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PROYECTO DE LEY QUE 

DEROGA EL DECRETO DE 

URGENCIA 014-2020 QUE 

REGULA DISPOSICIONES 

GENERALES NECESARIAS PARA 

LA NEGOCIACION COLECTIVA 

DEL SECTOR PÚBLICO. 

 

Los Congresistas de la República que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario 

Acción Popular, a iniciativa del Congresista RICARDO BURGA CHUQUIPIONDO, en uso 

de las facultades de iniciativa previsto en los artículos 102 numeral 1) y 107 de la 

Constitución Política del Perú y los artículos 22 inciso c), 75 y 76 del Reglamento del 

Congreso ponen a consideración la siguiente propuesta legislativa: 

 

FORUMULA LEGAL 

LEY QUE DEROGA EL DECRETO DE URGENCIA 014-2020 QUE REGULA 

DISPOSICIONES GENERALES NECESARIAS PARA LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL 

SECTOR PÚBLICO 

Artículo único.-. Derogase el Decreto de Urgencia 014-2020 que Regula Disposiciones 

Generales Necesarias para la Negociación Colectiva del Sector Público. 
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EXPOSICICIÓN DE MOTIVOS 

 

1. DERECHO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA  

 

1.1. Con fecha 23 de enero de 2020, se publicó en el Diario Oficial El Peruano el 

Decreto de Urgencia 014-2020, que emite disposiciones para regular la 

negociación colectiva en el sector público; sin embargo, dicha negociación 

está supeditada al Informe Económico Financiero del Ministerio de Economía 

y Finanzas; en tal sentido, prácticamente, no es posible acceder al 

procedimiento de negociaciones colectivas, perjudicando los derechos 

laborales de los trabajadores del Estado. 

 

1.2. El artículo 28 de la Constitución Política de Perú reconoce los derechos de 

sindicación, negociación colectiva y huelga, garantizando la libertad 

sindical, el fomento de la negociación colectiva y promueve formas de 

solución pacífica de los conflictos laborales; asimismo, regula el derecho de 

huelga para que se ejerza en armonía con el interés social, señalando 

limitaciones y excepciones. 

 

1.3. El problema que ha generado el decreto de urgencia en cometario no es 

nuevo, pues anteriormente las leyes del Presupuesto del Sector Público 

prohibieron los incrementos remunerativos de los trabajadores del Sector 

Público; en consecuencia, estaban impedidos de iniciar los procedimientos 

de negociación colectiva a fin de reclamar sus legítimos derechos laborales 

al Estado.  

 

1.4. En vista de tal situación, los servidores públicos se vieron obligados a 

interponer demandas ante el Tribunal Constitucional del Perú, con la 

finalidad que se declaren inconstitucionales las normas que afectaban sus 

derechos, habiéndose registrado los expedientes con los números 003-2013-

PI/TC, 0004-2013-PI/TC y 0023-2013-PI/TC. 

 

1.5. Con fecha 03 de setiembre de 2015 el Tribunal Constitucional emitió 

sentencia, cuya decisión o fallo es el siguiente: 

 

FALLO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

1. “Declarar la INCONSTITUCIONALIDAD la prohibición de negociación  

colectiva para incrementos salariales de los trabajadores de la 

Administración Pública contenida en las disposiciones impugnadas; en 

consecuencia, FUNDADAS EN PARTE, por el fondo, las demandas de 

inconstitucional interpuesta contra el artículo 6 de la Ley 29951, de 
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Presupuesto del Sector Público para el Año fiscal 20131; por tanto, se 

declara: 

 

a) INCONSTITUCIONALES las expresiones “[…] beneficios de toda índole  

[…]” y “[…] mecanismo […]”, en la medida que no se puede prohibir 

de modo absoluto el ejercicio del derecho fundamental a la 

negociación colectiva en la Administración Pública que implique 

acuerdos relativo a los incrementos remunerativos; y b) 

INCONSTITUCIONAL, por conexión, y por reflejar una situación de 

hecho inconstitucional, la prohibición de negociación colectiva para 

incrementos salariales contenida en los artículos 6 de la Ley 30114, 

de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 20142, y 6 de la 

Ley 30182, de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015.  

 

2. EXHORTAR al Congreso de la República a que, en el marco de sus 

atribuciones y, conforme a lo señalado en el fundamento 71 de la 

presente sentencia, apruebe la regulación de la negociación colectiva 

acotada, a partir de la primera legislatura ordinaria del período 2016-

2017 por el plazo que no podrá exceder de un año, lapso dentro del cual 

se decreta la vacatio sententiae del punto resolutivo N° 1 de esta 

sentencia. 

 

3. Declarar FUNDADAS, EN PARTE, las demandas interpuestas contra el 

segundo párrafo de la Quincuagésima Cuarta Disposición 

Complementaria Final de la Ley 298123 y del tercer párrafo de la 

                                                           
1 Ley 29951.- Artículo 6. Ingresos del personal 

Prohíbase 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. 
 

2 Ley 30181.- Artículo 6. Ingresos del personal 
Prohíbase 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. 

 
3 Ley 29812.- DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA Y FINAL (…) QUINCUAGÉSIMA CUARTA.- A partir de la vigencia de la 

presente Ley en adelante, en los procesos de negociación colectiva y/o arbitraje en materia laboral, en donde 
participen entidades públicas y empresas del Estado, los árbitros deben aplicar solo las normas de derecho 
respectivas y presupuestarias vigentes. 
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. 
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Quincuagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley 

299514, por ser inconstitucional por la forma.” 

 

4. Declarar a las demandas en lo demás que contienen.” 

 

 

2. FUNDAMENTOS RELEVANTES DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL EN RELACIÓN A LA NEGOCIACION COLECTIVA DE LOS 

TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

 

2.1. Como se ha indicado anteriormente, el Estado reconoce los derechos de 

sindicalización, negociación colectiva y huelga en el artículo 28 de la 

Constitución Política del Perú; sin embargo, en el artículo 42 se reconocen 

los derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos y no incluye 

la negociación colectiva, tal como se aprecia en los textos de dichos artículos 

constitucionales.  

 

 

NORMA QUE RECONOCE LA NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA. 
NORMA QUE NO INCLUYE EL DERECHO DE 
NEGOCACION COLECTIVA A SERVIDORES 
PÚBLICOS. 

 

Derechos colectivos del trabajador. 
Derecho de sindicación, negociación 
colectiva y derecho de huelga 
 
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. 

 Derechos de sindicación y huelga de los 
servidores públicos. 
 
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. 

                                                           
4 Ley 29951.- DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA Y FINAL (…) QUINCUAGÉSIMA OCTAVA. 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. 

 
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. 
 
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. 
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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. 

 

 

2.2. La Sentencia del Tribunal Constitucional - Expedientes Nos. 003-2013-PI/TC, 

0004-2013-PI/TC y 0023-2013-PI/TC, ha establecido que los servidores 

públicos tienen derecho a la negociación colectiva, tal como se aprecia en 

los fundamentos. 45, 46, 51 y 52 de dicha Sentencia, cuyos textos son los 

siguientes: 

45. “Hay razones constitucionales de suficiente peso para que este Tribunal 

comparta los criterios de las partes en relación con la titularidad del 

derecho a la negociación colectiva de los servidores públicos. El silencio 

del artículo 42 acerca de la titularidad del derecho de negociación 

colectiva por parte de los servidores públicos no puede entenderse en 

el sentido de que lo excluya. En diversas ocasiones, el Tribunal ha 

rechazado que las disposiciones de Ley Fundamental puedan 

interpretarse de manera aislada; antes bien, ha indicado que la 

comprensión de sus disposiciones debe obtenerse a partir de una 

interpretación bajo los alcances del principio de unidad.” (El resaltado 

es nuestro) 

46. “No otra cosa debe hacerse con la determinación de los titulares del 

derecho a la negociación colectiva. El reconocimiento a todos los 

trabajadores de los derechos de sindicación, huelga y negociación 

colectiva que realiza el artículo 28 de la Ley Fundamental también 

comprende a los trabajadores públicos. La ausencia de 

individualización semántica de este derecho en el artículo 42 de la Ley 

fundamental no tiene por objeto excluir de su reconocimiento a este 

sector de trabajadores, sino enfatizar la importancia de los derechos 

de sindicalización y huelga a este grupo de trabajadores.” (El resaltado 

es nuestro) 

51. “La obligación de estimular y fomentar entre los empleadores y las 

organizaciones de trabajadores el procedimiento de negociación colectiva 

voluntaria lleva consigo una disminución del papel del Estado en la 

fijación de las condiciones de trabajo y empleo, pero no una anulación de 

su rol de garante de los derechos fundamentales y de los bienes o 

principios constitucionales que puedan estar involucrados, 

particularmente, en el caso de los trabajadores públicos.” 

52. “Sin embargo, las tareas estatales de estímulo y fomento de la negociación 

colectiva no son cuestiones que el legislador pueda libremente disponer 

en el desarrollo legal del derecho. Estos son roles que se derivan de la 

obligación de garantizar el derecho a la negociación colectiva y que se 
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derivan de la obligación de garantizar el derecho a la negociación 

colectiva y que surgen de manera directa de los artículos 28 y 42 de la 

Constitución, el artículo 4 del Convenio 98 de la OIT5 y, de manera más 

específica, del artículo 7 del Convenio 151 de la OIT6, según el cual los 

Estados miembros deben adoptar las medidas adecuadas a las condiciones 

nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de 

procedimientos de negociación entre las autoridades públicas 

competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las 

condiciones de empleo, o de cualquiera otros métodos que permitan a los 

empleados públicos participar en la determinación de dichas 

condiciones.” (El resaltado es nuestro) 

 

3. FUNDAMENTEOS RELEVANTES DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL EN RELACIÓN A LA PRIORIDAD DE LA 

NEGOCIACIÓNCOLECTIVA 0 LOS PRINCIPIO DE EQUIDAD Y ESTABILIDAD 

PRESUPUESTARIA. 

 

 

3.1. Como se ha indicado anteriormente, el Tribunal Constitucional ha opinado 

que los trabajadores del sector público tienen derecho a la negociación 

colectiva conforme al artículo 28 de la Constitución Política del Perú; sin 

embargo, el Decreto de Urgencia 014-2020, establece que la negociación 

está supeditada al informe económico financiero del Ministerio de Economía, 

conforme a los artículos 77 y 78 de Constitución. 

 

3.2. La sentencia del Tribunal Constitucional en sus fundamentos hace un análisis 

de la controversia del derecho de negociación colectiva de los trabajadores 

del sector público con el principio de estabilidad presupuestaria, cuyos 

artículos se detalla en el siguiente cuadro: 

 

DERECHO DE NEGOCIACION COLECTIVA 
PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y 

ESTABILLIDAD PRESUPUESTARIA 

  
Presupuesto Público 
 

                                                           
5 Convenio 98 OIT.- Artículo 4.- Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea 

necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y 
las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, 
con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo.  
https://www.ilo.org/legacy/spanish/inwork/cb-policy-
guide/conveniosobreelderechodesindicacionydenegociacioncolectivanum98.pdf 
 

6 Convenio 151 – OIT.- Parte IV. Procedimientos para la Determinación de las Condiciones de Empleo 
Artículo 7.-Deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y 
fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas 
competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o de cualesquiera 
otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación de dichas 
condiciones. 
https://smallpdf.com/es/result#r=c1e90a29e15b8a83727681d86fbc20aa&t=pdf-to-word 

https://www.ilo.org/legacy/spanish/inwork/cb-policy-guide/conveniosobreelderechodesindicacionydenegociacioncolectivanum98.pdf
https://www.ilo.org/legacy/spanish/inwork/cb-policy-guide/conveniosobreelderechodesindicacionydenegociacioncolectivanum98.pdf
https://smallpdf.com/es/result#r=c1e90a29e15b8a83727681d86fbc20aa&t=pdf-to-word
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Derechos colectivos del trabajador. 
Derecho de sindicación, negociación 
colectiva y derecho de huelga 
 
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. 

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. Corresponden a 
las respectivas circunscripciones, 
conforme a ley, recibir una participación 
adecuada del total de los ingresos y 
rentas obtenidos por el Estado en la 
explotación de los recursos naturales en 
cada zona en calidad de canon. 

 Proyectos de Ley de Presupuesto, 
Endeudamiento y Equilibrio Financiero 
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. 
Los préstamos procedentes del Banco 
Central de Reserva o del Banco de la 
Nación no se contabilizan como ingreso 
fiscal. 
No pueden cubrirse con empréstitos los 
gastos de carácter permanente. 
No puede aprobarse el presupuesto sin 
partida destinada al servicio de la deuda 
pública. 

 

 

3.3. Los fundamentos 66, 67, 68, 69, 70 y 71 de la Sentencia del Tribunal 

Constitucional - Expedientes Nos. 003-2013-PI/TC, 0004-2013-PI/TC y 0023-

2013-PI/TC, de fecha 3 de setiembre de 2015 señalan textualmente: 

66. “Por otro lado, la negociación colectiva en la Administración Pública 

está condicionada por los procesos presupuestario, los cuales, a su vez, 

dependen de factores como el crecimiento económico, la deuda pública, 

el nivel de descentralización e grado de estabilidad política, la tendencia 

política del gobierno, la demografía, la tasa de desempleo, las 

participación del sector público en el PBI,. Las preferencias de los 

contribuyentes, la evolución de los ciclos económicos y las reglas 

presupuestarias de cada ordenamiento (OIT, La negociación colectiva en 

el sector público, 2022).” (El resaltado es nuestro) 

67. “Empero, no debe perderse de vista que el derecho de negociación 

colectiva es un proceso de diálogo en el que no siempre los 
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trabajadores obtendrán todas sus demandas, y que eventualmente el 

ejercicio de este derecho involucra la necesidad de ceder algunas 

peticiones para obtener otros beneficios, dependiendo de las 

prioridades de la organización y las limitaciones económicas del 

Estado. La obligación del Estado en relación con la promoción y el 

fomento de la negociación colectiva, en realidad, son de medios y no de 

resultados. Sin embargo, el proceso de negociación se debe llevar a 

cabo bajo reglas que permitan llegar a un acuerdo y que no traben esta 

posibilidad desde su inicio. Por ello el Tribunal considera que el Estado 

tiene la obligación de procurar llegar a un acuerdo, “para lo cual debe 

llevar a cabo negociaciones verdaderas y constructivas, a través de la 

facilitación de informaciones relevantes y necesarias: evitar demoras 

injustificadas en la negociación o la obstrucción de la misma y tomar en 

cuenta de buena fe los resultados de las negociaciones. Igualmente, los 

participantes en la negociación colectiva deben respetar mutuamente los 

compromisos asumidos y los resultados obtenidos a través de las 

negociaciones colectivas” (OIT La negociación colectiva en el sector 

público 2011). Además de lo ya señalado, en el derecho de la 

negociación colectiva de los trabajadores públicos han de tenerse 

presentes las exigencias que demandan los principios de equilibrio y 

legalidad presupuestal. Por ello cualquiera que fuese el modelo por el 

que opte el legislador, la aprobación final del incremento de 

remuneraciones ha de contemplar la aprobación parlamentaria. En 

concreto, es necesario que el resultado de la negociación colectiva no 

genere un exceso de gastos que conlleven un desbalance en el 

presupuesto general de la república. Ahora bien, aunque el modelo de 

Estado social debe procurar el goce pleno de los derechos de las personas, 

entre ellos el de una remuneración adecuada, ello no significa que el 

Estado tenga que asumir una deuda pública desproporcionada en aras de 

atender estas necesidades legítimas de los empleados públicos, pero que 

deben ponderarse con otros fines igualmente relevantes. Si bien el 

endeudamiento público es una forma de financiamiento para el Estado, 

ello no implica que se pueda llevar a cabo sin ningún límite, aun cuando 

las demandas sociales exijan que el Estado tenga la obligación de 

obtener recursos para cubrirlas.” (El resaltado es nuestro)  

68. “Por otro lado, este tribunal advierte que, en caso de la negociación 

colectiva de los trabajadores públicos en materia de remuneraciones, 

el desarrollo legal es insuficiente. Así, por ejemplo, la Ley del Servicio 

Civil, Ley 30057, contiene en el capítulo VI de su Título II (Derechos 

colectivos) algunas disposiciones sobre negociación colectiva (artículo 42 

al 44). No obstante dicha regulación es incompleta, puesto que dicho 

régimen no se aplica a toda las entidades públicas (Primera Disposición 

complementaria final). Cabe señalar, no obstante, que este Tribunal no 

emitirá pronunciamiento en la presente sentencia sobre la 

constitucionalidad de las disposiciones de la Ley 30057, de Servicio Civil, 

que estén referidas a negociación colectiva. Ello en virtud de que sobre 

la referida ley han sido interpuestas seis demandas de 
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inconstitucionalidad (25-2013-PI; 03-2014-PI; 08-2014-PI; 13-2015-PI; 10-

2015-PI) las que serán materia de pronunciamiento por parte de este 

Tribunal en su debido momento. De otro lado, la Ley de relaciones 

colectivas de trabajo (TUO) aprobada por el DS 010-2003-TR) prevé su 

aplicación para trabajadores estatales únicamente del régimen de la 

actividad privada.” (El resaltado es nuestro) 

69. “La omisión legislativa acotada constituye un incumplimiento de 

obligaciones internacionales a las que el Estado peruano se sometió con 

la ratificación de los Convenios de la OIT 98 y 151, así como una violación 

por omisión de la Constitución. En este sentido, el Tribunal está 

autorizado a declarar la existencia de una situación de hecho 

inconstitucional derivada de la inacción legislativa.” 

70. “Ahora bien, esta omisión legislativa no autoriza al Tribunal Constitucional 

a suplir al legislador en las tareas de la constitución le ha confiado. El 

principio de división de poderes y el principio de corrección funcional en 

la interpretación y aplicación de la Constitución no autorizan a este 

Tribunal a superponerse al órgano que, de acuerdo con la Ley 

Fundamental, está llamado a desarrollar legislativamente los derechos 

constitucionales. Por ello, en el marco del principio de colaboración de 

poderes, el Tribunal exhorta al Poder Legislativo a enmendar esta omisión 

dictando las disposiciones legales necesarias que permitan hacer efectivo 

este derecho. 

71. “En ocasiones semejantes, cuando se ha advertido la existencia de una 

omisión legislativa que el legislador deba suplir, este Tribunal ha expedido 

un tipo especial de sentencia, que en nuestra jurisprudencia se ha 

denominado “exhortativa”. Por lo general, mediante esta clase de 

sentencias se ha invitado al n a cubrir la ausencia total o parcial) de 

legislación y se ha concedido un lapso, que nunca ha excedido el año. 

En el presente caso, el Tribunal advierte que la expedición de esta 

sentencia virtualmente coincide con la convocatoria a elecciones 

generales para renovar a los representantes del Poder Legislativo y del 

Poder Ejecutivo. Tal circunstancia es un factor que este Tribunal no puede 

dejar de considerar en la modulación en el tiempo de los efectos de su 

decisión. Ello tanto desde el punto de vista de lo que queda del mandato 

a la cual composición parlamentaria, donde debe respetarse la obligación 

constitucional de agotarse debidamente cada una de las etapas o fases 

del procedimiento legislativo, como por la necesidad que llegue a 

consensuar un proyecto legislativo que tenga en cuenta también el interés 

nacional. 

De hecho, al adoptar esta decisión, este Tribunal no ha dejado de 

considerar su impacto en el ámbito de la economía nacional  

De hecho, al adoptar esta decisión, este Tribunal no ha dejado de 

considerar su impacto en el ámbito de la economía nacional. Después de 
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todo, el mandato que recibe de actuar de garante del pacto 

constitucional, no le exime de resolver teniendo en consideración el 

deber que proclama el artículo 44 de la Constitución, según el cual un 

deber primordial del Estado es “promover el bienestar general que se 

fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la 

Nación”. 

Por ello, al establecer un lapso de vacatio sententiae, que empezará a 

contarse desde la primera legislatura ordinaria del período 2016-2017, y 

que no podrá exceder un año, el Tribunal exhorta al Congreso de la 

República para que emita la legislación pertinente conforme a lo 

dispuesto en esta sentencia.” 

3.4. Los fundamentos de la Sentencia del Tribunal Constitucional, permite que se 

realicen negociaciones colectivas y se cumpla con los artículos 77 y 78 de la 

Constitución referidos al equilibrio financiero; muy por el contrario los 

artículos 5 y 6 del Decreto de Urgencia priorizan el Informe Económico 

Financiero del Ministerio de Economía y Finanzas, postergando el derecho de 

negociación colectiva y además, el numeral 6.4 de dicho decreto de urgencia 

señala que si el convenio colectivo o el laudo arbitral contraviene lo 

establecido en el Informe Económico Financiero, se configura una causal de 

nulidad del respectivo convenio colectivo o laudo permite el acceso a la 

negociación colectiva.  

 

4. ANTECEDENTES DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS REFERENTES A LA NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA DE TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO EN EL PERIODO 

PARLAMENTARIO 2016 -2021. 

 

4.1. Proyecto de ley 3841/2018-PE. 

 

4.1.1. Con fecha 29 de enero del 2019, a iniciativa del Poder Ejecutivo, se 

presentó al Congreso de la República el Proyecto de Ley que regula la 

Negociación Colectiva en el Sector Público, la misma que remitió a la 

Comisión de Trabajo y Seguridad Social, así como a la Comisión de 

Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización 

del Estado, y ésta última, emitió con fecha 12 de julio del 2019 el 

dictamen favorable de dicha iniciativa legislativa, estando pendiente el 

dictamen de la comisión de trabajo y seguridad social.  

 

4.1.2. El artículo 22 del proyecto de Ley dispone que, para efectos de la 

negociación colectiva, el Ministerio de Economía y Finanzas emite un 

Informe Económico Financiero, debidamente fundamentado indicando las 

fuentes de información para su elaboración; el mismo que se remite a las 

partes de la negociación colectiva y al tribunal arbitral, si fuera el caso y 

puede ser actualizado cuando se estime conveniente. 
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4.1.3. A diferencia de dicha iniciativa legislativa, el Decreto de Urgencia 014-

2020 la negociación colectiva está supeditada al informe previo del 

Ministerio de Economía y Finanzas y recién a partir se inician las reuniones 

entre las partes 

 

5. COMENTARIO FINAL DEL DECRETO DE URGENCIA 014-2020. 

 

5.1.  En la Segunda Disposición Complementaria y Final del Decreto de Urgencia 

014-2020 se indica que son de aplicación supletoria, entre otras normas, el 

Decreto Supremo 010-2003-TR que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

de Relaciones Colectivas de Trabajo. 

 

5.2. El antecedente primigenio del D.S. 010-2003-TR fue el Decreto Ley 25593 

que reguló las relaciones laborales de los trabajadores sujetos al régimen de 

la actividad privada y se publicó en el Diario El Peruano el 02 de julio de 

1992, después del golpe de Estado del 05 de abril de 1992 y cuyo decreto ley 

derogó todas las normas de negociación colectiva de los trabajadores, 

habiéndose debilitado su participación en la relación laboral empleado-

trabajador. 

 

5.3. El Decreto de Urgencia 014-2020 se publicó el 23 de enero del 2020 en cuya 

oportunidad el Congreso estaba disuelto y solo funcionaba la Comisión 

Permanente y el poder ejecutivo legislaba mediante decretos de urgencia y 

en dicha oportunidad, se promulgó el referido decreto de urgencia que 

debilitó la negociación colectiva en perjuicio de los trabajadores del sector 

público. 

 

6. ANALISIS COSTO BENEFICIO 

 

La presente iniciativa no tiene costo alguno; sin embargo, la derogación del 

Decreto de Urgencia 014-2020 permitirá que se reivindique la negociación 

colectiva dentro del marco constitucional, garantizando la igualdad de las partes 

permitiendo el acceso de los trabajadores a reclamar por sus derechos 

económicos y no económicos. 

 

7. EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN NUESTRA LEGISLACIÓN NACIONAL 

 

Al derogar el Decreto de urgencia 014-2020, se abre la posibilidad de legislar la 

negociación colectiva de los trabajadores del sector público, cumpliendo con los 

artículo 28 y 42 de la Constitución, fomentando formas de solución pacífica de 

los conflictos laborales, sin infringir el principio de equidad y estabilidad 

presupuestaria establecida en los artículos 77 y 78 de la Carta Fundamental. 
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8. VINCULACIÓN CON EL ACUERDO NACIONAL 

 

La presente iniciativa legislativa es concordante con el Acuerdo Nacional y la 

Política de Estado N° 14 “Acceso al empleo pleno, digno y productivo”.  
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