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INFORME LEGAL 
EXPEDIENTE PROCESAL CONSTITUCIONAL LABORAL 

[ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD] 
 

RESUMEN 
 
El expediente jurídico versa sobre un tema actual, complejo y muy desafiante, cuya investigación 
permitirá una visión panorámica y realista del derecho laboral peruano respecto al sector público. 
De esta manera, la hipótesis del presente informe radica en que los trabajadores públicos tienen 
el derecho a la negociación colectiva en materia económica, basados en un análisis de los 
principales instrumentos relacionados a los derechos fundamentales de la persona. La conclusión 
del presente informe evidenció a raíz de una interpretación sistemática de los cuerpos jurídicos 
nacionales e internacionales (entre ellos, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, 
Convenios de la Organización Internacional de Trabajo, Comité Libertad Sindical, Comisión de 
Expertos para la Aplicación de Convenios y Recomendaciones), que se debe regular a nivel legal 
la negociación colectiva en el sector público a través de un diálogo social que procure el respeto 
de otros principios constitucionales como el presupuestario. 
 
I. ÍNDICE ANALÍTICO 
 

(i) Índice analítico. 
(ii) Introducción. 
(iii) Información general del expediente. 
(iv) Identificación de hechos relevantes. 
(v) Identificación de los problemas jurídicos del expediente. 
(vi) Análisis de los problemas jurídicos. 
(vii) Conclusiones y toma de postura sobre el caso.  
(viii) Bibliografía. 
(ix) Anexos.  

 
II. INTRODUCCIÓN 
 
2.1. Identificación del área o las áreas del Derecho sobre la que verse el expediente elegido.- 

 
El expediente jurídico versa sobre las áreas del derecho laboral público, derecho 
constitucional y procesal constitucional. 
 

2.2. Justificación de la elección del expediente.-  
 
El expediente jurídico versa sobre un tema actual, complejo y muy desafiante, cuya 
investigación me permitirá una visión panorámica y realista del derecho laboral 
peruano. 

 
III. INFORMACIÓN GENERAL DEL EXPEDIENTE 

 
Demandante                  : Colegio de Abogados del Callao, Colegio de Abogados del 

Arequipa y cinco mil ciudadanos. 
Demandado  : Congreso de la República del Perú. 
Materia  : Proceso de Inconstitucionalidad. 
Órgano resolutor  : Tribunal Constitucional. 
Expediente Nº  : Acumulación objetiva de los expedientes Nº 003-2013-PI/TC, Nº 

  004-2013-PI/TC y Nº 023-2013-PI/TC. 
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A continuación, pasaré a revisar los principales hechos de fondo y procesales, para seguidamente 
realizar la identificación de los problemas jurídicos, abordar sus implicancias jurídicas y emitir 
una opinión sobre aquellos en relación al caso1. 
 
 
IV. IDENTIFICACIÓN DE HECHOS RELEVANTES 
 
4.1. Hechos de fondo 
 
 
4.1.1. Antecedentes históricos del derecho a la negociación colectiva en el sector público 

sobre condiciones laborales económicas2.- 
 
El análisis jurídico del derecho a la negociación colectiva tiene particularidades de acuerdo al 
ámbito de estudio: sector privado o sector público. Una primera particularidad es que en el sector 
privado el empleador es un particular; mientras que el sector público, el empleador es el propio 
Estado (también denominado, empleador complejo). Una segunda diferencia se refiere a que en 
el sector privado se privilegia un interés particular (de las partes); sin embargo, en el sector 
público se persigue un interés general. 
 
Esta diferenciación no debe llevarnos a pensar que en uno si se puede negociar colectivamente y 
en el otro no. Más bien, las particularidades de la negociación colectiva en el secto público no 
deben ser obstáculos o impedimentos que vacíen o desaparezcan el ejercicio legítimo de dicho 
derecho; sino más bien deben estar limitados por parámetros razonables que conduzcan su 
adecuado ejercicio. En efecto, la intención del presente informe es analizar la negociación 
colectiva en el sector público como mecanismo por excelencia de solución de controversias en el 
ámbito laboral, que debe coexistir, mas no competir con otros principios constitucionales de igual 
relevancia como el presupuesto público equitativo y equilibrado. 
 
De este modo, partiremos por contextualizar el derecho constitucional a la negociación colectiva 
en el sector público desde una mirada histórica. Para ello, estableceremos las siguientes etapas3: 
 

a. Etapa de prohibición de la negociación colectiva en el sector público4.- 
 

 
1 En el presente informe desarrollaremos solo la demanda recaído en el expediente Nº 003-2013-PI/TC, y demás escritos 
y resoluciones procesales provenientes del proceso constitucional acumulado. 
2 En los dos últimos dos años 2019 y 2020, se discutió propuestas legislativas con la finalidad de regular la negociación 
colectiva en el sector público recaído en el proyecto de ley Nº 3841/2018 (acumulación de proyectos) que culminó en 
la observación realizada por el Presidente de la República, sobre el particular recomendamos revisar: CIUDAD 
REYNAUD, Adolfo. “Análisis de los proyectos tramitados en el Congreso de la República”. En: SPDTSS Nº 22, Lima, 
2020. Asimismo, el 23 de enero de 2020 el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto de Urgencia Nº 014-2020 que regula 
la negociación colectiva en el sector público. Dicha normativa no fue exenta de polemización, para empezar, fue el 
Poder Ejecutivo quien promulgó y no el Congreso de la República, y entre otros temas de discusión como la vigencia 
legal de 2 años para los convenios colectivos públicos, sobre esto último recomendamos la lectura de: SACO, Raúl. 
“Plazo de vigencia de la convención colectiva de trabajo en el sector público”. En: SPDTSS Nº 22, Lima, 2020. Este 
Decreto de Urgencia en la actualidad se encuentra sometido a un proceso de inconstitucionalidad (por vulnerar 
principalmente la autonomía negocial y no haberse efectuado dentro de un diálogo social) tramitado en el expediente 
Nº 0003-2020-AI (Colegio Tecnólogo Médico del Perú) y Nº 004-2020-AI (Colegio de Enfermeros del Perú), los cuales 
aún se encuentran en trámite. 
3 Las etapas históricas de la negociación colectiva en el sector público descritas en este apartado se asemejan a las 
señaladas en la demanda de inconstitucionalidad recaído en el expediente Nº 003-2013-PI/TC, en dicha demanda se 
señala que existen cuatro etapas: (i) etapa de admisión de la negociación colectiva, (ii) etapa de prohibición, (iii) etapa 
de excepciones a la prohibición vía laudo arbitral, y (iv) etapa de reforzamiento de la prohibición por las leyes de 
presupuesto. 
4 Las etapas que señalaremos coinciden con las establecidas por el profesor Blancas Bustamante en el sector privado, 
conforme se puede analizar en: BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. La cláusula de Estado Social en la Constitución. 
Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2011, p. 403.  
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Hasta mediados del siglo XX, no existía normativa alguna que regulase la burocracia estatal, ni 
normativas que regulasen el derecho colectivo de trabajo de los trabajadores públicos en el Perú. 

 
Recién en 1950, se promulgó el Decreto Ley Nº 11377, que estableció el Estatuto y Escalafón del 
Servicio Civil, en palabras del profesor Díaz Roncal “la primera norma que abordó de manera 
casi integral la carrera administrativa en el Perú”5.  
 
La norma mencionada estableció un gran avance con relación al orden en el aparato de empleo 
público del país, pero restringió el derecho a la libertad sindical de manera expresa, dado que en 
el artículo 49 de dicha norma se estableció que:  

 
“[los servidores públicos se encuentran] prohibidos de adoptar la denominación de 
organización propia de los sindicatos, de adoptar las modalidades de acción de estos 
organismos, de ejercer coacción en sus peticiones y de recurrir a la huelga”. 

 
Conforme se aprecia, los servidores públicos en el Estado no contaron con el derecho de libertad 
sindical, tanto en su faz individual de afiliarse a uno o crear un sindicato, ni en su faz colectiva, a 
través del ejercer el derecho de negociación colectiva. 

 
Esta posición prohibicionista absoluta está basada en una concepción de un Estado de Derecho 
Liberal y Unilateralista6 de la Constitución Política del Perú de 1933. En efecto, el Estado de esa 
época no muestra interés por fomentar los derechos fundamentales en favor de generar una 
igualdad material (igualdad de oportunidades), dado que solo se centra en un reconocimiento de 
derechos desde una posición estática (igualdad en la ley), que en resumen procura una igualdad 
en el papel, pero no en la realidad. 
 

b. Etapa de tolerancia de la negociación colectiva en el sector público.- 
 

Un cambio radical y necesario se generó a partir de la entrada en vigencia de la Constitución 
Política del Perú de 1979 que a diferencia de su predecesora, nos referimos a la de 1933, aquella 
sí estableció un reconocimiento expreso a la libertad sindical, conforme se aprecia en el artículo 
61, que a la letra dice:  
 

“Se reconocen los derechos de sindicalización y huelga de los servidores públicos. 
Esta disposición no es aplicable a los funcionarios del Estado con poder de decisión 
o que desempeñen cargos de confianza ni a los miembros de las Fuerzas Armadas y 
Fuerzas Policiales”. 

 
En otras palabras, la Constitución de 1979 establece un reconocimiento expreso a la libertad 
sindical de los trabajadores públicos, aunque intencionalmente omite señalar el derecho a la 
negociación colectiva7. 
 
Dentro de este marco constititucional, se publicó el Decreto Supremo Nº 003-82-PCM8, 
reglamentado por el Decreto Supremo Nº 026-82-JUS, normativa que reguló las condiciones 
laborales del sector público a través del mecanismo de consulta9. En palabras del profesor Díaz 

 
5 DÍAZ RONCAL, K. La historia del empleo público peruano. Lima: Ediciones Normas Jurídicas SAC, 2019, p. 204. 
6 Para mayor detalle sobre la posición unilateralista del Estado en la regulación de las relaciones laborales 
recomendamos la lectura de BALBÍN TORRES, Edgardo. Unilateralismo y Negociación Colectiva en la 
Administración Pública. Lima: Fondo Editorial de la PUCP. 2005. 
7 Este cambio de posición respecto al reconocimiento de los derechos colectivos, salvo el derecho a la negociación 
colectiva de manera expresa, tiene su origen en la entrada en vigencia en 1981 del Convenio 151 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre las relaciones de trabajo en la administración pública de 1978. 
8 Adicionalmente, se publicó el Decreto Supremo Nº 070-85-PCM que regula la negociación bilateral para la 
determinación de las remuneraciones por costo de vida y por condiciones de trabajo de funcionarios y servidores, pero 
solo respecto de los gobiernos locales. 
9 DÍAZ RONCAL, K. La historia del empleo público peruano. Op. Cit. p. 204. 
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Roncal, “se estableció un proceso para la elaboración o modificación del sistema único de 
remuneraciones en base al cual el poder ejecutivo debía realizar las consultas debidas a las 
organizaciones sindicales mayoritarias en cada repartición […] dicho proceso permitía que las 
organizaciones sindicales mayoritarias presenten su “pliego de peticiones” y, como consecuencia 
de ello, se constituya una comisión paritaria para evaluar el mismo”10. 
Asimismo, conforme al artículo 24 y siguientes del Decreto Supremo Nº 003-82-PCM, se 
estableció un procedimiento como el que sigue: 
 
1. El sindicato mayoritario de la respectiva repartición o entidad estatal podrá presentar 

anualmente, en forma escrita, su pliego de peticiones sobre condiciones generales de trabajo. 
Una vez recibido el pliego de peticiones el titular de entidad estatal procederá a convocar a 
una Comisión Paritaria, la que en el término de diez (10) días hábiles evaluará dicho pliego y 
buscará una fórmula de arreglo. 

 
2.  Cuando la fórmula de arreglo propuesta por la Comisión Paritaria no fuere observado por la 

Comisión Técnica, el Titular de la Repartición expedirá la resolución aprobatoria 
correspondiente. No obstante, si la Comisión Técnica observara la fórmula de arreglo, el 
Titular de la Repartición devolverá los actuados a la Comisión Paritaria para que considere las 
observaciones. En el caso de que la Comisión Paritaria recoja las observaciones formuladas, 
el Titular de la Repartición, procederá a dictar resolución aprobatoria respectiva. 

 
3.  Si la Comisión Paritaria no aceptara las observaciones e insistiera en la fórmula de arreglo 

propuesta inicialmente, por disposición del Titular de la Repartición, los actuados pasarán a 
conocimiento del Tribunal Arbitral que se constituirá en cada Repartición. 

 
4.  El Tribunal conocerá del pliego de peticiones y dentro del término de tercero día hábil de 

instalado expedirá el laudo que ponga fin al mismo, debiendo tomar en consideración el 
informe emitido por la respectiva Comisión Técnica. El laudo del Tribunal tienen carácter de 
cosa juzgada y será de obligatorio cumplimiento. 

 
En comparación con el procedimiento de consulta, el actual procedimiento de negociación 
colectiva debe pasar por un procedimiento extenso que incluye a terceros ajenos a las partes 
negociables para su aceptación, incluso podría suceder que el acuerdo arribado puede ser negado 
por el Congreso de la República. De tal manera que, cabe la posibilidad de recorrer todo el 
procedimiento de negociación colectiva, sin que el Congreso apruebe el acuerdo de aumento 
salarial que se llegó en su momento11, es decir, el anterior procedimiento regulado por el Decreto 
Supremo Nº 003- 82-PCM si bien no regulaba la negociación colectiva, pero sus acuerdos sí eran 
ejecutables, a diferencia de lo que podría suceder en la actualidad. En otras palabras, el 
procedimiento del Decreto Supremo Nº 003-82-PCM, “supera el problema de eficacia que 
padecen los convenios colectivos en el sector público”12. 
 

c. Etapa reconocimiento [y nuevamente retroceso] del derecho a la negociación 
colectiva.- 

 
En 1984 se publicó el Decreto Legislativo Nº 276 , Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 
de Remuneraciones del Sector Público, normativa que estableció la prohibición de negociar 
colectivamente aumentos salariales, que alteren el sistema único de remuneraciones, conforme se 
aprecia: 

 
10 DÍAZ RONCAL, K. "Vuelta de tuerca en la discusión sobre la negociación colectiva en el sector público". En: 
QUIÑONES, S. El derecho del trabajo en la actualidad: Problemática y prospectiva. Estudios en homenaje a la 
Facultad de Derecho PUCP en su centenario. Lima: Normas Jurídicas SAC., 2019, p. 490. 
11 Las siguientes leyes de presupuesto permitían dicho procedimiento: Ley Nº 23233, Ley de Presupuesto de 1981; Ley 
Nº 23350, Ley de Presupuesto de 1982; Ley Nº 23556, Ley de Presupuesto de 1983; Ley Nº 23740, Ley de Presupuesto 
de 1984; y Decreto Legislativo Nº 316, presupuesto de 1985. 
12 Díaz Roncal, K. "Vuelta de tuerca en la discusión sobre la negociación colectiva en el sector público. Op. Cit. p. 490. 
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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 [de 1979]. Es nula 
toda estipulación en contrario. 
 

En otras palabras, si es posible negociar colectivamente en el sector público siempre y cuando se 
negocie sobre condiciones de empleo no económicas, pero cuando se trata de negociar 
colectivamente conceptos económicos, esto se encuentra proscrito bajo la justificación de que 
alterará el sistema único de remuneraciones. 
 
Este atropello, por decirlo menos, a la libertad sindical, en su faz dinámica, se mantiene una vez 
iniciada la vigencia de la Constitución Política del Perú de 1993, dado que esta Constitución en 
palabras de Balbín Torres “no ofreció cambios significativos que involucren en particular a los 
trabajadores públicos”13, más bien mantiene la lógica restrictiva acerca del reconocimiento de los 
derechos colectivos a favor de los trabajadores públicos frente a la negociación colectiva. 
 
En efecto, el artículo 42 de la Constitución Política del Perú de 1993 señala lo siguiente:  
 

“Artículo 42.-  
Se reconocen los derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos. No 
están comprendidos los funcionarios del Estado con poder de decisión y los que 
desempeñan cargos de confianza o de dirección, así como los miembros de las 
Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional”. 

 
En este periodo, la flexibilidad laboral se incorporó a la administración pública a partir de la 
contratación de trabajadores públicos a través de contratos laborales privados, regulados por el 
Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Fomento al Empleo, y la contratación civil de personal 
público a través de los contratos de Servicios No Personales (SNP)14.  
 
Por ello, en base a este desorden laboral en el sector público, el Estado promulgó la Ley Nº 28175, 
Ley Marco del Empleo Público, que estableció lineamientos generales para promover, consolidar 
y mantener una administración pública moderna, jerárquica, profesional, unitaria, descentralizada 
y desconcentrada.  
 
Esta normativa más allá de modernizar el empleo público, omitió establecer como derechos a la 
libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, lo cual originó un proceso de 
inconstitucionalidad sobre dicha norma que concluyó en la sentencia del Tribunal Constitucional 
recaído en la sentencia Nº 008-2005-PI/TC, cuyo fundamento 52 señaló lo siguiente: 
 

“[L]as organizaciones sindicales de los servidores públicos serán titulares del 
derecho a la negociación colectiva, con las excepciones que establece el mismo 
artículo 42°, a saber los funcionarios del Estado con poder de decisión, los que 
desempeñan cargos de confianza o de dirección, y los miembros de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Nacional”. 

 

 
13 BALBÍN TORRES, Edgardo. Unilateralismo y Negociación Colectiva en la Administración Pública. Lima: Fondo 
Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2005, p. 160. 
14 ARCE ORTIZ, Elmer; DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge; BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos; y ULLOA MILLARES, 
Daniel. “Entrevista denominada: La negociación colectiva en materia remunerativa en el sector público y su relación 
con la Ley de Presupuesto del Sector Público”. En: Revista Jus Et Veritas Nº 24, Lima, 2015, p. 376. 
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De esta manera, se sentenció, luego de un largo periodo, que los trabajadores del sector público 
tienen el derecho a la sindicación, a la huelga y también a la negociación colectiva en base a una 
interpretación sistemática de los artículos 28.2 y 42 de la Constitución Política del Perú de 1993. 
 
Ahora bien, bajo este nuevo contexto, se establecen nuevas restricciones al contenido del derecho 
a la negociación colectiva con incidencia salarial. En efecto, las leyes de presupuesto hacen 
“especial incidencia en el ámbito personal y material del derecho a la negociación colectiva”15, a 
partir de dos campos: 

 
i. Limitación de contratación de personal: las sucesivas leyes de presupuesto han 

extendido la prohibición de incorporar personal a la celebración de nuevos contratos de 
personal en cualquier modalidad16. 

 
ii. Limitación a negociar colectivamente aumentos salariales: las leyes de presupuesto han 

incidido progresivamente en la atribución exclusiva al Ejecutivo de la facultad de 
establecer los incrementos de remuneraciones en el Gobierno Central, “al punto de que 
las disposiciones que establecieron la determinación unilateral de remuneraciones se 
han transformado en un auténtico principio rector del manejo presupuestal”17. 

 
Al respecto, el profesor Díaz Roncal señala que “a partir del año 2000 las leyes del presupuesto 
ya no habilitaban la modificación del sistema único de remuneraciones mediante […] el derecho 
de consulta regulado en el Decreto Supremo Nº 003-82-PCM”18. Asimismo, señala que, “en una 
medida más expresa a partir del año 2006 las leyes del presupuesto empezaron a restringir el 
aumento remunerativo sea cual fuere la denominación que se le otorga al concepto”19.  

 
En consecuencia, en la actualidad, las leyes del presupuesto establecen límites a la negociación 
colectiva en el sector público sobre conceptos remunerativos, prohibiciones expresas que datan 
desde el 2006 hasta el 2013, fecha en la que se interpone la demanda de inconstitucionalidad que 
el presente informe analizará. 
 
4.1.2. Contexto actual de la negociación colectiva en sector público sobre condiciones de 

empleo económicas que origina la demanda de inconstitucionalidad.- 
 

En la actualidad, como se ha podido evidenciar, nos encontramos en un escenario de prohibición 
a negociar colectivamente condiciones de empleo económicas, bajo la premisa de que es contrario 
a los principios constitucionales presupuestarios y en el entendido de que las remuneraciones de 
los trabajadores públicos solo puede regularse de manera unilateral por parte del Estado. 
 
Es así que, respecto a la Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto para el año 2013, las disposiciones 
establecieron que se prohíbe acordar bajo cualquier modalidad (por ejemplo, consulta, 
negociación colectiva u otras modalidades) incrementos salariales; además, sancionan como 
nulos los acuerdos sostenidos en arbitraje laboral cuando se vulnera la disposición de prohibición, 
e incluye sanciones a los árbitros que incumplan esta medida con la inhabilitación temporal. 
 

 
15 Ídem, p. 161. 
16 Artículo 17 del Decreto Ley Nº 25986, Ley que aprueba el presupuesto para el año 1993. 
17 BALBÍN TORRES, Edgardo. Unilateralismo y Negociación Colectiva en la Administración Pública. Op. Cit., p. 
161, quien además señala que el “artículo 17 del Decreto Ley Nº 25986, Ley que aprueba el presupuesto para el año 
1993, exceptuaban de la prohibición de efectuar incrementos de remuneraciones a los conceptos establecidos en 
convenios colectivos, lo que implica un reconocimiento expreso de la común incidencia de la actividad de negociación 
en la materia remunerativa”. 
18  Díaz Roncal, K. "Vuelta de tuerca en la discusión sobre la negociación colectiva en el sector público". Op. Cit. p. 
496. 
19 Idem, p. 496 - 497. 
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Por otro lado, respecto a la Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto para el año 2012, se estableció la 
conformación de un consejo especial, que vulnera la independencia jurisdiccional del arbitraje 
cuando se señala que el Poder Ejecutivo instalará este Consejo para la elección del presidente del 
tribunal arbitral cuando las partes no acuerden dicho extremo. 
 
De este modo, las normativas antes mencionadas son sometidas a control de constitucionalidad, 
en vista de que vulneran otras normativas constitucionales también relevantes como es el derecho 
a la negociación colectiva en sector público reconocidos en los artículos 23 (tercer párrafo), 28.2 
y 42 de la Constitución Política del Perú, adicionalmente, se vulnera las características de la 
jurisdicción arbitral estipulados en los artículos 138 (control de difuso), 139.2 (independencia 
jurisdiccional) y 139.3 (observancia del debido proceso) de la Constitución Política del Perú. 
 
Es así que, el Colegio de Abogados del Callao (en adelante, el “CAC” o “parte demandante”) 
interpuso demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, en base al artículo 
202.1, con la finalidad de que se declare por la forma y fondo ciertos artículos de las leyes de 
presupuesto para los años 2012 y 2013 incompatibles con la Constitución Política del Perú de 
1993. 
 
4.2. Hechos procesales 

 
4.2.1. Admisión de la demanda: legitimidad activa del Colegio de Abogados del Callao.- 

 
Con feha 28 de enero de 2013, el Colegio de Abogados del Callao, a través de primer Vicedecano, 
el señor Percy Antonio Arismendi Bustamante, y al Síndico de la Orden, Flor de María Deur 
Morán, conforme al acuerdo de la Junta Directiva Nº 001-2013/ICAC presentaron la demanda de 
inconstitucionalidad contra el Congreso de la República del Perú ante el Tribunal Constitucional. 
 
Seguidamente, el Tribunal Constitucional, con fecha 22 de mayo de 2013, emitió la Resolución 
que declaró inadmisible la demanda de inconstitucional, dado que el CAC confirió representación 
al primer Vicedecano sin justificar la ausencia del Decano en funciones, por lo que instó al 
Vicedecano presentar tales documentos acreditativos de justificación, o en su defecto, que la Junta 
Directiva autorice al propio Decano a interponer la demanda20. Por ello, otorgó un plazo de cinco 
(5) días hábiles desde su notificación a efectos de que se subsane las omisiones advertidas sobre 
la inadmisibilidad. 
 
Es así que, que el CAC, con fecha 13 de octubre de 2013, procedió a subsanar las observaciones 
del TC señalando lo siguiente: 
 
• Ratificar la interposición de la demanda de Acción de Inconstitucionalidad. 
• Conferir representación al señor Decano Nivardo Francisco Cano Rivera21 a fin de que 

actue en representación del CAC y haga suya la demanda de inconstitucionalidad 

 
20 Sobre el particular, los magistrados Vergara Gotelli y Calle Hayen decidieron pronunciarse contraviniendo la 
decisión por mayoría que declara inadmisible la demanda de inconstitucionalidad, por las siguientes razones que ambos 
magistrados comparten: (i) los colegios profesionales con representación sectorial y descentralizado no ostentan 
legitimidad activa extraordinaria conforme lo señala el artículo 203 de la Constitución Política del Perú, puesto que 
dicha legitimidad está reservada para los colegios profesionales que tengan representación nacional y por ende puedan 
constituirse en defensores de los intereses de todos sus agremiados y no sólo de un grupo, y (ii) pues bien, solo en el 
caso de que la norma impugnada resulta ser solo de alcance regional o local con carácter de excepcionalidad será el 
colegio profesional cercano o adscrito a dicho ámbito el legitimado para interponer la demanda de inconstitucionalidad. 
Para esto último el magistrado Hayen señala que de ahí que el artículo 81º del TUO de la Ley Orgánica del Poder 
judicial, modificada por la Ley Nº 27467, se permite la representación de los abogados ante el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial de un miembro elegido por la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú. 
21 La nueva Junta Directiva del CAC presidida por el decano Nivardo Francisco Cano Rivera juramentó el día viernes 
20 de enero de 2012 para el periodo comprendido en los años 2012 -2013, conforme se aprecia del Acta de Instalación 
de la Junta Directiva adjuntada en el escrito de subsanación de la demanda de inconstitucionalidad. 
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interpuesta, en la que se confirió las facultades generales de mandato y las atribuciones 
especiales contenidas en el artículo 74 y 75 del Código Procesal Civil. 
 

Finalmente, el TC mediante Resolución, de fecha 25 de septiembre de 2013, declaró admitir la 
demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el CAC bajo los siguientes argumentos: 
 
1. El Supremo Tribunal indicó que le correspondía a la parte accionante demostrar por qué la 

demanda interpuesta fue suscrita por el Vicedecano y no por el Decano, justificación 
inexistente en el escrito de subsanación, razón por la cual correspondería declarar 
improcedente la demanda, por incumplir el mandato contenido en el artículo 99 del Código 
Procesal Constitucional.  

 
2. En vista de este contexto, el TC resolvió el problema generado a través del artículo III del 

Título Preliminar del Código Procesal Constitucional donde se reconoce el principio pro 
actione, que señala lo siguiente: “cuando en un proceso constitucional se presenta una duda 
razonable respecto de un proceso debe declararse concluido, el Juez y el Tribunal 
Constitucional declararán su continuación”. Este principio fue utilizado en el presente caso 
para declarar admisible la demanda.                       

 
De esta manera, procederemos ahora a describir la demanda, la contestación y la sentencia, 
conforme se apreciará.                                                                                                                                                                               
 
4.2.2. Demanda de inconstitucionalidad.- 
 
Como bien señalamos, con fecha 28 de de enero de 2013, el CAC presentó la demanda de 
inconstitucionalidad al TC en contra del Congreso de la República, con la finalidad de que se 
declare inconstitucional determinados artículos de la Ley de Presupuesto de la República Nº 
29951 del año 2013 y de la Ley de Presupuesto de la República Nº 29812 del año 2012. Es así 
que a continuación pasaremos a detallar los artículos que la demanda pretende se declaren 
inconstitucionales: 
 
a. Pretensiones sobre la Ley de Presupuesto 29951, Ley de Presupuesto para el año 

2013.- 
 

Ley Nº 29951 – Ley de Presupuesto 2013 

Nº 
Artículos de la 

Ley de 
Presupuesto 

Ley de Presupuesto 2013 

Inconstitucional 
por la validez 
formal o de 

fondo 

Derechos 
Constitucionales 

Vulnerados 

1 Artículo 6 

 
“Prohíbese en las entidades del Gobierno Nacional, 

gobiernos regionales y gobiernos locales, el reajuste o 
incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, 

asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos y 
beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, 
modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de 
financiamiento. Asimismo, queda prohibida la 

aprobación de nuevas bonificaciones, asignaciones, 
incentivos, estímulos, retribuciones, dietas y beneficios 
de toda índole con las mismas características señaladas 

anteriormente. Los arbitrajes en materia laboral se 
sujetan a las limitaciones legales establecidas por la 
presente norma y disposiciones legales vigentes. La 

prohibición incluye el incremento de remuneraciones 
que pudiera efectuarse dentro del rango o tope fijado 

para cada cargo en las escalas remunerativas 
respectivas”. 

Fondo 

Artículo 28.2 y 
artículo 42 de la 

Constitución 
Política del Perú, 

entre otros. 
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2 

Primer párrafo de 
la quincuagésima 

octava 
disposición 

complementaria 
final 

 
[Primer Párrafo] 

 
“Los procedimientos de negociación colectiva o 

arbitraje en materia laboral de entidades y empresas del 
Estado se desarrollan con sujeción a las normas de 

derecho respectivas vigentes, debiendo contar con el 
respectivo dictamen económico financiero, a que se 

hace referencia el artículo 56 del Texto Único Ordenado 
de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 010-2003-TR, 
y que debe tener en cuenta lo establecido por la presente 

disposición”. 

Fondo 

28.2 y 139.1 de la 
Constitución 

Política del Perú, 
entre otros 

3 

Segundo párrafo 
de la 

quincuagésima 
octava 

disposición 
complementaria 

final 

 
[Segundo párrafo] 

 
“Los procedimientos de negociación o arbitraje laboral 

solo podrán contener condiciones de trabajo. Para el 
caso de las entidades que cuenten con un crédito 

presupuestario aprobado en la Ley Anual de 
Presupuesto del Sector Público, dichas condiciones se 
financian con cargo a la disponibilidad presupuestaria 
de cada entidad sin demandar recursos adicionales al 

Tesoro Público. El Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, en coordinación con el Ministerio de 

Economía y Finanzas, a través de la Dirección General 
de Gestión de Recursos Públicos, y a propuesta del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo dictarán 
las normas complementarias para la mejor aplicación de 

la presente disposición”. 

Fondo 

Artículo 28.2, 
artículo 42 y139.2 
de la Constitución 
Política del Perú, 

entre otros 

4 

Tercer párrafo de 
la quincuagésima 

octava 
disposición 

complementaria 
final 

 

 
[Tercer párrafo] 

 
“Asimismo, dispóngase que son nulos de pleno derecho 
los acuerdos, resoluciones o los laudos arbitrales que se 

adopten en violación de lo dispuesto por la presente 
disposición. Los árbitros que incumplan lo dispuesto en 

la presente disposición no podrán ser elegidos en 
procesos arbitrales de negociaciones colectivas en el 
Sector Público de conformidad con las disposiciones 

que, mediante Decreto Supremo, establecerá el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en 

coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, 
a través de la Dirección General de Gestión de Recursos 

Públicos”. 

Formal y fondo 

28.2 y 139.1 de la 
Constitución 

Política del Perú, 
entre otros 

 
De esta manera, la parte demandante considera que a partir de los artículos citados existe una 
evidente vulneración a los derechos constitucionales, que determina que se declare 
inconstitucional algunos artículos de la Ley de Presupuesto del 2013. 
 
a.1.  Inconstitucionalidad del artículo 6 de la Ley Nº 29951, y el primer y segundo 

párrafo de la 58.º Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 29951 por 
validez de fondo.- 

 
El CAC pretende que se declare inconstitucional tanto por el fondo como por la forma los artículos 
6 de la Ley Nº 29951; y el primer y segundo párrafo de la Quincuagésima Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley de Presupuesto de la República para el año 2013 (en adelante, 
“58º DCF-2013”) bajo la consideración de que prohíbe ilegítimamente los aumentos salariales, a 
través de la negociación colectiva en el sector público.  
 
De esta manera, el CAC exige una sentencia estimatoria, es decir, una sentencia que declare 
fundado su petitorio, o bien una sentencia manipulativa por incompatibilidad constitucional de la 
ley con la finalidad que se pueda mantener la prohibición, pero admitiendo que las prohibiciones 
que contienen no alcanzan a los incrementos o reajustes establecidos por negociación colectiva, 
ni a los fijados por otros mecanismos pacíficos de solución de conflictos laborales. En otras 
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palabras, el Estado podría poner restricciones a los incrementos unilaterales para evitar excesos, 
pero no puede prohibir la actuación de la negociación colectiva en los incrementos remunerativos. 
 
El argumento central de la parte demandante reside en que se encuentra plenamente reconocido 
por la Constitución de 1993 en base a la interpretación sistemática de los artículos 28.2 y el 
artículo 42, que los trabajadores públicos tienen derecho a la negociación colectiva, a pesar de 
que no se encuentre reconocido textualmente. La interpretación anterior también lo comparte el 
TC en la sentencia recaída en el expediente Nº 008-2005-PI/TC, donde se estableció que dentro 
del marco constitucional del régimen de trabajo las regulaciones contenidas en la Constitución se 
aplican tanto al régimen privado como el público, lo cual implica que los trabajadores del sector 
público también pueden hacer goce de la negociación colectiva, más aún cuando es la propia 
Constitución quien limita el ámbito subjetivo del derecho y como es de apreciar no existe una 
limitación o excepción expresa de que los trabajadores del sector público no puedan ejercer el 
derecho a la negociación colectiva. 
 
Lo anterior, concuerda con los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (en 
adelante, “OIT”), por ejemplo, el Convenio 151 (ratificado por el Perú en 1980) que compromete 
a los Estados introducir un estímulo y fomento a los mecanismos de negociación colectiva, 
basados en un Estado Social y Democrático que asume la solución de los conflictos laborales a 
través de mecanismos de diálogo social. 
 
En consecuencia, las restricciones presupuestales que se extienden en el Perú desde hace 20 años 
son incompatibles con la negociación colectiva en el sector público, dado que en vez de restringir 
en base a consideraciones objetivas pretende suprimirla, esto último evidentemente atenta grave 
y significativamente al derecho fundamental a la negociación colectiva22. 
 
Si en caso se optase por restringir un derecho fundamental, esta debe evaluarse a través de un test 
de proporcionalidad en la medida de que existe un conflicto entre dos principios. Por un lado, se 
encuentra la negociación colectiva libre y voluntaria; y, por el otro, la necesidad de organizar un 
presupuesto equilibrado y equitativo en la asignación de recursos públicos. 
 
Bajo esta evaluación, la parte demandante concluyó que la intervención sobre el derecho de 
negociación colectiva libre y voluntaria es intensa, pues va extendiéndose durante largos años y 
supone una prohibición absoluta del “contenido esencial” de la negociación colectiva, como es el 
poder fijar aumentos salariales. Por el contrario, el beneficio sobre la reducción del gasto para 
elaborar un presupuesto más equilibrado puede ser catalogado como bajo, dado que prohibir el 
aumento de remuneraciones suponen un ahorro mínimo. En dicha medida, se debe expulsar del 
ordenamiento jurídico peruano las prohibiciones acerca de las negociaciones colectivas sobre 
temas remunerativos. 
 
a.2.  Inconstitucionalidad del tercer párrafo de la 58º Disposición Complementaria y 

Final de la Ley Nº 29951 por la validez por el fondo y por la forma.- 
 
La presente disposición impugnada establece dos materias: (i) la primera relacionada a la 
disposición de nulidad de pleno derecho de los acuerdos, resoluciones o los laudos arbitrales que 
se adopten en violación de lo dispuesto por la presente disposición [prohibición de aumentos 
remunerativos], y (ii) otra relacionada con el caso de los árbitros que incumplan lo dispuesto en 
la presente disposición, dado que no podrán ser elegidos en procesos arbitrales de negociaciones 
colectivas en el Sector Público en el futuro. 

 
22 El Comité de Libertad Sindical de la OIT ha sido muy clara en deplorar el comportamiento de un gobierno que emitió 
una ley en la que congelaron los salarios en el sector público por el periodo un año lo que se abstuviera de intervenir 
en el proceso de negociación colectiva. En: Comité de Libertad sindical: Recopilación de decisiones y principios del 
comité de libertad sindical del Consejo de administración de la OIT; Ginebra: 2006, párrafo 1041, p. 222. Consultado 
el día 22 de agosto de 2020:  
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_090634.pdf. 
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Ambas materias las describiremos primero sobre su validez de fondo y luego sobre su validez de 
forma: 
 

(i) Análisis de fondo acerca de la nulidad de pleno derecho de los acuerdos, 
resoluciones o los laudos arbitrales que se adopten en violación de lo dispuesto por 
la presente disposición [prohibición de aumentos remunerativos].- 

 
La jurisdicción arbitral reconocida en el artículo 139.1 de la Constitución Política del Perú de 
1993 posee características similares a la jurisdicción ordinaria; por ejemplo, la independencia en 
el ejercicio de la función jurisdiccional. 
En efecto, la independencia de la jurisdicción arbitral hace referencia a que los árbitros no se 
someten a ninguna autoridad, pues solo se someten a la Constitución y a la ley. De esta manera, 
la regulación contenida en el tercer párrafo del 58º DCF - 2013 que declara nulos los laudos 
arbitrales que no apliquen las prohibiciones de incrementos salariales en el sector público, deviene 
en inconstitucional por el fondo, dado que contraviene de manera explícita el principio 
constitucional de independencia jurisdiccional arbitral. 
Adicionalmente, vulnera la facultad que tienen los árbitros para aplicar la garantía de control 
difuso, cuyo significado es evaluar la incompatibilidad entre una norma de rango constitucional 
y una de rango legal. En efecto, esta facultad de aplicar control difuso por parte de los árbitros 
proviene de la interpretación sistemática del artículos 138 y 139.1 de la Constitución Política del 
Perú, a raíz de una interpretación extensiva realizada por el Tribunal Constitucional en el 
fundamento 24 de la sentencia Nº 00142-2011-PA/TC. 
 
De este modo, los árbitros al encontrarse ante una prohibición de negociar colectivamente 
beneficios laborales en una ley del presupuesto frente a un principio constitucional de negociación 
colectiva libre y voluntaria, el análisis correspondiente es realizar un test de proporcionalidad y 
resolver conforme a derecho aplicando el control difuso: prevalencia del principio constitucional 
de negociación colectiva sobre la ley de presupuesto, conforme lo hemos visto en los anteriores 
párrafos. 
 
Asimismo, la norma impugnada tiene otro vicio de constitucionalidad, esta vez referida a que la 
declaración de nulidad del laudo arbitral no se puede ser declarada tal a través de un 
procedimiento administrativo. Conforme se desprenden nuevamente del tercer párrafo de 58º 
DCF - 2013 que señala que los laudos que se adopten en violación de la prohibición de ingreso 
remunerativo son nulos de pleno derecho; sin embargo, erróneamente se estipula una vía 
administrativa de nulidad de estos laudos, conforme lo señala el Decreto Supremo Nº 019-2012-
TR. 
 
Es así que, el proceso de declaración de nulidad de un laudo por su condición de producto emitido 
por jurisdicción especial siempre debe ser discutido ante un juez del Poder Judicial, conforme se 
encuentra regulado en la Ley General de Arbitraje, aprobado por Decreto Legislativo Nº 1071. 
Es así que, nunca un funcionario administrativo declararía la nulidad de un laudo arbitral, dado 
que la solicitud de anulación debe presentarse ante el Poder Judicial como órgano independiente. 
 
Finalmente, las disposiciones comentadas vulneran el principio de negociación libre y voluntaria 
en el sector público, en la medida de que el Estado tiene la obligación de fomentar y promover 
otras formas o mecanismos de solución de los conflictos laborales en caso existan discrepancias 
entre los agentes negociadores. En esta medida, el arbitraje laboral no se sustenta únicamente en 
su consagración constitucional genérica, prevista en el artículo 139.1  de la Constitución Política 
del Perú de 1993, sino que tiene un reconocimiento propio en el artículo 28.2 en el ámbito laboral. 
 

(ii) Análisis de fondo acerca de los árbitros que incumplan lo dispuesto en la presente 
disposición no podrán ser elegidos en procesos arbitrales de negociaciones 
colectivas en el Sector Público.- 



 13 

 
Respecto a este apartado, la norma impugnada señala que los árbitros que incumplan las 
prohibiciones de incrementos remunerativos no podrán ser elegidos en procesos arbitrales de 
negociación colectiva en el sector público, esta sanción que supone la inhabilitación del registro 
de árbitros que se regula a través del Decreto Supremo Nº 014-2011-TR, desde la perspectiva de 
la demanda, vulneran diversos derechos constitucionales de los árbitros. 
 
Para empezar, se vulneró la libertad de trabajo (artículo 2.15 de la Constitución Política del Perú) 
de los árbitros en la medida de que al ser sancionado no podrían ejercer libremente el derecho al 
trabajo. 
 
Asimismo, según el principio de igualdad ante la ley (el artículo 2.2 de la Constitución Política 
del Perú), dado que el Estado impuso una sanción a las personas que ejercen las prerrogativas 
constitucionales como lo es el control difuso al preferir las negociaciones colectivas referidos 
aumentos salariales en el sector público, se establece una diferenciación prohibida en razón a 
opinión; por tanto, una vulneración a la igualdad ante la ley.  
 
La demanda añade que se vulneró la independencia como árbitros, considerando que están 
facultados de las potestades jurisdiccionales, y solo están sometidos a la Constitución y a las 
leyes, de tal manera, que una ley de presupuesto no puede menoscabar este principio de 
independencia reconocida en el artículo 146.1 de la Constitución Política del Perú.  
 
Finalmente, la sanción de inhabilitación vulnera el debido proceso (artículo 139.3 de la 
Constitución Política del Perú), dado que en ningún momento del procedimiento de inhabilitación 
se establece un apartado para que el árbitro ejerza su derecho de defensa (artículo 139.14 de la 
Constitución Política del Perú). 

 
(iii) Análisis formal sobre las normas antes descritas.- 

 
No se puede regular esta disposición a través de una ley de presupuesto toda vez que no se 
cumplen con las características específicas que debe tener precisamente una norma legal de este 
tipo. Nos explicamos. 

 
• Las disposiciones de la ley de presupuesto no pueden exceder del año, en otras palabras, 

solo tienen una vigencia anual desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre (principio 
de anualidad). De esta manera, las disposiciones impugnadas no podrían haberse 
regulado por medio de la ley de presupuesto, dado que dichas normas tienen la 
naturaleza de permanentes, es decir, superan el año de vigencia de la ley de presupuesto. 

 
• La ley de presupuesto estipula un contenido mínimo de regulación, en efecto, solo puede 

regular previsiones contables, adicionalmente, puede regular disposiciones que orienten 
la política económica del país. 
 

En este sentido, las normas antes mencionadas, bajo ningún nivel de interpretación tiene una 
lógica de previsión de ordenamiento de gastos y de ingresos así como la autorización de gasto 
público. 
 
En consecuencia, el tercer párrafo de la 58º DCF de la Ley del Presupuesto para el año 2013 debe 
ser declarado inconstitucional por la forma, dado que no deberieron estar reguladas por la ley de 
presupuesto. 
 
b. Pretensiones sobre la Ley de Presupuesto 29812, Ley de Presupuesto para el año 

2012.- 
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Ley Nº 29812 – Ley de Presupuesto 2012 

Nº Artículo de la Ley de 
Presupuesto Ley de Presupuesto 2012 Inconstitucional Derecho Fundamental 

Vulnerado 

1 

Segundo párrafo de la 
quincuagésima cuarta 

disposición complementaria 
final 

 

 
[Segundo párrafo] 

 
“Corresponderá a un consejo especial 

nombrar al presidente del tribunal 
arbitral en caso de no ponerse de 

acuerdo las partes en su designación. 
Mediante decreto supremo se establece 

la conformación de dicho consejo el 
mismo que incluirá a un representante 

de la sociedad civil” 

Formal y fondo 
139.1 y 139.2 de la 

Constitución Política 
del Perú, entre otros 

 
b.1.  Inconstitucionalidad del segundo párrafo de la 54º Disposición Complementaria y 

Final de la Ley Nº 29812 por validez el fondo y por la forma.- 
 
El segundo párrafo de la Quincuagésima Cuarta Disposición Complementaria y Final de la Ley 
Nº 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2012 (en adelante, “54.º DCF - 
2012”) estableció la conformación de un consejo especial que permita al Poder Ejecutivo designar 
al presidente de los tribunales arbitrales que se formen en las negociaciones colectivas de 
entidades del Estado, en tanto las partes no se pongan de acuerdo. 
 

(i) La demanda de inconstitucionalidad establece que la norma antes comentada es 
inconstitucional por el fondo: 

 
La norma impugnada vulnera principios constitucionales como la independencia de la 
jurisdicción arbitral en la medida que el consejo especial al ser conformada solo por funcionarios 
del Poder Ejecutivo constituye un atentado a la independencia del tribunal arbitral. 
 
En efecto, el empleador incorporará un árbitro como parte de la negociación colectiva y 
adicionalmente impondrá otro árbitro como presidente, a través de este consejo especial, es decir, 
existiría un desbalance de poderes en el Tribunal (dos a favor del Estado y uno a favor de los 
trabajadores), lo cual significa que existe una vulneración a la independencia arbitral y un acto de 
intervencionismo por parte del Estado en la negociación colectiva. 
 
Adicionalmente, este consejo especial vulnera la buena fe que subyace a la negociación colectiva 
en la medida que es esta la que debe existir en todo momento de las negociaciones para llegar a 
acuerdos eficaces, eficientes y constructivos, conforme lo ha anotado el Tribunal Constitucional 
en su sentencia Nº 03561-2009-PA/TC. No obstante, este Consejo no impulsa ningún objetivo de 
legitimidad; por el contrario, los reconduce a una actitud de desconfianza y de falta de legitimidad. 
 

(ii) La demanda de inconstitucionalidad establece que la norma antes comentada es 
inconstitucional por la forma: 

 
Una ley de presupuesto no debería regular aspectos relacionados con la negociación colectiva y 
el arbitraje laboral, en tanto que esta no es su finalidad, más bien aquella debe encargarse de 
aspectos relacionados a previsiones contables. Adicionalmente, puede regular disposiciones que 
orienten la política económica del país, pero no regular un derecho constitucional como el 
descrito. 
 
En consecuencia, luego de todo lo expresado, es el Tribunal Constitucional el organismo 
competente para analizar la presente demanda de inconstitucionalidad bajo la consideración de 
que es una  norma de rango legal y sus disposiciones son incompatibles con los derechos que 
pregona la Constitución Política de 1993. 
 
4.2.3. Contestación de la demanda de inconstitucionalidad.- 
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A continuación, pasaremos a describir detalladamente la posición del Congreso de la República 
(en adelante, “el Congreso” o “parte demandada”), bajo la representación de su apoderado 
Gustavo Gutiérrez Ticse, conforme lo autoriza el Acuerdo Nº 033-2013-2014/MESA-CR, 
suscrito por la mesa directiva del Congreso correspondiente al periodo anual de sesiones 2013-
2014, celebrada el miércoles 18 de septiembre del 2013. 
 
De esta manera, el Congreso solicitó se declare infundada la demanda de inconstitucionalidad 
contra el artículo 6 de la Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del año 2013, y el primer, segundo y 
tercer párrafo de la 58º DCF de la Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del año 2013,  así como 
contra el segundo párrafo de la 54º DCF de la Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto del año 2012, 
por cuanto no contravienen la Constitución ni por el fondo ni por la forma, ni total o ni 
parcialmente como tampoco directa o indirectamente  bajo la consideración de que las normas 
impugnadas no producen una violación ni negación del derecho de negociación colectiva dentro 
del contexto permitido por la Constitución y los Convenios de la OIT. 
 
En efecto, el Congreso señaló que la demanda de inconstitucionalidad deberá ser declarada 
infundada en todos sus extremos bajo los siguientes argumentos: 
 
a. Supuesta inconstitucionalidad sobre la Ley de Presupuesto 29951, Ley de 

Presupuesto para el año 2013.- 
 

a.1.  Sobre la supuesta inconstitucionalidad del artículo 6 de la Ley Nº 29951.- 
 
El Congreso señala que el derecho a la negociación colectiva de los servidores públicos debe ser 
ejercido sin transgredir el principio de equilibrio presupuestario o de equilibrio financiero, 
conforme lo señala la sentencia del Tribunal Constitucional recaído en el expediente Nº 02566-
2012-PA/TC: 
 

A juicio de este colegiado, la mencionada previsión normativa traduce, en el ámbito 
legal, el principio de equilibrio presupuestario establecido en el artículo 77 de la 
constitución, en su condición de límite legítimo a la negociación colectiva (y el 
arbitraje potestativo resultante de dicho procedimiento) entre organizaciones 
sindicales y entidades del estado, en este sentido dicha disposición normativa resulta 
plenamente constitucional y, por ende, vinculante para todos los poderes públicos y 
privados en el marco de cualquier negociación colectiva que reúna estas 
características. 

 
Estos principios constitucionales presupuestarios estuvieron contenidos en la Ley Nº 28411, Ley 
General de Sistema Nacional de presupuesto [actualmente derogado por el Decreto Legislativo 
Nº 1440], y desarrollado jurisprudencialmente por el Tribunal Constitucional en la sentencia Nº 
004-2004-CC/TC23. 

 
23 Los principios constitucionales presupuestarios establecidos en la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional 
de Presupuesto vigente en el año 2013, pero hoy derogado por el Decreto Legislativo Nº 1440, son los siguientes: 
a.  principio de legalidad. 
b.  principio de competencia. 
c.  principio de justicia presupuestaria. 
d.  principio de equilibrio financiero. 
e.  principio de unidad. 
f.  principio de exactitud 
g.  principio de anticipación 
h.  principio de anualidad. 
i.  principio de programación 
j.  principio de estructuración. 
k.  principio de no afectación. 
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Asimismo, el Congreso de la República señaló que si bien el ejercicio del derecho a la negociación 
colectiva como cualquier otro derecho no es absoluto y está sujeto a límites, estos también vienen 
restringidos por el presupuesto equilibrado y equitativo.  
 
Adicionalmente, indicó que a través de la negociación colectiva en el sector público se puede 
determinar condiciones de empleo en la administración, no obstante, precisaron que por 
condiciones de empleo no debe entenderse a los aumentos remunerativos, bajo las siguientes 
palabras: “más aún tratándose excluyentemente sobre aspectos relativos a condiciones de empleo 
y no sobre aumentos remunerativos” [página 14 de la contestación]. 
 
En consecuencia, la parte demandada entiende que la negociación colectiva en el sector público 
es un derecho que puede ser ejercido por los trabajadores públicos siempre y cuando se encuentre 
racionalizado en base a los principios constitucionales presupuestarios y que además no se 
discutan aumentos remunerativos, dado que no son considerados como condiciones de empleo 
pasibles de negociación colectiva. 
 
Para un mayor análisis, el Congreso realizó un test de razonabilidad o de proporcionalidad con la 
intención de verificar que si existe razonabilidad en prohibir la negociación colectiva, justamente 
para proteger y optimizar el derecho constitucional a un presupuesto equilibrado y equitativo, 
llegando a conclusión que supera el principio de idoneidad, necesidad y proprorcionalidad en 
sentido estricto, por ende, es plenamente constitucional tal restricción del presupuesto público 
sobre la negociación colectiva en el sector público, conforme se puede visualizar. 
 

i. Examen de idoneidad. 
 
En este apartado se analiza si el fin perseguido es legítimo y si la medida para lograr dicho fin 
legítimo es el adecuado. Para el caso en específico el fin legítimo que establecieron estas normas 
impugnadas es la de optimizar el derecho constitucional a un presupuesto equilibrado y equitativo, 
y la medida para lograr este fin fue a través de la reducción de gastos públicos. 
 
De esta manera, el Congreso de la República indicó que prohibir la negociación colectiva es una 
medida adecuada para lograr el fin perseguido, en el entendido de que al no existir aumentos 
salariales se protege un presupuesto equilibrado y equitativo. 

 
ii. Examen de necesidad.- 

 
En este apartado se debe analizar si existe otra medida menos gravosa para lograr el fin legítimo, 
dado que si se encontrase una medida menos gravosa el medio para lograr el fin sería 
inconstitucional. Bajo esta premisa, la parte demandada indica que los ejemplos brindados en la 
demanda no garantizan que todos los ingresos y gastos del Estado se encuentren debidamente 
balanceados. 
 
En otras palabras, las propuestas señaladas en el escrito de la demanda como medidas de reducir 
los gastos estatales como establecer (i) límites a la contratación de personal para evitar una 
burocracia desproporcionada, (ii) límites a las campañas publicitarias del estado, y (iii) límite del 
porcentaje de ahorro del estado, no son consideradas como medidas que garanticen un 
presupuesto equilibrado y equitativo. De tal manera que, el único vehículo para garantizar dicho 
fin es mantener la prohibición de negociación colectiva sobre temas salariales en el sector público. 
 

iii. Examen de proporcionalidad en sentido estricto.- 
 
En este apartado, debemos comparar el grado de optimización del principio de equilibrio 
presupuestario y el grado de afectación del derecho a la negociación colectiva de los servidores 
públicos a través de sus organizaciones sindicales. 
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De esta manera, la parte demandada entendió -dentro de su análisis- que el grado de optimización 
del principio equilibrio presupuestario es mayor que la intensidad de la intervención del derecho 
a la negociación colectiva de los servicios públicos. 
 
En consecuencia, el Congreso de la República estableció que la prohibición de negociación 
colectiva es legítima, en tanto que optimiza el principio constitucional de presupuesto equilibrado 
y equitativo dado que este es un límite respecto de aquel conforme lo estableció el Tribunal 
Constitucional en el expediente Nº 02566-2012-PA/TC. 
 
a.2.  Sobre la supuesta inconstitucionalidad del tercer párrafo de la 58º Disposición 

Complementaria y Final de la Ley Nº 29951 por validez fondo y por la forma.- 
 
La presente disposición impugnada establece dos materias: (i) una relacionada a la disposición de 
nulidad de pleno derecho los acuerdos, resoluciones o los laudos arbitrales que se adopten en 
violación de lo dispuesto por la presente disposición [prohibición de aumentos remunerativos], y 
(ii) otra relacionada con el caso de los árbitros que incumplan lo dispuesto en la presente 
disposición, dado que no podrán ser elegidos en procesos arbitrales de negociaciones colectivas 
en el Sector Público en el futuro. Ambas materias las describiremos primero sobre su validez de 
fondo y luego sobre su validez de forma: 
 
 

(i) Sobre la validez de fondo acerca de la nulidad de pleno derecho los acuerdos, 
resoluciones o los laudos arbitrales que se adopten en violación de lo dispuesto por 
la presente disposición [prohibición de aumentos remunerativos].- 

 
El Congreso como premisa central señaló que el Tribunal Constitucional en la sentencia Nº 
00142-2011-PA/TC que la jurisdicción arbitral también puede ejercer control difuso; sin 
embargo, ello no significa que los árbitros puedan aplicar dicha facultad en contra de la provisión 
del presupuesto24, pues este constituye un legítimo límite a la actuación de la jurisdicción arbitral 
cuando se resuelve conflictos laborales entre organizaciones sindicales y entidades del estado. 
 
Adicionalmente, según el Congreso, el Tribunal Constitucional en la sentencia Nº 02566-2012-
PA/TC precisó que la prohibición comentada no atenta contra el derecho a la negociación 
colectiva, dado que esta tiene sus límites en los principios constitucionales presupuestarios 
equilibrados y equitativos, conforme lo señalado por el Convenio 151 de la OIT, cuando señala 
en el artículo 8 que la negociación colectiva en el sector público se debe ejercer “de manera 
apropiada las condiciones nacionales”, entre las cuales se encuentran las que se derivan de las 
normas constitucionales en materia presupuestaria. 
 
En consecuencia, no es posible sostener que se desvirtúa o elimina el control difuso en la 
jurisdicción arbitral al establecerse que son nulos de pleno derecho los laudos arbitrales que se 
adopten sin aplicar la prohibición de aumentar gastos en el presupuesto aprobado para el año 
fiscal 2013. 
 

(ii) Sobre la validez de fondo acerca de los árbitros que incumplen lo dispuesto en la 
prohibición no podrán ser elegidos en procesos arbitrales de negociaciones 
colectivas en el Sector Público.- 

 

 
24Conforme lo señalado por el profesor Díaz Roncal, es necesario entender de que existe una diferencia radical e 
importante entre el “principio presupuestario de equilibrio y equidad que se encuentra en la etapa de determinación del 
presupuesto para cada entidad pública. Mientras que la provisión presupuestaria radica en que se ubica en un momento 
posterior, cuando el presupuesto ya ha sido atribuido a cada sector”, en: Díaz Roncal, K. "Vuelta de tuerca en la 
discusión sobre la negociación colectiva en el sector público". Op. Cit. p. 507. 
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En este apartado, el CAC señala que existe una vulneración a la libertad de trabajo y a una 
vulneración a la igualdad ante la ley.  
 
Respecto al derecho a la libertad de trabajo, el Congreso señaló que la Constitución reconoce el 
derecho a trabajar libremente, pero con sujeción a la ley. Entonces, si bien es cierto que el derecho 
al trabajo se encuentra protegido constitucionalmente, este “no es uno ilimitado ni absoluto, dado 
que debe sujetarse el cumplimiento de la normativa correspondiente”, conforme lo señala la 
sentencia del Tribunal Constitucional Nº 01492-2005-PA/TC en el fundamento 7. De tal manera 
que, el derecho al trabajo, en este caso, se encuentra supeditada a la sujeción de la ley respecto a 
impedir que los procesos arbitrales de negociaciones colectivas en el sector público estén a cargo 
de árbitros que han incumplido la provisión de aumentar o crear gastos en un presupuesto 
aprobado. 
 
Adicionalmente, se señaló que esta medida no contraviene el derecho al trabajo, dado que es una 
medida proporcional en sentido estricto, pues el grado de optimización del principio de equilibrio 
presupuestario es mayor que la intensidad de la intervención en la libertad de trabajo que es 
menor, porque el párrafo impugnado no estableció que se trata de una limitación permanente sino 
solo temporal por un plazo mínimo de 2 hasta 5 años, conforme lo establece el Decreto Supremo 
Nº 019-2012-TR. 
 
Por otro lado, la parte demandada indicó que no existe una vulneración al principio de igualdad 
ante la ley, dado que si diferenciamos a los dos supuestos de árbitros, tendremos a los árbitros 
que incumplen lo establecido en la 58º DCF - 2013 y los árbitros que no incurren en tal 
incumplimiento, sobre aquellos recaería la sanción de inhabilitación temporal.  
 
En este sentido, tal tratamiento diferenciado consiste en establecer que no podrán ser elegidos en 
procesos arbitrales de negociaciones colectivas en el sector público aquellos árbitros que han 
incumplido lo señalado en la referida disposición, basado en que tal diferenciación es razonable 
en la medida de que la intensidad de la intervención al derecho de la igualdad es leve en 
comparación con el grado de afectación al principio constitucional presupuestario que es grave. 
 
En consecuencia, sobre el aspecto analizado se debe declarar su constitucionalidad. 
 

(iii) Análisis formal sobre las normas antes descritas.- 
 
Si bien la demanda señaló que la norma impugnada incurrió en una infracción constitucional por 
la forma al regular tanto la nulidad de un laudo arbitral como la inhabilitación de un árbitro por 
incumplir la prohibición de otorgar incremento remunerativo, a consideración del Comgreso estas 
regulaciones si se pueden regularse a través de la ley de presupuesto. 
 
Al respecto, el Congreso señaló que el ordenamiento constitucional no establece que el arbitraje 
en materia laboral de entidades del Estado deba ser regulada por una específica fuente formal del 
derecho. En tal sentido, en el presente caso no estaríamos ante un supuesto de inconstitucionalidad 
por la forma. 
 
Adicionalmente, la parte demandante señaló que las disposiciones impugnadas no pueden 
incluirse en el presupuesto del sector público debido a que excede en la vigencia máxima de dicha 
ley. Sobre el particular, el Congreso señala que la propia Constitución solo establece una 
limitación expresa sobre el contenido mínimo que debe contener una ley de presupuesto, y este 
se encuentra señalado en el tercer párrafo del artículo 74, cuando se refiere a que: “la ley del 
presupuesto [...] no puede contener normas sobre materia tributaria”. Por ende, se podrían incluir 
en la ley de presupuesto contenidos como los regulados en las normas impugnadas. 
 
Finalmente, se señala que el párrafo impugnado no puede incluirse en la ley presupuesto del sector 
público, pues no se relacionan con el contenido mínimo que debe tener dicha ley. Al respecto, la 
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parte demandada, indica la norma impugnada se encuentra directamente relacionado con la 
política económica del país. 
 
b. Supuesta inconstitucionalidad sobre la Ley de Presupuesto 29812, Ley de 

Presupuesto para el año 2012.- 
 
b.1.  Supuesta inconstitucionalidad del segundo párrafo de la 54º Disposición 

Complementaria y Final de la Ley Nº 29812.- 
 

(i) Sobre la validez de fondo.- 
 
La parte demandada señaló que no existe una vulneración a la independencia de la jurisdicción 
arbitral y ni contra el principio de buena fe en la negociación colectiva, en tanto que la norma 
impugnada estableció que “[c]orresponderá a un consejo especial nombrar al presidente del 
tribunal arbitral en caso de no ponerse de acuerdo las partes en su designación, mediante decreto 
supremo se establece la conformación de dicho consejo el mismo que incluirá a un representante 
de la sociedad civil”. 
Al respecto, el Congreso indicó que la evaluación de la vulneración a la independencia de la 
jurisdicción arbitral se debe analizar por medio de la lectura del Decreto Supremo Nº 009-2012-
TR, normativa que desarrolla la conformación del consejo especial. Dicha norma establece que 
la conformación del Consejo se encontrará comprendida por 5 miembros: dos representantes del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, un representante del Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, un representante del Consejo Nacional 
de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú, y un representante de las centrales sindicales 
acreditadas en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del empleo. 
 
De esta manera, la conformación de los miembros del consejo especial no contraviene el principio 
de independencia arbitral, dado que no está conformado al cien por ciento por miembros del Poder 
Ejecutivo, incluye también representantes de la sociedad civil. 
 
Finalmente, respecto a la vulneración del principio de buena fe en la negociación colectiva, la 
parte demandada entiende de que no se vulneró este principio de buena fe, dado que este principio 
se analiza solo de cara a un procedimiento de negociación colectiva, pero no respecto del arbitraje. 
 

(ii) Sobre la validez de forma.- 
 
Respecto a este extremo de la demanda, el CAC señaló que el párrafo impugnado incurre en una 
infracción constitucional por la forma, debido a que una norma organizativa del procedimiento 
arbitral es una norma que no puede tener vigencia de un año, y además no es una norma 
relacionada con el contenido mínimo que ha de tener una ley de presupuesto. 
 
Al respecto, el Congreso reitera el argumento de que el ordenamiento constitucional no estableció 
que el arbitraje en materia laboral de entidades del Estado deba estar regulado en una específica 
fuente formal del derecho.  
 
Por otro lado, respecto a la cesación de la vigencia de una norma en el ordenamiento jurídico, en 
el presente caso, la norma impugnada no ha perdido efectos jurídicos, es decir, aún se mantiene 
vigente, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos de cesación de la norma jurídica; 
de tal manera, que el párrafo impugnado se mantiene vigente a pesar de que otras disposiciones 
de la ley del presupuesto del sector público sean temporales.  
 
Finalmente, la demanda señaló que el párrafo cuestionado no está relacionado con el contenido 
mínimo que ha de tener una ley de presupuesto. Sobre el particular, el Congreso reitera que en lo 
que se refiere al contenido de la referida ley, el texto constitucional solo consigna una limitación 
expresa al señalar en el tercer párrafo del artículo 74 de la Constitución Política, que las leyes de 
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presupuesto no pueden contener normas sobre materia tributaria. Por tal motivo, la norma 
impugnada es constitucional. 
 
En consecuencia, bajo todos estos argumentos el Congreso de la República del Perú considera 
que las normas impugnadas deben declararse constitucionales y, por ende, infundada la demanda 
de inconstitucionalidad promovida. 
 
4.2.4. Sentencia del Tribunal Constitucional25.- 
 
Con fecha 18 de septiembre de 2015, el Tribunal Constitucional del Perú publicó la sentencia en 
el diario oficial El Peruano pronunciándose así sobre el presente caso (recordemos que se trata de 
un proceso de inconstitucionalidad acumulado en un solo expediente) desde un análisis formal y 
de fondo. Se añade en este apartado los argumentos y el fallo final, señalando los fundamentos 
de votos y votos singulares que concluyeron este caso. 
 
Análisis de la alegada inconstitucionalidad sobre la forma.- 

 
a. Sobre el artículo 6 de la Ley Nº 29951, Ley del Presupuesto para el año 2013.- 

 
La parte demandante sostiene que el artículo 6 de la Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del sector 
público para el año 2013, que regula la prohibición de negociación colectiva de los servidores 
públicos en materia de incrementos remunerativos, resulta inconstitucional por la forma por 
cuanto no regula los ingresos y gastos de la entidad Estatal. 
 
Al respecto, con la finalidad de analizar la inconstitucionalidad por la forma de la norma 
impugnada, el Tribunal Constitucional realiza una evaluación previa acerca de las características 
fundamentales de la ley de presupuesto: 
 

i. Contenido mínimo.- 
 
El supremo intérprete señala que la ley de presupuesto está compuesto tanto de normas 
estrictamente presupuestarias como por normas directamente vinculadas a la materia 
presupuestaria.  
 
Las primeras están referidas a la previsión de los ingresos, la habilitación de los gastos 
o la aclaración de los estados económicos financieros que tengan incidencia directa en 
el presupuesto público. Mientras que la segunda, conciernen a la materialización de la 
política económica financiera.  
 
Por ello, es constitucionalmente admisible que la ley presupuestaria solo regule materia 
presupuestaria; dicho a la inversa, la ley presupuestal no es compatible para regular 
temas ajenos a la materia presupuestal.  

 
ii. Vigencia temporal.- 

 
El TC señala que el artículo 77 de la Constitución en la parte pertinente señala que la 
ley de presupuesto es aprobado anualmente por el Congreso de la República. Esta 
disposición se deriva que la ley del presupuesto tiene una vigencia temporal de un año 

 
25 Con fecha 21 de mayo de 2014, el TC anterior al que resolvió la presente controversial bajo el expediente Nº 0018-
2013-PI/TC sentenció, a nuestro parecer erróneamente, que los trabajadores público no contaban con el derecho a la 
negociación colectiva, dado que , entre otras razonanes, el Perú no había ratificado en Convenio de la OIT Nº 154. Y, 
posteriormente, el TC, con fech 26 de abril de 2016, emitió la sentencia del expediente Nº 0025-2013-PI/TC; 0003-
2014-PI/TC, 0008-2014-PI/TC y 0017-2014-PI/TC, donde concuerda con los argumentos expuestos en la sentencia en 
comentario del presente informe señalando que los trabajadores públicos sí cuentan con el derecho a la negociación 
colectiva. 
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calendario, que coincide con el ejercicio del año presupuestal respectivo que se extiende 
del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.  
 
De tal manera que, toda disposición legal que ella contenga, cuya vigencia supere 
expresa o implícitamente el periodo anual respectivo es incompatible con el artículo 77 
de la ley fundamental. 

 
Bajo lo argumentado, respecto a la norma impugnada, el TC observa que los cuestionamientos de 
constitucionalidad efectuados en las demandas no incide sobre la irregularidad constitucional en 
el procedimiento de su formación sino sobre la incompetencia de su regulación, a través de la ley 
de presupuesto. Al respecto, sobre el caso en particular el Tribunal Constitucional hace notar que 
se trata de una disposición que tiene por objeto restringir la capacidad de las diversas agencias 
gubernamentales de incrementar las remuneraciones o cualquiera de los otros ítems que ahí se 
contemplan en el ámbito de la administración pública. 
 
En consecuencia, sobre este primer punto, el TC sostiene que esta disposición forma parte del 
contenido constitucionalmente necesario de la ley de presupuesto, dado que inciden directamente 
con la implementación de la política económica financiera del estado y en especial con la 
ejecución del presupuesto público al tener incidencia directa en el presupuesto. Es así que, el 
máximo intérprete de la constitución juzga que corresponde declarar “constitucional” por la forma 
este extremo de la pretensión. 
 
b. Sobre el segundo párrafo de la 54º DCF de la Ley Nº 29812, Ley de presupuesto 

para el sector público para el año 2012, y del tercer párrafo de la 58.º DCF de la 
Ley Nº 29051, Ley de presupuesto para el sector público para el año 2013.- 

 
El segundo párrafo de la 54º DCF - 2012, dispone la instalación de un consejo especial para el 
nombramiento del presidente del tribunal arbitral, en caso de no ponerse de acuerdo las partes en 
su designación; mientras que, el tercer párrafo de la 58º DCF - 2013, dispone que son nulos de 
pleno derecho los acuerdos resoluciones o laudos arbitrales que se adopten en violación de lo 
dispuesto en la presente disposición [prohibición de negociar colectiva conceptos remunerativos 
en el sector público]. 
 
Bajo las características señaladas del presupuesto público [principio de anualidad y exclusividad], 
el Tribunal Constitucional señaló que en ambos casos la pretensión defendida es 
inconstitucionalidad por la forma basado en un vicio de competencia objetiva, es decir, que lo 
que se reguló son tópicos ajenos a la materia que debe contener la ley de presupuesto. En efecto, 
ninguno de dichos asuntos es un tema estrictamente presupuestal o que puede encontrarse 
directamente vinculado a materias presupuestales por lo que resulta “inconstitucional” por la 
forma por adolecer de la competencia objetiva. 
 
Análisis de la alegada inconstitucionalidad sobre el fondo: 
 
El Tribunal Constitucional al declarar inconstitucional por la forma los dispositivos del segundo 
párrafo de la 54º DCF- 2012, y del tercer párrafo de la 58.º DCF– 2013 no se pronuncia sobre la 
inconstitucionalidad por el fondo. 
 
Sin embargo sobre el artículo 6 de la Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto para el año 2013 al 
haberse declarado constitucional por la forma, continua el análisis sobre el fondo. Sobre este caso, 
el TC analizó este artículo sobre dos temas en particular: (a) sobre la prohibición de negociar 
colectivamente aumentos salariales y (b) sobre los arbitrajes en materia laboral que se sujetan a 
las limitaciones legales establecidas por las disposiciones legales vigentes. 
 
a. Artículo 6 de la Ley Nº 29951, Ley del Presupuesto para el año 2013, sobre la 

prohibición de negociar colectivamente aumentos salariales.- 
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Conforme lo señala el TC, el artículo 28 de la Constitución Política del Perú, en su parte pertinente 
establece que “el Estado reconoce [a los trabajadores en general] los derechos de sindicación, 
negociación colectiva y huelga”. Por su parte, el artículo 42 de la Ley Fundamental precisa en 
relación con los servidores públicos que a estos se les reconoce los derechos de sindicación y 
huelga. 
 
Respecto a lo último, el silencio del artículo 42 sobre la negociación colectiva, no implica una 
exclusión a dicho derecho para los trabajadores del sector público, dado que a partir de una 
interpretación sistemática, basados en el principio de unidad de la Constitución, se desprende que 
los trabajadores públicos sí cuentan con el derecho a la negociación colectiva. Así lo ha 
reconocido el Tribunal Constitucional en el fundamento 52 de la sentencia Nº 008-2005-PI/TC, 
cuando señala que las organizaciones sindicales de los servidores públicos serán titulares del 
derecho a la negociación colectiva, con las excepciones que establece el mismo artículo. 
 
Entonces, el TC argumenta que el derecho a la negociación colectiva es un derecho fundamental 
de configuración legal. Sobre ello, el Tribunal Constitucional entiende que existe un contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la negociación colectiva, entre los cuales se 
encuentran: (i) la negociación colectiva es un derecho colectivo que lo asumen las organizaciones 
sindicales, (ii) autonomía negocial para convenir con una mayor libertad posible las condiciones 
de trabajo (que involucra un amplio alcance, reconociendo que es posible entender como 
condiciones de trabajo a los salarios o remuneraciones), y (iii) un proceso de diálogo encaminado 
a lograr un acuerdo entre las partes en el marco de una relación laboral. 
 
De esta manera, como todo derecho fundamental estos no son absolutos, sino que se pueden 
establecer límites que tengan como base el orden público constitucional. En efecto, en la medida 
que se trata de un derecho de configuración legal, la Constitución ha dejado al legislador un 
margen discrecional dentro del cual este puede delimitar la configuración del contenido 
constitucionalmente protegido, al mismo tiempo establecer las condiciones para su ejercicio y las 
restricciones o limitaciones a las que se puede encontrarse sometido, las mismas que han de ser 
idóneos, necesarias y proporcionales. 
 
La negociación colectiva en la administración pública está limitada o mejor dicho “condicionada” 
por otros principios constitucionales como los presupuestarios. Este condicionamiento exige de 
una configuración legal para una eficaz convivencia entre la negociación colectiva y los principios 
constitucionales presupuestarios; sin embargo, el desarrollo legal en el Perú es “insuficiente”. 
 
En base a este análisis, el Tribunal Constitucional exhortó al Poder Legislativo a enmendar esta 
omisión recomendando que esta vez dicte las disposiciones legales necesarias que permitan hacer 
efectivo este derecho, dado que hasta la fecha de la expedición de la sentencia la regulación sobre 
la materia es inexistente, por ello, nos encontramos ante una situación de hecho inconstitucional 
derivada de la inacción legislativa, que abarca varios años sin una norma que regula tal escenario. 
 
Una vez que se emita la ley por parte del Congreso, que justamente concilie la negociación 
colectiva en el sector público sobre temas remunerativos y los principios constitucionales 
presupuestarios, sí será posible que las partes de la negociación puedan arribar a un acuerdo 
relativo al incremento salarial, sin que ello suponga una afectación al principio de equilibrio 
presupuestario o estabilidad económica del Estado. 
 
Sin embargo, TC apoyándose en lo señalado por el CLS-OIT no excluye que existan 
circunstancias excepcionales que por razones de crisis económica financiera o periodo de 
austeridad sea posible limitar el poder de negociación colectiva en materia de salarios. Sobre el 
particular, el TC señaló que estas limitaciones a la negociación colectiva sobre temas salariales 
son constitucionales siempre que sean de naturaleza temporal y respondan una situación real de 
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urgencia como la de una crisis económica y financiera, siendo tres (3) años el plazo máximo de 
duración de la prohibición y siempre que subsistan las razones que condujeron a adoptarla. 
 
En consecuencia, una interpretación sistemática y razonable de los artículos 28, 42, 77 y 78 de la 
Constitución Política del Perú, así como de los Convenios 98 y 151 de la OIT referidos entorno a 
la negociación colectiva, confiere el derecho a los trabajadores públicos a discutir el incremento 
de las remuneraciones salariales a través de la negociación colectiva, siempre de conformidad al 
principio constitucional de equilibrio y legalidad presupuestal. 
 
Dicho análisis, llevado al presente caso desencadena que desde el 2006 hasta el 2013 se mantiene 
dicha prohibición a negociar colectivamente a los trabajadores sindicalizados del sector público; 
por tanto, considerando que está prohibición ya superó los 3 años sin contar con una causal 
objetiva, entonces, nos encontramos ante una situación de hecho inconstitucional. De esta manera, 
el artículo 6 es incompatible con la Constitución, declarándose así su inconstitucionalidad.  
 
No obstante, los efectos aun serán postergados en el futuro, dado que el TC estableció un lapso 
de vacatio sententiae que empezará a contarse desde la primera legislatura ordinaria del periodo 
2016 - 2017 y no podrá exceder de un año hasta que el Congreso emita la legislación pertinente 
sobre el procedimiento de negociación colectiva en sector público sobre temas económicos26. 
 
Finalmente, también se declaró inconstitucional las leyes del presupuesto que se han expedido 
con posterioridad al 2013, dado que mantienen la misma prohibición estipulada anteriormente, 
nos referimos al artículo 6 de la Ley Nº 30114, Ley del Presupuesto del sector público del año 
2014, y el artículo 6 de la Ley 30281, Ley del Presupuesto del sector público del año 2015, dado 
que prolongan la situación de hecho inconstitucional basados en una conexión de relación de 
identidad, conforme lo establece el artículo 78 del Código Procesal Constitucional. 
 
b. Artículo 6 de la Ley Nº 29951, Ley del Presupuesto para el año 2013, sobre los 

arbitrajes en materia laboral que se sujetan a las limitaciones legales establecidas 
por las disposiciones legales vigentes.- 

 
El último análisis que realiza el TC es acerca del artículo 6 de la Ley Nº 29951, de presupuesto 
del sector público para el año fiscal 2013, que dispone lo siguiente :“los arbitrajes en materia 
laboral se sujetan a las limitaciones legales establecidas por la presente norma y disposiciones 
legales vigentes”. 
 
Al respecto, el TC es concreto en señalar que esta disposición se limita a señalar que la realización 
de los arbitrajes laborales debe adecuarse al ordenamiento legal vigente, reiterando el principio 
en virtud del cual todos están obligados aplicar los mandatos de la ley que se derivan del artículo 
103 de la Constitución Política del Perú27, razón por la cual se debe confirmar su 
constitucionalidad. 
 
Fallo de la sentencia del proceso de inconstitucionalidad.- 
 
El Tribunal Constitucional resuelve lo siguiente:  
 

(i) Declaró inconstitucional la prohibición de negociar colectivamente incrementos 
salariales de los trabajadores en la administración pública. 

 

 
26 El plazo de la “vacatio sententiae” venció a mediados del 2018; de tal manera, que los efectos de la sentencia en 
estos momentos ya se encuentran surtiendo efectos, es decir, las normas son inconstitucionales. 
27 Artículo 103 de la Constitución Política del Perú de 1993.- “La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las 
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes”. 
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En consecuencia, fundada en parte por el fondo las demandas de inconstitucionalidad 
interpuesta contra el artículo 6 de la Ley Nº 29951 del presupuesto del sector público 
para el año fiscal 2013, disponiendo inconstitucionales solo las expresiones “beneficios 
de toda índoles” y “mecanismos”. 

 
Adicionalmente inconstitucional por conexión, por reflejar una situación de hecho 
inconstitucional las leyes del presupuesto del 2014 y 2015 respecto a la prohibición de 
negociación colectiva en el sector público. 

 
(ii) Exhortó al Congreso de la República que en el marco de sus atribuciones apruebe la 

regulación de la negociación colectiva a partir de la primera legislatura ordinaria del 
periodo 2016 - 2017 y por el plazo que no podrá exceder de un año, lapso dentro del 
cual se decreta la “vacatio sententiae”, acerca de la inconstitucionalidad de la 
prohibición de negociación colectiva para los incrementos salariales de los trabajadores 
del sector público, referida en el punto (i). 

 
(iii) Declaró fundadas en parte las demandas interpuestas contra el segundo párrafo de la 54º 

DCF - 2012 y del tercer párrafo de la 58º DCF - 2013 por ser inconstitucionales por la 
forma. 

 
(iv) Finalmente, declaró infundadas las demandas en los demás que contiene, refiriéndose 

al primer y segundo párrafo de la 58º DCF – 2013. 
 
Fundamento de Voto 
 
Sobre el fundamento de voto debemos señalar que esta se refiere a que las razones para emitirlo 
son relacionados a que se coincide con el sentido del fallo adoptado por la mayoría, pero se 
sustenta en otros argumentos o, en todo caso, en argumentos adicionales a los planteados por la 
mayoría del colegiado. Esta posición particular lo poseen los magistrados Blume Fortini, 
Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña Barrera. 
 
a. Fundamento de Voto del magistrado Ernesto Blume Fortini.- 
 
El magistrado Blume Fortini señala que bajo su posición se debió declarar inconstitucional el 
artículo 6 de la Ley Nº 29951 en su totalidad y no solo en sus términos “beneficios de toda índole” 
y “mecanismos”, dado que lesiona el derecho a obtener incrementos remunerativos vía 
negociación colectiva invocando por la parte demandante el prohibir el uso de otras vías jurídicas 
para ejercerlo e impedir taxativamente el reajuste incremento o creación de remuneraciones. 
 
b. Fundamento de Voto de la magistrada Marianella Ledesma Narváez.- 
 
El fundamento de voto de la magistrada Ledesma Narváez se centra en plasmar otros argumentos 
relacionados con la identificación de una ley que desarrolle el derecho fundamental de la 
negociación colectiva y se que funda sobre bases de “diálogo social”28; y, además, sobre si el 
derecho a la remuneración constituye parte del contenido constitucionalmente protegido de la 
negociación colectiva de los trabajadores públicos. 
 
Al respecto a esto último, señala que el derecho fundamental a la remuneración estipulado en el 
artículo 24 de la Constitución Política del Perú que establece que el trabajador tiene derecho a 
una remuneración equitativa y suficiente que procure para él y su familia el bienestar material y 

 
28 COMISIÓN DE EXPERTOS EN APLICACIÓN DE CONVENIOS Y RECOMENDACIONES. La negociación 
colectiva en la administración pública. Un camino a seguir. Conferencia Internacional del Trabajo. 102º Reunión, 
Ginebra. 2013, párrafo 224, p. 77. 
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espiritual. De esta manera, se establecen dos características fundamentales respecto al derecho 
fundamental a la remuneración: equitativa y suficiente. 
 
Se entiende por remuneración suficiente al aseguramiento de la subsistencia digna y decorosa del 
trabajador y su familia; por ende, no podría excluirse como una de las materias objetos de 
negociación colectiva en el ámbito de la Administración Pública, dado que no solo es una 
exigencia razonable, sino que deriva de una exigencia proveniente de los derechos fundamentales 
a la remuneración y a la negociación colectiva, conforme la interpretación que ha señalado los 
pronunciamientos de los propios órganos de control de la OIT29. 
 
Finalmente, señala dos puntos relevantes, uno acerca del principio/derecho a una remuneración 
igual por igual valor de trabajo en el caso específico entre hombres y mujeres, con intención de 
evidenciar que se trata de un dilema que se debe poner atención con la finalidad de cerrar la gran 
brecha que existe al respecto. Y, por otro lado, se pronuncia acerca de la prohibición de aplicar el 
control difuso en el ámbito arbitral contenida en las disposiciones cuestionadas basada en que no 
encuentra forma de justificar la competencia de los árbitros para aplicar al igual que los jueces el 
control difuso de constitucionalidad de las leyes, considerando que ambos instituciones tienen 
características distintas y exclusivas. 
 
c. Fundamento de Voto del magistrado Eloy Espinosa-Saldaña Barrera.- 
 
El fundamento de voto del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera reside en fundamentar la vacatio 
sententiae, basado en el supuesto de que si se declarase la inconstitucional de las normas 
impugnadas al día siguiente de su publicación, generaría situaciones y relaciones jurídicas que no 
son fáciles de revertir o por lo menos de adaptar a los parámetros constitucionales invocables. Por 
ende, sostiene que suspensión de efectos de la sentencia debe realizarse hasta que se regule la 
negociación colectiva en el sector público en materia económica. 
 
Por otro lado, hace un resumen acerca de las posiciones a favor y en contra de la posibilidad de 
eliminar el ejercicio de control difuso arbitral, señalando que aún cuando los jueces y árbitros 
realizan una importante labor constitucionalmente reconocida que hay que proteger, ello no 
implica que sus competencias y atribuciones sean las mismas. Para empezar, el origen del poder 
de los jueces de acuerdo con nuestra Constitución emana del pueblo, mientras que las de los 
árbitros de las partes privadas que las nombraron; añade que el artículo 138 de Constitución 
Política del Perú despeja toda duda de que la potestad del control difuso es ejercida solo por el 
Poder Judicial. 
 
Voto singular 
 
Respecto al voto singular, esta alude a que los integrantes del órgano colegiado emiten un fallo 
en sentido distinto a la mayoría. En el presente caso, los magistrados Urviola Hani y Sardón de 
Taboada tienen posiciones contrarias a la mayoría del pleno del TC. 
 
a. Voto singular del magistrado Óscar Urviola Hani.- 
 
El voto singular del magistrado Urviola Hani se basa en que el Perú no ha ratificado ningún 
convenio de la OIT relacionado con la posibilidad de negociar conceptos remunerativos, dado 
que solo ha ratificado el convenio 151 de la OIT, a través del cual el Estado únicamente está 
obligado someter a negociación colectiva condiciones de empleo no económicas. 
 
Sin perjuicio de ello y con el fin de facilitar un diálogo fructífero y constante entre la 
administración pública de sus trabajadores sobre cuestiones remunerativas -manifiesta el 
magistrado- tales reclamaciones deberían ser canalizadas a través de un mecanismo alternativo a 

 
29 Ídem, párrafo 320, p.120. 
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la negociación colectiva que aún no se ha implementado a pesar de estar expresamente 
contemplado en el artículo 7 del convenio 151 de la OIT, como es el mecanismo alternativo de la 
consulta. 
 
En consecuencia, la posición que sostiene el magistrado es que se debió declarar infundado por 
el fondo el extremo del artículo 6 de la Ley Nº 29951, Ley del Presupuesto del sector público para 
el año fiscal 2013. Asimismo, sobre segundo párrafo de la 54º DCF - 2012, y el tercer párrafo de 
la 58º DCF - 2013, estima que ese extremo de la demanda resulta improcedente dado que al 
momento de resolver han perdido vigencia, tanto es así que, no han sido recogidos por los 
ulteriores leyes presupuestarias. 
 
b. Voto singular del magistrado José Luis Sardón de Taboada.- 
 
El voto singular del magistrado Sardón de Taboada señala que es evidente que el artículo 28 de 
la Constitución Política del Perú contiene la regla y el artículo 42 de la misma norma fundamental, 
la excepción. De esta manera, la adecuada interpretación debió ser que “todos los trabajadores 
tienen derecho a la negociación colectiva, salvó a los servidores públicos que no la tienen”. En 
consecuencia, se debió declarar infundadas las demandas en todos sus extremos. 
 
V. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS DEL EXPEDIENTE 
 
A consideración del bachiller, los problemas contenidos en el presente expediente, y que –a su 
vez- serán materia de análisis, son los siguientes: 
 
5.1. ¿Cuál es el rol del Estado Social y Democrático de Derecho y del Modelo Constitucional 

de Derecho sobre el ejercicio del derecho a la negociación colectiva en el sector 
público? 

 
5.2. ¿Resulta compatible con la Constitución Política del Perú aplicar control difuso en los 

arbitrajes que resuelven conflictos laborales? 
 
5.3. ¿Cómo se relaciona la legitimidad activa con el proceso de inconstitucionalidad en el 

Perú, y si es constitucional la postergación de los efectos de la sentencia que declara 
inconstitucional una norma impugnada? 

 
VI. ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS  
 
6.1. ¿Cuál es el rol del Estado Social y Democrático de Derecho y del Modelo 

Constitucional de Derecho sobre el ejercicio del derecho a la negociación colectiva 
en el sector público? 

 
6.1.1. ¿Qué es el Estado Social y Democrático de Derecho y el Modelo de Estado 

Constitucional de Derecho? 
 
El paso del absolutismo monárquico a un Estado de Derecho Liberal se forja a partir de la lucha 
de la clase burguesa por reducir los privilegios feudales y absolutistas del antiguo régimen, por 
obtener mejores beneficios comerciales, y llevar a la realidad los ideales de la Ilustración que 
propugnaban la igualdad formal entre las personas, la libertad económica y fraternidad frente a 
otros grupos sociales como el proletariado. 
 
La Revolución Burguesa Francesa del S. XVIII propició este cambio de paradigma consagrada 
en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que defendía -como 
mencionamos- tres principios básicos: la igualdad, libertad y fraternidad (bajo su concepción 
originaria); de tal manera que, se instauró un Estado de Derecho Liberal basado en la supremacía 
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de la ley, “con sus caracteres esenciales de abstracción y generalidad, que constituye el modo 
cómo la clase burguesa alcanzaría la igualdad formal en sus relaciones sociales”30. 
 
En efecto, según lo señala el artículo 4 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano:  
 

“La libertad consiste en poder hacer todo lo que no daña a los demás. Así, el ejercicio 
de los derechos naturales de cada hombre no tiene más límites que los que aseguran 
a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Estos límites 
solo pueden ser determinados por la ley [subrayados nuestros]”.  

 
El poder del soberano se encuentra ahora sometido a la ley. En palabras de Martínez Pichardo y 
Martínez Quijada, el “poder [del soberano] y su actividad se encuentran regulados y controlados 
por el derecho; donde la esfera de derechos individuales es respetada gracias a la existencia de un 
sistema de frenos y contrapesos que permite un adecuado ejercicio del poder público”31. 
 
Este contexto de supremacía de la ley, con el paso del tiempo se opondría al contexto social. 
Según lo explica Monereo Atienza32, “las ideas de generalidad, abstracción e igualdad formal 
como pilares del proceso de codificación civil y comercial reflejaban toda su inoperancia ante una 
realidad en la cual el empresario imponía las condiciones de trabajo a los obreros, que aceptaban 
salarios bajos y duras condiciones laborales, con tal de poder satisfacer sus necesidades básicas”33. 
 
Por dicha razón, el sector más perjudicado de este Estado de Derecho Liberal era el sector 
proletario que a raíz de la explotación de la mano de obra y condiciones deplorables de trabajo, 
manifestaron su repudió al modelo liberal, a través de la denominada cuestión social34. Esta 
problemática real de desigualdad social y explotación del ser humano fue considerado por las 
legislaciones y reforzado por las constituciones35. 
 
De esta manera, se aprecia el reconocimiento de los derechos sociales (derecho al trabajo, por 
ejemplo) a mediados del siglo XX en las constituciones latinoamericanas y europeas. Es así que, 
se consagran valores como justicia social e igualdad sustantiva, conceptos que no se encontraban 
en el Estado de Derecho Liberal, sino ahora en un modelo de estado denominado Estado Social 
Derecho. Es así que las constituciones de Querétaro de 1917 en México36, de Weimar de 1919 en 

 
30 ZAGREBELSKY, G. El derecho dúctil: Ley, derechos, justicia. Madrid: Editorial Trotta, 1995, p. 28. 
31 MARTÍNEZ PICHARDO, José y MARTÍNEZ QUIJADA, Luis Octavio. Introducción al Estudio del Derecho – 
Una nueva visión del Estado de Derecho. México: Porrúa, 2007, p. 156. 
32 MONEREO ATIENZA, Cristina. Ideologías jurídicas y cuestión social. Los orígenes de los derechos sociales en 
España. Granada: Comares, 2007, p. 54-56. 
33 MONEREO ATIENZA, Cristina. Ideologías jurídicas y cuestión social, op. cit., p. 72. 
34 FARIÑAS DULCE, María José: “El origen de los derechos de los trabajadores: Las Internacionales Obreras”. En: 
Historia de los derechos fundamentales. Tomo III: Siglo XIX. Volumen I: El contexto social, cultural y político de los 
derechos. Los rasgos generales de evolución. Libro I. Dykinson, Madrid, 2007, p. 379 y ss. 
35 PISARELLO, Gerardo: Un largo Termidor. Historia y crítica del constitucionalismo antidemocrático. Quito: Corte 
Constitucional de Ecuador, 2012, pp. 104 y ss. 
36 La Constitución de Querétaro de 1917 en su artículo 123 se plasmaron los siguientes derechos laborales: “la jornada 
máxima de trabajo de ocho horas, el descanso semanal, el descanso pre y postnatal, el salario mínimo, el pago de la 
remuneración en moneda de curso legal, la sobretasa del 100% por trabajo de horas extras, la aplicación del principio 
de igualdad de trato en el pago de la remuneración, el reconocimiento al derecho de huelga y la libertad sindical, la 
obligatoriedad de disposiciones sobre seguridad en la empresa y la responsabilidad empresarial en los casos de 
accidentes de trabajo, la resolución de los conflictos de trabajo mediante mecanismos de conciliación y arbitraje y la 
prohibición del despido injustificado”. 
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Alemania37, la Española de 1931, la Austriaca de 1920 y la Constitución del Perú de 19203839 son 
muestra de esta constitucionalización de los derechos sociales.  
Se aprecia entonces que se trascurre de un Estado de Derecho Liberal a un Estado Social de 
Derecho, que según Gonzalez Ojeda, este último considera que el “individuo y sociedad no son 
categorías aisladas y contradictorias, sino dos términos en implicación recíproca de tal modo que 
no puede realizarse el uno sin el otro”40, y en base a ello, es necesario “dotar de efectividad a la 
libertad a través del establecimiento de garantías formales acompañadas de condiciones mínimas 
que permitirán su ejercicio real”41. En otras palabras, el Estado Social de Derecho procura que los 
derechos consagrados bien en la ley o en la constitución no sean solo un simple reconocimiento 
en el papel, sino que estos se materialicen y sean ejercidos por todas las personas; y que todos 
gocen de los mismos derechos sin ningún tipo de diferenciación arbitraria. 
 
Como se aprecia, este cambio de paradigma propiciado por el Estado de Derecho Social también 
procura en su ideario la defensa de principios básicos como la dignidad del ser humano como ente 
individual, como lo indica el profesor César Landa: “concepción del hombre en tanto persona, en 
la cual se corporizan los más altos valores espirituales y costumbres éticas, individuales y 
comunitarias, constituyendo un principio y un límite de la actuación de todas las personas, la 
sociedad y del Estado”42, pero también como ente colectivo, basado en el principio “democrático”, 
que señala que es objetivo del Estado “alcanzar una sociedad solidaria en beneficio de las 
personas que la componen, bajo el cumplimiento de una serie de deberes; entre ellos, el deber de 
la colectividad de lograr el bien común; y, el deber de redistribuir adecuadamente los beneficios 
sociales”43. 
 
De este modo, se suma a la concepción del Estado Social, el Estado Democrático de Derecho, 
que sumados se denominará un Estado Social y Democrático de Derecho. En palabras del profesor 
Rubio Correa, este tipo de modelo de Estado de Derecho impone una garantía de no solo 
reconocimiento de derechos a nivel individual y colectivo, sino que además el “Estado, sus 
órganos y funcionarios se someten a la vigencia de estos derechos para hacerlos cada vez más 
reales y conformar una sociedad crecientemente democrática”44, es así que “ello significa que los 
derechos fundamentales no solo demandan abstenciones o que se respete el ámbito de autonomía 
individual garantizado en su condición de derecho subjetivo, sino verdaderos mandatos de 
actuación y deberes de protección especial de los deberes públicos, al mismo tiempo que informan 

 
37 La Constitución de Weimar de 1919 señaló en el artículo 162 el reconocimiento de los principios generales como el 
principio protector y la disposición sobre el trabajo adecuado, y luego, derechos concretos como la libertad sindical, el 
derecho de huelga y la negociación colectiva. 
38 La Constitución de 1920 de Perú en el título IV  denominado “Garantías Sociales”, se reconoció en el artículo 47 lo 
siguiente: “El Estado legislará sobre la organización general y la seguridad del trabajo industrial y sobre las garantías 
en él de la vida, de la salud y de la higiene. La ley fijará las condiciones máximas del trabajo y los salarios mínimos en 
relación con la edad, el sexo, la naturaleza de las labores y las condiciones y necesidades de las diversas regiones del 
país. Es obligatoria la indemnización de los accidentes de trabajo en las industrias y se hará efectiva en la forma que 
las leyes determinen”. 
39 “La Constitución de 1920 representa la recepción, muy limitada y tímida de las ideas e instituciones del Estado 
Social. Ello se expresa en el hecho de que incluyó, por primera vez en un texto constitucional un Título, el IV, 
denominado ‘Garantías Sociales’ que reconoció algunos derechos laborales, estableció ciertos criterios para la 
legislación del trabajo y enunció diversas normas de contenido social”. En BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. La 
cláusula de Estado Social en la Constitución. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
2011, p. 115.  
40 GONZÁLES OJEDA, Magdiel. “El Estado Social y Democrático de Derecho y el Estado Peruano”. En: Revista 
Derecho y Sociedad. Lima, Año 15, N° 23, diciembre, 2004, p. 3. 
41 Íbidem.  
42 LANDA ARROYO, César. “Dignidad de la persona humana”. En: Cuestiones Constitucionales. México, N° 007, 
2002 julio – diciembre, p. 118. 
43 Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 5 de octubre de 2004 en el Expediente N° 2016-2004-AA/TC sobre 
Acción de Amparo interpuesta por José Luis Correa, paciente de VIH Sida, contra el Ministerio de Salud, para el 
otorgamiento de tutela al derecho a la vida y protección integral de la salud. 
44 RUBIO CORREO, Marcial. El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho. Lima: Fondo Editorial PUCP. Undécima 
Edición, 2017, p. 44. 
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y se irradian las relaciones entre particulares, actuando como verdaderos límites a la autonomía 
privada”45. 
 
En palabras de Robert Alexy, los “mandatos de optimización”, son prinicipios defendidos por el 
Estado que deben ser concretizados, es decir, que “[los principios] deben ser realizados en la 
mayor medida posible, de acuerdo con las posibilidades fácticas y jurídicas del caso en concreto, 
esto es, en consideración con otros bienes, principios o derechos constitucionales, con los cuales 
pueden colisionar y frente a los cuales cabe efectuar un procedimiento de ponderación, expresado 
en la estructura formalizada del test de proporcionalidad y la fórmula del peso”46. 
 
En el caso del Perú, el modelo de Estado que nos adherimos es justamente el Estado Social y 
Democrático de Derecho, conforme lo señala el artículo 43 de la Constitución Política del Perú: 
 

Artículo 43.-  
La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. 
El Estado es uno e indivisible. 
Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el 
principio de la separación de poderes. 

 
El Tribunal Constitucional, a través de la STC Nº 008-2003-AI, realiza una interpretación 
sistemática para también llegar a la conclusión que el Perú es un modelo de Estado Social y 
Democrático de Derecho: 
 

El Estado peruano definido por la Constitución de 1993, presenta las características 
básicas de Estado Social y Democrático de Derecho. Así se concluye de un análisis 
conjunto de los artículos 3 y 43 de la Ley Fundamental. Asimismo, se sustenta en 
los principios esenciales de libertad, seguridad, propiedad privada, soberanía 
popular, separación de las funciones supremas del Estado y reconocimiento de los 
derechos fundamentales. Principios de los que se deriva la igualdad ante la ley y el 
necesario reconocimiento de que el desarrollo del país se realiza en el marco de una 
economía social de mercado47. 

 
Se observa entonces que el Perú se basa en un modelo de Estado Social y Democrático de 
Derecho, conforme al cual “las características propias de este tipo de Estado responden al papel 
activo que este asume no solo en lo relativo al reconocimiento de derechos de las personas, sino 
también en la elaboración de mecanismos que permiten garantizar la efectividad de dichos 
derechos”48, lo cual toda lectura de la normativa jurídica peruana -sobre todo de la Constitución, 
el cual analizaremos en los siguientes párrafos, debe ser a partir de esta visión del Estado de 
Derecho. 
 
Por otro lado, complementando el análisis sobre el Estado Social y Democrático de Derecho, 
debemos señalar el concepto del Modelo Constitucional de Derecho. 
 
El fundamento del Modelo Constitucional de Derecho se remontaría a inicios del siglo XIX, 
específicamente en 1803, cuando se discutió en Estados Unidos el proceso judicial entre el juez 
William Marbury contra el Secretario de Estado de Thomas Jefferson, James Madison, más 

 
45 Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 13 de marzo de 2003 en el Expediente N° 976-2001-AA/TC sobre 
Acción de Amparo interpuesta por Eusebio Llanos Huasco que interpone demanda contra Telefónica del Perú. 
46 ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de estudios constitucionales, 1997, p. 88 
y 89. 
47 Fundamento 10 de la sentencia del Tribunal Constitucional emitido el 11 de noviembre de 2003 en el Expediente N° 
008-2003-AI respecto a la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por don Roberto Nesta Brero, en representación 
de 5,728 ciudadanos, contra el artículo 4° del Decreto de Urgencia N.° 140-2001.  
48 GARCÍA PELAYO, Manuel. Las transformaciones del Estado contemporáneo. Madrid: Editorial Alianza, 1980, p. 
26. 
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conocido como el caso“Marbury versus Madison”49, cuyo análisis concluyó en la supremacía de 
la Constitución sobre cualquier otra norma legal del ordenamiento jurídico. 
 
Adicionalmente, este Modelo Constitucional de Derecho es reseñada también por el Tribunal 
Constitucional Federal Alemán (TCFA) en 1958 cuando dictó la sentencia del caso Lüth, al 
señalar que el Estado debe sustentarse por un orden de valores consagrados en un cuerpo 
normativo denominado Constitución, estableciendo lo siguiente: 
 

Pero es igualmente correcto que la Ley Fundamental, que no pretende ser ningún 
ordenamiento neutral ante los valores […], en su sección de derechos 
fundamentales también ha instituido un orden objetivo de valores; y que 
justamente en ello se expresa un fortalecimiento de principio de la fuerza de 
validez de los derechos fundamentales […] Este sistema de valores, que halla su 
centro en la personalidad humana y su dignidad que se desarrolla libremente 
dentro de la comunidad social, debe regir como decisión jurídico-constitucional 
básica para todos los sectores del Derecho; la legislación, la administración y la 
jurisprudencia reciben del mismo directivas e impulsos; así, él también influye 
evidentemente en el Derecho Civil; ningún precepto de Derecho Civil puede estar 
en contradicción con ese orden de valores, cada uno de ellos debe ser interpretado 
conforme al espíritu de tal orden de valores50. 

 
Es así que, las experiencias relatadas anteriormente (en Estado Unidos y en Alemania) 
significaron el camino de un Estado Legal a un Estado Constitucional, donde esta Ley 
Fundamental es una “norma jurídica y ahora ya no solo como un documento político, sino a un 
cuerpo de valores, principios y derechos que ella encarna”, en palabras de León Florián51.  
 
Asimismo, el profesor Landa Arroyo52 señala que se experimenta, entonces, el surgimiento del 
Estado Constitucional de Derecho, dejando atrás al Estado Legalista: 
 

El tránsito del Estado Legal de Derecho al Estado Constitucional de Derecho supuso, 
entre otras cosas, la necesidad de dotar al ordenamiento jurídico de mecanismos 
jurisdiccionales orientados a salvaguardar la plena vigencia del principio de 
supremacía constitucional y la tutela de los derechos fundamentales, superando así 
la concepción de la pretendida soberanía parlamentaria que consideraba a la ley y a 
los códigos como las máximas normas del ordenamiento jurídico nacional. 

 
Adicionalmente, sostiene Landa Arroyo53 que el origen de este Modelo Constitucional de Derecho 
tiene un doble origen: 
 

Uno, por su origen, por cuanto la Constitución es emanación del poder constituyente, 
que en un sistema democrático es la fuente de legitimación del poder político y el 

 
49 Corte Suprema Federal de los Estados Unidos de América del 4 de febrero de 1803, recaída en el Caso Marbury 
versus Madison. Consultado el día 29 de agosto de 2020 en: https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/5/137. La 
sentencia en español se podrá visualizar en: RÍOS ÁLVAREZ, Lautaro. El control difuso de constitucionalidad de la 
ley en la República de Chile. En: Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso N° XXIII, 2002, pp. 41 
– 43. 
50 MENDOZA ESCALANTE, Mijail: Derechos fundamentales y Derecho Privado. Eficacia de los derechos 
fundamentales entre particulares y su protección procesal. Lima: Grijley, 2009, p. 38. 
51 LEÓN FLORIÁN, Felipe.  La eficacia de los derechos sociales entre particulares. Fundamentos y posibilidades. 
Tesis para obtener el grado de Magíster en Derecho PUCP.,Mayo 2013, p. 22. 
52 LANDA ARROYO, César. “El arbitraje en la Constitución de 1993 y en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional”. En: CASTILLO FREYRE, Mario (Editor). Ponencias del Segundo Congreso Internacional de 
Arbitraje. Lima: PALESTRA EDITORES S.A.C, 2009, p. 119. 
53 LANDA ARROYO, César. Derecho Procesal Constitucional. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. 2011, 
p. 11. 
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orden jurídico. Dos, por su contenido, en la medida que la Constitución expresa 
jurídicamente los contenidos esenciales que integran a dicha comunidad, es decir los 
derechos fundamentales y la organización del poder político. 

 
Para el caso peruano, el Modelo Constitucional de Derecho, entonces, significó la preponderancia 
y jerarquización de la Constitución como herramienta de interpretación por excelencia, basados 
en un sistema de valores que la sociedad debe privilegiar. En efecto, la propia Constitución 
Política del Perú en el artículo 51 señala lo siguiente: 
 

Artículo 51.- 
La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior 
jerarquía, y así sucesivamente [...].  

 
Así lo hace notar también el TC en el fundamento 6 de la sentencia Nº 005-2007-PI/TC, cuando 
señala que: 
 

La supremacía normativa de la Constitución de 1993 se encuentra recogida en sus 
dos vertientes: tanto aquella objetiva, conforme a la cual la Constitución se ubica en 
la cúspide del ordenamiento jurídico (artículo 51º: la Constitución prevalece sobre 
toda norma legal y así sucesivamente), como aquella subjetiva, en cuyo mérito 
ningún acto de los poderes públicos (artículo 45º: el poder del Estado emana del 
pueblo, quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la 
Constitución y las leyes establecen), o de la colectividad en general (artículo 38º: 
todos los peruanos tienen el deber de respetar, cumplir y defender la Constitución y 
el ordenamiento jurídico de la Nación), puede desconocer o desvincularse respecto 
de sus contenidos. 

En consecuencia, sobre la base de estas concepciones de derecho complementarios, analizaremos 
los problemas jurídicos aquí señalados en el presente informe jurídico. 
 
6.1.2. Ejercicio del derecho a la negociación colectiva en el sector público en el Perú, bajo 

la concepción de un Estado Social y Democrático de Derecho y Modelo 
Constitucional de Derecho.- 

 
El ejercicio pleno del derecho lo analizaremos entorno a una interpretación sistemáticamente del 
bloque de constitucionalidad que existe alrededor de dicho derecho estudiado. 
 
En efecto, el bloque de constitucionalidad lo conforman las normas constitucionales, normas con 
rango constitucional como los tratados internacionales sobre derechos humanos vinculantes con 
el Estado peruano, jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Convenios Internacionales de la 
Organización Internacional de Trabajo (OIT) e incluso los pronunciamientos de los órganos de 
control de la OIT54, que se encuentran contenidos en los materiales de la Comisión de Expertos 
en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, y del Comité de Libertad Sindical. 
 
Este análisis sistemático del bloque de constitucionalidad, en palabras del profesor Rubio Correa, 
“reposa en la concepción del Derecho como un sistema estructural [principio de unidad]”55, así 
también lo ha entendido el Tribunal Constitucional: 
 

 
54 Décima Disposición Complementaria de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo que señala que: 
“Conforme a lo establecido en la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución Política del Perú, los derechos 
laborales, individuales o colectivos se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos 
y con los tratados y acuerdos internacionales sobre la materia ratificados por el Perú, sin perjuicio de consultar los 
pronunciamientos de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los criterios o 
decisiones adoptados por los tribunales internacionales constituidos según tratados de los que el Perú es parte”. 
55 RUBIO CORREA, Marcial. El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho. Op Cit, p. 248. 
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[E]l operador jurisdiccional debe considerar que la Constitución no es una norma (en 
singular), sino, en realidad, un ordenamiento en sí mismo, compuesto por una 
pluralidad de disposiciones que forman una unidad de conjunto y de sentido. Desde 
esta perspectiva, el operador jurisdiccional, al interpretar cada una de sus cláusulas, 
no ha de entenderlas como si cada una de ellas fuera compartimentos estancos o 
aislados, sino cuidando de que se preserve la unidad de conjunto y de sentido, cuyo 
núcleo básico lo constituyen las decisiones políticas fundamentales expresadas por 
el Poder Constituyente. Por ello, ha de evitarse una interpretación de la Constitución 
que genere superposición de normas, normas contradictorias o redundantes56. 

 
Con la finalidad de describir el adecuado ejercicio de la negociación colectiva de los trabajadores 
públicos en el ordenamiento jurídico peruano, debemos analizar detalladamente las normativas 
sobre el particular, sobre todo en el ámbito que lo regula, empezando por la Constitución Política 
del Perú, y seguidamente por los demás instrumentos antes mencionados: 
 
 

a. Constitución Política del Perú.- 
 
La libertad sindical en el sector público se encuentra proscrita en el ordenamiento hasta el año 
1979, fecha en la cual se promulgó la penúltima Constitución Política del Perú, conforme lo 
indicamos en la apartado 4.1.1 del presente informe. Aquella reconoció por primera vez la libertad 
sindical de los trabajadores públicos, en base a dos razones netamente políticas: “(i) ejercicio 
efectivo creciente de la actividad sindical que hace insostenible un marco formal de proscripción, 
y (ii) la necesidad de ajustar completamente la normativa interna con lo señalado en los convenios 
internacionales sobre libertad sindical ratificados por el Perú57.  
Hasta 1979 el Perú ratificó los siguientes Convenios de la OIT: 
 

Nº Convenios de la OIT sobre libertad 
sindical y negociación colectiva Publicado Entrada 

en vigor Ratificado por el Perú 

1 
Convenio 87 

Convenio sobre la libertad sindical y la 
protección del derecho de sindicación 

1948 1950 
1960 

(Resolución Legislativa 
Nº 13281) 

2 
Convenio 98 

Convenio sobre el derecho de sindicación y 
de negociación colectiva 

1949 1951 
1964 

(Resolución Legislativa 
Nº 14712) 

Elaboración propia. 
 
De esta manera, la Constitución Política del Perú de 1979 estipulaba en su cuerpo normativo en 
el artículo 51 el reconocimiento al derecho a la libertad sindical de los trabajadores públicos58, y 
en el artículo 61 reconoce el derecho de libertad sindical y huelga a los servidores públicos59. El 
contexto que atraviesa la libertad sindical en el sector público es de un logro relevante60, pero que 

 
56 Fundamento 23 de la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 3 de octubre de 2003 recaída en el expediente 
0005-2003-AI/TC. 
57 BALBÍN TORRES, Edgardo. Unilateralismo y Negociación Colectiva en la Administración Pública. Lima: Fondo 
Editorial de la PUCP. 2005. p, 153. 
58 Artículo 51 de la Consitución Política del Perú de 1979: “Estado reconoce a los trabajadores el derecho a la 
sindicalización sin autorización previa. Nadie esta obligado a formar parte de un sindicato ni impedido de hacerlo. Los 
sindicatos tienen derecho a crear organismos de grado superior, sin que pueda impedirse u obstaculizarse la 
constitución, el funcionamiento y la administración de los organismos sindicales. Las organizaciones sindicales se 
disuelven por acuerdo de sus miembros o por resolución en ultima instancia de la Corte Superior. Los dirigentes 
sindicales de todo nivel gozan de garantías para el desarrollo de las funciones que les corresponde”. 
59 Artículo 61 de la Constitución Política del Perú de 1979: “Se reconocen los derechos de sindicalización y huelga de 
los servidores públicos. Esta disposición no es aplicable a los funcionarios del Estado con poder de decisión o que 
desempeñen cargos de confianza ni a los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales.” 
60 No obstante, en palabras de los profesores Ermida y Villavicencio esta normativa ofrece “una síntesis bastante 
apretada del contenido de derecho”. En ERMIDA URIARTE, óscar y VILLAVICENCIO RÍOS, Alfredo. Sindicato en 
libertad sindical. Lima: ADEC-ATC, 1991, p.15. 
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dista mucho del reconocimiento de dicha libertad sindical a la de los trabajadores privados, “cuyo 
derecho de libertad sindical encuentra referentes normativos desde 1913, mientras que -como se 
indicó- el reconocimiento formal del derecho de libertad sindical de los trabajadores públicos se 
realizó más de 60 años después, a partir de la Constitución Política de 1979”61. 
 
Ahora bien, la actual Constitución Política del Perú de 1993 no establece cambios significativos 
sobre el derecho a la libertad sindical de los trabajadores del sector público. Aún se mantiene el 
reconocimiento de la libertad sindical en el artículo 28, cuando señala lo siguiente: 
 

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. 

 
Asimismo, el artículo 42 de la Ley Fundamental indica que los trabajadores públicos tienen 
derecho a la libertad sindical y a la huelga en los siguientes términos: 
 

 
Artículo 42.-  
Se reconocen los derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos. 
No están comprendidos los funcionarios del Estado con poder de decisión y los que 
desempeñan cargos de confianza o de dirección, así como los miembros de las 
Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.  

 
Conforme se aprecia, la Constitución de 1993 (al igual que su antecesora) omite señalar que los 
trabajadores del sector público tienen derecho a la negociación colectiva, solo señala que tiene 
derecho a la libertad sindical y a la huelga. Por ende, se considera que existe una doble regulación 
del derecho a la libertad sindical, por un lado, los trabajadores del sector privado que poseen el 
derecho a la libertad sindical; es decir, tienen derecho al derecho de sindicación, negociación 
colectiva y huelga62. Mientras que los trabajadores del sector público solo tienen derecho a la 
sindicación y a la huelga, pero no al derecho a la negociación colectiva63. 
 
Sobre el particular, una lectura literal indicaría que los trabajadores públicos solo tienen derecho 
a la sindicación y a la huelga. Esta interpretación debe descartarse de plano, por dos razones 
formuladas por el profesor Balbín64. La primera razón se encuentra relacionada en que la 
regulación constitucional conjunta de los derechos de libertad sindical, negociación colectiva y 
huelga, conforman una trilogía indisoluble65 en la que la integración de los dos últimos derechos 
-expresiones más genuinas de la acción sindical- contribuiría a la propia definición del primero. 
Y, la segunda razón, consiste en la atribución de un rol hermenéutico de los preceptos 

 
61 BALBÍN TORRES, Edgardo. Unilateralismo y Negociación Colectiva en la Administración Pública. Op. Cit. p, 154. 
62 “[...] los tres pilares indispensables e interdependientes sobre los que se basa todo el derecho colectivo del trabajo, al 
extremo de que la ausencia de cualquiera de ellos impide el funcionamiento de este” en ERMIDA URIARTE, óscar y 
VILLAVICENCIO RÍOS, Alfredo. Sindicato en libertad sindical. Lima: ADEC-ATC, 1991, p. 49 y 50.  
63 Esta visión de un modelo autoritario lo analiza en el texto de FRANCO PEREZ, Julio. “Aproximaciones al empleo 
público en las constituciones Hispanoamericanas”. En: ADEC-ATC. Trabajo, constitución y seguridad social. Lima: 
ADEC-ATC,1993, p. 93 y 94. 
64 BALBÍN TORRES, Edgardo. Unilateralismo y Negociación Colectiva en la Administración Pública. Op. Cit. p, 166. 
65 Posición que también comparten: Neves Mujica, Javier. Derecho Colectivo del Trabajo. Un panorama general. 
Lima: Palestra Editores SAC, 2016, y VILLAVICENCIO RÍOS, Alfredo. La libertad sindical en el Perú: fundamentos, 
alcances y regulación. Lima: Plades, 2010. 
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constitucionales de los tratados internacionales sobre los derechos humanos que se desprende de 
la Cuarta Disposición Transitoria y Final de la Constitución Política del Perú de 1993. 
 
Sobre el particular, resulta interesante analizar las razones que llevaron a la Constitución de 1993 
no considerar expresamente al derecho de negociación colectiva como parte de los derechos de 
los trabajadores públicos. La razón más preponderante es que a pesar de encontrarnos ante un 
Estado Social y Democrático de Derecho aún existen atisbos de un “modelo autoritario de Estado 
y una forma concreta de organización de las relaciones laborales en el empleo público 
consecuente con tal modelo”66. Así es, el no reconocimiento de la negociación colectiva en el 
sector público resulta entonces una visión restrictiva del derecho a la libertad sindical que no 
considera las declaraciones más importantes entorno a los derechos humanos ni a los convenios 
aprobados por la OIT, especialmente, los convenios sobre libertad sindical y negociación 
colectiva señalada en los convenios 87 y 98, respectivamente. 
 
En efecto, esta posición restrictiva o reduccionista de la libertad sindical al excluir a la 
negociación colectiva como derecho de los trabajadores públicos resultó ser fundamento para que 
existan autores que señalen que el artículo 28 de la Constitución de 1993 no es aplicable a los 
trabajadores públicos, y que su reconocimiento sindical estaría recién reconocido en el artículo 
4267, en tal sentido, culminan señalando que los trabajadores públicos no cuentan con el derecho 
a la negociación colectiva en el sector público, por la mera interpretación literal de la normativa 
constitucional68. 
 
De acuerdo a la posición del profesor Balbín69, esta posición reduccionista de la interpretación 
normativa tiene cuatro razones justificantes y que conviene señalarlos y contradecirlos, dado que 
nos otorgarán un panorama amplio sobre la realidad sindical de la negociación colectiva de los 
trabajadores públicos en el contexto de la Constitución de 1993: 
 

1. Primacía de la ley y de los canales parlamentarios como mecanismos apropiados de 
respuesta a las demandas sectoriales.- 

 
En la lógica de negociar, los trabajadores podrían también negociar la estructura organizativa del 
Estado, lo cual solo está regulada para una entidad, imponiéndose entonces al principio de 
legalidad y de reserva de ley. 
 
Como repuesta, se debe establecer canales y procedimientos que no vulneren la negociación 
colectiva con la gestión organizacional del Estado; al fin y al cabo, el Estado tiene la obligación 
de mejorar las condiciones de empleo y vida de los trabajadores en general, siguiendo 
evidentemente los canales procedimentales legales. 
 

2. Potencial alteración y resquebrajamiento de la unidad de la organización y del principio 
de igualdad que producirá la actividad de negociación, debido a su natural tendencia a 
la diversificación.- 

 
La negociación colectiva de los trabajadores públicos conduciría a la conformación de 
microcentros reguladores y microespacios regulados, con disparidades y privilegios que 

 
66 Ídem, p.167. 
67 Loa autores con esta perspectiva del derecho son señalados en BALBÍN TORRES, Edgardo. Unilateralismo y 
Negociación Colectiva en la Administración Pública. Op. Cit. p, 167, por ejemplo, AMPRIMO PLÁ, Natale. “Temas 
de derecho laboral municipal”. En: Colegio de Abogados de Lima. Temas municipales. Lima: Gaceta Jurídica Editores, 
1998, p.114. 
68 AMPRIMO PLÁ, Natale. “Temas de derecho laboral municipal”. Op. Cit., p.114. 
69 BALBÍN TORRES, Edgardo. Unilateralismo y Negociación Colectiva en la Administración Pública. Op. Cit. p, 168. 
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redundarían en la organización pierda su jerarquía y se derogue el principio de seguridad 
jurídica70. 
 
Sobre el particular, la unidad de la organización de Estado ha dejado de identificarse con la 
uniformización absoluta de las condiciones de empleo de los trabajadores a causa de modos de 
gestión privada en el sector público (empresas públicas, por ejemplo). De esta forma, la unidad 
organizativa del Estado ha quedado reducida a la carrera administrativa. Por ello, el problema no 
es que las negociaciones colectivas generen diversificación de las condiciones de empleo, sino 
más bien el problema está ligado a que el Estado no implementa políticas generales de gestión de 
personal orientadas al aseguramiento de los valores base del sistema (meritocracia e incluso 
igualdad remunerativa, por ejemplo). 

 
3. Pérdida de legitimidad política por parte del Estado.- 

 
Preponderancia del componente político en la organización administrativa y su mayor 
sensibilidad frente a criterios de consenso con el objetivo de producir un grado mayor de 
legitimación, lo que redundaría en una suerte de debilidad inmanente a su condición de 
empleadora. 
 
Sobre ello, es conveniente señalar que en toda negociación colectiva independientemente del 
sector existen debilidades de legitimación cuando se somete a la opinión pública; sin embargo, a 
nivel comparado, existen experiencias acerca de que la negociación por parte del Estado lo 
realicen órganos técnicos especializados para evitar la deslegitimación antes mencionada.  
 

4. Pérdida de legitimidad normativa por parte del Estado.- 
 

Pérdida legitimación normativa por parte del Estado, es decir, al existir un pluralismo normativo 
se reformula la soberanía estatal, lo que “determina una convivencia entre poderes reguladores en 
el ámbito de las relaciones laborales en la que la potestad normativa estatal, aunque predominante, 
cede espacios a la potestad normativa de los sujetos colectivos”71.  
 
Al respecto se deberá establecer una solución armónica a la compleja y problemática relación 
entre la ley y la autonomía colectiva, de tal manera, que el Estado realice acciones para acoger 
dentro de una su proyecto social un interés particular de los trabajadores del sector público que 
redundará en un interés general, basado en mejor calidad de vida para los trabajadores público, 
su familia y su entorno. 
 
En suma, sobre lo analizado, la posición reduccionista de la libertad sindical bajo las 
justificaciones antes mencionadas no alcanza a negar el ejercio a la negociación colectiva de 
trabajadores públicos, como componente orgánico y de acción sindical, de aquel derecho72. En 
efecto, “el reconocimiento de la centralidad del derecho a la negociación colectiva con relación 
al de libertad sindical evidencia de una forma clara el conflicto entre una forma autoritaria de 
ejercicio de poder estatal y el necesario compromiso por un Estado Social y Democrático de que 
promueva el respeto de los derechos y libertades ciudadanas”73, por ello, en base a una concepción 
de este modelo, el Estado se obliga a respetar los derechos constitucionales de los trabajadores, 
sobretodo los relacionados con el derecho a la negociación colectiva, como instrumento que vela 
por una justicia social y una sociedad más democratizadora. 

 
70 MAURI MAJOS, Joan. Problemas de la representación sindical y la negociación colectiva en la función pública: 
convergencias y divergencias con el empleo privado. Documento administrativa 241-242. Madrid: INAP, 1995, p.131. 
71 RIVERO LAMAS, Juan. “Democracia pluralista y autonomía sindical”. En Estudios de Derecho de trabajo en 
memoria del profesor Gaspar Bayón Chacón. Madrid: Tecnos, 1980, p.190. 
72 MAURI MAJOS, Juan. “Problemas de la representación sindical y la negociación colectiva en la función pública: 
convergencia y divergencia con el empleo privado”. Op. Cit. p. 131. 
73 ORTEGA ÁLVAREZ, Luis. “Reflexiones en torno a una revisión de los planteamientos generales de la relación de 
empleo público” En Revista Española del Derecho Administrativo, Nº 26, Madrid, 1980, p. 432. 
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Una reflexión interesante al respecto lo señala el profesor Palomeque cuando dice que “la 
negociación colectiva es una pieza central de la libertad sindical; y no es posible entender el 
carácter de la libertad sindical como derecho matriz identificativo de un determinado modelo 
democrático de ordenación jurídica de las relaciones laborales sin pensar en los instrumentos de 
acción propios de la libertad sindical”74.  
 
Un dato menor pero interesante, es la contradicción que existe bajo una interpretación 
unilateralista del artículo 42 de la Constitución Política del Perú de 1993. Si se reconoce el 
derecho de huelga y no el derecho a la negociación colectiva, ¿dónde queda el papel de la función 
pacificadora del Estado? Por ello, resulta más que evidente que si se consagra el derecho a la 
huelga como un “elemento fundamental de la resolución de conflictos, se hace más obvio también 
el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva” 75.  
 
En consecuencia, resulta fundamental otorgarle una interpretación sistemática al derecho a la 
negociación colectiva en el sector público, con finalidad de que no se “neutralice totalmente los 
efectos democratizadores de la actividad de negociación”76; en tal sentido, es necesario entender 
a la negociación colectiva como elemento esencial de la libertad sindical desde una lógica 
socializadora y participativa del Estado Social y Democrático de Derecho77. Asimismo, el 
reconocimiento a dicho derecho implica reconocer también la tarea activa de fomento a la 
negociación colectiva en el sector público contenida en el artículo 28 de la Constitución Política 
del Perú de 1993, lo que desencadena una “acción efectiva, no solo limitada a garantizar el 
derecho sino también a estipular el ejercicio del mismo a través de acciones firmes decididas”78. 
 

b. Tratados internacionales y los convenios de la OIT sobre la negociación colectiva 
en el sector público.- 

 
Un elemento adicional para el análisis de la negociación colectiva en el sector público es el estudio 
de los instrumentos internacionales, lo cuales se aplican a todos los hombres y mujeres 
independientemente del sector público o privado en el que se encuentren; y además, recurriremos 
a los instrumentos internacionales sobre libertad sindical como los desarrollados por los 
Convenios de la Organización Internacional de Trabajo79. 
 
Sobre el primero, de acuerdo al profesor Neves Mujica “ningún instrumento internacional 
genérico sobre derechos humanos consagra explícitamente el derecho a la negociación 
colectiva”80, ni los de ámbito mundial (por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos 
Humanos) ni en los de ámbito regional (por ejemplo, la Declaración Americana de los Derechos 

 
74 PALOMEQUE LÓPEZ, Manuel. “La negociación colectiva en el régimen laboral público”. En Revista Laborem Nº 
19, Lima: Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, junio 2016, p.129. 
75 Íbid, p. 423. 
76 BALBÍN TORRES, Edgardo. Unilateralismo y Negociación Colectiva en la Administración Pública. Op. Cit. p, 169. 
77 Íbidem. 
78 NEVES MUJICA, Javier. “Negociación colectiva: parte general, sujetos y niveles”. En Asesoría Laboral. Nº 47, 
Lima, 1994, p.16. 
79 Ingresan al ordenamiento jurídico peruano y conforman así el bloque constitucional, conforme lo indica la Cuarta 
Disposición Final y Transitoria que indica lo siguiente: “Interpretación de los derechos fundamentales. 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”. Igualmente, lo señala el artículo V del Código Procesal Constitucional, que menciona lo siguiente: 
“Interpretación de los Derechos Constitucionales 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” y la Décima 
Disposición Complementaria de la Nueva Ley Procesal del Trabajo que comprende a los pronunciamientos de los 
órganos de control de la OIT, de manera consultiva. 
80 Neves Mujica, Javier. Derecho Colectivo del Trabajo. Un panorama general. Lima: Palestra Editores SAC, 2016, p. 
33. 
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y Deberes del Hombre), pero al considerar que la libertad sindical es un derecho complejo que 
comprende a los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga, todos los instrumentos 
internacionales que reconozcan al derecho a la libertad sindical comprenderán también al derecho 
de negociación colectiva, como derecho humano. 
 
Es así que detallamos los Tratados de Derechos Humanos Internacionales, incluido los 
americanos, entorno a la libertad sindical: 
 

Nº Tratados Internacionales 
sobre DDHH Publicado Ratificado 

por el Perú Contenido 

1 Declaración Universal de 
los Derechos Humanos 1948 1959 

Artículo 23.- Toda persona tiene derecho a 
fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa 

de sus intereses. 

2 
Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y 
Políticos 

1966 1978 

Artículo 22.- Toda persona tiene derecho a 
asociarse libremente con otras, incluso el 

derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos 
para la protección de sus intereses; el ejercicio 

de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las 
restricciones previstas por la ley que sean 

necesarias en una sociedad democrática, en 
interés de la seguridad nacional, de la seguridad 
pública o del orden público, o para proteger la 

salud o la moral públicas o los derechos y 
libertades de los demás. 

3 
Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales 

1966 1978 

Artículo 8.- Los Estados Partes en el presente 
Pacto se comprometen a garantizar: a) El 

derecho de toda persona a fundar sindicatos y a 
afiliarse al de su elección, con sujeción 

únicamente a los estatutos de la organización 
correspondiente, para promover y proteger sus 

intereses económicos y sociales. No podrán 
imponerse otras restricciones al ejercicio de este 
derecho que las que prescriba la ley y que sean 

necesarias en una sociedad democrática en 
interés de la seguridad nacional o del orden 

público, o para la protección de los derechos y 
libertades ajenos. 

4 
Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del 

Hombre 
1948 1978 

Artículo XXII.- Toda persona tiene el derecho 
de asociación para promover, ejercer y proteger 

sus intereses legítimos de orden político, 
económico, religioso, social, cultural, 

profesional, sindical o de cualquier otro orden. 

5 Convención Americana 
sobre Derechos Humanos 1969 1977 

Artículo 16.- Todas las personas tienen derecho 
a asociarse libremente con fines ideológicos, 
religiosos, políticos, económicos, laborales, 

sociales, culturales, deportivos o de cualquiera 
otra índole. 

6 

Protocolo Adicional en 
materia de Derechos 

Económico, Sociales y 
Culturales 

1988 1995 

Artículo 8.- Reconoce el derecho de los 
trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse 

al de su elección, para la protección y 
promoción de sus intereses. Como proyección 
de este derecho, los Estados partes permitirán a 

los sindicatos formar federaciones y 
confederaciones nacionales y asociarse a las ya 

existentes, así como formar organizaciones 
sindicales internacionales y asociarse a la de su 
elección. Los Estados partes también permitirán 

que los sindicatos, federaciones y 
confederaciones funcionen libremente. 

 
Por otro lado, y es el punto donde nos concentraremos con mayor detenimiento, nos referimos a 
los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Al respecto, debemos señalar que el 
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Estado peruano a ratificado los siguientes convenios sobre libertad sindical y negociación 
colectiva, salvo el Convenio 154 de la OIT: 
 

Nº Convenios de la OIT sobre libertad sindical y 
negociación colectiva Publicado Entrada 

en vigor Ratificado por el Perú 

1 
Convenio 87, 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección 
del derecho de sindicación 

1948 1950 
1960 

(Resolución Legislativa 
Nº 13281) 

2 
Convenio 98, 

Convenio sobre el derecho de sindicación y de 
negociación colectiva 

1949 1951 
1964 

(Resolución Legislativa 
Nº 14712) 

3 
Convenio 151, 

Convenio sobre las relaciones de trabajo en la 
administración pública 

1978 1981 

1980 
(Décimo Segunda 

Disposición Final de la 
Constitución de 1979) 

4 Convenio 154, 
Convenio sobre la negociación colectiva 1981 1983 No ratificado 

Elaboración propia 
 
Convenio 87 de la OIT 
 
En primer lugar, sobre el Convenio 87 de la OIT en materia de libertad sindical, este instrumento 
establece en su artículo 2 que los trabajadores “sin distinción” y “sin autorización previa” pueden 
constituir las organizaciones sindicales que estimen conveniente y establece como únicas 
limitaciones las que cada legislación señale para los miembros de las fuerzas armadas y la policía 
nacional. Asimismo, en el artículo 3.2 del referido convenio se señala que las autoridades públicas 
deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su 
ejercicio legal. 
 
De la lectura de ambos artículos del convenio, podemos extraer la conclusión de que no se 
restringe la libertad sindical de los trabajadores públicos, toda vez que esta se aplica a todos los 
trabajadores “sin distinción”81. 
 
Convenio 98 de la OIT 
 
Seguidamente, el Convenio 98 de la OIT, sobre la negociación colectiva, en su artículo 4 se señala 
que “[d]eberán 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”. 
 
De este modo, la OIT a partir de este instrumento estimula la reglamentación de las condiciones 
laborales a través del fomento de los procedimientos de negociación voluntaria, como es la 
negociación colectiva, para todos los trabajadores sindicalizados sin distinción si pertenecen al 
sector público o privado, por lo menos no existe alguna prohibición al respecto. Sin embargo, el 
artículo 6 del Convenio 98 de la OIT señala que : “El presente Convenio no trata de la situación 
de los funcionarios públicos en la administración del Estado y no deberá interpretarse, en modo 
alguno, en menoscabo de sus derechos o de su estatuto”. 
 
La clara referencia de la exclusión de los funcionarios públicos de los efectos de la negociación 
colectiva regulada en dicho convenio significa una contravención al Convenio 87 de la OIT 
cuando se indicaba que los trabajadores “sin distinción” podrían constituir sindicatos. No 
obstante, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT 

 
81 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Estudio general sobre la libertad sindical y la negociación 
colectiva. Ginebra: OIT, 1994, Párrafo 48 del capítulo III. 
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entendió que la exclusión establecida por el artículo 6 del Convenio 98 de la OIT debía ser 
interpretada en forma restrictiva, y que operaba únicamente respecto de los funcionarios que 
cumplen actividades propias de la administración del Estado, lo cual significa que los trabajadores 
que no cumplen actividades de representación en la administración del Estado si tienen derecho 
a la negociación colectiva, conforme se aprecia: 
 

[L]a Comisión considera que conviene establecer una distinción entre los 
funcionarios que ejercen actividades propias de la administración del Estado 
(funcionarios de los ministerios y demás organismos gubernamentales comparables) 
y los funcionarios que actúan en calidad de auxiliares de los precedentes, por una 
parte, y las demás personas empleadas por el Estado en las empresas públicas o en 
las instituciones públicas autónomas, por otra. Solo podría excluirse del ámbito de 
aplicación del Convenio a la primera categoría de trabajadores a la que se ha hecho 
referencia82. 

 
Al respecto, Humberto Villasmil, especialista principal del Departamento de Legislación Laboral 
de la OIT en Ginebra, comparte la misma posición que la Comisión de Expertos de la OIT, pero 
con un argumento interesante: la traducción. 
 
Nos explicamos, la frase en inglés del artículo 6 del Convenio 98 de la OIT señala “Public Servers 
Engadgets in the Administration of the State”, en español señala que solo la restricción debería 
ser referencia a una sola categoría de funcionarios públicos: “los servidores públicos directamente 
involucrados en la administración del Estado”, por ende, deberían quedar de lado los funcionarios 
de menor categoría que desarrollan labores auxiliares, quienes sí deben contar con el derecho a la 
negociación colectiva 83. 
 
Convenio 151 de la OIT 
 
Seguidamente, al existir poca claridad sobre la correcta interpretación del artículo 6 del Convenio 
98 de la OIT, el Perú ratificó el Convenio 151 de la OIT, que se ocupa de las relaciones de trabajo 
en la Administración Pública, de manera específica.  
 
En este sentido, el presente convenio señala que el funcionario público es toda persona que labora 
en la administración pública (interpretación amplia de funcionario público)84, conforme lo señala 
el artículo 2 de dicho convenio, pero realiza una precisión, al señalar que en el caso de los 
funcionarios de alto nivel, de las fuerzas armadas y la policía, la legislación nacional deberá 
determinar hasta qué punto las garantías previstas en el presente Convenio se aplicarán.  
 
Asimismo, el artículo 7 del Convenio 151 de la OIT nos ofrece una redacción que privilegia la 
negociación colectiva como procedimiento para estimular y fomentar el acuerdo de condiciones, 
pero también propone otras alternativas o modalidades, conforme se aprecia: 
 

[…] 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 

 
82 INFORME DE LA COMISIÓN DE EXPERTOS EN APLICACIÓN DE CONVENIOS Y RECOMENDACIONES 
DE LA OIT. Conferencia Internacional de Trabajo, 101º reunión, 2012, p. 54. Consulta el día 21 de agosto de 2020 en 
“https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_174831.pdf” 
83 VILLASMIL PRIETO, Humberto. “La visión de la OIT. Sobre la negociación colectiva en el sector público”. En: 
Revista Laborem Nº 19, Lima: Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, junio 2016, p.129. 
84 El Tribunal Constitucional comparte esta posición del Convenio 151 de la OIT en el fundamento 8 de la sentencia 
del Tribunal Constitucional recaído en el expediente Nº 05057-2013-13A/TC, cuando se señala que “la función pública 
debe ser entendida como desempeño de funciones en las entidades públicas del Estado. Sobre el particular, cabe 
mencionar que el Tribunal Constitucional ha sostenido que una interpretación constitucionalmente adecuada del 
concepto "función pública" exige entenderlo de manera amplia, esto es, desde el punto de vista material como el 
desempeño de funciones en las entidades públicas del Estado”. 
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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. 

 
Al respecto, el Comité de Libertad Sindical (CLS) comenta al respecto que “más que establecer 
un parámetro de suficiencia constituido por el establecimiento de cualquier mecanismo de 
participación, el Convenio OIT 151 compromete a los estados primordialmente al estimulo a los 
mecanismos de negociación, con lo que atribuye carácter subsidiario a otras modalidades, 
conforme se aprecia: 

 
El artículo 4 del Convenio núm. 98 ofrece disposiciones más favorables que las del 
artículo 7 del Convenio núm. 151 en sectores como la enseñanza pública, en que 
ambos Convenios son aplicables, pues aquel incluye la noción del recurso voluntario 
a la negociación y la autonomía de las partes en ella. En tales casos, teniendo en 
cuenta el artículo 1 del Convenio núm. 151, debería aplicarse de preferencia el 
artículo 4 del Convenio núm. 98 con respecto al artículo 7, pues este último artículo 
incita a los poderes públicos a estimular y fomentar la negociación colectiva ya por 
procedimientos que permitan dicha negociación ya por cualesquiera otros métodos 
que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la 
determinación de sus condiciones de empleo (Recopilación de 1996, párrafo 922) 85. 
 

La posición antes mencionada, también comparte el profesor Balbín, dado que indica que “la 
expresión “de ser necesario” constituye una evidente referencia al compromiso asumido por cada 
Estado de implementar preferentemente acciones legislativas adecuadas en favor de la 
negociación colectiva”86. Sin embargo, también existen autores que señalan más bien que esta 
redacción formulada por el artículo 7 del Convenio 151 de la OIT sostiene que queda a criterio 
de cada Estado si le resulta conveniente o suficiente habilitar mecanismos de negociación 
colectiva o participación87. 
 
Sobre el particular, resulta conveniente señalar que la negociación colectiva, como mecanismo de 
diálogo social, es el procedimiento más idóneo para los fines que persigue la libertad sindical que 
es la justicia social y la igualdad sustancial, fines que el Estado Social y Democrático de Derecho 
defiende y fomenta; por ello, el resultado es importante, pero la forma cómo se llega al resultado 
también lo es, e incluso me atrevería a decir -es la cuestión más importante, dado que según el 
mecanismo que se elija (negociación colectiva o consulta) el resultado será legitimo y más 
eficiente para buscar conseguir lo fines que defiende este modelo de Estado de Derecho que posee 
el Perú. 
 
Convenio 154 de la OIT 
 
El Convenio 154 de la OIT sobre la negociación colectiva establece en su artículo 2 el contenido 
negocial que compone el derecho de negociación colectiva en el sector público: 
 

Artículo 2.- 
A los efectos del presente Convenio, la expresión negociación colectiva comprende 
todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de 
empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores, por una 
parte, y una organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el 
fin de: 

 
85 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. La libertad sindical: recopilación de decisiones y 
principios del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional de Trabajo. Ginebra: OIT, 1996, p. 228. 
Consultado el día 29 de agosto de 2020 en:  
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/publication/wcms_090634.pdf. 
86 BALBÍN TORRES, Edgardo. Unilateralismo y Negociación Colectiva en la Administración Pública. Op. Cit. p, 180. 
87 AMPRIMO PLÁ, Natale. “Temas de derecho laboral municipal”. Cit. Op. p.114. 
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(a) fijar las condiciones de trabajo y empleo, o 
(b) regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o 
(c) regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización 
o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez. 

 
De esta manera, este convenio otorga elementos relevantes para la configuración de la 
negociación colectiva de los trabajadores públicos dentro de una lectura en conjunto con los 
Convenios 87, 98 y 151. En efecto, conforme lo señala el profesor Balbín88, “la definición de 
negociación colectiva aludiría a cuatro elementos constitutivos: (i) sujetos negociantes 
[funcionarios públicos, salvo excepciones, y el Estado], (ii) procedimiento [negociación 
colectiva, o en su defecto, otro método alternativo], (iii) materias [condiciones de trabajo tanto 
económicas -salarios- como no económicas] y (iv) producto [basta un acuerdo bilateral]. 
 
Al respecto, queda claro que el Convenio 154 de la OIT resguarda el derecho a la negociación 
colectiva en el sector público a negociar incrementos salariales. Sin embargo, también somos de 
la posición que el Convenio 151 de la OIT también contenía dicha disposición, es más, es el 
propio Comité de Libertad Sindical que confirma lo señalado: 
 

Por esta razón, a juicio de la Comisión son compatibles con el Convenio [151 de la 
OIT] 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 (Recopilación de 
1996, 337.º informe, caso núm. 2356, párrafo 704)89. 

 
Un punto necesario explicar, para finalizar este apartado, es determinar si el Convenio 154 es uno 
que vincula normativamente o no al Estado peruano. 
 
Para empezar el Convenio 154 de la OIT no se encuentra ratificado por el Perú, lo cual podría 
significar un problema de aplicación normativa, toda vez que al no haber sido ratificada no se 
encontraría dentro del supuesto del artículo 55 ni de la Cuarta Disposición Final y Transitoria de 
la Constitución Política del Perú de 1993. 
 
No obstante, un instrumento relevante para sostener si es o no vinculante para el Perú es la 
Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1998, 
que sostiene que todos los miembros de la OIT, aun cuando no hayan ratificado los convenios 
fundamentales90, se encuentran vinculados a los principios y derechos fundamentales laborales 
por su sola pertenencia a la OIT, entre los derechos laborales fundamentales se encuentra la 

 
88 BALBÍN TORRES, Edgardo. Unilateralismo y Negociación Colectiva en la Administración Pública. Op. Cit. p, 177. 
89 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. La libertad sindical: recopilación de decisiones y 
principios del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional de Trabajo. Ginebra: OIT, 1996, p. 220. 
Consultado el día 29 de agosto de 2020 en:  
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/publication/wcms_090634.pdf.  
90 Los derechos fundamentales laborales que propugna la Organización Internacional del Trabajo son los siguientes: 
1. Libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; 
2. Eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; 
3. Abolición efectiva del trabajo infantil; y 
4. Eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. 
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libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de 
negociación colectiva, lo cual incluye al sector público, evidentemente. 
 
De esta manera, el Convenio 154 de la OIT a pesar de no estar ratificado por el Perú, pero al 
referirse a la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva 
debe ser de obligatorio cumplimiento al referirse a un derecho laboral fundamental, conforme lo 
señalado por la Declaración de la OIT de 1998. 
 

c. El Tribunal Constitucional del Perú reconoce el derecho a la negociación colectiva 
de los trabajadores públicos: 

  
El máximo interprete de nuestra Constitución ha establecido en los fundamentos 26, 48 y 50 de 
la sentencia recaída en el expediente Nº 008-2005-PI/TC (similar conclusión llega la STC Nº 
03204-2009-PA/TC91) que la Constitución Política del Perú consolida el Estado Social y 
Democrático de Derecho, y en base a ello considera a los sindicatos –en general, incluyendo a los 
del sector público–organizaciones de relevancia social en la estructura pluralista de la sociedad 
democrática, que poseen el derecho a la negociación colectiva en base la interpretación 
sistemática del bloque de constitucionalidad que integra la Constitución, los tratados sobre 
derechos humanos y los Convenios de la OIT sobre la materia: 
 

[La libertad sindical] debe ser considerado como una manifestación del derecho de 
asociación, gozando, por tanto, también de la naturaleza de los derechos de 
participación política. Por ende, alude a un atributo directo, se vincula con la 
consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho, ya que constitucionaliza 
la creación y fundamentación de las organizaciones sindicales. En ese sentido, el 
Tribunal Constitucional Español, en la STC 292/1993, precisa que los sindicatos son 
“(...) formaciones de relevancia social, en la estructura pluralista de una sociedad 
democrática” 
[…] 
[Así,] [l]a Constitución reconoce en su artículo 42.° el derecho de sindicación de los 
servidores públicos. Consecuentemente, las organizaciones sindicales de los 
servidores públicos serán titulares del derecho a la negociación colectiva, con las 
excepciones que establece el mismo artículo 42°, a saber los funcionarios del Estado 
con poder de decisión, los que desempeñan cargos de confianza o de dirección, y los 
miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. 
[…]  
Conforme a la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Norma Suprema, los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos deberán aplicarse para la 
interpretación de los derechos y libertades que la Constitución consagra en materia 
laboral. En efecto, los derechos laborales de los servidores aludidos por los 
demandantes, deberán interpretarse de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
9.° del Convenio 87 relativo a la Libertad Sindical y a la Protección del Derecho de 
Sindicación; por el artículo 8.° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales; y por el artículo 8.° del Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales 
o Culturales o “Protocolo de San Salvador”, entre otros. 

 
En consecuencia, concluimos que la negociación colectiva es un derecho constitucional de los 
trabajadores sindicalizados del sector público, en base a una interpretación sistemática del bloque 

 
91 Fundamento 6 de la STC Nº 03204-2009-PA/TC indica que “también corresponde concluir que EsSalud ha vulnerado 
los derechos de negociación colectiva y de huelga, ya a que pesar de que la personería jurídica del Sindicato demandante 
se encontraba reconocida por la Autoridad de Trabajo, éste se negaba a reconocérsela, impidiéndole el ejercicio de sus 
derechos de negociación colectiva y de huelga, por lo que la presente demanda debe ser estimativa”. 
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de constitucionalidad [posición que comparte la sentencia del presente informe que analizamos]; 
siendo esto así, las características centrales de la negociación colectiva en el sector público 
aludiría a 5 elementos constitutivos que debemos tener en cuenta para su adecuado ejercicio: (i) 
sujetos negociantes, (ii) ámbito material, (iii) estructura, (iv) procedimiento, y (v) producto. 
 
6.1.3. Ejercicio modalizado de la negociación colectiva en el sector público sobre 

condiciones laborales económicas en el marco de un Estado Social y Democrático 
de Derecho y conforme al Modelo Constitucional de Derecho 

 
Los apartados anteriores nos han aclarado el panorama sobre el reconocimiento del derecho a la 
negociación colectiva en el sector público desde la base de un Estado Social y Democrático de 
Derecho y una interpretación sistemática del bloque de constitucionalidad. 
 
En este punto, entonces, resulta conveniente entender si la regulación de la negociación colectiva 
en el sector público es la misma que en el sector privado. Una primera aproximación indicaría 
que al ser un derecho constitucional se debería ejercer bajo una misma regulación, 
independientemente del sector. Mientras que otra posición señalaría que al poseer intereses 
distintos, en tanto que el sector privado protege el interés de las partes y el sector público un 
interés general, se deberían aplicar regulaciones distintas. 
 
Al respecto, nos adherimos a esta última posición desde la concepción que ambos sectores poseen 
principios específicos que no necesariamente se vinculan. En efecto, Díaz Roncal92 señala que el 
empleo público posee los siguientes principios: (i) Principio del Estado Social y Democrático, (ii) 
Principio de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, (iii) Principio de mérito, (iv) 
Principio de equilibrio presupuestal, (v) Principio de preservación de la continuidad de las 
políticas del Estado, (vi) principio de legalidad, (vii) principio de modernidad, y (viii) principios 
del derecho del trabajo.  
 
Asimismo, comparte esta posición Arce Ortiz93 al señalar que si se negocia colectivamente en el 
sector público se deben “respetar principios concretos de gestión: igualdad, y el respeto de mérito 
(uno no puede entrar a la Administración si es que no pasa eventualmente por un concurso), y eso 
también debe tener un efecto sobre el tema remunerativo”. 
 
Se suma a esta argumentación el profesor Danós Ordónez94, al señalar que: 
 

A diferencia de lo que sucede en las relaciones laborales ordinarias, en las que la 
negociación colectiva sirve para reconfigurar la relación laboral entre el empleador  
y el trabajador; en lo público no es posible, porque el régimen legal (de carrera, 
servicio civil o empleo público) regula los aspectos centrales de la relación entre el 
Estado y las personas que prestan sus servicios, estando obligado a ceñirse por 
mandato constitucional a los principios de igualdad de oportunidades, mérito, no 
discriminación, equilibrio presupuestal, etc. 

 
En consecuencia, en palabras de Balbín Torres, es “innegable la especialidad de la relación de 
empleo público fundada en el influjo del interés público sobre localizados segmentos de la 
relación de empleo nos conduce a la conformación de un ejercicio particularizado del derecho, lo 
que no implica la imposición de limitaciones sino solamente la formulación de un ejercicio 
modalizado” 95.  

 
92 DÍAZ RONCAL, K. La historia del empleo público peruano. Lima: Ediciones Normas Jurídicas SAC, 2019, p. 247 
– 250. 
93 ARCE ORTIZ, Elmer; DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge; BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos; y ULLOA MILLARES, 
Daniel. “Entrevista denominada: La negociación colectiva en materia remunerativa en el sector público y su relación 
con la Ley de Presupuesto del Sector Público”. Op. Cit., p. 371. 
94 Ídem., p. 375. 
95 BALBÍN TORRES, Edgardo. Unilateralismo y Negociación Colectiva en la Administración Pública. Op. Cit. p. 180. 
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En efecto, la negociación colectiva en el sector público debe seguir una propia regulación para su 
ejercicio, pero circunscrito solo algunos aspectos que justifiquen su tratamiento diferenciado96, o 
dicho en otras palabras, “no se puede sostener que la negociación colectiva de los trabajadores 
público presenten diferencias radicales y extremas con la del sector privado”97.  
 
Entonces, donde se ubican estas diferencias justificables entre la regulación de la negociación 
colectiva en el sector público con la del privado. Para el profesor Balbín Torres98, existen dos 
factores que justificarían la diferenciación (i) factores estructurales y (ii) factores funcionales.  
 
Los factores estructurales, según Gómez Caballero99, encuentra fundamento en el propio texto 
constitucional, nos referimos a los límites de reserva de ley para la regulación de aspectos en la 
relación de empleo público (presupuestales, por ejemplo), y la atribución de la función gestional 
de los servicios público a la organización administrativa. 
 
Mientras que los factores funcionales, basados no en la constitución, sino en la funcionalidad del 
ejercicio del derecho a la negociación colectiva en el sector público, dado que “inciden de modo 
decisivo en la configuración de una marco normativo que posibilite el ejercicio efectivo del 
derecho a la negociación colectiva”100, relativos los que conforman los sujetos negociadores y la 
estructura de la negociación. 
 
Ahora bien, restringiremos nuestro informe jurídico a los factores estructurales, con especial 
detenimiento en las materias a negociar, sobretodo, en condiciones laborales económicas. 
 
Para iniciar, se debe ser enfático en señalar que no puede hablarse de una absoluta limitación al 
ámbito material de la negociación colectiva, a pesar de la reserva de ley sobre materias 
económicas101, lo explicaremos más adelante. Sin embargo, desde el año 2006 hasta el 2013 las 
leyes del presupuesto han restringido los aumentos salariales por vías de mecanismos de 
negociación y de cualquier otro mecanismo, conforme se aprecia del artículo 6 de la Ley Nº 29951 
- 2013: 
 

Artículo 6. Ingresos del personal 
Prohíbese en las entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos 
locales, el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, 
asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos y beneficios de toda índole, 
cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de 
financiamiento. Asimismo, queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, 
asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas y beneficios de toda 
índole con las mismas características señaladas anteriormente. 

 
La norma citada anteriormente tiene su sustento “en el sentido que se ha atribuido a la 
cuantificación anual y previa de ingresos y gastos -típica técnica presupuestal- una 
incompatibilidad natural con la negociación colectiva, motivada por la incertidumbre que esta 
última supone”102, resguardando así supuestamente los principios constitucionales presupuestales, 
específicamente los principios presupuestales de equidad y equilibrio, establecidos en los 
artículos 77 y 78 de la Constitución Política del Perú de 1993, los cuales citamos a continuación: 

 
96 Ídem, p. 186. 
97 Íbidem. 
98 Íbidem. 
99 GOMEZ CABALLERO, Pedro. Los derechos colectivos en la función pública. Madrid: CES, 1995, p. 41 y ss. 
100 BALBÍN TORRES, Edgardo. Unilateralismo y Negociación Colectiva en la Administración Pública. Op. Cit. p. 
187. 
101 Ídem, p. 203. 
102 CAVAS MARTÍNEZ, Enrique. “Leyes de presupuesto e intervencionismo estatal en la negociación colectiva del 
sector público”. En Revista de Trabajo y Seguridad Social, Nº 16, Madrid, 1992, p. 15-16. 
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Artículo 77.-  
La administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que 
anualmente aprueba el Congreso. La estructura del presupuesto del sector público 
contiene dos secciones: Gobierno Central e instancias descentralizadas. El 
presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos, su programación y 
ejecución responden a los criterios de eficiencia de necesidades sociales básicas y de 
descentralización […].  
 
Artículo 78.-  
El Presidente de la República envía al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto 
dentro de un plazo que vence el 30 de agosto de cada año. 
En la misma fecha, envía también los proyectos de ley de endeudamiento y de 
equilibrio financiero. El proyecto presupuestal debe estar efectivamente equilibrado. 
[…] 
 

Sin embargo, esta interpretación constitucional nos parece errada, bajo dos argumentos que 
plantea el profesor Balbín, sustentados bajo una concepción del Estado Social y Democrático de 
Derecho. 
 
El primer argumento señala que a pesar de que la determinación del presupuesto se encuentre 
bajo el principio de reserva de ley, ello no resulta impedimento para que los acuerdos colectivos 
puedan tener una actuación normativa suplementaria, por ello, señala que “si bien resulta 
innegable la atribución constitucional de una competencia expresa del parlamento para la 
elaboración y aprobación del presupuesto público, esta para nada supone la exclusión definitiva 
y automática de toda técnica de negación en la fijación de las condiciones salariales de los 
trabajadores públicos”103. 
 
Y, el segundo argumento está asociado a buscar una solución no basada “en negar toda virtualidad 
al derecho de negociación colectiva una vez verificada una atribución expresa de competencia al 
Legislativo, sino engranar el ejercicio efectivo del derecho a la negociación colectiva con la 
competencia parlamentaria constitucionalmente fijada, sin necesidad de sustraer la materia 
salarial al ámbito de la negociación”104. Bajo esta misma premisa, Blancas Bustamante añade que 
“las restricciones presupuestales pueden reducir el margen de negociación, pero nunca 
desaparecerlo. Es que desaparecer, deliberadamente la voluntad negocial por parte del Estado, 
implica un atentado grave contra este derecho fundamental a la negociación colectiva105. 
 
Sobre la base de estas posiciones, resulta conveniente señalar que del otro lado el legislador al 
establecer dicha prohibición a la negociación colectiva tomó una decisión en considerar los 
principios constitucionales presupuestarios como preponderantes en detrimento de la negociación 
colectiva en el sector público sobre temas remunerativos, basados en una lógica unilateralista, 
donde el Estado pretende regular las condiciones de trabajo de manera exclusiva, a diferencia del 
Estado Social y Democrática del Derecho, donde la regulación de las condiciones laborales 
(económicas y no económicas) deben ser reguladas bilateralmente. 
 
Por ello, es necesario realizar una nueva ponderación entre los principios constitucionales 
presupuestarios y la negociación colectiva en el sector público sobre temas remunerativos. Sobre 
el particular, debemos tener presente que los dos principios aparentemente contradictorios deben 

 
103 BALBÍN TORRES, Edgardo. Unilateralismo y Negociación Colectiva en la Administración Pública. Op. Cit. p. 
196. 
104 Ídem, p.197.  
105 BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. La cláusula de Estado Social en la Constitución. Op. Cit. p, 468. 
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ponderarse. En efecto, bajo los términos utilizados por el profesor Robert Alexy106 se entiende 
por ponderación de principios lo siguiente: 
 

[E]l punto decisivo para la distinción entre reglas y principios es que los principios 
son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro 
de las posibilidades jurídicas y reales existentes. Por lo tanto, los principios son 
mandatos de optimización, que están caracterizados por el hecho de que pueden ser 
cumplidos en diferente grado y que la medida debido de su cumplimiento no solo 
depende de las posibilidades reales sino también de las jurídicas. El ámbito de las 
posibilidades jurídicas es determinado por los principios y reglas opuestos. En 
cambio, las reglas son normas que solo pueden ser cumplidas o no. Si una regla es 
válida, entonces de hacerse exactamente lo que ella exige, ni más ni menos. Por lo 
tanto, las reglas contienen determinaciones en el ámbito de lo fáctica y jurídicamente 
posible. Esto significa que la diferencia entre reglas y principios es cualitativa y no 
de grado. Toda norma es o bien una regla o un principio.  

 
Entonces, al encontrarnos ante dos principios constitucionales que se contravienen se deberá 
aplicar una ponderación con la finalidad de optimizar ambos principios y llegar a un punto de 
coincidencia, donde ambos principios constitucionales se materialicen óptimamente. Es así que 
utilizaremos el test de proprorcionalidad, con un matiz que no se identifica bajo los pasos 
tradicionales: (i) fin constitucionalmente legítimo, (ii) adecuación de la medida, (iii) necesidad de 
la medida, y (iv) proprocionalidad en sentido estricto107, sino bajo la propuesta interesante del 
profesor Manuel Atienza Rodríguez108, quien basándose en el test propuesto por Robert Alexy, 
busca máximizar ambos principios que supuestamente se contraponen, bajo los principios de 
unidad de la constitución y el principio de concordancia práctica. 
 
Así el profesor Manuel Atienza propone los siguientes pasos del test de proporcionalidad: 
 

1. Primera premisa: en relación con un determinado caso, existen dos principios (o 
conjuntos de principios) aplicables, cada uno de los cuales llevaría a resolver el 
caso en sentidos entre sí incompatibles.- 

 
Primer principio:  
 
Principio de negociación colectiva:  
Los trabajadores del sector estatal tienen derecho a negociar colectivamente sus aumentos 
salariales, lo cual busca una justicia social y una remuneración suficiente para llevar a una 
vida digna. 

 
Segundo principio:  
 
Principio presupuestario:  
Los trabajadores del sector estatal no tienen derecho a negociar colectivamente sus aumentos 
salariales dado que generaría un desequilibrio presupuestario. 

 
2. Segunda premisa: crear una nueva regla (“justificación interna”). 

 
106 ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997, p. 
86-87. 
107 El profesor Elmer Arce acoge este tipo de análisis de ponderación e indica que la prohibición de negociar 
colectivamente no pasa el test de necesidad, dado que existen otros mecanismos para reducir el gasto del presupuesto 
público, posición que compartimos, en: ARCE ORTIZ, Elmer; DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge; BLANCAS 
BUSTAMANTE, Carlos; y ULLOA MILLARES, Daniel. “Entrevista denominada: La negociación colectiva en 
materia remunerativa en el sector público y su relación con la Ley de Presupuesto del Sector Público”. Op. Cit., p. 377. 
108 ATIENZA, Manuel. Ponderación y Sentido Común Jurídico, p. 4 y ss. Consultado el día 23 de agosto de 2020 en 
https://dfddip.ua.es/es/documentos/ponderacion-y-sentido-comun.pdf?noCache=1415615082659.  



 47 

 
Premisa creada:  
 
Los trabajadores del sector público tienen derechos a la negociación colectiva y, por ende, 
pueden negociar colectivamente sus aumentos salariales, siempre y cuando esta se encuentre 
regulada legalmente, con la finalidad de no afectar los principios constitucionales 
presupuestales y así generar justicia social y una remuneración suficiente, propios de un 
Estado Social y Democrático de Derecho109. 
 
3. Conclusión: Se subsume en ella el caso a resolver (“justificación externa”). 

 
Los trabajadores públicos tienen derecho a negociar colectivamente aumentos salariales, 
siempre que esta se encuentre regulada legalmente, con la finalidad de no afectar los principios 
constitucionales presupuestales. 
 

En consecuencia, culminamos este apartado sosteniendo de que los trabajadores públicos tienen 
el derecho a negociar aumentos salariales dentro de un marco normativo legal que procure el 
respeto a los principios de negociación libre y principios constitucionales presupuestales. 
 
Posición que también comparte el Tribunal Constitucional en las sentencias recaídas en el 
expediente Nº 02566-2012-PA/TC110, en la sentencia materia del presente informe111, y también 
el sentencia contra la Ley de Servicio Civil, Ley Nº 30057112 (emitida posteriormente a la 
expedición de la sentencia del expediente en comentario). 
 
Comparte esta posición también el Comité de Libertad Sindical en el caso Nº 2690113 y la 
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, cuando señala que "son 

 
109 Reiteramos los principios constitucionales presupuestarios establecidos en la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto vigente en el año 2013, pero hoy derogado por el Decreto Legislativo Nº 1440 son los 
siguientes: 
1.  principio de legalidad. 
2.  principio de competencia. 
3.  principio de justicia presupuestaria. 
4.  principio de equilibrio financiero. 
5.  principio de unidad. 
6.  principio de exactitud 
7.  principio de anticipación 
8.  principio de anualidad. 
9.  principio de programación 
10.  principio de estructuración. 
11.  principio de no afectación. 
110 “En el caso peruano, el ejercicio del derecho a la negociación colectiva de los servidores públicos, a través de sus 
organizaciones sindicales, como cualquier otro derecho, no es absoluto y está sujeto a límites. Así, dentro de las 
condiciones nacionales a que hace referencia el Convenio 151 de la OIT, la Constitución establece determinadas normas 
relativas al presupuesto público; por ejemplo, según sus artículos 77º y 78º, el presupuesto asigna equitativamente los 
recursos públicos, y su proyecto debe estar efectivamente equilibrado. Consecuentemente, si el empleador de los 
servidores públicos es el Estado a través de sus diferentes dependencias, las limitaciones presupuestarias que se derivan 
de la Constitución deben ser cumplidas en todos los ámbitos del Estado. Por ello, ha dicho este Tribunal, “en el caso 
de las negociaciones colectivas de los servidores públicos, éstas deberán efectuarse considerando el límite 
constitucional que impone un presupuesto equilibrado y equitativo, cuya aprobación corresponde al Congreso de la 
República, ya que las condiciones de empleo en la administración pública se financian con recursos de los 
contribuyentes y de la Nación” [STC N.º 0008-2005-PI/TC, fundamento 53]”, fundamento 24 de la sentencia del 
Tribunal Constitucional recaído en el expediente Nº 02566-2012-PA/TC. 
111 Fundamentos 93 y siguientes de la sentencia del Tribunal Constitucional recaído en el expediente acumulado Nº 
0003-2013-PI/TC, Nº 0004-2013-PI/TC y Nº 0023-2013-PI/TC. 
112 Fundamentos 188 y siguientes de la sentencia del Tribunal Constitucional recaído en el expediente acumulado Nº 
025-2013-PI/TC, Nº 003-2014-PI/TC, Nº 0008-2013-PI/TC y Nº 0017-2013-PI/TC. 
113 “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 
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compatibles con los convenios tanto las disposiciones legislativas que habilitan al órgano 
competente en materias presupuestarias para fijar un «abanico» salarial que sirva de base a las 
negociaciones, como las que le permiten establecer una «asignación» presupuestaria global fija 
en cuyo marco las partes pueden negociar las cláusulas de índole pecuniaria" (Recopilación de 
1996, 337.º informe, caso núm. 2356, párrafo 704)114. 
 
Finalmente, a nivel de la legislación comparada se admite la postura comentada en Uruguay, 
mediante la Ley Nº 18508, promulgado en el 2008 y Colombia, a través del Decreto Nº 1092, 
promulgado en el año 2012. 
 
6.2. ¿Resulta compatible con la Constitución Política del Perú aplicar control difuso en 

los árbitrajes que resuelve conflictos laborales? 
 
6.2.1. El conflicto en el derecho laboral y sus métodos de solución.- 
 
El empleador posee los medios de producción mientras que el trabajador posee la fuerza de 
trabajo; esta relación circunscrita al ámbito laboral, genera un constante choque de poderes que 
desencadena en una pugna constante en determinar quien cede y quien gana por regular las 
condiciones labores115, independientemente del sector laboral que se encuentre, sea este público 
como privado116.  
 
En efecto, el conflicto es natural a la relación laboral117, lo cual no significa que el conflicto no 
deba culminar o que esta se extienda indefinidamente. Las partes de la relación laboral, entonces, 
deben utilizar todos los mecanismos que se encuentren a disposición para lograr culminarla y así 
mantener la paz social, de tal modo que como premisa para solucionar problemas laborales 
presuponga la paridad de poderes entre los empleadores y los trabajadores. Esto último es de vital 
importancia, en tanto que si no se catalogan como iguales, en primer término, no podría existir 
una regulación bilateral de las relaciones laborales, y, en segundo, no se podrán solucionar los 
conflictos laborales.  
 

 
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”, en COMITÉ DE LIBERTAD SINDICAL DE LA OIT. 
Recopilación de decisiones del Comité de Libertad Sindical. Plataforma NORMLEX, párrafo 945.  
114 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. La libertad sindical: recopilación de decisiones y 
principios del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional de Trabajo. Ginebra: OIT, 1996, p. 220. 
Consultado el día 29 de agosto de 2020 en:  
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/publication/wcms_090634.pdf. 
115 BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. La cláusula de Estado Social en la Constitución. Op. Cit. p, 433. 
116 Recordemos que el artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado 
por Daecreto Supremo Nº 010-2003-TR, establece que “Los trabajadores de entidades del Estado y de empresas 
pertenecientes al ámbito de la Actividad Empresarial del Estado, sujetos al régimen de la actividad privada, quedan 
comprendidos en las normas contenidas en el presente Texto Único Ordenado en cuanto estas últimas no se opongan a 
normas específicas que limiten los beneficios en él previstos”. 
117 Como menciona el profesor Ermida, cuando señala que “[el conflicto] que aparenta atipicidad es, en verdad, el tipo, 
el principio. El principio, el objetivo, el fin, la razón de ser, la naturaleza de las cosas (de estas cosas), es el pluralismo, 
la autonomía, el conflicto, la protección o tutela, la autotutela (…)”, en ERMIDA URIARTE, Oscar, La flexibilización 
de la huelga. Montevideo: Fondo de Cultura Universitaria, 1996, p. 11. 
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Entonces, queda claro que para arribar a soluciones concretas entre los empleadores y trabajadores 
se deben considerar ambos como iguales, en base justamente de una concepción del Estado de 
Derecho Social y Democrático de Derecho118, que propugna una igualdad sustantiva entre todas 
las personas (naturales o jurídicas) con miras a llegar a una justicia social, o para nuestro caso a 
una paz social entre ambas partes de la relación laboral. 
 
Ahora bien, para solucionar los conflictos laborales es necesario conocer qué conflictos laborales 
existen dentro de una relación laboral, entre varios tipos de clasificación, empezaremos por los 
sujetos que intervienen: 
 

a. Conflictos laborales individuales: se origina de una relación laboral entre el trabajador 
y la empresa.  

 
b. Conflictos laborales colectivos: se origina entre el sindicato o sindicatos y la empresa o 

empresas bajo un interés colectivo en común de todos los involucrados. 
 

Adicionalmente, también existe una clasificación por el origen del conflicto119: 
 

a. Conflicto laboral jurídico (también llamado de derecho): Conflicto labores colectivos 
que se originan por problemas con la aplicación o la interpretación de una norma 
vigente, por ende, la norma preexiste para la generación del conflicto. 

 
b. Conflicto laboral económico (también llamado de intereses): Conflictos que se basan 

en crear o modificar condiciones laborales con incidencia económica entre las partes de 
la relación laboral. 

 
En este contexto, resulta pertinente lo mencionado en Jorge Sappia, cuando señala que “(…) lo 
habitual sería que los conflictos de interés o económicos sean siempre colectivos y los jurídicos 
o de derecho sean individuales en la mayoría de las ocasiones, pero la realidad que es mucho más 
rica que las disquisiciones académicas, revela que es imposible fijar un criterio unívoco en esta 
cuestión”120.  
 
Sobre este panorama de la clasificación de los conflictos laborales, resulta conveniente exponer 
los distintos mecanismos de solución que el Modelo Constitucional de Derecho pone a 
disposición de las partes de la relación laboral121.  

 
118 Artículo 3 de la Constitución Política del Perú. “La enumeración de los derechos reconocidos en este capítulo no 
excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que derivan de la dignidad del hombre, 
del principio de soberanía del pueblo, del Estado social y democrático de derecho y de la forma republicana de 
gobierno”. 
119 Para mayor información sobre las clasificaciones de los conflictos laborales colectivos recomendamos a ACEVEDO 
MERCADO, Jorge Luis. “Las diferencias entre el arbitraje laboral jurídico y el arbitraje laboral económico, y su 
incidencia en el control difuso”. En: Revista THĒMIS, Nº 65, 2014, p. 145-159; SANGUINETI RAYMOND Wilfredo. 
“La regulación de los conflictos laborales en España: Entre la garantía de la autotutela y el fomento los sistemas 
autónomos de solución”. En: Revista de Derecho de los alumnos de la Universidad de Lima Athina Nº 5; y SAPPIA, 
Jorge. “Justicia Laboral y medios alternativos de solución de conflictos colectivos e individuales del trabajo”. En: 
Documento N° 149. Oficina Regional para América Latina y el Caribe – Proyecto CIMT – Organización Internacional 
del Trabajo. Oficina Internacional del Trabajo, 2002, p. 15. 
120 SAPPIA, Jorge. “Justicia Laboral y medios alternativos de solución de conflictos colectivos e individuales del 
trabajo”. Op. Cit. p. 6. 
121 “Cabe mencionar quién es el encargado de resolver este tipo de conflictos; y para ello tenemos que por el lado del 
conflicto jurídico, el obligado a resolver las circunstancias que se suscitan con respecto a la naturaleza o interpretación 
de una norma será naturalmente el Estado, ya sea a través del Poder Judicial o de la Autoridad Administrativa de 
Trabajo (en adelante AAT). Por su parte, y en lo referido a los conflictos de intereses, por regla general los responsables 
de la solución son las mismas partes que participan en dicho conflicto, coadyuvados de los diversos métodos de solución 
de conflictos; y de forma excepcional el Estado cuando una huelga se haya prolongado excesivamente, y esta situación 
pudiera causar algún daño al sector productivo o, en aquellos casos que se haya derivado en actos de violencia, en 
donde el obligado a intervenir es la AAT para resolver el conflicto de forma definitiva”, en NEYRA SALAZAR, C. El 
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Es así que, la Constitución Política del Perú en el artículo 28°, señala lo siguiente:  
 

Artículo 28°.- El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva 
y huelga. Cautela su ejercicio democrático:  
(…) 2. Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de 
los conflictos laborales”.  

 
De este modo, compartimos la afirmación del profesor Neves al comentar el citado artículo 
constitucional al señalar que, “[Los procedimientos para resolver conflictos laborales] deberían 
ser lo bastante flexible como para permitir a las partes utilizar los medios de solución de conflictos 
colectivos que consideren más idóneos, en el orden que estimen adecuado”122.  
 
Adicionalmente, existe una lógica detrás de los mecanismos de solución de conflictos, y es 
básicamente en no perpetuar los conflictos laborales, sobre ello, el TC señala que el Estado debe 
“asegurar que el desacuerdo entre los agentes negociadores no se prolongue indefinidamente en 
el tiempo, de modo que se consolide la paz laboral y el normal desarrollo de la actividad 
económica y otorgar satisfacción mancomunada, por la vía pacífica, a las pretensiones de las 
partes contendientes en el conflicto laboral”123. 
 
Entonces, el Perú ha determinado que existen mecanismos de solución pacíficos distintos al poder 
judicial y a la huelga (autotutela)124 que posibilitan a las partes obtener beneficios en común, es 
así que los mecanismos de solución de conflictos pueden ser clasificados de la siguiente 
manera125:  
 

a. Autocompositivos.-  
 
Este método tiene la capacidad de que las partes puedan sostener un espacio de diálogo con la 
finalidad de que lleguen a puntos de acuerdo en común. Por ejemplo, se encuentran en este 
método a la negociación colectiva directa, conciliación, mediación y extraproceso126 . 

 
b. Heterocompositivos.-  
 
Conforme lo señalado el profesor Blancas, “es una forma de solución de conflicto, a través del 
cual las partes intervinientes renuncian de forma voluntaria u obligatoria a su capacidad de 
resolver su propio conflicto, con el objeto de trasladar dicha competencia a un tercero, 
quedando sometidos a la decisión que se pueda emitir sustituyendo cualquier voluntad de las 
propias partes dentro de dicho proceso”127.  

 

 
arbitraje potestativo como forma de solución de conflictos laborales. Tesis para optar el grado de Magíster en Derecho 
de la Empresa en la PUCP, 2014, p. 9. 
122 Neves Mujica, Javier. Derecho Colectivo del Trabajo. Un panorama general. Lima: Palestra Editores SAC, 2016, 
p. 45.  
123 Fundamento 35 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 008-2005-PI/TC. 
124 SANGUINETI, W. “El principio de autotutela en el derecho del trabajo español". En: THĒMIS-Revista de Derecho, 
Nº 45, 2002, p, 243-250. 
125 SARTHOU, Helio. "Los Conflictos Colectivos de Trabajo y El arbitraje”. En: Derecho Laboral, T. XXIII, Nº 119, 
Montevideo, 1980, p. 490.  
126 Resolución Ministerial N° 076-2012-TR, Directiva General N° 005-2012-MTPE/2/14 regula los extraprocesos y lo 
define como el “(...) mecanismo de solución de controversias que integra elementos de la conciliación y de la 
mediación, y cuya finalidad consiste en incentivar el diálogo entre los representantes de trabajadores y del empleador 
o empleadores, para propiciar el acercamiento de sus posiciones en función a intereses comunes que trasciendan al 
conflicto”. 
127 BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. “La naturaleza del arbitraje en la negociación colectiva”. En: Soluciones 
Laborales N° 46. Octubre 2011. Lima: Gaceta Jurídica, pp.13-19. 
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Este método es la última ratio para llegar a un acuerdo, dado que en base al prinicipio de 
negociación libre y voluntaria siempre es preferible sentarse a negociar sin que un tercero 
decida por ambos. Por ello, estamos de acuerdo con Neyra Salazar al indicar que solo se 
debería proceder al método heterocompositivo “cuando las partes han agotado todas las formas 
posibles de solucionar sus diferencias, a través de diversos métodos, tales como el trato directo, 
mediación, conciliación y/o extraproceso, habiendo fracasado en su solución, es decir, se 
procederá con este método en aquellos casos que las partes no hayan logrado finiquitar sus 
conflictos con los medios antes citados”128. 
 
En base a la legislación peruana, los métodos de heterocompositivos son el arbitraje laboral y 
lo regulado en el artículo 68 del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de 
Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2003-TR (en adelante, “LRCT”)129. 

 
En específico, sobre el arbitraje laboral trataremos con mayor detenimiento en el siguiente 
acápite. 
 
6.2.2. Arbitraje laboral: Naturaleza y sus carácterísticas particulares.- 
 
La Constitución Política del Perú en el artículo 139.1 establece el reconocimiento del arbitraje 
como una de carácter jurisdiccional, conforme se aprecia: 
 

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.  

 
Al respecto, la carta fundamental señala que el arbitraje es jurisdicción, ante ello nos hacemos la 
pregunta, ¿por qué el arbitraje es jurisdicción?. 
 
Sobre el particular, existen dos definiciones de jurisdicción: la primera desde la teoría 
procesalista-clásica del derecho130. Esta teoría señala que una jurisdicción contiene los siguientes 
elementos: 
 

(i) ser una función que ejerce un tercero; (ii) para resolver o prevenir un conflicto 
intersubjetivo de intereses; (iii) a través de una decisión impuesta y vinculante para 
las partes, susceptible de adquirir  la autoridad de cosa juzgada, y (iv) que pueda 
ejecutarse de manera forzosa por el propio tercero que la emitió, sin necesidad de 
contar con un acuerdo de las partes para que ello ocurra (bastará con que cualquiera 
de ellas lo solicite). 

 
La segunda definición, a la cual el TC acoge conforme la sentencia Nº 6167-2005-PHC/TC, en la 
cual se que elimina los elementos de cosa juzgada e imperio de la ley que poseía la anterior 
definición, de tal manera que se reformula los elementos característicos tradicionales de la 
jurisdicción, bajo los siguientes términos:  
 

 
128 NEYRA SALAZAR, C. El arbitraje potestativo como forma de solución de conflictos laborales. Tesis para optar 
el grado de Magíster en Derecho de la Empresa en la PUCP, 2014, p. 13. 
129 Artículo 68 de la LRCT: “Cuando una huelga se prolongue excesivamente en el tiempo, comprometiendo 
gravemente a una empresa o sector productivo, o derive en actos de violencia, o de cualquier manera, asuma 
características graves por su magnitud o consecuencias, la autoridad administrativa promoverá el arreglo directo u otras 
formas de solución pacífica del conflicto. De fracasar ésta, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo resolverá 
en forma definitiva”. 
130 MONROY, Juan. Introducción al proceso civil. Santa Fe de Bogotá: Temis - De Belaunde & Monroy, 1996, p. 227-
229. 
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El ejercicio de la jurisdicción implica cuatro requisitos, a saber: a) conflicto entre las 
partes, b) interés social en la composición del conflicto, c) intervención del Estado 
mediante el órgano judicial, como tercero imparcial, y d) aplicación de la ley o 
integración del derecho (como se puede ver, esta concepción no hace referencia a la 
cosa juzgada ni al imperio estatal para ejecutar las decisiones)131. 

 
De esta manera, en palabras de Bustamante Alarcón, el arbitraje como jurisdicción se plantea 
como instituto jurídico constitucionalmente protegido y como “un mecanismo de justicia privada 
donde el conflicto se resuelve o se evita a través de la decisión de un tercero, elegido directa o 
indirectamente por las partes, que además de ser vinculante para estas es susceptible de ser 
ejecutado con el auxilio de los órganos jurisdiccionales del Estado”132. Por otra parte, 
complementa Baño León al señalar que el arbitraje es “un principio jurídico que, sin ser un 
derecho subjetivo si es un derecho fundamental, cuenta con eficacia jurídica reforzada”133, la 
misma que no puede estar desligada del respeto de los derechos fundamentales dentro de un 
Estado Social y Democrático de Derecho y del modelo constitucional de derecho134. 
 
Por ello, el arbitraje como jurisdicción “tiene una doble dimensión, pues, aunque es 
fundamentalmente subjetivo, ya que su fin es proteger los intereses de las partes, también tiene 
una dimensión objetiva, definida por el respeto a la supremacía normativa de la Constitución, 
dispuesto por el artículo 51 de la Carta Magna. Ambas dimensiones, (subjetiva y objetiva) son 
interdependientes y es necesario modularlas en la norma legal y/o jurisprudencia”135. 
 
Luego de analizar la naturaleza del arbitraje, nos centraremos en describir el arbitraje laboral, en 
específico.  
 
A nivel constitucional laboral, el arbitraje laboral se encuentra consagrado en el artículo 28.2 de 
la Constitución Política del Perú, cuando hace referencia a la promoción de mecanismos 
alternativos de solución de conflictos, entre ellos el arbitraje: 
 

Artículo 28.-  
Derecho de sindicación, negociación colectiva y derecho de huelga El Estado 
reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su 
ejercicio democrático: […]  
2. […] y promueve formas de solución pacífica de los conflictos laborales. [cursivas 
nuestras]  

 
Sobre ello, debemos reiterar que el conflicto laboral por su origen, tiene dos tipos: jurídicos y 
económicos.  
 
Entonces, nos preguntamos, ¿podría confluir en un arbitraje laboral ambos tipos de conflictos, 
tanto el jurídico como el económico?, y la respuesta es afirmativa, nada impide que pueda existir 
un conflicto complejo que posea un conflicto laboral jurídico como económico. Sin embargo, si 
nos encontrásemos en dicha situación donde confluyen ambos conflictos en un arbitraje laboral, 
¿el árbitro aplicará jurisdicción para ambos casos? 
 

 
131 Fundamento 8 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 6167-2005-PHC/TC. 
132 BUSTAMANTE ALARCÓN, R. “La constitucionalización del arbitraje en el Perú: algunas consideraciones en 
torno a la relación del arbitraje con la Constitución, los derechos fundamentales y el Estado de derecho”. En Revista 
DERECHO PUCP Nº 71, 2013, p. 400. 
133 BAÑO LEÓN, J. “La  distinción  entre  derecho  fundamental  y  garantía  institucional  en  la  Constitución  
española”. En: Revista  Española  de  Derecho  Constitucional Nº 24, año 8  (setiembre-diciembre de 1988). Madrid: 
Centro de Estudios Constitucionales, 1988, p. 155-179.  
134 BUSTAMANTE ALARCÓN, R. “La constitucionalización del arbitraje en el Perú: algunas consideraciones en 
torno a la relación del arbitraje con la Constitución, los derechos fundamentales y el Estado de derecho”. Op Cit, p. 
400. 
135 Fundamento 11 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 6167-2005-PHC/TC. 
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Al respecto, el profesor Neves Mujica, señala que indistintamente si resuelven conflictos jurídicos 
o económicos los árbitros pueden aplicar control difuso, dado que “las sentencias del Tribunal 
Constitucional que le atribuyen la facultad de ejercer el control difuso a los árbitros no distinguen 
–hasta ahora– entre uno y otro tipo de conflicto”136.  
  
Por otro lado, Acevedo Mercado, señala que el árbitro solo ejerce jurisdicción cuando el conflicto 
es jurídico, en base justamente a la posición del TC, que entiende por jurisdicción el aplicar la ley 
y la integración del derecho al caso en concreto, conforme comentábamos en líneas anteriores137, 
por ello, sobre el caso en particular de la negociación colectiva en el sector público, concluye el 
autor al ser un conflicto económico no se deberá aplicar control difuso. 
 
Desde otro punto de vista, Arce Ortiz señala que si bien es cierto existen conflictos económicos 
y jurídicos, no se debe desconocer que en un conflicto laboral confluyen ambas naturalezas, por 
ello, interpretándolo, cuando se tiene un conflicto jurídico, se debe realizar un control difuso como 
el que realizan los árbitros para inaplicar la ley que prohíbe negociar colectivamente, conforme 
se aprecia: 
 

Los arbitrajes normalmente solucionan conflictos jurídicos o conflictos económicos. 
Los conflictos jurídicos tienen que ver con interpretación de las normas; los 
conflictos económicos tienen que ver con la confección de las normas, como se hace 
a través de un convenio colectivo, pero aquí hay algo importante: no podemos 
admitir que la negociación colectiva y el arbitraje en la negociación colectiva sean 
solo un tema de interés económico, también tiene que ver un tema jurídico y político, 
y los árbitros tienen que salvaguardar la constitucionalidad de los convenios 
colectivos. Por esa razón, tendrían que seguir inaplicando, a pesar de vacatio legis 
de la sentencia, el artículo 6 de la Ley de Presupuesto y aplicar la Constitución, que 
permite negociar colectivamente a todos los trabajadores de la administración 
pública incrementos remunerativos. 
 

Sobre el particular, nos preguntamos, ¿qué sucedería cuándo un caso se restrinja negociar 
colectivamente aumentos salariales basados en una norma de rango legal? En este caso, tenemos 
la posición de que el árbitro tendrá dos capacidades en conjunto: una jurídica y otra de equidad, 
dado que en el caso existen dos conflictos que conviven:  
 

a. Primero Jurídico: Debemos establecer si las limitaciones para negociar son compatibles 
con la Constitución Política del Perú, por tanto, se trata de un conflicto jurídico, porque 
interpretaremos la normativa jurídica. 

 
b. Luego Económico: A partir del análisis jurídico ya realizado, ahora se determinará por 

criterios de equidad el monto del aumento a convenir, siempre que se logre acreditar 
que tal restricción vulnera la libertad de negociación colectiva. 

 
En consecuencia, apreciamos que es necesario identificar bien los tipos de conflictos que existen 
en el ámbito laboral, con la finalidad de aplicar los métodos adecuados para cada tipo de 
conflictos, en este sentido compartimos la posición de Arce Ortiz. 
 
Por otro lado, el arbitraje laboral también se discute si su exigibilidad es voluntaria, potestativa u 
obligatoria. Sobre el particular, es conveniente señalar lo expresado por Boza Pro y Aguinaga 
Meza, “el arbitraje debería gozar de similar consideración, es decir, la opción por el arbitraje 

 
136 NEVES MUJICA, J. “Límites al contenido de la negociación colectiva impuestos por el Estado a sus trabajadores”. 
En: Revista THĒMIS de Derecho Nº 65, 2014, pg. 116. 
137 Al respecto, recomendamos la lectura de: ACEVEDO MERCADO, Jorge Luis. Las diferencias entre el arbitraje 
laboral jurídico y el arbitraje laboral económico, y su incidencia en el control difuso. En: Revista THĒMIS, Nº 65, 2014, 
p. 145-159. 
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debería seguir también la ruta de la voluntariedad, tal como señala la recomendación 92 de la OIT 
de 1951, sobre la conciliación y el arbitraje voluntario. No obstante, en el ámbito de las relaciones 
laborales es posible identificar, esencialmente, según su exigibilidad, tres clases de arbitraje: 
voluntario, obligatorio y unilateral [potestativo o voluntario vinculante]”138: 
 

1. Arbitraje laboral voluntario.- 
 

El arbitraje voluntario es aquel que se ejecuta por acuerdo de las partes, es decir, existe 
una voluntad conjunta entre el empleador y el sindicato de arribar a un acuerdo a través 
del arbitraje. El artículo 63º de la LRCT establece este tipo de arbitraje en el 
ordenamiento jurídico peruano, por el cual los trabajadores durante el desarrollo de la 
huelga podrán proponer a la parte empleadora someter a arbitraje el conflicto. En este 
supuesto, si no existe un acuerdo entre ambas partes, no habría obligación de que se 
lleve a cabo el arbitraje. 

 
2. Arbitraje laboral obligatorio.- 

 
El arbitraje laboral obligatorio es el aquel que por mandato de la norma establece la 
obligación de acudir al arbitraje para solucionar un conflicto laboral, solo en casos 
“excepcionales en los que la afectación producida por el conflicto colectivo pueda poner 
en riesgo sectores neurálgicos, cuando se trate del caso de una huelga prolongada”139. 
 
En el ordenamiento jurídico peruano, este tipo de arbitraje laboral obligatorio se 
encuentra en el artículo 68° de la LRCT, que operará solamente cuando “una huelga se 
prolongue excesivamente en el tiempo, comprometiendo gravemente a una empresa o 
sector productivo, o derive en actos de violencia, o de cualquier manera, asuma 
características graves por su magnitud o consecuencias, la autoridad administrativa 
promoverá el arreglo directo u otras formas de solución pacífica del conflicto”.  

 
3. Arbitraje laboral unilateral (potestativo o voluntario vinculante): 

 
Este tipo de arbitraje laboral se caracteriza porque “una de las partes decide someter el 
diferendo a arbitraje; por lo cual, la otra parte queda a la sujeción de la opción que pueda 
tomar la parte legitimada”140. 
 
Se diferencia del arbitraje obligatorio, en tanto que “dicho arbitraje es impuesto 
indefectiblemente a las partes cuando el conflicto no ha sido resuelto por ellas mismas, 
mientras que en el arbitraje unilateral o potestativo no hay una imposición automática, 
porque siempre queda la posibilidad de que la parte facultada para someter el conflicto 
a un tercero no lo haga”141. 

 
Sobre este tipo de arbitraje, debe su existencia en el Perú a la sentencia del Tribunal 
Constitucional recaída en el expediente N° 3561-2009-PA/TC (caso portuario), 
mediante la cual se resolvió una controversia suscitada entre el Sindicato Único de 
Trabajadores Marítimos y Portuarios del Puerto del Callao (en adelante, el “sindicato 
portuario”) contra la Asociación Peruana de Operadores Portuarios, la Asociación 
Peruana de Agentes Marítimos y la Asociación Marítima del Perú. 

 
138 BOZA PRO, Guillermo y AGUINAGA MEZA, Ernesto. “El deber de negociar y el arbitraje potestativo como parte 
del contenido del derecho a la negociación colectiva”. En Revista Derecho PUCP Nº 71, 2013, p. 303. 
139 OSORIO VÉLIZ, V. El arbitraje potestativo en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo: análisis crítico y 
propuestas de mejora. Tesis para optar el grado de Bachiller en Derecho de la Empresa en la PUCP, 2017, p. 34. 
140 BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos, “La naturaleza del arbitraje en la negociación colectiva”. En: Soluciones 
Laborales No. 46. Lima, 2011, p. 13. 
141 BOZA PRO, Guillermo y AGUINAGA MEZA, Ernesto. “El deber de negociar y el arbitraje potestativo como parte 
del contenido del derecho a la negociación colectiva”. Cit. Op. 303-304. 



 55 

 
En este sentido, sobre la base de que el Sindicato Portuario exigía a sus empleadores 
negociar a nivel de rama de actividad, el TC señaló lo siguiente: 

 
[L]a negativa de los empleadores de negociar a un nivel determinado, en principio, 
no constituiría una violación del derecho de negociación colectiva, pues ésta, como 
se ha señalado, se fundamenta en el principio de la negociación libre y voluntaria y, 
por ende, en la autonomía de las partes. 
[…] 
Por excepción, cabe la posibilidad de que el nivel de la negociación colectiva pueda 
ser determinada por vía heterónoma (arbitraje) ante un organismo independiente a 
las partes, en función de la naturaleza promotora de la negociación colectiva. Ello se 
justifica plenamente en el caso de que se demuestre que una de las partes no está 
cumpliendo con su deber de negociar de buena fe o está realizando prácticas 
desleales. 

 
Es así, que el TC establece jurisprudencialmente un arbitraje potestativo (causalizado, 
es decir, se procede siempre que se fundamente la mala fe y prácticas desleales de la 
contraparte). 
Posteriormente, entra en vigencia el Decreto Supremo N° 014-2011-TR, que positivisa 
el arbitraje potestativo, incorporando nuevos artículos al Reglamento de la LRCT, como 
el que a continuación citamos: 

 
Artículo 61-A al Reglamento de la LRCT.-  
Las partes tienen la facultad de interponer el arbitraje potestativo en los siguientes 
supuestos:  
a) las partes no se ponen de acuerdo en la primera negociación, en el nivel o su 
contenido; y  
b) cuando durante la negociación del pliego se adviertan actos de mala fe que tengan 
por efecto dilatar, entorpecer o evitar el logro de un acuerdo. 
 

Al respecto muchos autores nacionales polemizaron sobre la regulación del arbitraje 
potestativo desde dos perspectivas: la primera sobre su origen normativo, vía 
modificación de reglamento de la LRCT, que podría significar el desarrollo de las 
disposiciones de la LRCT o, por otro lado, su contradicción con la LRCT; y, la segunda, 
sobre su afectación a la negociación colectiva libre y voluntaria, estipulada como 
principio por la OIT en al artículo 4 del Convenio 98142. 

 
Lo cierto es que, en palabras del profesor Ugáz Olivares citando a Del Rey Guanter, “El 
arbitraje complementa la negociación colectiva, de modo tal que le permita fortalecer 
el proceso negocial, incrementando las posibilidades de acuerdos y aumentando la 
calidad de eficacia tanto del proceso negocial en sí como de su resultado, el convenio 
colectivo”143.  
 
Lo anterior, añaden los profesores Boza Pro y Aguinaga Meza “no significa, por cierto, 
desconocer el reconocimiento del derecho de huelga como un derecho fundamental de 

 
142 Para mayor información sobre el arbitraje potestativo recomiendo las lecturas de BLANCAS BUSTAMANTE, 
Carlos. “La naturaleza del arbitraje en la negociación colectiva”. En: Revista de Soluciones Laborales N° 46. Octubre 
2011. Lima: Gaceta Jurídica y VILLAVICENIO RÍOS, Alfredo. “Arbitraje potestativo y otros temas de Derecho 
Colectivo del Trabajo”. En: Soluciones Laborales Nº 48. Diciembre 2011. Lima: Gaceta Jurídica. 
143 UGAZ OLIVARES, M. “La heterocomposición de las negociaciones colectivas de trabajo: el arbitraje potestativo”. 
En: V Congreso Nacional de la SPDTSS: Tendencias y perspectivas laborales: juicios, relaciones sindicales y marco 
interdisciplinario. Lima: SPDTSS, 2012, p. 277. 
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los trabajadores. Las organización sindicales serán siempre los llamados a decidir, en 
cada oportunidad y con arreglo a ley, si declaran la huelga u optan por el arbitraje”144. 

 
El análisis de lo antes mencionado nos permite señalar que los trabajadores públicos al 
encontrarse imposibilitados de solicitar aumentos salariales dado la prohibición de las leyes del 
presupuesto, recurrieron al arbitraje laboral con la finalidad de que se solucione su controversia. 
 
En efecto, al llegar al arbitraje laboral, los árbitros aplicaron control difuso de los respectivos 
artículos que prohibían los aumentos salariales en las leyes de presupuesto, dado que eran 
contradictorias a la Constitución Política del Perú de 1993, al vulnerar el derecho fundamental a 
la negociación colectiva de los trabajadores públicos, en su faz de libre determinación del 
contenido negocial (por ejemplo, aumentos salariales), lo cual significaba que era necesario 
evaluar si las normas presupuestales eran compatibles con la Constitución. 
 
Considerando que los árbitros laborales se encontraban en un conflicto laboral colectivo 
económico, ello no debe desconocer que también se encontraban en un conflicto laboral colectivo 
jurídico, en la medida en que existía un conflicto normativo entre dos principios constitucionales, 
uno de ellos, el principio de negociación colectiva de los trabajadores públicos; y, por el otro; los 
principios presupuestales. 
Por ello, los árbitros en esa situación ostentaban las facultades jurisdiccionales para aplicar control 
difuso (dimensión objetiva de jurisdicción), y determinar a través de un test de proporcionalidad 
la inaplicación de los artículos de las leyes de presupuesto, dada la existencia de una vulneración 
a la negociación colectiva de los trabajadores públicos. 
 
A continuación, nos centraremos en la constitucionalidad de aplicar control difuso por parte de 
los árbitros laborales. 
 
6.2.3. Control difuso: definición y límites para su adecuado ejercicio. 
 
La legitimidad del control realizada por los árbitros dentro de un conflicto laboral colectivo 
jurídico tiene sustento constitucional. 
 
En efecto, si bien el artículo 138 de la Constitución Política del Perú señala que el Poder Judicial 
es el facultado para aplicar control difuso, conforme se lee: 
 

Artículo 138.-  
La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial 
a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. En 
todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una 
norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal 
sobre toda otra norma de rango inferior”. 

 
Lo cierto es que, de una interpretación sistemática de nuestra Constitución, se puede extender esta 
facultad a los árbitros dentro de un conflicto laboral colectivo.  
 
Conforme lo indica el TC a través de la sentencia Nº 00142-2011-AA (precedente vinculante), 
“el arbitraje es una jurisdicción independiente del Poder Judicial o jurisdicción común, que se 
explica no como un mecanismo que desplaza al Poder Judicial, ni tampoco como su sustituto, 
sino como una alternativa que complementa el sistema judicial, puesta a disposición de la 
sociedad para la solución pacífica de las controversias, básicamente de orden patrimonial de libre 
disposición”145 

 
144 BOZA PRO, Guillermo y AGUINAGA MEZA, Ernesto. “El deber de negociar y el arbitraje potestativo como parte 
del contenido del derecho a la negociación colectiva”. Cit. Op. 305. 
145 Fundamento 22 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaído en el expediente Nº 00142-2011-AA. 
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Entendiendo, entonces, al arbitraje como una jurisdicción independiente, el TC señala en la 
sentencia Nº 6167-2005-PHC/TC, que esta independencia “no significa que se establezca el 
ejercicio de sus atribuciones con inobservancia de los principios constitucionales que informan la 
actividad de todo órgano que administra justicia, tales como el de independencia e imparcialidad 
de la función jurisdiccional, así como los principios y derechos de la función jurisdiccional”146. 
 
Por ello, añade el TC en la sentencia Nº 00142-2011-AA que “siendo el arbitraje una jurisdicción 
independiente, como expresamente señala la Constitución, y debiendo toda jurisdicción poseer 
las garantías de todo órgano jurisdiccional es consecuencia necesaria de ello que la garantía del 
control difuso de constitucionalidad, prevista en el segundo párrafo del artículo 138º de la 
Constitución, pueda también ser ejercida por los árbitros en la jurisdicción arbitral”147. 
 
En consecuencia, los árbitros también deben poseer la facultad de aplicar control difuso, en base 
a una interpretación sistemática y extensiva del artículo 138 y 139.2 de la Constitución, conforme 
se desprende de la sentencia del TC recaída en el expediente Nº 00142-2011-AA, que a letra dice 
que: “el artículo 138° de la Constitución no puede ser objeto de una interpretación constitucional 
restrictiva y literal, como exclusiva de la jurisdicción ordinaria o constitucional; por el contrario, 
la susodicha disposición constitucional debe ser interpretada de conformidad con el principio de 
unidad de la Constitución, considerando el artículo 51, más aún si ella misma impone a todos –y 
no solo al Poder Judicial– el deber de respetarla, cumplirla y defenderla (artículo 38 de la 
Constitución)”148. 
 
Finalmente, es conveniente señalar que esta facultad del control difuso debe ser ejercida en base 
a ciertos límites149: 
 

a. El control difuso de la jurisdicción arbitral se rige por las disposiciones del artículo VI 
del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional150. 

b. Obligatoriedad de respetar la jurisprudencia vinculante dictada por el Tribunal 
Constitucional. 

c. Solo podrá ejercerse el control difuso de constitucionalidad sobre una norma aplicable 
al caso de la que dependa la validez del laudo arbitral, siempre que no sea posible 
obtener de ella una interpretación conforme a la Constitución y además, se verifique la 
existencia de un perjuicio claro y directo respecto al derecho de alguna de las partes151. 

 
6.3. ¿Cómo se relaciona la legitimidad activa con el proceso de inconstitucionalidad en 

el Perú, y si es constitucional la postergación de los efectos de la sentencia que 
declara inconstitucional una norma impugnada? 

 
6.3.1. ¿Qué es el proceso de inconstitucionalidad en el Perú? 

 

 
146 Fundamento 9 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 6167-2005-PHC/TC. 
147 Fundamento 24 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaído en el expediente Nº 00142-2011-AA. 
148 Fundamento 24 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaído en el expediente Nº 00142-2011-AA. 
149 Sobre los límites constitucionales del ejercicio del control difuso de los árbitros recomendamos la lectura del profesor 
BUSTAMANTE, R. “El control difuso en sede arbitral”. En: Revista Forseti Nº 10, 2019, p. 93-115. 
150 Artículo Vl del Código Procesal Constitucional, aprobada por Ley 28237 señala lo siguiente: “Control Difuso e 
Interpretación Constitucional Cuando exista incompatibilidad entre una norma constitucional y otra de inferior 
jerarquía, el Juez debe preferir la primera, siempre que ello sea relevante para resolver la controversia y no sea posible 
obtener una interpretación conforme a la Constitución. Los Jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya 
constitucionalidad haya sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad o en un proceso de acción popular. Los 
Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios 
constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal 
Constitucional”. 
151 Fundamento 26 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaído en el expediente Nº 00142-2011-AA. 
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El Tribunal Constitucional del Perú es un organismo constitucional autónomo e independiente 
con la función específica de defender la supremacía constitucional152, así lo define el artículo 201 
de la Constitución Política del Perú: 
 

Artículo 201.-  
El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Es autónomo 
e independiente.  

 
Es así que, esta entidad constitucional es el encargado de velar por el control de 
constitucionalidad153, es decir, evalúa la compatibilidad de la norma de rango legal impugnada 
con la Constitución, conforme se desprende del artículo 200.4 de la Constitución Política del Perú:  
 

Artículo 200.-  
Son garantías constitucionales: […]  
4. La Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra las normas que tienen 
rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos 
del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que 
contravengan la Constitución en la forma o en el fondo. 

Asimismo, este organismo autónomo resuelve en instancia única la inconstitucionalidad o no de 
una norma, conforme lo indica el artículo 202º de la Constitución: 
 

Artículo 202.-  
Corresponde al Tribunal Constitucional:  
1. Conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad.  

 
Por lo expuesto, nos centraremos en analizar dos aspectos problemáticos sobre el proceso de 
inconstitucionalidad. El primero ligado a la legitimidad activa restringida solo para sujetos o 
entidades previamente determinados; y, la segunda, relacionada con el instituto jurídico de la 
vacatio sententiae, cuyo origen no se encuentra positivizado, sino más bien es un instituto creado 
por el propio Tribunal Constitucional, basado en su finalidad política. 
 
6.3.2. La legitimación activa en el Perú y el Estado Social y Democrático de Derecho.- 
 
El magistrado Ernesto Blume en su fundamento de voto del Auto del Tribunal Constitucional, de 
fecha 23 de junio de 2015, recaído en el expediente materia de sustentación154 analiza los pedidos 
de intervención en el proceso de inconstitucionalidad de los siguientes organismos sindicales: (i) 
Sindicato de Trabajadores de Superintendencia de Mercado de Valores , la Confederación de 
Trabajadores del Perú, (CGTP) y el (ii) Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa de 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SUTESAL), en contraste con lo señalado en 
el artículo 203º de la Constitución Política del Perú que establece una legitimidad activa estricta 
para interponer demandas de inconstitucionalidad, conforme se aprecia: 
 

Artículo 203.-  
Están facultados para interponer acción de inconstitucionalidad:  
1. El Presidente de la República;  
2. El Fiscal de la Nación;  
3. El Defensor del Pueblo;  
4. El veinticinco por ciento del número legal de congresistas;  

 
152 Artículo 51 de la Constitución Política del Perú.- Supremacía de la Constitución La Constitución prevalece sobre 
toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la 
vigencia de toda norma del Estado.  
153 La inconstitucionalidad de una norma de rango legal puede ser directa o indirecta, de carácter total o parcial, y tanto 
por la forma como por el fondo, conforme lo señala el artículo 75 del Código Procesal Constitucional del Perú 
154 Proceso acumulado de los expedientes Nº 003-2013-PI, 004-2013-PI y 0023-2013-PI, expediente que sustentamos 
en este Informe Jurídico. 
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5. Cinco mil ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de 
Elecciones. Si la norma es una ordenanza municipal, está facultado para impugnarla 
el uno por ciento de los ciudadanos del respectivo ámbito territorial, siempre que 
este porcentaje no exceda del número de firmas anteriormente señalado;  
6. Los presidentes de Región con acuerdo del Consejo de Coordinación Regional, o 
los alcaldes provinciales con acuerdo de su Concejo, en materias de su competencia. 
7. Los colegios profesionales, en materias de su especialidad.  

 
En dicho voto, el magistrado señala su posición a favor de incluir en el proceso a dichas 
organizaciones sindicales al proceso de inconstitucionalidad, sobre la base del siguiente 
argumento: 
 

[El proceso de inconstitucionalidad] caracteriza por ser de carácter esencialmente 
público desde que a todos los ciudadanos en ejercicio de sus derechos políticos, 
como titulares auténticos y primigenios de una alicuota del poder constituyente, les 
interesa que la Constitución Política del Estado, que es la expresión normativa del 
poder constituyente, sea respetada y cumplida en todas sus partes y dimensiones, por 
lo que cuando una norma infraconstitucional de primer rango infringe la 
Constitución, más allá de los principios fundamentales sobre los que se asienta el 
Estado Constitucional, cual es la primacía normativa de la Carta Fundamental de la 
República. 

 
Complementando lo afirmado por el magistrado Blume, el Tribunal Constitucional en la sentencia 
recaído en el expediente Nº 0020-2005-PI/TC y 0021-2005-PI/TC (acumulados) señaló que el 
control de constitucionalidad tiene doble dimensión, claramente identificables. Por un lado, el 
ámbito objetivo que es la defensa de la Constitución como norma jurídica suprema; y, por otro, 
una dimensión subjetiva, en la medida que son fines esenciales de los procesos constitucionales 
garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales 
de las personas155. 
 
Siendo esto así, no existen razones jurídicas enmarcadas en el modelo de Estado Social y 
Democrático de Derecho156 que impida que las personas puedan legítimamente impulsar un 
proceso de inconstitucionalidad, considerando que lo que se busca proteger es la supremacía 
constitucional y los derechos subjetivos de la persona que demanda dicha inconstitucionalidad. 
 
Más aún, considerando que incluso en un proceso de acción popular, cuyo objetivo es declarar la 
incompatibilidad de una norma de rango “reglamentario” sobre la Constitución o la ley se permita 
a cualquier persona iniciar un proceso de este tipo157.  
 
Incluso, en un proceso de amparo que se invoca una afectación de un derecho fundamental por 
parte de la persona afectada a diferencia de un proceso de inconstitucionalidad que es 
rigurosamente público, se habilita en aquel la posibilidad del apersonamiento de litisconsortes 
facultativos. 
 
Ahora bien, un argumento en contra señala que las personas podrían iniciar un proceso de 
inconstitucionalidad, conforme lo señala el artículo 203.5 de la Constitución Política del Perú; sin 
embargo, la solicitud de 5000 firmas para poder iniciar un proceso de inconstitucionalidad, solo 
restringe el inicio de un control de constitucionalidad, dado que se debe cumplir con el mínimo 
de firmas, las cuales deben encontrarse debidamente autenticadas y verificadas por el Jurado 
Nacional de Elecciones. 

 
155 Fundamento 16 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaído en el expediente Nº 0020-2005-PI/TC y 0021-
2005-PI/TC (acumulados). 
156 Basadas en una democracia participativa, sustento por ARENT, H. Sobre la revolución. Alianza, 2013. 
157 LANDA ARROYO, C. Tribunal Constitucional y Estado Democrático. Lima: Palestra, 2007, p. 250. 
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Lo anterior, solo significa que “estos requerimientos que necesitan superar los interesados son 
burocráticos y desincentivan al ciudadano a cuestionar los vicios de inconstitucionalidad de las 
normas con rango de ley. Los deberes positivos que se han desarrollado, como el defender la 
Constitución, encuentran una gran limitación con estas altas exigencias”158, palabras de Pomareda 
Muñóz. 
 
En consecuencia, la legitimidad activa amplia en los procesos de inconstitucionalidad se sustenta 
en el artículo 38º de la Constitución Política del Perú, cuando se señala que: 
 

 
 
Artículo 38.- 
Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses 
nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el 
ordenamiento jurídico de la Nación” 

 
Por ello, la legitimidad activa abierta tiene una gran utilidad social, “traería como consecuencia 
el habilitar una transcendente herramienta para que los ciudadanos puedan garantizar una efectiva 
supremacía constitucional y que esta medida, por su naturaleza, traería consigo la defensa 
[práctica] de los derechos de la colectividad”159.  
 
Es así, que los sindicatos que solicitaban ser listisconsortes facultativos deberían haber 
participado en el proceso de inconstitucionalidad del expediente acumulado Nº 003-2013-PI, 004-
2013-PI y 0023-2013-PI, bajo una interpretación extensiva del artículo 203 de la Constitución 
Política del Perú, lo cual anima a una democracia participativa en nuestra sociedad. 
 
6.3.3. Efectos en el tiempo de las sentencias del Tribunal Constitucional: Vacatio 

Sententiae 
 
La sentencia del expediente estableció una vacatio sententiae (vocablo latino) que no es más que 
la postergación de los efectos de la sentencia sobre la inconstitucionalidad de la prohibición de 
negociar colectivamente en el sector público aumentos remunerativos. Dicha suspensión 
empezará a contarse desde la primera legislatura ordinaria del periodo 2016-2017 y no podrá 
exceder de un año para que el Congreso de la República emita la legislación pertinente sobre el 
particular, y reitera que esta omisión legislativa constituye un incumplimiento a las obligaciones 
internacionales que genera una situación de hecho inconstitucional derivada de la inacción 
legislativa. 
 
De este modo, a continuación procederemos a analizar si esta suspensión de la declaratoria de 
inconstitucionalidad es conforme al ordenamiento jurídico peruano. 
 
En primer término, el artículo 204 de la Constitución Política del Perú señala que la sentencia del 
TC produce sus efectos jurídicos (en caso se declarase la inconstitucionalidad de la norma legal 
impugnada) a partir del día siguiente de publicado en el diario oficial El Peruano, conforme se 
aprecia: 

 
Artículo 204.-  

 
158 POMAREDA MUÑOZ, D. Democratizando el proceso: la acción popular de inconstitucionalidad en el Perú. Tesis 
para optar el Titulo de Abogado en Derecho por la PUCP, 2018, p. 149. Consultado el día 5 de abril de 2020: 
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/12316/POMAREDA_MU%c3%91OZ_DEMOCR
ATIZANDO_EL_PROCESO_LA_ACCION_POPULAR.pdf?sequence=1&isAllowed=y.                                                                                                                                                                 
159 Ídem, p. 44. 
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 La sentencia del Tribunal que declara la inconstitucionalidad de una norma se 
publica en el diario oficial. Al día siguiente de la publicación, dicha norma queda sin 
efecto. No tiene efecto retroactivo la sentencia del Tribunal que declara 
inconstitucional, en todo o en parte, una norma legal.  

 
Asimismo, el artículo 81 del Código Procesal Constitucional señala que: 
 

Artículo 81.-  
Las sentencias fundadas recaídas en el proceso de inconstitucionalidad dejan sin 
efecto las normas sobre las cuales se pronuncian. Tienen alcances generales y 
carecen de efectos retroactivos.  
Se publican íntegramente en el Diario Oficial El Peruano y producen efectos desde 
el día siguiente de su publicación.  

 
De esta forma, la regla general de los efectos de la sentencia que declara fundada la demanda de 
inconstitucionalidad es con efectos futuros a partir del día siguiente de publicado en el diario 
oficial El Peruano; en contrario, no tiene efectos retroactivos (ex tunt) sino efectos hacia futuro 
(ex nunc)160. 
 
Sin embargo, esta regla sobre los efectos de las sentencias fundadas del Tribunal Constitucional 
en los casos de procesos de inconstitucionalidad tiene tres excepciones: 
 

a. Retroactividad en materia tributaria: 
 

El último párrafo del artículo 74 de la Constitución Política del Perú señala que las normas 
tributarias que no consideraron los requisitos de forma establecidos en dicho artículo nunca 
debieron tener eficacia jurídica; por ello,  es nulo desde su vigencia:  
 

Artículo 74.-  
Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, 
exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, 
salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo.  
Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y 
suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, y con 
los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar 
los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos 
fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter confiscatorio. 
Las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no pueden contener normas 
sobre materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a 
partir del primero de enero del año siguiente a su promulgación.  
No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el 
presente artículo.   

 
Asimismo, el segundo párrafo del artículo 81 del Código Procesal Constitucional señala que la 
sentencia que declara inconstitucional una norma tributaria debe señalar de manera expresa los 
efectos retroactivos de la nulidad, conforme se aprecia: 
 

Artículo 81 
Cuando se declare la inconstitucionalidad de normas tributarias por violación del 
artículo 74 de la Constitución, el Tribunal debe determinar de manera expresa en la 
sentencia los efectos de su decisión en el tiempo. Asimismo, resuelve lo pertinente 
respecto de las situaciones jurídicas producidas mientras estuvo en vigencia. 

 
160 HUERTA GUERRERO, L. El proceso de inconstitucionalidad en el Perú. En: Derecho Procesal Constitucional 
peruano. Estudios en homenaje a Domingo García Belaunde. Lima: Grijley, 2005, pp. 838. 
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b. Retroactividad benigna en materia penal: 

 
El segundo párrafo del artículo 103 de la Constitución Política del Perú señala que las normas 
penales declaradas inconstitucionales surten efectos retroactivos siempre que favorezcan al reo: 

 
Artículo 103.-  
[…] 
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.  

 
Sobre el particular, el artículo 83 del Código Procesal Constitucional añade que las normas 
penales que hayan sido declaradas inconstitucionales pueden tener efectos retroactivos de manera 
benigna en los procesos penales:  

 
Artículo 83.-  
Las sentencias declaratorias de ilegalidad o inconstitucionalidad no conceden 
derecho a reabrir procesos concluidos en los que se hayan aplicado las normas 
declaradas inconstitucionales, salvo en las materias previstas en el segundo párrafo 
del artículo 103 y último párrafo del artículo 74 de la Constitución. 

 
c. Postergación de los efectos de la sentencia sobre la inconstitucionalidad (vacatio 

sententiae) y las sentencias exhortativas.- 
 
Un tercer escenario, que se asocia a nuestro caso en análisis, es la vacatio sententiae, referido a 
la suspensión de los efectos de la sentencia bajo la lógica de que el Tribunal Constitucional tiene 
tres naturalezas: (i) constitucional, (ii) jurisdiccional y (iii) político161. 
 
Para nuestro caso nos centraremos en el aspecto político del TC, para ello, el profesor Landa 
señala que esta característica se basa en la democracia débil peruana: 
 

Esta naturaleza del Tribunal Constitucional se hace aún más patente en sistemas 
democráticos débiles, en la que la falta de experiencia de la actividad política y social 
ceñida a la Constitución, no es una constante, y más bien predomina la inestabilidad 
política y la falta de lealtad  constitucional.  Por  eso se debe tener en cuenta que en 
países con una tradición desintegrada e inestable donde la realidad política es 
conflictiva, el Tribunal que resuelve en forma jurídica conflictos de contenido 
siempre político, no puede hacerse nunca la ilusión de estar situado, ante la opinión 
pública, por encima de contiendas que el mismo ha de juzgar, salvo que las técnicas 
de la interpretación constitucional abran nuevas vías que, al final, generen 
consensos162. 

 
El Perú es más que claro que es un país débil democráticamente -recién apenas 20 años continuos 
de democracia, luego de gobiernos militares y autoritarios-, con instituciones deslegitimadas y 
poca democracia participativa, lo cual incide en que el Tribunal Constitucional tenga que 
contribuir a afirmar el Estado Social y Democrático de Derecho y su operatividad, es decir, que 
exista conexión entre la norma y la realidad. 
 
El TC considera que cuando se deba declarar la inconstitucionalidad de la norma impugnada al 
día siguiente de su publicación, ello solo es aplicable cuando no existan problemas en su 

 
161 LANDA ARROYO, C. “Tribunal Constitucional y Poder Judicial: Una perspectiva desde el Derecho Procesal 
Constitucional”. En: Revista Ius Et Veritas Nº 16, 2006, p. 250. 
162 Ídem, p. 252. 
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aplicabilidad, dado que si la solución es más grave que el problema, recomienda al legislativo que 
en un plazo determinado regule tal escenario, con la finalidad de que la sentencia no genere 
mayores problemas al débil aparato estatal peruano. En palabras más simples, el TC procura que 
la cura (declarar la inconstitucionalidad) no sea posteriormente la enfermedad (la ejecución de la 
norma inconstitucional). Por ello, plantea una exhortación al Congreso de la República para que 
tenga a bien solucionar legislativamente este problema. 
 
Como se aprecia, en esos casos el TC hace uso de las sentencias exhortativas, las cuales tienen la 
finalidad de recomiendar al Congreso de la República para que dentro de un plazo razonable 
expida una ley novativa o sustitutoria con un contenido acorde a las normas, principios o valores 
constitucionales, periodo en el cual se invoca el concepto de vacatio sententiae. 

 
La primera vez que el máximo intérprete de la Constitución utilizó esta herramienta fue en el caso 
de la legislación antiterrorista163. Según lo comentado por el profesor Huerta Guerrero164, esta 
sentencia señalaba lo siguiente: 

 
“[L]os efectos de la sentencia no se produjeron al día siguiente de su publicación. 
De haber ocurrido esto, las personas condenadas por el delito declarado 
inconstitucional hubieran podido salir en libertad, pues dicho ilícito penal dejó de 
formar parte del ordenamiento jurídico. […] El Tribunal dispuso un vatio sententiae 
a fin de que el legislador regule en un plazo breve y razonable, un cauce procesal 
que permita una forma racional de organizar la eventual realización de un nuevo 
proceso penal a los sentenciados por el delito de traición a la patria”165. 

 
Ahora bien, bajo otro punto de vista, el profesor Arce Ortiz166 menciona lo siguiente:  
 

El TC declara inconstitucional la restricción de dar incrementos remunerativos, pero 
indica que no va entrar en vigencia ahora, sino recién en prácticamente dos años. 
Eso es inconstitucional. Ahí, al Tribunal Constitucional se le pasó la mano, porque 
el propio artículo 204 dice que publicada la sentencia, la norma queda sin efecto y 
no puede ser de otra manera. Yo no puedo decir esto es inconstitucional, pero 
esperemos dos años hasta que se solucione este problema. La inconstitucionalidad 
empieza a operar desde el día siguiente de la publicación de la sentencia. Ahora bien, 
esto tiene otro efecto: que los árbitros sí van a poder seguir inaplicando las 
restricciones de incrementos remunerativos a través de negociación colectiva. La 
pueden inaplicar a través del control difuso. 

 
Al respecto, nuestra posición se centra en señalar que el TC cumple no solo una labor jurídica, 
sino también ordenadora y política que para este caso es conveniente privilegiar. En efecto, al no 
existir una norma que regule la negociación colectiva en el sector público sobre temas económicos 
no podría declararse inmediatamente la inconstitucionalidad del artículo 6 de la Ley Nº 29951, el 
hacerlo generaría distorsión en el aparato estatal en la medida de que pondría en peligro principios 
del empleo público: el presupuestario y la meritocracia. 
 
En consecuencia, se recomienda que un periodo razonable a través del diálogo social, conforme 
lo estipula el Convenio de la OIT Nº 144, Convenio sobre la consulta tribpartita, se logre un 
consenso y legitimidad en la normativa que regule la negociación colectiva en el sector público 
sobre aumentos salariares. Resulta conveniente que reúnan a todos los actores sociales 
involucrados (Estado, organizaciones sindicales y la sociedad academica) para promover una 

 
163 Sentencia del Tribunal Constitucional recaído en el expediente 0010-2002-PI/TC. 
164 HUERTA GUERRERO, L. “El proceso de inconstitucionalidad en el Perú”. Op. Cit. p. 839. 
165 Íbidem. 
166 ARCE ORTIZ, Elmer; DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge; BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos; y ULLOA MILLARES, 
Daniel. “Entrevista denominada: La negociación colectiva en materia remunerativa en el sector público y su relación 
con la Ley de Presupuesto del Sector Público”. Op. Cit. p. 379 
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regulación acorde con los principios presupuestales de equilibrio y equidad167, de tal manera que 
se promueva el “bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y 
equilibrado de la Nación”168. 
 
VII. CONCLUSIONES Y TOMA DE POSTURA SOBRE EL CASO 
 
1. La afirmación de que el Estado peruano tiene la función de garantizar la plena vigencia de 

los derechos humanos se sustenta en el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho 
y el Modelo Constitucional de Derecho. Sobre esta concepción, la persona natural o jurídica 
posee un poder-deber que le posibilita exigir al Estado no solo el reconocimiento formal de 
sus derechos, sino la promoción y fomento de los mismos, con la finalidad de conseguir que 
todas las personas puedan tener las mismas oportunidades, y así conseguir sus propios 
objetivos personales y colectivos. 
 

2. El derecho a la libertad sindical es un derecho generador de otros derechos169, que a partir 
del ejercicio pleno de sus componentes (sindicación, negociación colectiva y huelga) hace 
posible que los objetivos planteados por el Estado Social y Democrático de Derecho y 
Constitucional de Derecho se puedan materializar, y así generar valores supremos de justicia 
social e igualdad material. 

 
3. La negociación colectiva -como motor dinámico de la libertad sindical- es el instrumento 

más relevante para lograr los objetivos propuestos por los trabajadores, dado que presupone 
la igualdad formal en búsqueda de una igualdad material entre las partes históricamente 
antagónicas, como lo han sido el empleador (Estado para nuestro caso) y los trabajadores 
públicos. 

 
4. La negociación colectiva libre y voluntaria desde una visión constitucional un vehículo para 

la materialización de la igualdad y la justicia social, por un lado retirando los obstáculos que 
limiten su adecuado ejercicio, y, por otro, fomentando formas diversas y creativas para su 
ejecución en la realidad. Este marco constitucional es el propicio para el ejercicio pleno del 
derecho a la negociación colectiva de los trabajadores públicos. 

 
5. Fomentar la negociación colectiva significa ser consciente de la particularidad del 

empleador, el Estado, pero ello no debe generar limitaciones irracionales y absurdas al 
ejercicio del derecho a la negociación colectiva en el sector público. Por el contrario, se 
debe “moldear” el ejercicio de la negociación colectiva con otros principios constitucionales 
del empleo público (por ejemplo, principios presupuestarios) con la finalidad de maximizar 
ambos derechos; es decir, los principios constitucionales no deben conflictuarse, más bien 
deben adecuarse para lograr el bien común. 

 
6. La negociación colectiva es un mecanismo privilegiado para la solución de conflictos 

laborales, que a partir de otros mecanismos alternativos como el arbitraje laboral procuran 
la paz social y el bien común en la sociedad. De esta manera, el arbitraje laboral, como 
instrumento auxiliar, debe cumplir también su rol de protector de la Constitución ejerciendo 
adecuadamente el control difuso cuando exista incompatibilidades entre una norma de rango 
constitucional como una norma de rango legal. 

 
7. Las vulneraciones a los principios constitucionales se someten al análisis que ofrece el 

Tribunal Constitucional al resolver las incompatibilidades de la normativa de rango legal. 
Este mecanismo de control concentrado (general y abstracto) debería ser interpuesto por 
cualquier persona, lo cual permitiría ser un vehículo democratizador en favor de la 
colectividad. 

 
167 Artículo 77 de la Constitución Política del Perú de 1993. 
168 Artículo 44 de la Constitución Política del Perú de 1993. 
169 ERMIDA URIARTE, óscar y VILLAVICENCIO RÍOS, Alfredo. Sindicato en libertad sindical. Lima: ADEC-
ATC, 1991, p. 23. 
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8. Finalmente, el Tribunal Constitucional es un órgano de control de la Constitución, cumple 
adicionalmente una función ordenadora y política que para el presente caso es conveniente 
privilegiar. Es así que a través de un diálogo social entre los prinicipales actores laborales 
se debe plantear y discutir mecanismos para adecuar la negociación colectiva en el sector 
público de manera que sea compatible con los demás prinicipios constitucionales, como es 
el caso de los principios presupuestarios. 
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IX. ANEXOS  
 
Anexo 1:  Con fecha 28 de enero de 2013, se presenta la Demanda de Inconstitucionalidad 

realizada por el Colegio de Abogados del Callao. 
 
Anexo 2:  Con fecha 22 de mayo de 2013, se emitió la Resolución del Tribunal 

Constitucionalidad que declaró inadmisible la demanda. 
 
Anexo 3:  Con fecha 13 de septiembre de 2013, el Colegio de Abogados del Callao presenta de 

subsanación. 
 
Anexo 4:  Con fecha 25 de septiembre de 2013, se emitió la Resolución del Tribunal 

Constitucionalidad que declaró la admisibilidad de la demanda. 
 
Anexo 5:  Con fecha 6 de marzo de 2014, el Congreso de la República contesta la demanda de 

inconstitucionalidad. 
 
Anexo 6:  Con fecha 21 de febrero de 2014, el Sindicato de Trabajadores de la 

Superintendencia del Mercado de Valores solicitó participar del proceso de 
inconstitucionalidad como litisconsorte.  

 
Anexo 7:  Con fecha 20 de marzo de 2014, la Confederación General de Trabajadores del Perú 

solicitó participar del proceso de inconstitucionalidad como tercero con legítimo 
interés. 

 
Anexo 8:  Con fecha 23 de junio de 2014, se emitió el Auto del Tribunal Constitucionalidad 

que resolvió las solicitudes de participación en el proceso de inconstitucionalidad 
por parte de Sindicato de Trabajadores de la Superintendencia del Mercado de 
Valores, Confederación General de Trabajadores del Perú y el Sindicato Único de 
Trabajadore de la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima. 

 
Anexo 9:  Con fecha 23 de junio de 2014, se emitió el Voto Singular del Magistrado Blume 

Fortini sobre las solicitudes de participación en el proceso de inconstitucionalidad 
por parte de Sindicato de Trabajadores de la Superintendencia del Mercado de 
Valores, Confederación General de Trabajadores del Perú y el Sindicato Único de 
Trabajadore de la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima. 

 
Anexo 10:  Con fecha 3 de septiembre de 2015, se emitió la sentencia del Tribunal 

Constitucional sobre el expediente Nº 003-2013-PI/TC, Nº 004-2013-PI/TC y 023-
2013-PI/TC. 

 
_____________________________ 
Concluye el Informe Jurídico. 
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