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EXPEDIENTE   : 3699-2019-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE  : FERNANDO JORGE CHIRINOS GALLEGOS 
ENTIDAD : MINISTERIO PÚBLICO 
RÉGIMEN  : DECRETO LEGISLATIVO Nº 728 
MATERIA  : EVALUACIÓN Y PROGRESIÓN EN LA CARRERA 

LICENCIA SINDICAL 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor 
FERNANDO JORGE CHIRINOS GALLEGOS contra la Resolución de la Gerencia General 
Nº 001382-2018-MP-FN-GG, del 28 de diciembre de 2018, emitida por la Gerencia 
General del Ministerio Público; en aplicación del principio de legalidad. 
 
Lima, 28 de agosto de 2019 
 
ANTECEDENTES 

 
1. Con Oficio Nº 450-2018-FENTRAMIP PERU/SG, del 25 de septiembre de 2018, la 

Secretaría General de la Federación Nacional de Trabajadores del Ministerio 
Público, en adelante la Entidad, solicitó a la Gerencia General que se le conceda el 
uso de la licencia sindical permanente que corresponde a los miembros del 
Consejo Ejecutivo Nacional, con eficacia anticipada, para el Secretario de 
Relaciones Institucionales e Internacionales, el señor FERNANDO JORGE CHIRINOS 
GALLEGOS, en adelante el impugnante, por el periodo del 19 de julio al 31 de 
diciembre de 2018, en atención a que dicho servidor reemplazaría a uno de los 
integrantes del referido consejo, quien formuló su renuncia el 23 de agosto de 
2018. 
 

2. Mediante Oficio Nº 466-2018-FENTRAMIP PERU/SG, del 12 de octubre de 2018, la 
Secretaría General de la Federación Nacional de Trabajadores de la Entidad 
precisó a la Gerencia General que la licencia a concederse al impugnante debió 
iniciar desde el 12 de julio de 2018. Asimismo, precisó que al impugnante le 
correspondería gozar primero de una licencia de cuarenta (40) días en atención al 
convenio colectivo suscrito con la Entidad, y luego complementar con la licencia 
permanente. 
 

3. El 28 de diciembre de 2018, la Gerencia General de la Entidad emitió la Resolución 
de la Gerencia General Nº 001382-2018-MP-FN-GG1, mediante la cual se resolvió 

                                                 
1  Notificada al impugnante el 25 de enero de 2019. 

RESOLUCIÓN Nº 002008-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala

76154570012019
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conceder con eficacia anticipada la licencia sindical permanente a favor del 
impugnante a partir del 29 de septiembre al 31 de diciembre de 2018, de acuerdo 
a lo siguiente: 
 
“Segundo.- Que, en el Convenio Colectivo de Trabajo de fecha 19 de diciembre de 
2016, celebrado entre el Ministerio Público y la Federación Nacional de 
Trabajadores del Ministerio Público-FENTRAMIP PERÚ, se acordó entre otros 
puntos que el Ministerio Público continuará otorgando por el mismo periodo: (…) 
cinco (05) licencias sindicales permanentes a los miembros integrantes del Consejo 
Ejecutivo Nacional (CEN) de la FENTRAMIP PERÚ, una (01) licencia sindical 
permanente a los Secretarios Generales o quien haga sus veces, de todos los 
Sindicatos Base afiliados a la FENTRAMIP PERÚ, 4 día de licencia sindical a 4 
miembros integrantes del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) de la FENTRAMIP PERÚ 
(…); sin embargo, para su concesión, conforme a lo señalado en el artículo 16º del 
Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 011-91-TR, modificado por Decreto Supremo Nº 003-2017-TR, 
se señala que para el ejercicio de las licencias sindicales, se debe de comunicar al 
empleador el uso de la misma con una anticipación no menor a veinticuatro (24) 
horas, salvo que por causas imprevisibles o de fuerza mayor sea imposible cumplir 
con tal anticipación. Lo propio se establece en el último párrafo del artículo 63º del 
Reglamento General de la Ley Nº 30057 (…). 
Tercero.- Que, en este orden de ideas y con la finalidad de indagar sobre la 
existencia de causas imprevisibles o fuerza mayor, con Oficio Nº 2337-2018-MP-
FN-GG-GECPH de fecha 10 de octubre de 2018 la Oficina General de Potencial 
Humano, solicitó a la Federación información respecto a las causas que motivaron 
a la comunicación tardía del uso de la licencia sindical permanente del servidor 
Chirinos Gallegos, respondiendo la misma mediante Oficio Nº 466-2018-
FENTRAMIP PERÚ/SG de fecha 12 de octubre de 2018, en la cual señala que 
existieron dificultades para comunicar oportunamente el uso de dicha licencia. 
Cuarto.- Que, de este modo, la Federación no ha acreditado la existencia de causas 
imprevisibles o de fuerza mayor que le haya impedido comunicar oportunamente a 
la entidad, dentro del plazo señalado en el artículo 16º del Reglamento de la Ley 
de Relaciones Colectivas de Trabajo aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-
91-TR, el uso de la licencia sindical del servidor Chirinos Gallegos, razón la cual no 
es viable conceder el uso de la licencia sindical permanente del mencionado 
servidor (…) a partir del 12 de julio del presente año como se pretende, dado que la 
solicitud del FENTRAMIP PERÚ fue presentada el 28 de septiembre de 2018. No 
obstante ello, y tratándose de un acto declarativo de derecho sindical, sería 
excesivo denegar la licencia por la comunicación tardía efectuada por FENTRAMIP 
PERÚ, motivo por el cual, debe concederse la Licencia Sindical Permanente desde el 
día siguiente a la presentación del Oficio Nº 450-2018-FENTRAMIP PERU/SG (…)”. 
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TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 

4. El 30 de enero de 2019, el impugnante interpuso recurso de apelación contra la 
Resolución de la Gerencia General Nº 001382-2018-MP-FN-GG, solicitando se 
declare fundado su recurso impugnativo, así como la nulidad del acto 
administrativo impugnado, argumentando lo siguiente: 

 

(i) La licencia sindical forma parte del derecho a la libertad sindical, resultando 
indispensable para el ejercicio del mismo. 

(ii) Las licencias deben ser concedidas dentro de los parámetros de la legislación 
vigente, toda vez que una denegatoria supondría una lesión al derecho 
fundamental a la sindicación. 

(iii) En el artículo 17º de la Ley Nº 27444 se precisa que la eficacia es un medio 
para que la autoridad disponga un acto administrativo con aplicación anterior 
a la fecha de su emisión conforme a la naturaleza administrativa de las 
entidades siempre que no afecte a terceros y sea favorable al administrado. 

(iv) La eficacia anticipada puede aplicarse de forma supletoria a los actos de 
administración interna, conforme a lo establecido en el numeral 7.1 del 
artículo 7º del Decreto Legislativo Nº 1272. 

(v) Le corresponde gozar de la licencia sindical por el periodo del 12 de julio al 31 
de diciembre de 2018. 

 
5. Con Oficio Nº 000984-2019-MP-FN-GG, la Gerencia General de la Entidad remitió 

al Tribunal del Servicio Civil, en adelante el Tribunal, el recurso de apelación 
interpuesto por el impugnante y los antecedentes que dieron origen a la 
resolución impugnada. 

 

6. Mediante Oficios Nos 008602 y 008603-2019-SERVIR/TSC, la Secretaría Técnica del 
Tribunal determinó que el recurso de apelación interpuesto por el impugnante 
cumple con los requisitos de admisibilidad señalados en el artículo 18º del 
Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-
2010-PCM, modificado por el Decreto Supremo Nº 135-2013-PCM y por la 
Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo Nº 040-
2014-PCM. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la impunidad” 

 

 

4 

ANÁLISIS 
 
De la competencia del Tribunal del Servicio Civil 
 
7. De conformidad con el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 10232, modificado 

por la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 - 
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 20133, el Tribunal tiene 
por función la resolución de controversias individuales que se susciten al interior 
del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, en las materias: 
acceso al servicio civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario 
y terminación de la relación de trabajo; siendo la última instancia administrativa. 

 
8. Asimismo, conforme a lo señalado en el fundamento jurídico 23 de la Resolución 

de Sala Plena Nº 001-2010-SERVIR/TSC4, precedente de observancia obligatoria 
sobre competencia temporal, el Tribunal es competente para conocer en segunda 
y última instancia administrativa los recursos de apelación que sean presentados 
ante las entidades a partir del 15 de enero de 2010, siempre y cuando, versen 
sobre las materias establecidas descritas en el numeral anterior. 

 
9. Posteriormente, en el caso de las entidades del ámbito regional y local, el Tribunal 

asumió, inicialmente, competencia para conocer los recursos de apelación que 
correspondían solo a la materia de régimen disciplinario, en virtud a lo establecido 

                                                 
2 Decreto Legislativo Nº 1023 - Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 

Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos 
 “Artículo 17º.- Tribunal del Servicio Civil 

El Tribunal del Servicio Civil - el Tribunal, en lo sucesivo - es un órgano integrante de la Autoridad que 
tiene por función la resolución de controversias individuales que se susciten al interior del Sistema. 
El Tribunal es un órgano con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. 
Conoce recursos de apelación en materia de: 
a) Acceso al servicio civil; 
b) Pago de retribuciones; 
c) Evaluación y progresión en la carrera; 
d) Régimen disciplinario; y,  
e) Terminación de la relación de trabajo. 
El Tribunal constituye última instancia administrativa. Sus resoluciones podrán ser impugnadas 
únicamente ante la Corte Superior a través de la acción contenciosa administrativa. 
Por decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, previa opinión favorable 
de la Autoridad, se aprobarán las normas de procedimiento del Tribunal”. 

3  Ley Nº 29951 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 
 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

“CENTÉSIMA TERCERA.- Deróguese el literal b) del artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1023, Decreto 
Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos”. 

4 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 17 de agosto de 2010. 
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en el artículo 90º de la Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil5, y el artículo 95º de su 
reglamento general, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM6; para 
aquellos recursos de apelación interpuestos a partir del 1 de julio de 2016, 
conforme al comunicado emitido por la Presidencia Ejecutiva de SERVIR y 
publicado en el Diario Oficial “El Peruano”7, en atención al acuerdo del Consejo 
Directivo del 16 de junio de 2016. 

 
10. Sin embargo, es preciso indicar que a través del Comunicado de SERVIR publicado 

en el Diario Oficial “El Peruano” el 29 de junio de 2019, en atención a un nuevo 
acuerdo de su Consejo Directivo8, se hizo de público conocimiento la ampliación 

                                                 
5 Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil 

“Artículo 90º.- La suspensión y la destitución 
La suspensión sin goce de remuneraciones se aplica hasta por un máximo de trescientos sesenta y 
cinco (365) días calendario previo procedimiento administrativo disciplinario. El número de días de 
suspensión es propuesto por el jefe inmediato y aprobado por el jefe de recursos humanos o quien 
haga sus veces, el cual puede modificar la sanción propuesta. La sanción se oficializa por resolución del 
jefe de recursos humanos o quien haga su veces. La apelación es resuelta por el Tribunal del Servicio 
Civil.  
La destitución se aplica previo proceso administrativo disciplinario por el jefe de recursos humanos o 
quien haga sus veces. Es propuesta por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces y aprobada 
por el titular de la entidad pública, el cual puede modificar la sanción propuesta. Se oficializa por 
resolución del titular de la entidad pública. La apelación es resuelta por el Tribunal del Servicio Civil”. 

6 Reglamento de la Ley Nº 30057, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM 
“Artículo 95º.- Competencia para el ejercicio de la potestad disciplinaria en segunda instancia 
De conformidad con el artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1023, que crea la Autoridad del Servicio 
Civil, rectora del sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, la autoridad competente 
para conocer y resolver el recurso de apelación en materia disciplinaria es el Tribunal del Servicio Civil, 
con excepción del recurso de apelación contra la sanción de amonestación escrita, que es conocida 
por el jefe de recursos humanos, según el artículo 89 de la Ley. 
La resolución de dicho tribunal pronunciándose sobre el recurso de apelación agota la vía 
administrativa”. 

7 El 1 de julio de 2016. 
8 Decreto Legislativo Nº 1023 - Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Rectora del 

Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, modificado por el Decreto Legislativo Nº 1450 
   “Artículo 16.- Funciones y atribuciones del Consejo Directivo 

Son funciones y atribuciones del Consejo Directivo: 
a) Expedir normas a través de Resoluciones y Directivas de carácter general y/o de alcance nacional; 
b) Aprobar las normas de desarrollo del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos; 
c) Aprobar la política general de SERVIR; 
d) Aprobar el Presupuesto Institucional, los Estados Financieros, el Balance General, el Plan Estratégico 
Institucional y el Plan Operativo Institucional; 
e) Aprobar la organización interna de SERVIR, el funcionamiento del Consejo Directivo y el desarrollo de las 
funciones de las gerencias y de órganos que se requieran para el ejercicio de sus funciones, dentro de los límites 
que señala la ley y el Reglamento de Organización y Funciones; 
f) Emitir interpretaciones y opiniones vinculantes en las materias comprendidas en el ámbito del sistema; 
g) Designar y remover, a propuesta del Presidente Ejecutivo de SERVIR, al Gerente General de SERVIR, en los 
términos que apruebe el Consejo, y aprobar las incorporaciones por concurso público y desvinculaciones de los 
demás Gerentes, Directores y Jefes; 
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de competencias del Tribunal en el ámbito regional y local, correspondiéndole la 
atención de los recursos de apelación interpuestos a partir del lunes 1 de julio de 
2019, derivados de actos administrativos emitidos por las entidades del ámbito 
regional y local, en lo que respecta al resto de materias: acceso al servicio civil, 
evaluación y progresión en la carrera, y terminación de la relación de trabajo; esto 
es, asumió la totalidad de su competencia a nivel nacional, tal como se puede 
apreciar en el siguiente cuadro: 

 
COMPETENCIAS DEL TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL 

2010 2011 
Recursos de apelación 

interpuestos a partir del  
1 de julio de 2016 

Recursos de apelación 
interpuestos a partir del  

1 de julio de 2019 

PRIMERA SALA 
Gobierno 

Nacional (todas 
las materias) 

AMBAS SALAS 
Gobierno Nacional 
(todas las materias) 

AMBAS SALAS 
Gobierno Nacional 
(todas las materias) 

Gobierno Regional y Local 
(solo régimen disciplinario) 

AMBAS SALAS 
Gobierno Nacional y 
Gobierno Regional y 

Local 
(todas las materias) 

 
11. Por tal razón, al ser el Tribunal el único órgano que resuelve la segunda y última 

instancia administrativa en vía de apelación en las materias de acceso al servicio 
civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario y terminación de 
la relación de trabajo en los tres (3) niveles de gobierno (Nacional, Regional y 
Local), con la resolución del presente caso asume dicha competencia, pudiendo 
ser sus resoluciones impugnadas solamente ante el Poder Judicial. 

 
12. En ese sentido, considerando que es deber de todo órgano decisor, en cautela del 

debido procedimiento, resolver la controversia puesta a su conocimiento según el 
mérito de lo actuado; y, habiéndose procedido a la admisión del recurso de 
apelación y valoración de los documentos y actuaciones que obran en el 
expediente, corresponde en esta etapa efectuar el análisis jurídico del recurso de 
apelación. 
 

Del régimen laboral aplicable 
 
13. De la revisión de los documentos que obran en el expediente se aprecia que el 

impugnante presta servicios bajo las disposiciones del Texto Único Ordenado de la 
Ley de Productividad y Competitividad Laboral del Decreto Legislativo Nº 728, 

                                                                                                                                               
h) Aprobar la designación, previo concurso público, aceptar la renuncia y aprobar la remoción de los vocales del 
Tribunal del Servicio Civil; 
i) Aprobar la creación de Salas del Tribunal del Servicio Civil; 
j) Proponer el Texto Único de Procedimientos Administrativos; 
k) Supervisar la correcta ejecución técnica, administrativa, presupuestal y financiera de la institución; 
l) Disponer la intervención de las Oficinas de Recursos Humanos de las entidades públicas; y, 
m) Las demás que se señalen en el Reglamento y otras normas de desarrollo del Sistema.” 
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aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR, en adelante el TUO del Decreto 
Legislativo Nº 728; por lo que esta Sala considera que son aplicables al presente 
caso, el referido Decreto Legislativo, así como cualquier otro documento de 
gestión emitido por la Entidad por el cual se establezcan funciones, obligaciones, 
deberes y derechos al personal de la Entidad. 
 

La licencia sindical como materia de conocimiento del Tribunal 
 
14. Sobre el particular, es necesario tener en cuenta que la progresión en la carrera 

administrativa se refiere al avance o evolución de la relación laboral regulada por 
el Decreto Legislativo Nº 728 por lo que, en tanto materia de competencia del 
Tribunal, supone el análisis de todas las situaciones jurídicas que puedan afectarla 
o modificarla de alguna forma, comprendiendo los supuestos de suspensión 
perfecta o imperfecta que puedan afectar esta relación laboral, como es el caso de 
la licencia sindical solicitada por el impugnante. 
 

De la licencia sindical como parte del contenido esencial del derecho a la sindicación 
 
15. El derecho de sindicación es un derecho constitucional ligado a dos aspectos, uno 

individual y otro colectivo. En su aspecto colectivo supone el desarrollo por parte 
del sindicato de actividades propias de su labor gremial, su derecho a formar 
sindicatos de nivel superior o regular los mecanismos de disolución, etc. Asimismo, 
este derecho se manifiesta en la actuación del sindicato a través de la negociación 
colectiva, la huelga, etc. 
  

16. De igual modo, forma parte del derecho de libertad sindical en su aspecto 
colectivo, la libertad de representación, es decir, el derecho que tiene la 
organización sindical de contar con representantes para la defensa de los intereses 
de sus afiliados y de que dichos representantes gocen de las facilidades necesarias 
para el ejercicio de sus actividades de representación. 

 

17. Conforme señalan los considerandos cuarto y sexto de la sentencia emitida por el 
Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 105-98-AA/TC, “(…) la libertad sindical, 
que implica no sólo el derecho a constituir organizaciones, sino, además, a tener 
las facilidades del caso para el pleno ejercicio de la actividad sindical. En efecto, el 
artículo 122º del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, establece que los dirigentes 
sindicales gozan de facilidades para ejercer la representatividad legal. (…) Que, 
tanto la Constitución del año 1979 como la del año 1993, reconocen el derecho de 
sindicalización a los servidores públicos –artículos 61º y 42º, respectivamente-, el 
cual como se ha señalado en el fundamento cuarto, implica no sólo el derecho a 
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constituir organizaciones, sino además, a tener las facilidades del caso para el 
pleno ejercicio de la actividad sindical”. 

 

18. En ese sentido, como se puede apreciar, constituye un derecho de los 
trabajadores solicitar que se les otorgue las facilidades del caso para el ejercicio de 
la libertad sindical, y a su vez es un deber de los empleadores brindarles dichas 
facilidades, bajo los parámetros que la normativa laboral establezca. 

 

19. Precisamente, dentro de las facilidades a las que alude la jurisprudencia 
constitucional, destaca claramente la llamada licencia sindical, que puede ser 
definida como la facultad que tienen los dirigentes sindicales de poder ausentarse 
dentro de su jornada de trabajo del centro de labores para efectos de ejercer las 
funciones inherentes a sus cargos. Así, esta licencia constituye una manifestación 
de la libertad sindical, y resulta indispensable para el ejercicio de este derecho 
constitucional. En ese sentido, existe un deber de los empleadores, 
indistintamente del régimen laboral al que pertenezca el trabajador, de 
concederlo dentro de los parámetros que la legislación vigente determinado, pues 
una negativa a concederlas supondría una lesión directa del derecho 
constitucional de sindicación. 

 
Respecto a la regulación de la licencia sindical en la Ley Nº 30057 
 
20. La libertad sindical, como todo derecho constitucional, no es absoluto. De tal 

manera, se entiende que este derecho puede ser materia de limitación por sus 
propios valores, o en oposición a otro derecho constitucional. Al respecto, el 
Tribunal Constitucional en innumerables ocasiones nos recuerda que “ningún 
derecho fundamental tiene carácter absoluto, sino que por el contrario, se 
encuentran limitados, no sólo por su propio contenido, sino por su relación con 
otros bienes constitucionales (Cfr. Exp. N. º 1091-2002-HC/TC). Es así que en ciertas 
situaciones de conflicto y, de acuerdo a las circunstancias del caso concreto, un 
derecho fundamental puede ceder ante otro bien de relevancia constitucional. En 
tales casos, el conflicto deberá resolverse a través de una ponderación”9. 
  

21. Igualmente, la libertad sindical es un derecho constitucional de configuración 
legal, esto implica que bajo ciertas circunstancias, la ley puede establecer 
limitaciones y regulaciones específicas para su ejercicio. En ese sentido, el Tribunal 
Constitucional afirma que “existen determinados derechos fundamentales cuyo 
contenido constitucional directamente protegido, requiere ser delimitado por la 
ley, sea porque así lo ha previsto la propia Carta Fundamental (vg. el artículo 27º 

                                                 
9 Fundamento 7 de la sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente Nº 05975-2008-

PHC/TC 
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de la Constitución en relación con el derecho a la estabilidad laboral. Cfr. STC 0976-
2001-AA, Fundamento 11 y ss.) o en razón de su propia naturaleza (vg. los 
derechos sociales, económicos y culturales). En estos casos, nos encontramos ante 
las denominadas leyes de configuración de derechos fundamentales”10. 

 

Sobre esta clase de derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional ha 
señalado que: 
 
“12. Los derechos fundamentales cuya configuración requiera de la asistencia de la 
ley no carecen de un contenido per se inmediatamente exigible a los poderes 
públicos, pues una interpretación en ese sentido sería contraria al principio de 
fuerza normativa de la Constitución. Lo único que ello implica es que, en tales 
supuestos, la ley se convierte en un requisito sine qua non para la culminación de 
la delimitación concreta del contenido directamente atribuible al derecho 
fundamental. 
  
Y es que si bien algunos derechos fundamentales pueden tener un carácter jurídico 
abierto, ello no significa que se traten de derechos “en blanco”, es decir, expuestos 
a la discrecional regulación del legislador, pues el constituyente ha planteado un 
grado de certeza interpretativa en su reconocimiento constitucional directo. 
  
Aquí se encuentra de por medio el principio de “libre configuración de la ley por el 
legislador”, conforme al cual debe entenderse que es el legislador el llamado a 
definir la política social del Estado social y democrático de derecho. En tal sentido, 
éste goza de una amplia reserva legal como instrumento de la formación de la 
voluntad política en materia social. Sin embargo, dicha capacidad configuradora se 
encuentra limitada por el contenido esencial de los derechos fundamentales, de 
manera tal que la voluntad política expresada en la ley debe desenvolverse dentro 
de las fronteras jurídicas de los derechos, principios y valores constitucionales”11. 

 

22. Ahora bien, en el Servicio Civil la regulación del derecho fundamental a la libertad 
sindical y los diversos derechos que la conforman, la encontramos en el Capítulo 
VI “Derechos Colectivos” del Título III “Del Régimen del Servicio Civil” de la Ley Nº 
30057, Ley del Servicio Civil, la cual ha sido desarrollada en el Título V “Derechos 
Colectivos” del Libro I de su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 040-2014-PCM. 

 

                                                 
10Fundamento 11 de la sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente Nº 01417-2005-

PA/TC 
11 Fundamento 12 de la sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente Nº 01417-2005-

PA/TC 
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23. En relación a las licencias sindicales, es de precisar que el literal d) del numeral 
47.2 del artículo 47º de la Ley Nº 3005712 establece que una de las causas de 
suspensión imperfecta del servicio civil es el permiso y la licencia para el 
desempeño de las licencias sindicales. 

 

24. En torno a ello, el artículo 61º de su Reglamento General13 establece que el 
convenio colectivo puede contener estipulaciones que tengan por objeto facilitar 
las actividades sindicales, en relación a reuniones, comunicaciones, permisos y 
licencias sindicales. De igual manera, la citada disposición establece que las 
entidades solo estarán obligadas a otorgar permiso o licencia sindicales para actos 
de concurrencia obligatoria, y hasta un límite de 30 días calendarios por año para 
cada dirigente, salvo que exista convenio colectivo o costumbre más favorable a 
los intereses sindicales. 

 

25. Es importante destacar que el artículo 62º del Reglamento General14 precisa que 
actos de concurrencia obligatoria son establecidos de esa manera por la 
organización sindical en su estatuto, así como las citaciones judiciales, 
administrativas o policiales relacionados con su actividad sindical. Asimismo, 
establece que las reuniones que se producen durante el trámite de la negociación 
colectiva no serán computables de los treinta (30) días calendarios a los que hace 
referencia el artículo 61º. 

                                                 
12Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil 
 “Articulo 47º.- Supuestos de suspensión 
 (…) 
 47.2 La relación de Servicio Civil se suspende de manera imperfecta en los siguientes casos: 
 (…) 
 d) El permiso y la licencia para el desempeño de cargos sindicales”. 
13Reglamento General de la Ley Nº 30057, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM 
 “Artículo 61º.- De las licencias sindicales  
 El convenio colectivo podrá contener las estipulaciones tendientes a facilitar las actividades sindicales 

en lo relativo a reuniones, comunicaciones, permisos y licencias sindicales, las mismas que configuran 
un supuesto de suspensión imperfecta del servicio civil, de acuerdo con el literal d) del numeral 47.2 
del artículo 47 de la Ley.  

 A falta de acuerdo, las entidades públicas solo están obligadas a otorgar permisos o licencias sindicales 
para actos de concurrencia obligatoria hasta un límite de 30 días calendario por año y por dirigente. 

 El límite de treinta (30) días calendario al año por dirigente no se aplicará cuando exista convenio 
colectivo o costumbre más favorable”. 

14Reglamento General de la Ley Nº 30057, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM 
 “Artículo 62º.- Actos de concurrencia obligatoria  
 Se entiende por actos de concurrencia obligatoria aquellos supuestos establecidos como tales por la 

organización sindical de acuerdo con lo previsto en su estatuto, así como las citaciones judiciales, 
administrativas o policiales relacionadas con la actividad sindical.  

 La asistencia de los dirigentes sindicales que sean miembros de la Comisión Negociadora, a las 
reuniones que se produzcan durante todo el trámite de la negociación colectiva no será computables 
dentro del límite de los treinta (30) días calendario a que hace referencia el artículo precedente”. 
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26. Ahora bien, conforme al artículo 63º del Reglamento General15, el Secretario 
General, el Secretario Adjunto (o quien haga sus veces), el Secretario de Defensa, y 
el Secretario de Organización, son los dirigentes que tienen derecho a solicitar la 
licencia sindical para asistir a actos de concurrencia obligatoria; sin embargo, 
cuando la organización sindical afilie entre 20 y 50 servidores civiles, la licencia se 
limitará al Secretario General y el Secretario de Defensa, mientras que en aquellos 
casos que se presenten menos de 20 servidores civiles, ambos delegados tendrán 
el mismo derecho. 

 

27. Dicho esto, el literal a) de la Novena Disposición Complementaria Final de la Ley 
Nº 3005716 estableció que a partir del día siguiente de la publicación de la citada 
Ley, producida el 4 de julio de 2013, era de aplicación inmediata para los 
servidores civiles sujetos a los regímenes de los Decretos Legislativos Nos 276 y 
728, entre otras, las disposiciones contenidas en el Capítulo VI del Título III, 
referido a los Derechos Colectivos.  

 

28. De igual forma, teniendo en cuenta que el Título V del Libro I del Reglamento 
General desarrolla el contenido del Capítulo VI del Título III de la Ley Nº 30057, se 
entiende que a partir del día siguiente de su publicación, producida el 13 de junio 
de 2014, son aplicables también a los servidores civiles sujetos a los regímenes de 
los Decretos Legislativos Nos 276 y 728, las disposiciones referidas a los Derechos 
Colectivos que contiene el citado Título V, de manera que las disposiciones 
referidas a la licencia sindical expuestas en los párrafos precedentes, se 

                                                 
15Reglamento General de la Ley Nº 30057, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM 
 “Artículo 63º.- Dirigentes con derecho a asistencia a actos de concurrencia obligatoria  
 Los dirigentes sindicales con derecho a solicitar permiso de la entidad pública para asistir a actos de 

concurrencia obligatoria a que se refiere el artículo precedente serán los siguientes:  
 a) Secretario General;  
 b) Secretario Adjunto, o quien haga sus veces;  
 c) Secretario de Defensa; y, 
 d) Secretario de Organización. 
 La licencia sindical se limitará al Secretario General y Secretario de Defensa cuando la organización 

sindical afilie entre veinte (20) y cincuenta (50) servidores civiles.  
 En el caso de los menos de veinte (20) servidores civiles, tendrán el derecho ambos delegados.  
 La organización sindical deberá comunicar, con la debida anticipación, a la entidad a la que pertenece 

el dirigente sindical la utilización de la licencia para acudir a actos de concurrencia obligatoria”. 
16Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil 
 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 “NOVENO. Vigencia de la Ley 
 a) A partir del día siguiente de la publicación de la presente Ley son de aplicación inmediata para los 

servidores civiles en los regímenes de los Decretos legislativos 276 y 728, las disipaciones sobre el 
artículo III del Título Preliminar, referido a los Principios de la Ley del Servicio Civil, el Título II, referido 
a la Organización del Servicio Civil; y el Capítulo VI del Título III, referido a los Derechos Colectivos”.  
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encontraban vigentes al momento en el que se presentó la solicitud de licencia 
sindical señalada en el numeral 1 de la presente resolución. 

  
Del análisis de los argumentos del impugnante 

 
29. En el presente caso, se advierte que la Entidad dispuso conceder al impugnante la 

licencia sindical solicitada, por el periodo del 29 de septiembre al 31 de diciembre 
de 2018, indicando que se consideró la fecha a partir de la presentación de la 
solicitud. 
 

30. Sobre el particular, el impugnante sostiene se le debe conceder la licencia a partir 
del 12 de julio de 2018, conforme lo solicitó con eficacia anticipada, lo cual es 
plenamente válido de aplicarse a su situación, al constituir una condición más 
favorable a su persona, en observancia de lo dispuesto en el numeral 7.1 del 
artículo 7º del Decreto Legislativo Nº 1272. 

 

31. Sobre el particular, mediante el Decreto Legislativo Nº 1272 se modificó el artículo 
7º de la Ley Nº 27444, el mismo que quedó redactado, conforme a lo dispuesto en 
el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, en 
adelante el TUO de la Ley Nº 27444, en los términos siguientes: 

 

“Artículo 7.- Régimen de los actos de administración interna 
7.1 Los actos de administración interna se orientan a la eficacia y eficiencia de los 
servicios y a los fines permanentes de las entidades. Son emitidos por el órgano 
competente, su objeto debe ser física y jurídicamente posible, su motivación es 
facultativa cuando los superiores jerárquicos impartan las órdenes a sus 
subalternos en la forma legalmente prevista. 
El régimen de eficacia anticipada de los actos administrativos previsto en el 
artículo 17 es susceptible de ser aplicado a los actos de administración interna, 
siempre que no se violen normas de orden público ni afecte a terceros. 
(…)”. 
 

32. Ahora bien, esta Sala advierte que el impugnante ha invocado lo dispuesto en el 
numeral 7.1 del artículo 7º del TUO de la Ley Nº 27444, a efectos de que la licencia 
sindical que se solicitó le fuera otorgada con fecha anterior a la presentación de la 
solicitud, indicando que se trata de un acto de administración interna. 
 

33. Al respecto, esta Sala considera pertinente precisar que, conforme a lo expuesto 
en el numeral 7.1 del artículo 7º del TUO de la Ley Nº 27444, los actos de 
administración interna son aquellos que se orientan a la eficacia y eficiencia de los 
servicios y a los fines permanentes de las entidades. 
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34. En este sentido, los aspectos relativos a los derechos laborales de naturaleza 
colectiva, como es en este caso la sindicación, no constituyen propiamente actos 
orientados a la eficacia y eficiencia de los servicios y a los fines pertinentes de la 
Entidad, pues su naturaleza es de derechos fundamentales y no de administración 
pública; por lo que corresponde desestimar lo expuesto en este extremo. 

 

35. A partir de lo antes expuesto, y en atención a lo señalado en la Resolución de la 
Gerencia General Nº 001382-2018-MP-FN-GG, esta Sala advierte que la Entidad, 
mediante el Convenio Colectivo de Trabajo de fecha 19 de diciembre de 2016, 
dispuso el otorgamiento de licencias para los miembros integrantes del Consejo 
Ejecutivo Nacional de la FENTRAMIP PERÚ, observando lo dispuesto en el 
Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. 

 

36. Sobre el particular, en el artículo 16º del Reglamento de la Ley de Relaciones 
Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-92-TR, y modificado 
por el Decreto Supremo Nº 003-2019-TR, se ha precisado lo siguiente: 

 
“Artículo 16.- Para efectos de lo previsto en el artículo 32 de la Ley, son actos de 
concurrencia obligatoria aquellos que son inherentes a la función de 
representación sindical. Se entienden por tales, a modo enunciativo y no limitativo: 
los convocados oficialmente por la autoridad judicial, policial o administrativa, en 
ejercicio de sus funciones, los acordados por las partes en convención colectiva y la 
participación en reuniones de la organización sindical. 
Conforme a lo previsto en el artículo 32 de la Ley, a falta de acuerdo, convenio 
colectivo o costumbre más favorable, la asistencia a los actos de concurrencia 
obligatoria es garantizada con una licencia con goce de haber hasta un límite de 
treinta (30) días naturales por año calendario por dirigente. 
Para el ejercicio de las licencias referidas en el párrafo anterior, en caso no exista 
acuerdo entre las partes, se debe de comunicar al empleador el uso de la misma. 
Tal comunicación deberá realizarse con una anticipación no menor a veinticuatro 
(24) horas, salvo que por causas imprevisibles o de fuerza mayor no sea posible 
cumplir con tal anticipación. 

 (…)”. 
 
37. En consecuencia, las licencias sindicales son otorgadas previa solicitud presentada 

cuanto menos veinticuatro (24) horas antes, a menos que por situaciones 
imprevisibles o fuerza mayor no resultase posible cumplir dicho requisito. 
 

38. Sin embargo, de acuerdo a los argumentos expuestos por el impugnante en su 
recurso de apelación, no se tiene ningún elemento que determine que se presentó 
algún supuesto de excepción del plazo de presentación de la solicitud de licencia 
que se ha mencionado, por lo que la decisión de la Entidad, de conceder a partir 
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del 29 de septiembre de 2018 la licencia solicitada, se ha emitido conforme al 
principio de legalidad. 

 
39. Respecto al principio de legalidad, regulado en el artículo IV del TUO de la Ley Nº 

2744417, debe señalarse que éste dispone que la administración pública debe 
sujetar sus actuaciones a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico. 
 

40. Por otro lado, a diferencia de lo que sucede con los particulares, a quienes rige el 
principio de autonomía de la voluntad18, en aplicación del principio de legalidad, la 
administración pública solo puede actuar cuando se encuentra habilitada por 
norma legal específica. 
 
En otros términos, mientras que los particulares están habilitados de hacer todo lo 
que la ley no prohíbe, las entidades que integran la administración pública, entre 
las cuales se encuentra la Entidad, solo pueden hacer lo que la ley expresamente 
les permita. 
 

41. A partir de lo antes expuesto, este cuerpo Colegiado considera que debe 
declararse infundado el recurso de apelación interpuesto por el impugnante, en 
aplicación del principio de legalidad. 
 

                                                 
17 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
 TÍTULO PRELIMINAR  
 “Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin 
perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:  
1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 
Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los 
fines para los que les fueron conferidas”. 

18 Constitución Política del Perú de 1993 
TITULO I 
DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD 

  CAPITULO I 
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA 
“Artículo 2º.- Derechos fundamentales de la persona 
Toda persona tiene derecho: 
(…) 
24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: 
(…) 
a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no 
prohíbe; 
(…)”. 
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En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 17º del Decreto Legislativo 
Nº 1023, la Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil; 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor 
FERNANDO JORGE CHIRINOS GALLEGOS contra la Resolución de la Gerencia General Nº 
001382-2018-MP-FN-GG, del 28 de diciembre de 2018, emitida por la Gerencia 
General del MINISTERIO PÚBLICO; por lo que se CONFIRMA la referida resolución. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al señor FERNANDO JORGE CHIRINOS 
GALLEGOS y al MINISTERIO PÚBLICO, para su cumplimiento y fines pertinentes. 
 
TERCERO.- Devolver el expediente al MINISTERIO PÚBLICO. 
 
CUARTO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal del Servicio 
Civil constituye última instancia administrativa. 
 
QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional 
(www.servir.gob.pe). 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
L8/R1 
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