
“1480. Las autoridades públicas deberían promover la libre negociación colectiva y no
impedir la aplicación de acuerdos colectivos concertados libremente, y ello tanto
más cuando esas mismas autoridades actúan como empleadores o se han comprometido
a garantizar la aplicación de los acuerdos al refrendarlos.”69 (el resaltado es nuestro).

En igual sentido, el Comité de Libertad Sindical ha señalado que es contrario al fomento de la
negociación colectiva la exigencia de una aprobación previa del gobierno para la validez de un
convenio colectivo, y que la aprobación administrativa previa es contraria al todo el sistema de
negociaciones voluntarias:
1442. La necesidad de una aprobación previa del gobierno para dar validez a un convenio colectivo podría implicar una medida contraria al fomento de los procedimientos
de negociación colectiva entre empleadores y trabajadores para establecer las condiciones de empleo. Aun cuando la negativa de aprobación administrativa pueda ser objeto
de un recurso judicial, el sistema mismo de la aprobación administrativa previa es
contrario a todo el sistema de negociaciones voluntarias.70 (el resaltado es nuestro).

En consecuencia, tal exigencia de aprobación de los convenios colectivos suscritos por los Directorios de las empresas públicas y de ESSALUD se convierte en un obstáculo más que desna69
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turaliza la negociación colectiva libre y voluntaria, y desconoce el carácter vinculante del convenio colectivo que le reconoce la Constitución Política, en la medida que se concede a los Directorios la facultad de no aprobar el convenio negociado durante meses con los representantes
de dichas entidades, a pesar que éste ya tiene carácter vinculante. En tal virtud el referido artículo 5.5 es manifiesta y claramente inconstitucional.

12.

FACULTAD DE INTERPRETACIÓN DE NORMATIVA A CARGO
DE SERVIR Y EL MEF

El primer párrafo de la Segunda Disposición Complementaria Final del D.U. 014–2020 es también inconstitucional por disponer que SERVIR y la Dirección General de Gestión Fiscal de los
Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, son los órganos encargados de interpretar las disposiciones de dicho dispositivo legal y de su respectivo Reglamento.
Estos órganos representan al Estado, que es una de las partes en la negociación, de manera que
resulta inconstitucional al afectarse el principio de libre negociación colectiva, referido en el
artículo 4 del Convenio 98, en la medida que no gozan de la independencia para cumplir la labor de interpretación de las disposiciones que rigen la negociación colectiva en el sector público.
Este tema ha sido objeto de pronunciamiento del Comité de Libertad Sindical anteriormente,
ocasión en la que señaló que los conflictos de interpretación en el sector público no deberían ser
resueltos por la propia autoridad pública involucrada, pues en ese caso desempeñaría el papel de
juez y parte, sino por una autoridad independiente de las partes. En efecto, tal órgano de control
de la OIT, se ha pronunciado en los siguientes términos:
“1476. Cuando se produzcan conflictos de interpretación de los pactos colectivos en el
sector público, la interpretación que prevalezca no debería ser hecha por la autoridad
pública, que sería juez y parte, sino la realizada por una autoridad independiente de
las partes.”71 (el resaltado es nuestro)

Una disposición de esta naturaleza es contraria al artículo 28º de la Constitución pues afecta el
derecho de negociación colectiva en la medida que la interpretación de las disposiciones legales
que rigen el procedimiento efectuada por una de las partes que interviene en el conflicto, afectará el derecho a una interpretación autónoma e independiente de las mismas. Así lo han determinado los órganos de control de la OIT, que conforman el bloque de constitucionalidad y dan
contenido al referido artículo 28º de la carta magna.
***
Finalmente, queremos expresar nuestro deseo de que inconstitucionales decretos como el que
hemos analizado no se repitan en la historia de las relaciones laborales en nuestro país y sea
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expulsado del ordenamiento jurídico lo más pronto posible. Nuestros compatriotas se merecen
un mejor servicio civil, pero éste no puede construirse sin trabajo decente ni diálogo social, y
eso pasa por fomentar la negociación colectiva en lugar de eliminarla.

70

