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Negoe1,nd6n c:olectlvacOrtespondlcnteo' pltC!go 2018-2019

ArbllraJe !I~9uldo entre::

FEDERAClÓN CE TRABAJADORES DeL SISTEMA NACIONAL DE LOS
REGISTROS PÍJBUCOS

Rq:weseadop:Td Sr.1Ji!lI'I Osalr DanId ~ ",atpca,- ". -. . ,
1ót:rd'1bdo CD"1 ONlNo 414~;e1 Sr.,Y~~ ~
'.kie tIlka:tI CD'I DNINo 201013S9; el St. Sa:nJd ~ tJ¡pez

G.Ie't1l, kStt~ <:EntMNo 0'B48409.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLlCOS. .
P$'~ pcr la~. ~,evn ~Báfbod1o,kbtJ1aKta
can 0N1 No 1643S884; el Sr. losé .bgc EtnestD ~ Q.orda,

lde «;tfa:aOOCD"l CNI No 06674220; 11' Sra. ~ rata ~
~'k1e di3ia CXWIDNINo06700857Ysu,proo,ndor lld)sI:o

el Sr. ~a ~GamlmI,,~(QnQN[ No
06245349.

l,AUDO ARBITRAL

emltldo por el

TRIBUNAL ARBITRAL

Presldente: Oro Daniel Augusto Ulloa M111ares.

Árbitro: Dr. CaI1QS A!fredo VlllaV'lcenc!o PJos.

Átbltro: Dr'".Oriando be Wls casas De la To~ Ugarte.

Lima, 21 da octlJbrc: de 2017



FF.DEAAClóN OETRABAJADORES DEL SISTEMA NAC10NAl.DE LOSRE:QISTROS pJ)aucos . ~.
StlPERINTEOENClA. NACfONALOE tOS REGISTf{OS pÓSUCOS

. ~: A/tlI:nl)e

LAUDOARsrtRAl

EnUme,llos U, 12 Y 26 dfasdel mes d!oetubre'de2017, se reunl6 eltrtbvnel
erbltn!l constituido para dar solución l!l -los puntos sometidos e 5\,1 declsr6"
correspondtente ti le negoc:lad6n colectlvl!ldel pliego de recJamas 2018-2019
entré la SUPERÍNTI!N DENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBUCOS
(en adelante, SUHARP) y ta FEDERACIÓN DETRABAJADORESDELSISTEMA
NACIONAL DE LOS REGJSTROSPÚSUCOS(en adehmtc, LA FEDERACI6N),
tramitada ante ta autoridad del servido tivll .(SERVlR)yla dlrecet6ngenerat de
trBbaJo del "Ministerio de Tnlb8JO Y Promod6n det Empl~o de Uma (OGT). bájo 11')
prcsldenda del doctor OanJel Auguslo.UlloZl Mtllarcs y la prcsenda de sus:
miembros, los doctores Cirios Alfreda VIUavlcendo R105y Oriando De Las ~ses
Oc 11'Torre Ugertc, con el objeto de emitir el correspondiente leudo arbitral en
. ejerdc::lo de 'as hle:uftlsdes conferidas Por la ley No. 300S7, ley del Servicio CM$ y
su reglamentOgenerel oPtoba~o por DecretO Supn!!moNo. 40-2014-PCM. asr
como &o dlspuéSto en el Detreto Suprema No. OlO-2003.TR. "Texto Únh::o
Ordenedo' del Decreto Lev NO, 25593, Ley d~ Reladones COrl!etJvas de T~baJo
(LRCT), 5urcglamento llIprobado por. Decreto Supremo No. QU-92-TR
(Flegtamento de laLRCT) y demh normaS(lue resulten aplicables.

l. ANTECEDENTES;INICIODELpaOCESO ABIU]]IAL

1.1 DESARROLLO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

l. Con recha 2 de dldembre de 2016. LA FEDEAACI6N, a tr1lvl!s d!1 afido
No•. 086.2016-FE'TRASINARP/SG, prescnt6. a SUNARP su pJtege de.
redamos 2018-2.019.

2. Mediante escrito de fecha 10 de marzo de 2017, LA FEDERACIÓN rnrorm6
"la DGTel tnld6 de fa etapa de trato dlrec;to cDn'e5pOndlente 1!1"II~ode'
reclamos 2018-2019 prescntedo ~ l~ 5UNARP. .

3. Mediante escrito de fecha 14 de marzo de 2017, LA FEDERACIÓN Inform6
a le OGTQue, hasta ese feche, '8 SUNARP no habra dedo Inicio ~I trtlto
directo. En ese sentfdo, LA FEDERACiÓN solicitó ala DGT el Inicio del
procedlmtento de c:ondllacE61"1.
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FEDERACION DETRAIWAOORES OEL SISTEMA NACK>NAl.. OE LOS REGISTROS PúBLICOS
Su?eRINTEDEHCIA NAtiOtW. DE LOSREGlsTROSPUBUéOs
Ma':eIIa: AIti:ti:& . . .

4, los die5 31 de m~I"lO, SI 12 Y 21l de abrU de 2017, se realizaron las
reuniones de tnltodTreeto entre $UNARP V LA FEDERACIÓN. En 18
reunl6n deJ dia 21 de abril de 2011, LA FEDE~CI6N h21brf~ dado por
termlnada la mpa de tnlto directo. ..

S, COn fecha 19 de m~yo de 2017, LA FEDERACIÓN Inform6 DEa dirección de
prevC!nd6n 'f soluci6n de COflfUa:os laboreles y responsabilidad sodal
empreAII1al lebon!1 del M{nlsterio de Trabajo y Promod6n de! Empleo la
cOl'ldusl6n de le etapa detnltodlreéitodcl pnego~dereé1amos 2018.,.2019 V.
como con$l!~l!ne'la, su deslstfmlento de 'a. etaPa dl! condnacl60.

6.' Medlal)te calU de fechp 18 deJullo de 2017, lA FEDERACIÓN eomunh::6 e
la SUNARP quC!:, con fecha 19 de mo!lYOde 2017. se desistt6 de la etapa de
condllacjón. ASimismo, comuniCaron la deslgnlc.lón tfesu~rbltro, el doctor
CIIrfos Alfredo V!llavicendO FUos. '

7. M~T~ntl! escrito de f«ha 18 de Julio de 2017, SUNARP. comunlc6 a LA
FEDERACIÓN la deslgnZ!ld6n como jrblb'o del doctor Or1andoDc las caSZ!lS
De La Torre Ugarte.

8. los drbltros nombl'lJdo~ por cada parte acordaron desrgnar COmo presld~nte
del tribunul erbltral el doctor DanIel Augusto UJtoa MUlares, quien ucefJt6 el
nombramIento.

1.2 INICIO DEL PROCESOARsnRAL

1, Con f~d1a 17 deegosto de 2017. el tribunal conformado por los dDcores
Daniel Augusto Ulloa MUlares (presldente), Q)r1os 'Alfredo Vlllavleendortios
y 0r18ndo De Las Casas De La Torre Ugarte. quedó formalmel'\te
constJturdo e trav~s de II "'8ltdienda de Insblllld6n y seflilll;amlento de tas

. reglas que regirán el proteso arbft:nll-,

2. En drd18 oportunidad, conforÍ'ne a lo 50lldtado, les partes pl"eSe~Ulron sus
propuesuts ftnales M forma d~ CDnv~fo coleasvo. £:1 trIbuno!ll otorgó ~ las
pertes el plazo de cinco (5) dIlIs para que SUNARP 'yt.A fEDERACIÓN
puedlln pr'eS'enUlr Iu obs.,rvedones Que t$tImen convenlent.es respectO de
la propuesto!l de ta ~ntrapiirte.

J. F1rlalmente, con t& autorlucló n de lBS partes se suspendió el
procedimiento ~rbltnlt he'Sl:a que e1 trtbunal sea notfnc::ado c.onet
expedle~teedmrnl~r8t1yo y e) informe económIco ~mltldo por' las
autoridades respectivas.

11No hay constancIa dala celebrlld6" de tI! 11!1lr\lQn d~l dfe 21 de ebrU de 2017.
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Fi:Osv.cION DE TRA!lAJADORES De. $ISTEtI.A ~ONAL OELOS REGISTROS POaucos
SUPERJNTEOE~ NÁC'ONAl. OE LOS REGlSTROS POBlICOS . .
rh!ertI; Arbltmlo

4. COn fethe.24 de agosto de 2017~ SUNARPpresent6 en mesa de .partes
del. trtbunal lIrblttlll, IDSobservadOnes a Ja pr<lpuest8flnal presentBda por
LA'FEDERACIÓN.

s. .. Con fe~..1L2~,;...d.UogostO,...dfs.;20.1.Z,_LA-F..EDERACIÓN~reSel1tD-eri-le~íTlesa
de partes del b1bunal arbltraJ, las observedones.legales y econ6mfca 11 la
propu~ final presentada por la SUNARP. .

6. Medfante Resaludón SIN de fecha 21 de setiembre de 201', el trlbunal
lnronn611 Ilts partes que fue notlfiaJdo COnel expedIente administrativo y
con el dleumen económIco flmltido por lBS lJutorid8desrespei:tJvas, por lo
que se esuuia reánudando el ptoee<1fmlento lIi'bltr8l. En ese sentido, se
program6 la S\Jstentad6n de posldonespalil el drll 29 de setiembre de
2011.

7. De ecuerdo a lo programllldo, c~ dra 29 de setiembre d~ 2017 se real1z6 la
Dudlcnda de sustentad6n de posiciones. En dicha oportunidad las Pi!lrtes
expusieron y sustentaron suspunto$ de viste respecto de fu propuesUls
"nales, asf como de 105observadonl!S presentlldl5. El tribuna.1 arb!tn!lt les
concedi6 dere<:ho ~. répl1ca y dúplll;a ..

8. MecrJanteR,esolucl6nSIN de techa 13 de oaubre de 2017, e~ tribunlll
eamunl«:6 8 las partes IfI extensl6ndel plazo pera emitir et leudo21rtlltral2lt
27 de octubre de 2017.

9.F1tlalment~, mediante correo electr6nlco de fedla 27 de octubre de 2017,
el tribunal l!IrbltrBl convoe6 e' las plIIrtes plllr1!l C!Idril 6 de noviembre de
2017 alllS 17:30 horas pera la entrega del laudO Ilrtltr81, de confonnldad
con lo estableCido en lOS attfaJlosS5D y 560 detReglamento del Texto
ÚnIco Ordenado de 'a U!y de Relaciones Coled:fv8s de Tf8bajo.

ti. .PROPUESTAS.flNéLf,SP.AJ.AS PARtES:

2.1. La propucstll nnalde LA FEDERACIÓN eomprendló ros siguientes puntos:

ESCOLAIUDAD

J..u $UNARP otorp!~ un Increm~nto II IIJ BonlfieIJd6n ¡>Oí' EscoJarlded
IIscendente lJ la sumlJ de SI. 1,000.00 (U., mil y OO/J.OO nu~vDS soles)
n~tos IIdldonafes, sobre IlJ sumll que IIdu~/mente. perciben lO!
trablJ~dOf"e$.
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FS.OERACIÓN DI: TRA8AiAooRES DE\,.S'Sl'EMA NACIONAl. OE L.OSREGlSTROS Pl)BUCOS
suPERlN'TEOENCtA HACIONAl. DE LOS AEGIS'rnOS púauCQS ..
. Mntta;~

Este Incremento se'lf otorgada " Io~ tro~jlJdores "",I,,dos a FffRAS/NARP
sin ~pcJ6nfJlgunlJ'. Ellnt:rcmento tendrd lugar., raz6n 'de SI, ~OO,00 el?
el primer año y SI. SOO.OOen ei s~undo8fjo de vlgend!. de pliego ..

BONIFICACióN POR VACACIONES

2. La SUNAAP ototpant un Incremento" la 8onlfiaJcJ6n PO' V",CBdones,
IJsO(1ndentee 5/. 800.00 (ochocientos y 00/100 nuevos soles) sobre kJ
$UmD que lJetua/menfe. perrlbet1 JClS traÓlJjadOte$. El lt1cremento tendm
II,/ga,.• rsr6n de 5/.400 ..00 en el primer alfo de v/genr;J" y SI. 400.00 en
t!1segundo ""0 de 'ti/gene/a del pliego.
CAN~STA NAfflDEÑA

3. lJJ.SUNARP (ICo¡yat1J un InaemerJto de la G!nastiJ Navldelfa, IJ$t:endente
D 5/. SOO.OO(qufnlehtos y 00{100 ntsevos soles), ~brc la SlJmll que
adulJlmente ~ben los traba}iJdores. Ellnaemento Ct!nd~ lugar lJ razón
de SI. 250.00 en i!1primer Bfio de vlgendlJ y SI. 250.00 en el primer año
de vlgendD y 5/. 2S0.0(} en el segundo lJlio de vlgend~de/pliego.

Los Impuestos de ley, en gcmem/, semn "sumldos por SUNARP..
ASIGNACIÓN POR AUMENTOS

4. La SUNAAP oto'9éJnt un Incremento ~ la AslgnllcJ{m por Alimentos,
asccnd~nte a SI. J0.00 de lo ..que ¡)ere/be el trablJjl1dor dl"rl3mente Esta
Bs/gn~cJ6nlndure los df"s decotrtlsliM de ~1V'do, .dl"s de v~cadonesi
dllls dI! desCltnso mf!dk;o, en monto completo, penmJni!nte y en efeC:tJvo.
El Incremento tl!nd~ lugar 11nJl6n de SI. 5.00 en el primer alfo di!
vlgenr:lll y SI. 5.00 en el segundo .170 de vigencia del plit!go.

ASrGNAaÓN POR MOVIUDAD

5.l.lJ SUNARP OtorgB~ un Inaemento lf la Aslgnaddn por mDvilldl1d
lJscendente 11SI. 10.00 de lo Que pe!CIbe el tnl~J~do,. dillf1lJmenre EstzJ
1J$/gt1addn Indure los dflJs de comisión de servleJo, dllls de 118cacJoncs,
df"$ de descanso médIco, en monto mmpJet.rJ, pl!rmllnente y en cfet:tlVtJ.
El Incremento tend~ IU~lJr 11nlz6n de SI. 5.00 en el prlm~r 11"0 de
vlgend. y SI. S.DO en tÚ segunrJo áff(J' de vigencia del P"ego.



" ~16N DETRABAJADORES DEl SlST'EMA NACIONALoe LOSREGISTROS PüauCos
S\iPERIh'TEDEHt1A NACIONAl DE LOS RfG1STROSpClsllCOS
MaterIa: Mi~Je

BONIFICACIÓN A LA FETRASINARP

6. ~ SUNARP reaJlurl el PlJ'JOde ut'llJ80nff1t2ddn 1I la FCTRASINARP, de
SI. 70,000.00 (setenta mil y 00/100 soles). El pago se rea/l%I1~ iJ nJz6n"
de SI. 35.000.00 en el mes de tmero del primer alfo de vlgenda, y SI ..
JS. 000. 00 en elmr:s de ene1Vdel s~!J-'tdJVJ.dDde<.1I19encJ~-de1-pJlegol¡-. '-- -_--',~--!
BONEFlCAaÓN POR CIERRE DE PUEGO.

I
. I

7. LII SUNARP reaJlzanJ el Pago de unll 8onlfl~d6n'por CJerre de P1i~ 11
ClJda tmbeJ~dor comprendido en el ~mblto de apJfcad6nde 111presente
negodln;l6n coled/va¡ lIscendente a SI, 30.000.00 (trelntll mil y 00/10D
so/~s)1 librt! de descuentos al trabajador, debIendo la SUNARP lJsumlr los
descuentos de ley. Dicho P690 tenglJ ItJglJr en 02armlldlJs, IIs~den~ lJ

SI. 15.000.00 ~dlJ una, a pegllT"Seen e! mes de enero del primer "ño de
vlgenda del f111~o. y en el mes de ent!rodel segundo alfo.

VIGENCIA
8.Llfpresent:e convención colectiva tendrá V/genda de dos (02)
IJlJos, p()f ef periodo c:omprendldo entm t!I01 de enero de 2018 y el3J de
didembn: de 2019, r es de aplir:acJ6n ~rrnlJfterrte

2.2. Por su parte la propuesb! ftnel de Il!! SUNARP comprende .0 sIguiente:

1.AUHENTO DE REMUNERACZÓN

Ls ll.qlJluMtI.dc.ilJ.5UNARe.cs.sU.Q.Q

2.HOHOLOGACl6N DE REHUNERACI6N

La DtpD.uestIU1a 1" SUNARP as 5L......J¿.f).R,
3.80NlFICACIóNPOR ESCOLARIDAD

La .D(RRl«m fiAl6 SCUJABP es SI. o.oa

4.AHPLIACIÓN DE ASIGNAOON FAHIUAR

fA rU1UlUt:mutr:Jlt,StJNARP eS.$L, 0,09

S.UBRE 01SPONIBIUDAD POR VIATTCOS y DESPLAZAHIENTO
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.,~ F'E.OERACtÓN OE1"RABÑ...ooRES DEl. SISTeMA NACIONAl. OE LOS REGISTROSPOBUCOS
SUPE:RIH'TECENCIA NACIONAl. DE LOS REGISTROS p(JOUCOS
,..~: ~truJe .

. .

6.BONIFlCACI6N ESPECIAt POR El, olA. DEL TRABAJADOR

upmpucttlule.JA.SUlJARP es SI, Q. (lO

7•.BON'IFICA06N POR VACACIONES

lA pco¡zuc$ dc..IL$.UtiAflE--I:.',$1. o..(iO .
8.BONIFICACIÓN POR AHIVERSAIUO lNSTITUC'10NAL

lA ptODuestp.¡h:.ht SUNARP es SI. o.DO

9.BONIFlCAClÓN POR REAUZAR TRABA30S ~N ZONAS DE
ESTADO DE EMERGENCIA, Al. roRA A PARTIR DE LOS 3,BOO HSNH
y A LUGARES DONDE EL ACCESO POR VÍA FLUVIAL SEA MAYOR A
8 HORAS.

~ propuesta ele la SUNARP es SIc 0.00

10. ENTREGA DE CANASTA NAVIDEÑA

UJ DCODUCstlt dch..$UNARe.c~¿ 0.00

--l~;A""PUAaÓN DE LA SUBVENCIÓN POR SEPEUO FAHIUAR
OIRECTO.

lA lllJUUlI!staAe.la,.SunABe.AU¿ Q,OQ

~2,SUBVENa6N PARA LOS CASOS DE ENFERMEDADES
ONCOLÓGlCAS DE LOS TRABAJADORES DE SUHARP.

LlJpcoquestodc: lLSÚN4RP es SI. 0,00

1.3.HOHOLOGACtÓN DE AUMENTOS Y MOVIUDAD

lA propuesta do In SUNARP C~¿ 0.00

J.4.ASIGNACI6N PORAUMENTOS

UJ RcftIVWStnde fi! SUNA8PC:f SI. OJHl

7 . . l



.. f~ON DE TRABAJADORESOEl. SSTEMA NAclO~ DE LOS R~ISTROS POSUCOS
SUPERINTEDENCIA NACIONAl DE lOS REGtSTROS POBUCOS .
Mr.efla; MlI:nIJe

15.ASIGNACZÓN POR. HOVIUIJAD

i..li RrpD~stn.d,cIR SUNARPesS{. º,QQ.

..

16.S0NIFrCACX6N POR RENUNCIA DEL TRABAJADOR

~----,~-_..-_.....,,--..,..-...,t::lrl1EMlu~#l'g~lIi$uiMRiJcs..s¿-p,oO

J7.BONO POR PRODUCClÓN

La PlJlD&!c.:iM.ete In 5UNARP es SI. 0.00
..

18.BONIRCACl6N POR ENFERJlfEDAD
TRABAJADOR - .-,.
l..D DalPuesPt de IlI..SUHARP es SI. o,D..Q.

J9.ASIGNACl6N DE RIESGO DE CAJA

TERMINAL DEL

20.AHPUACIÓN DE COBERTURA DE LOS BENEFrCIOS DE LA EPS A
LOS ASCENDIENTES

~ QCRDucsta de: lit $UNAS' es ti/' O.aD

2J ,PAGO DE MOV1UDAD EN CASO DE UCENCIA POR
ENFERHEDAD

La propuesta de kr SUNAB~es S¿ O.QP

22.BONIFlf:Aa6N POR .3UBllACZÓN E INCAPAciDAD PARA EL
TRABAJO

.L! prpPl'cstl!.dc.1a SUNARP es 51, Q.ClQ

23,AMPUACIÓN DE.. LA SUBVENCZÓN POR SEPEUO OEI.
TRABIUAOOR

• lA pmquatA.J!~utJABP es SI. OJUl

)
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FEDERAClON. De 1'RA.8AJAOORESDEL SISTEMA HACtONAl. De LOS REGISTROS píQ!UCOS
suPERlNTEDENCtA NACIOHALcE LOS REGI~OS pÚBLICOs
Materil. MXlnlje

24.BONIFlCACIÓN A LA FETRASINARP

UI D£pPUCst~dJUI SVNARP £055/,0.00

25.80NJFrCACXÓN POR Cl!!RRE DE PUEGO.

u IlCDlUlutaJta.JiLS.JlJJ88e e~¿j¿JlQ

26. BONO. POR ONOHAsT1CO

27.1NCREMENTO DE BONIFICACIÓN F!OR QUINQUENIO.

La prvpuestlJ do tI! SYNARP t$ SI. O-JJJl

2B.BONIFICAOÓN POR CONTAMINAOÓN AMBIENTAL A
TRABAJADORES QUE MANIPULEN TiTuLOS ARCHNADOS

29.RECONOCIHIENTO DE GASTOS QUE SE GENERAN POR
REUNIONES DE TRATO DIRECTO CONCIUAC1ÓN o ARBITRAJE A
INTEG~NTES DE COMISZÓN NEGOCIADORA

UI pmp;u!tttn dA InS!llYARP es SI, 0.00

30.8ECAS PARA LOS ESTUDIOS SUPIIRIORES Hl.JOS DE LOS
TRABAJADORES

3J.BECAS PARA LOS TRABAJADORES

La PCRDuesbl.dClJaS(JNABeSS SI. O,D9

32.80N:IFicACJ6N ESPECIAL AL TRABAJADOR POR LA FUNcr6N
ADICONAI.. DE CERTIFICADOR

L4 DrPpuCsrddC ",~UNARP e$~/.o, rm.
33.80NiFlCACIÓN POR RESPONSABLE DE OFICINA REGlSTRAL

9
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FEq£RACION De TRABAJADORES [)El SIsTEMA NACtO:'W.DE LOS RE<JISTROS PU8UCOS
SUPERINTE;DENCIA NACIONAL DE lOS REG'S'T'ROS POBUCOS
~:~

La propucsp dé 111 SVNARPOS Sl,..0,00

U! propu6tB flnal de $UNARP se sustenta en las prohlbldonesc:onten'des
l!n la ley det pretupul!sto. At respeao, reneren que existen Impedlm~ntos
par1t negochl res!, ed:os eco n6m ltoS e,n hlS petiCIones c:o~e<:tlVasque,

..cfp.ftrlule r.Uo$~tr.abaJadote$-eSUlt&tes.

Asf se establea! en el IIrt1cuto 6° ele la rey No. 30518, Ley del PresupL,icsto
del Sector P¡jbllco pare el ano nseal 2017 y en 111 ley No. 30057, Ley del
ServIdo Ovil. '

Por otro ladO, mendanen que hlf\ su1rldo !lmltadones de C3r6eter
presup uesta I que 1mposlbUIl:an el reajuste o In~remento de
remuner8dones y otros bl!neftcfos laboreles, ce arácter económico. Asf
pues, el 23 y 26 de Junio de 2017 el Ministerio de: Economra y F1nonzas hlll
deduddo dfreetllmen~ el Importe de 5/.64 370 905.00 Y SI. 3 423
gag.OO. los movimIentos hen genen!ldo un, deftdt de los Ingresos
fnstltudoneles de SI. 40 608 848.0Ó. .

111. FUNDAMENTOS CON$TIT1JCIONALES DE LA JURISDICCIÓN
ARBITRAL

J,l El arbitraje es un medio de soludón de canfllctos al que put!'den recumr
volunntr1amente cuelqulere de les partes V que consiste en trasl&dBr la
competendll resolutorle de las partes hada illIfUel'8 ("~l!roeomposlel6n).
de modo que 6stas se suJe~n 11 lo que detennfne el árbttro o trtbunBI que
han elegido. En ese sentido, el Tribuna' COnstttuclOf'l81ha serilllado (lue "se
concibe' est., Instltud6n como ~I proceso Idea', en donde lo~ partiaJJBre'S
sonpfOtlJgOftlms. de I~ dlrecd6n. y l1dmlntstnldón c;fe IlJJustida"3.

3.2 En mllterie 1aborel, el IIrbltrllJe tiene un des"rrollo constitvdonal propio,
siendo que el Estado tiene el deber constltudonal d~ fomento de las '"
soludone.s plldfh:2l5 ele los c;onrild95. Asf, el 8rbltraje es 111altematlva
pBdfIcB al derecho de hU(llga que, de ser prohibido por le ley, Incumpllría
con 105 fines a los que se encuentnl obligado el Estedo.

3.3 La Constitud6n PofítJce d@! Pl!nJ estDblec:e. en el Inciso 1 del ertículo 139°,
lo slglJlentc:

.Son pr1nclplos '1 derechos de I~ ftJncJ6njurlsdicdonlJl: J. 1.6 unldlld
. y exclusividad de /11 rondón Jurlsdlr::donD/~ No existe ni puede

JO
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FEDERACIOÑDE 'fRA8,\JADQRES DEL S'STEMANAClONAt DE LOS REGISTROS PUBlicas
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est8blecerw J~IJIRWJllad~te. auL.cxcepclón de 13
inlf/~r y 18 atl2llmr) (su bflIvado nuestro).

3.4 La referidl!l unidad y exduslvldllld, que Induye 1I '21 JurisdIcción arbl~l,
determina que - e1'l palilbrcls del :rribune! ConsdtuC:lonel • el "Estado, en su
conjcJnt.o, pt1sell un sistema }urlsdk:domtl unlt1JrlO, en el que sus órpsnos
rengan ld~ntiats ganmt1.s, asl como reglas bA$/~s detJfT}lmlzlJd(m y
fuodonam/~nto", ylJ que como h,selta/ado este Tribuna', '"de ello no se
deduce Que el Poder Judido! sea ~I único etlaJfT}l1do de IlJ tuna6n
]urlsdledollal {pues tal fund6n se le ha enargadotBmblén al Tribunal
CtJnstiWClonal (.•.] y, por extensl6n at arlJJtrwje, sino que no exI$t8 ningún
6rpano jurlsdlcdonal que no posetlJ 111S garantfi!S propias de todo 6rgano
Jurlsdicdo"~/.~

3.5. LB Sentenc:fa No. 6167-2005.HC/TC estebl~ce en los fundllmentos 7 y 10
q•••c le jurisdiCCión 8rb\tnIl ostenta "etu",'~z8 excepclonal. por ID qu~ nD se
trata de ".mZl. Instttud6n que despr¡!tc el Poder JudIcial, sIno de una
alternatiVa ~ue lac:omplementil:

-El artiCUlo 139, Ine/so 1 de nuesO"'O. or:rJtmlJmJentD constJtvc/onal
con~ag~.Ia naturale:Zb excepdonill de lalttrlsdiccl6n IJrbltra/, lo que
determlnaqve, ene/lJctlJl1' contexto eljustldllb/e tenglJ la flJcvtt:Bd
de recurrir ltnte el 6tt1ana JurisdICCIonal del Estado PlJIlJ demMdar
justlcJD, pt!roUJmb/~n ~"t~una Jurisdicción privada ( •..). (oe esta
mafJ!ra) e/att>ltmjé no Quede (otc:adctm.mmo ua.mean/smQ que
QtSQ'OU lit fode(JudldlJl .01 tamQQ(p 'Proa Sil; sustItutorlo. stop
como un, "temltlVl! que mmQlcmcDt.uILslstcautf~l puesta 11
dlsposld6o. de la sociedad tlanJ l. 5f1/ud6n ~dfi~ de IlJS
eonvoverslllS •. (subl'ilyado nuestro).

3.6 Como st'r\ala Hund!;kopf "( •..) Slb/en las partes eSCOgen, los 6rbltms o se
some~n aun Tribunal Arbitral, l' ftlJwJtltdde los mIsmos es~, m~5 que
en la .lJuttJnomll1 de IlJ volufltm;l do las pa~, en el reconocimIento por
In ConsUtuc/6Q"" •

3.5 A. tenor de lo expuesto en los puntos precedentes, no queda duda de la
relev!nda. constitucional (lue cumple el ..8rbltraJc en lit fund6n
jurisdicdonill; es dedr. que no nos encontmmos ante un Instromento
meramente prtVl!l~O, sino que s.u tn!scendenaa ha Jlev8do a que la

I Ea cn.1)OIIc:I6n Dene como.nteoodetltl el artk:uIDm (lndMl1) Ot la CclnIt:ti.Ir;fOrI .1'110.
• ~ ~ ~.'PIeno delTlbnl ~ en •• ~IQ OQ1~-20tl~NrC ~ ledla2t
• ~ c!. 2011 ~ ~ IWCIIIO de ....,.so.~ ~ 5lOr •• ~:l MiMfII de
R~ ~ MaIf• .M.. ~ 23; en ~ con .t ftnbmeIrtll 10 6t la STC 0004.~. .. .

• ti~ •. a-.1Uo; 'a.CotItrcIl,oebo 11\" ~MlInf'. ~ ~ CI\ClIttooo CCII'Il.
JIñ~.~. AN~ '( Cf1l5cll..blt~. ~ el. Aflo 11.lime, 2aOS.Ptg \.
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COnstitución le otorgue un reconocimiento dentro del ordenomiento
jurídico nadonal,' teCO.noddndole los mr.mu Ól!lt'1!llntrasaslgnadlUl1I
. la jurlsdEcc16n ordinaria.

,3.6 A p8rtJr de dicho reconodrnle:nto, el Trtbun81 COnstlNdonal se he
______ ~. -_.J)rol'lundad_o.Jlnn'!'lJu!d ..CLQJJ.e.:

"Es Justllmente, lB nlltUraleza propia de la Jurlsdlcddn artlltraJ y lbS
ClIract!rlsrJau que la denn~f1, IlIS ctJates permlttm concluir 11este
Ct>Iegll1dO qut! na se tra~ d!I eJerddo de un poder sujetD
excIustvéJmCflte DI derecho prlvadg, sino que forma parte csend81
del orden público constltudonLJI.

U facvltDd de {os ~rl:J'trospara resolver un conmao d~ interesf!S 110
se fundlJmf!nta en I~ autonomfa de lb voluntlld de IlJS p.!rtes del
conffN:to, pre"/s~ en el articulo 2f1 Inciso. 24 Ifreral " d~ 111

Col1stltud6n, sIno quedene Sil origen y, en cons~endlJ, su I(mlre,
en el articulo J390 de la propllJ Constltuci6n.

As', 111jurlsdiccJ6n ~rbftnJllque se configunJ ~n 111Inst;alllr:J6n de 1111
TrIbunal ArtNrret en IIlrtud de la eX/Jf'e$/6n dtl la voluntad de los
controtDntes expreSlJdlJ en el convenio IIrbltra', no se IIgota co" 111$
d~/JsulbS COl1tTl1etullles (•..), sino que se Convierte en sede
Jurisdit:don.1 amsUtudonalmentfft consagrada, con pleno!
derechos de IIutonomf" y obligada D respetlJr los de~as
'und~men~Jes••• (El ~nrosls es e9~edo).

3.7 No habiendo euestioMmlento alguno ~pe<:to de 18especial naturaleZ8 de
erbltnlje como unll sede jurtspf\Jden~lal constftudonalmente conSflgnlda,
se debe ~noeer tambt~n le gllnmt1e de' ejerddo del control difu$o ante
le presendll de une norma que resulte Incomplltibl(l! con 111Constit:ud6ny
los d~r~o$ reconoddos en ellll.

3.8 En e$e sentido se ha pronundado de mnncl"8 contundente el Tribunal
Con~Jtuc:tot\a' en la sentenc:tll recerdeen eSexpediente No. 00142.2011.
. PA/TC, el sefielar to :;Igulente:

"Siendo e/artJ1t:rt1je una Jumdlr:r:Jonlll IndepeodJenre (.••) y debIendo
toda jurlsdkc/6n poseer 18S 9lJl1Jntf~s de todo 6'll'lJrJo jur1sdicdOlllJ'
(como IlIS df!1 Podcr )ud¡cI~tJt es consecuenda necessrla e ello Que
'lJ í}lIrantflJ dt!1 control dlfu$fJ de constJtudon,l/d~dt prelllstll en el
segundo ~rrafo delllrtkuJo 138 de la Constitución pu~a tamb/~n

• FlI"dIIlT1Wl:D '1 •••• lkftt1!n1:9 cfeIT~ ~l • 2a di ~ de:zooe, nlCaJdll •.• el ~
N" tl1G7-2Q05.PHCIfC.

.'
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ser "ejerr:Jdl1 por/o$ 'rbltnJs ~n,la.jurlsprvrJencllJ lJt1Jl~/, PlJ~~ el
IUtlCUJo 138 no puede ~er obJea> de U/Jlf Interpret:zu;J6n
oonstltucIonlJl restrlaJvlJ y IIteraí, coma exduslvlJ de I~ jurlsdicdoniJI
orriJn.sr1lJ o constltudOnlJ'. (Fundamento Jurfdir;o No. 24)

3.9 Como tonseeuenda de 10sef'laledo, en los Ilrgumentos de dfcha sentenda
se dispone Que S(••.) de 'presentarSe en un proteSo 8rbltn!ll. Uf'l8
lncompottbllldadc"trc una norma constltudonll y una norma leglll, los.
'mltros deben ptefértr ra prtmera- (fundlllmento Juridia)' No. 25). De estll
manen!l. l~ garanth! del ejerdclo del tontrol dlf'usose encuentre
plenemente retonodda PDt'8 'os 6rbltros en la jurtsdlcd6n erbltf1lll,
conforme: lo ha Indicado el Tribunal COnstltUdonal.

3.10 Estando r~nodda para la Jurtsdlc:d6n artltr1lt le g8rantra del control
dlrusoconstltudo~21I. se" establece" con alr'c:ter de ,precedente de
observllnda obllg8torla, la slgulentc regla:

'"El control dIfuso de llJ JurlsrJlcd6n, arbltml se. rige por las
disposiciones dellJrtíeulo VI d~/71tulo fWlimlnat del c6dJgoProcesat
COnsUtudoniJl y 16 JlJrl$prudefld~ vInculante d;d;adapor este
Tribunal COnstlttJdomll sobre el cot'lfTOl dlfcJso. S610 podm' eje~rse
control difu5tJde constltUdonlll sobro una norma .pl¡CBble 111
caso de la q~G deptmdlJ lB vlJlide~ delllJudo arbitral, siempre
que no sea posible obtener da ella unlf In~rpretacl6n
eonfonrro l'II la Constltucl6n y, ademas, se verlfiqlJe la exIStencia
de,un~ perjuldo claro y directo respectCIllI deredJo de alguna de IIJS
1HJrtes'" (~n(Bs'safladJdo). ' '

El arblt:n1Je labon¡1 es unproc:e:dlmlento v!lIdo y reconoddo PZl:1! dllr"
solvd6n a confUd:o$ de: netut1llezacoleetlv8. Esta forma de soludól"Ide
controversles se desprende edem's -del deber de fomento d(! t8
negodlld6n colectiva y promodón de formas de salud6n plldlica de
conflictos" re<:onoddo por el artIculo 28 d~ la Constitudón.

In.1 JURISDICCIÓN ARBITRAL LABoRAL COMO" CONSeCUENCIA DE LA
08UGACIÓN DEL ESTADO DE FOMENTO ce LA NEGOCIACIÓN
COLECTIVA Y LA PROMOCl6N DE fORMAS PAciFICAS DE SOLUél6N
DE LOS CONFUCTOS~

El, Estado constltudonal ydem~ticode dered'lo he dls.eñllldo un conJunto
de Instrumentos pan! proc:eser y resolver las controverstas laborales de
manere I)ectnca V ofredendo las alternatIvas que ~mulen esta dese' de
solud6n. De modo genel'i!ll. el'lCOl"ltramos dentro de tares mecanismos al

t !xptditme No. eo142-20\I'PAfl'C. F'lmdarnr.r» 26 m ~b. c:r;m ti Kipittl 2 l!olla ptnt moMfva d,
la ftf~ kem:IL
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proJ)to Derecho deITnlb~Jo, mientras que, en suformufeu:l6n esped~l, se
e ncuentran los mecnos: ettem8t/Vos de soll,ldón de c:onfUt;tos'.

Tal como hemos _seftalado el deber de fomento y promod6n de formas de
_ solud6n de: U1nflJeto se encuentra recor\odda por nuestra ConstJtud6n, sIn

___ ~~_ ~..QJ~I_d~lad05u_~COl)Oeimlet'lto~de_pi!lrt.e-d.e~tas~nor-mas~lf.lt~mllc;tonltl:es~.--~- ----- --------- - -- - -~

A. BLOQUE CONSTITUCIONAL Y NORMAS on: fomento de la
negociacIón colectiva.

De conformidad e lo regulado en el artl'culo 3D de la Con5tltud6n y a lo
desarrollado por el Tribunal Const1tudon81en la sentenda emltldJen el
expediente No. 03551-2009-PA/TC, ronnan parte del b!OQUé de
constltudonalrdad del ~rtfaJlo 28° de la Constit\Jtl6n que reconoce el
derecho !I l~ negodad6n coleaJvlI, los convenios 87, 98 y 151 de la
0l"genlUd6n Intemadooal de Tl1Ibajo (CIT).

En los COnvenios i8ntes titados !te consagra - entre otros. el d~recho a la
negadaclón co'ectiv~ que Induye a los servidores del Estedo de ecuerdo 11
su texto expresG.As!, el ConvenIo No. 87 regula los 8Sped:cs de la libertad
sindical y 1!I lo prote«l6n deJ derecho de slndlalc:l6n, mientras que el
COnvenio No. 98 de 18 OIT se ocupe Cl!rltnllmente de ta negoded6r'l
(;O\cetJva.

El referido (;C.wetlfO No. 9B establece en su z!rtrculo 4° Que 105 éStIldos
miembros dcbcrnn adoptar l~s medldas l!ldecuad~s a las Cóndldones
nedonales para estlmuhu y fpmentat entn!! los empleadores y
tnlbejadores el pleno desarrono y uso de procedimientos de. negod8d6n
voluntaria "con objeto de reglemenUlr. por medio de c:on~to~ c:oleet1vos,
las condiciones de empleo •.

En dicho artfQJto se consagl1l el princlp10 de eutonomra c:ole:<:tlvl!I, 111misma
que debe de ~r presente en tode negodadón, lo que exdulrlB toda
Intervend6n estatal Que conftgure restrlc:d6n. t1mttBd6n o cuelquler forma
de Intcrvend6n que pudfese restrln9lr dld\o pr1ndpl0.

En lo que corresponde a\ estlmu~o y romento el referido eonvenlo no se
IImtta e demandar un8 actitud ebstendonlsUl de los EstZldos, es dedr no
5610 rec:l.21m21la no Injerendi1i, sfno Que exfge una acción poslttva' CÚyo

1, SInpcr,I\t~ IStI ejc:ddo l$tl dcftcho d~hvefp.
• La ~ .~ de •• ~ .mrt ~ del Er.Mo 1lC;~ ., ~ •• ll'"'!Mftm
ain 1"'18" t.<:l!l'Itlll en Cle'tm ~ ~metItIle'II c:. M1~"I. ~ (amoo 10 ~ ~-~ el
d~ 11l. t1~ mIeCtMIJ, ~nan _ •• dcIctJtM •• CDnUnI!r "" ~ Q\l1!d~ Y CJlSI!\Q r.tt

. 14
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obJeto. debe ser el uso Intensivo o "pleno dé$atTOUo" de 'I~ negodaclón
colec:ttv~.

Al respecto, son tnnumefllbles los pron'undamlentos tanto del Comlt~ de
Uberotd $Indlr;llI como de la Comlsl6n de Expertos t!n III ApIlc;Bf;16n de
CC1nve.,los y Recomendad6r't de le OIT sobre la mater1a. Sin embargo,
resulta Impornmtedt'ar dos pronund&mlentos: el primero de ellos por esnlr
rerertdo.a un aso peruano y el segundo porvenIr recordado ,en un re..:lente
documento de la OIT,

En el primer 4;850, re50Mendo la quej8 ~resenUll111 contre el gobIerno
perullno en el Clso No, 2690~ el ComIté de Uberud Sfndlca' sostiene lo
slgl,llente:

"946. En estu' condido()es, ~, tiemf)O .que obffrva q4le, seglif1 lo
Informado por la ofJ/8n/zad6n querellante y que eonffrmll el
Gobierno. y la SUNAT Invo~ndo nJzones presupuestarlas. los
,epresen~ntes de ,. SUNAT 5610 se niegan D negociar condiciones
de trabajOdeC8~cter eam6mlco con Inddendll presupuestarla,
pero no otras c;ondJdones de empleo, el C9m'~ubtl!ya-Aue !IJ
ImposfblUdad de. negadar aumcnCps Hfl!dl!'M de manen!
Pftrm"Dcntccs gzn«mdlt IlLDdac1qJg deoeg2C/ad6n I[b~
mÚlntnrltt cpnugmdp ea el 'DDBnIQ nÚm,. 9By Illdc sI
Ci9bfc:rnq aue prpmm:yn mc:cnnlsmQs.l(6neCZ$ pnm que ("$

tW1Wi puiiiliii mDdul, un cprJwmlo.-mlr:ctbtg ~n un lutu(Q
pr¡SJtll7f1l. EICom'~ pide el Gobierno que le mantenga Inforrnlldo "
resl)«to." (el 'nfBsls es 1Ii\lIdldo).

De otnt parte, en el Est\.ldlo General de 2012 de la comisIón de expertos en
ap1ic~cl6r\ de' convenIos y tecomcndadones dé la OIT, sobre 105 convenios
h.lM!lmeTltales relatrvo$ a los derechos en el trabajo a lB luz de las
Dedar1ld6n de le. orr sobre la )ustJda socllll Pell1l une g!obarlzecl60
eqUltatlVZl, se &fkn'ulque;

'"En lo relativo IJ loS yt~l1o$ de 1., admlrtts~d6n públIca, lit
COmls16n considera Que los Iunc1on"rlos pú"II~$ que no e$té"
fimpl(1l1dos crUa admlt1lst"iJcllJnd~1 £'$UfdodeberllJn poder
negodlJr eolOt:tlvIUntUtte$Uscondic:iones sellJria(es Vque un"

!.
I
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mera CfJnsultll con los .1ndlcntos Interesados no basta para
satisfacer las prescripciones del convenio del convenio DI
respecto .• (El énf8s/s es afiad/do).

Como podli obsef'Y2l"5e, 18rnón de sér de la negodlllc;l6n co1ectiva y, en su
___________ deferto,~del-arb'treJe~en-mfttertG-lllbor8I~~re9ula:"~!s-retnut\l!l1!IdoneS-y---------

dem~s condldones de b'fIbajo y procluc:tMdod, conforme lo reconoce el
articulo 410 del Texto Único Ordenado de la Ley de Reladones COlectivas de
Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo No. 010-203-TR, en.
conc;ordzlnda con '&5 normas Intema<:lona'C5 antes dtb<;'ls.

Por lo tanto, 51 exlstlese 81gunlll prohlbld6n. de nivel estBt8~ Que llm'te o
protlrba que se negocien benefldos de n8turelcIO económla t&nt.o en una
n~oded6n eoleetfve como en un laudo arbItre', se este IÍJJ..dU[lItuntllzOodo
la eseodA de.1Uegodgd6n (;Q~a~- elCltbltrDlc libAra!.

No cebe duda, pues, que I~ negodad6n coleal •••a dI! los fundonat1os
públicos tiene rango coosttt\ldonlll originarlo y dettvlldo de las nonn8S
lnteml5donDles y que su ~ontenldo esendallnduve sIn. heslUJdones l~
materia salilrtB'UI. En otAs P8labrn, s1 blen el derecho de negodad6n
colectiva puede ser modulado a lalul de los requerimientos presupuf!5tales,
'no puede S~ restringido al punto de Que se exc:lUya tatalmen:e el contenido
saler1D1de su objeto de regulldón.

l.En el rnlsmo pn)C'Nl'ld.m~~ ~rIdo I!l caso 2690,d éam~ de UbeTUld Slndlcll recove ~
mOdLlfKloneJ KII!~••lSIl de la "qodaá6n ~ de tos f\7ndonlMs ~bIIC01, i'ecIl1llenclo ••
apfn16n qUl ian c~ p.lrtIeutIr hI emitido la COmll\6tl de ElqleftOl. c::cJIriose "4l • mntlnuect6n;

94S. Aalm!smo. el c.om~ rtQ.ftnla Q!It ha eatrll>'ttI(Ia .1 pu~ el!!! ""ste de te ComfsI6n de
fxpertas en s... ettudlo Genera~ d. 1994, Qdnifo úbI manffl~ que: 5'00 gzmpatibltl AlO el
'mrtmto lIS d!JQQstdona MiSltUYa we blb!!lgn '1 rAc1Init:nta o ,1 6r:g'OOAmpetrQlSl =-
mI~l$ j)~r1U OI@ nllt!U) uMntc:o. HI.I1~1JNes!DtI.Jk.JN!'t. In negodDQ~ A
C5mbJrSrr UtJ' .M'aMd15n. pmu;wdtOdllJ S1!PM! tita Cn..QJ)'Q"G)um IllJPlttc:f.¡MI2tn OHQdDC
In diusylos de IndplA oewa1I.I1.U MaMttya 'pg~ lo tcdtlCd6n dd bQQ MWlblllo lJ

~!m, en m«&rt~doocS 4ftmm. lit ruyl.d6n l1e.mA:.IMeatD$..dC-.Hlado eD
~mnte' olYct~!tnmd6n o d ntollDkdmte:MQ de- d~lJb'OS Mal
~.-ftlllunesl o iñdIliOJUJtriMsldorM!J A\tI!:,=on=n A bis 1!ltpr1dades oGb/lgK AIIt!
iriait~1I mponsal:rllldJdM ftMncterJs. .el drrrmocsc Qftrtfdpftr m 1M¡ ~
0$t#f8. typg! 0\ ,emp!odor dlP!dp. en tIl mtdldA «Oa~m. un ~'c:k! .!;gcJ.tkdyo a.Jo;¡;¡¡;¡~. y CMI In .ytorid,dn, d:lM:d.n Pdyllrgll!lbU te mllJ'QC mando oo$'lb!tJa
ñftiod.DdAA: ~.mec;ao!smo..,J>DfA dmm1TQOr '1$ CPP41ACnn * cmoltQ...dl! ~
~~ilzAQ dt tO,df'QIRS".aDs:t" ttbl:D1'Mm DQJlbfc, esta dm de ~cberlIIll.
i!I¡;f!!2rH du¿'ntl! ~M IPmltldm y W!= ~ no l' omttc;d6n de QM:lJ1I ykfa el, 101
tr'Ilbaiedgm m6s .ftcuKtM Ea C1~ ~.Ac!>tr1o CCCQOtDIH. UD~morcm"Q tG\t!tatML.y
~d OQeyna "'l4I:.~¡d..de ga:gMr bnr..Jl donde ED CIO'I~b~" outonomt.pe
Ji, ciertes fD la ncgpdlld6Q " COtan c1,.debrt",CUC lMumlH! I Jos.mbJcmq5 etc .aW".• r lOS
lIWItIlAS nn"J"'Mrtu !Mm l\IptRf IUS dlfk1Jlttdes $lu¡)L!cstDt1u {vYse Reeolltlld6n de
oed»onn '1prlndplO$ d~ comtt41de UbctUd $Ind)g¡l ese! Conn}o 4. Adml1\tRtad6n de 1IIOIT. "1.11
nbttUld tlMal-, cuI"ta ed~", 2005, pfTnlro 1038,
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B. FUNDAMENTO CONST1TUCIONAl: Fomento de la negodDcl6n
cotectivB.

Atendiendo al COnflld:05ubyacente B la n!ll!ld6n de trab,jo, ya hemos
sel\alado que el estado constltuctonal V democritlc:o de! de~d1o ha
disel'll!ldo un conjunto de Instrumentos, entre elfos e!t propJo Derecho del
Trabajo, para procesar '1 reguler lBS c;D1"lb'Dve.rsllls laborales de m&nenl
padfltu. En estt!l Unea se fnsa1ben t&mb¡~n los medIas aftemaU"lOs de
saludón de connlctos. '

Al respecto, la Importanda de atender luconfllct.lvldad labot1l1 de mo!lneru
padb se entuentnl corwlgr1lda en el ~rtfculo28° d! le Constltutl'6n,
cuando establece lo slgutente:

"El Esrado reconoce los derechos' de slndlcltd~n, ncgod.d6n
t:Dlectlv~ y huelgl. Qutela sucJercJdo democ/-ltlco: (•..)
2. £Qme¡¡ta.1í1.,N:gadad6a Cc/ectJya y QfPmueye {onn~sde sQlud6a
OIdlir:a de ros epoOicmsJal2PDltes .• (ELsubnlyl!l.do es anadldo).

Oc la dtede dISpo$fd6n se desprende con q~rldlld el rol prometor del
Est8do en el 'mblto de las reladol1es laborales, es dedr, e' Estzldo l~j05 dI!!:
mantener une actitud ftb5tendonl'S~ en el eamJ)O de la solucl6n de 10s
connle:tosrabor8les debe transItar por un camino que Supcng8, edemh de
ft)rt.al~ef. la vf.!l de l.!l.negadad6n directa entre las partes, crear y promover
los mecanismos nc<:esa:rlo$ pant resmver padncamentelio, confUetos.

Al respecto, en t21 sentencia .emltlda en el expediente No. 008-2005-Pl{TC,
el Tribunal Constitudonel h~ sefljel8do en el fundamento 35 lo s¡gulcnte:

"A e~nor del Inciso 2 del artlt;uto 280 d~ J~ Constltud6n, 111
In~rvend6n del Est"do " de entes o pt!fSOnlJ$ de IIJ 5oded~d dvil en
e/r6g/men privado debul obsCfVlJr dos lJípeetos muy conaetos, B
$lJbt!r:

- Foment1Jr el convenio colectivo.
- Promover toanl$.RuQlud6a Q4dflt:A de ~5lJbQrnlcs cn
caso de tw'$tendll. de dI5~Qc:lps tata: los 'gentes oegoc!adQtes
deJ, CQDY~~a..aUe:ettva. . -

En cuanto el pt1m~r IJspecto, el fo1T!ento se vlaOf/Jza Ilra'vés de la
exPMIJcI6n de 1,. Ley de' ~ellJdone$ COJeetlVas de Tra~Jo para ~J
QJJode la aetfvld~d privada.
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. En cuanto #1 segundo, la promoción Sé vlabllf7lt según I~ nonna
anotllcta, a rravb de los proeedlmlentos de é::ond'i8cJ6n, medJ~cJ6n
y .rblt~Je.

I

EstlJ pro,;,ocJdn se justlfJt;lJ en roz6n de las dos amslderadoncs
-~~II-~--~~-----.-sl9t1lentes:---'-----'-''''-'-''''''''-'''''-''''''''~-''''''''----'''''''''-'''''--~--~-~--~-

_ Asegurar Que el desacuerdo entre Jos agentes negodadores 110 se
prolongue Indt!flnldlJmerste en el tiempol de modo que se r;t>f1SOIJde
la ¡JIJZ laboral yel normal d~rrollo de la activ/(Jad econ6mlQ.
_ Qtprq", sausracd1Sn m,ac;pmUD,d~ QQ( 10 riaRlc/fica. ViJS
Qt1!temlOnc:s dejjs. Qo.tteS contendientes en el cootuqp l«bo~l.• .

De IG lndlClldD por el Tr1bunlll COnstitudonal, se desprende que el sustento
del .rbltr'llJe no redlal únlCllmente en lo dispuesto por .cl l!Irtfcuto 139°.
Indso 1) de ., Constitudón,. sino que eSte lnstft,ud6",. c.uenUl con un
reconodmlcnto espedn(;() en el ampo de las reladones IlJborates, a seber,
el articulo 28 Ind$O' 2) de la Constlt\ldón. En ese sentido, exIste UO
mand21to de rango CO!'lstftudonel de preferir tos m~n'smos de solucJ6n
pedftce de contrOVersIas, auno $uc:ede CQn el arbltnl,je,. 8 efe(tos de'
componer los conflictos 121bo~le5

En conCOrdande t;1;)n '10 anterior. siendo nece~no dese rTOlIftr
leglslatlY8NH~nte el rnferido d~bl!r promotor recogido expresemente e,n la
COnsttbJd6n, el Teno Únloo Ordenado de' Decreto ley 25593, Ley de
Relildoncs COlec:tlVIIs de Trabajo aprlJbedo por Oecreto Supremo No. 010-
2003-TR, norma ql.le fiJa lOS perimetros pzlrB lanegodad6n colectlvll
rcmnoce y destal;8 el ~rbitr8Je como unZ!l forme padfiC8 d4t solud6n del
conftltto colertlvo de tn!bllJo. esUlblédendo .as reg1Z1s para su adeC\Jado
eJerddo.

111.2 DERECHO CONST1TUCIONAL A lA NEGOCtAC16N COLECTIVA EN
RElACIÓN CON lAS RI:STRICCIONES PRESUPUESTARlAS y LA lEY
DELSERVICIOtIVIL

En conc:ordande con 10 antes expuesto y con el mend21to de Interpretar los
alamces de los d(!rechosconst1tudonal~ de conformidad con los trlltadDs
Intem8ClonlilC$ de derechos humenos qUl:! ~I Perú he I'lItlneado (Cuerta
Olsposld6n Final y Transitoria de '0 Constltud6n), debe - .sr l;Omo para un8
COm!:etaIntC!rpretad6n- tenc~e: (1 &81 viste los Con~nlos orr 87, 98 Y 151.

cabe predsar, e ululo lIustnlth,o (y por su ~vldentc conexfd&d matet1al
tntandose el p~,cnte: de un laudo erbltntl Il!IbortlL), lo dispuesta por' el

la
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, ertkulo IV del tltulo PreHmlnZlr de la Ley No. 29497, nueva Ley Procesa' de
Tre bajo, lB cua 1estll blece el slgu lente deber deloSjuea:s Iltbota 1M::

••Art!cufo w.~Int:erpretod6n y aplTau;J6n de I!$ normlls en Ii!
tesot"d6nde los amntctos de lajustida Illbora/.

Los JIIeCt!S I!borares, blJjo responS8bl/ldlldJ Impart~n justlr:JlJ con
lItrf!9loa la Constttud6n Polftlal de! Perú, Jos tn~dQ$
InternacIonales de derer:hos humlm~ y la ley. lnterpt'etlJf)YlJplICltn
toda nortnll jllrldlaJ, Incluyendo los convenlosco/~vos~
R1jnc:lPlps Y--Rrec;eptps constltudRfUtlcs. nsLcomg. 10$

prCCftdeata-Ylncul,nW-4lel idbualJl~QaSUtud9n1rLv de 111
CorteSupremlJ de Justicia de la Repúblla" (El ~n'''$Is es IJfladido).

En este e5r;enar1o, I!I derecho de negodl!.d6n toletUva de los tr2lbajedores
InvoluQ1!Idos en el presente arbItraje. trene rango tonstltudonll y ef'lucle
dlreet2. Adldooalme:nte, Q)mo V~ so hll IndIcado, el Inciso 2 del anlculo 28°
do la COnstJtud6n orden8.cl fomento d~ este derecho, por lo Que 18 norma
máxIma está c;onS8grtlndo el dt!:ber promotor que tf~ne Estado en esta
materia, por lo que su ae:tlvldlld he de e:SÜIr dirigida a gZU'll(;ltlzlr V (edlltzlr
el ejerdclo de lb negodad6n ~Iec.tlve, en cumplimiento del mandato
constltl.u:::lonal, lo que resultil plencunel'lte coherente. cxm lo p~vlsto U1mbl~n
por el nrtlwlo 4- del ConvenIo No 98.

A (a lu~ de tales conslderacrones se puede eondulr Que ~a presenC'la de un
derecho constltucloflel obllg& 111respeto. de su contcnld~ esencial, pero,
Ildem4s,;en este (bSO, la norma m'xlma nad0081 y 185Intemaclo/"u!!cs hun
I",puesto al Estado le obUgad6n de 8ctu8r en sus dive~os ámbitos en una

, Un~ade fomento.

AsimIsmo, 01 c:ontenldo esendlll del deretho de negoclBd6n colectiva put'
por Ca r.,glllm~ntllet6n -C.n) por medIo de contnltos colectlv05, de las
conclldones de empleo (.~.)•• (brtrOJlo 4° del convenio 98). En tos mIsmos
~rmlnos ~e expresa el Convenio 151, cu~ndo en su, Clittrcuro 7 hacl!
referenda 411conttnldo mlltedll de le negociación eolecttva. Con su meyor
pred$16n todevlo, el Tribunal ConsUt\lclonBl en ra s.entenda del 26 de merlO
de 2006 emItida en el expediente No. 261-2004-AA/TC, hll Intl!rpr~tado los
alcences de! dcrecho a tp¡, negoctlld6n CO'ectrv8, ,$ePí.lando el respecto lo
siguiente: .En ~te sentido, tl.lIrtfculo 4- del Convenio No. 98 constrt\lye un
prSnr;tplo hermené\lt!co furtd8mental 211culIl debe etvdlrse para Infomu,se
respecto del contcnTdo esendal dt lá negodad6n colectlvlI, tomllndo
slemp~ en conslderacI6n que uno de sus fines prlndpatesM mejorar lBS

c:ondlc:loncs de 't1da y detnlbajo ele $\t$destJn8terlos ••
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En 1" mismo Unea en le sentenc!a del Trlbunal ConstlNclonll emttjdlJ en el
Exped!ente No. 03561-2009.PA{TC el Colegiado dispuso '0 siguiente en el
flIndllmcntb18:

.Tefllendo~presettte~que-'OS~€oIJvenlg$~lÍmSF"'"'98~5J.~y-J..S4~--~' ~-~~-~~-
d~rrorllln Y comp'emen~n ~, derecho de n~odKl6n COfect11111
""fa que su e}f!rddo Sf!ll re~1 y efectivo, esreTrlbUnll1 considera
que dIchos collVMlos fomll!l1 {J8rte del bltx¡lIG de constltudcnllfldad
del articulo 280 de la Const1trJcl6n, raz6n pot 18' CUI/' pr.J~err ser
ent:endidO$ como nonnDslnrerpuestiiJ$ ~I momento de evaluar Jos

.~tJPUf!stcJs vieJos de InconstJtudonalldad de una ley sometldll a
control COIIcreto ., abstnl'eto .•

Estemos ~ues, ante un dered'\o constitudonal que debe fomentasc, por lO
que las rcstr1cclones l'JQue se somet8 no pueden desneturatizor1o ni eft!ctar
s,", contenido esencial: remunen!ldones, c::ondl~nes de tr8b8jo, empico y
r~ulZl.d6n de las reladones entre los sujetos eolcalvos f1rmllntes.

Lo Indleado no quIere decir que estemos ant~ un dere~ho ebsoluto pues, .
clertemente, el derecho e .ta negodad6n co'ee:t!Va admite dertas
Ilmltadones dentro de los peri.metr05 de lorazonab'e. En estzl Ifnea, e'
Tribunal ConstihJdonal hJ se'hlllldo en la sentende emItida en el
eJCpedtente No.OOll-2004-i\1fTC Y ilIc:umufados, que y..) conforme al
crl~rlo C)nJforme dI! este Co/eglDdQ, nlngun d~recho fundamentIJl Uene la
COIfdld6n de llbsotcJto, puespodm ~strlnglrse: a) cuando no se afecte su
contt!nldo tlsencl,', esto es, en ./~ medlda ~n que IlJ Ilmltad6n no hlfga
percJcr 1111derecho de toda fvndonlJndlld en el esquems de valOres
amstftudonllies; y, b) cuandollJ Jlmle.cidn del e/ementrJ ""0 ~nCilJI" del
d~rct:ho fundamental ~ng" por propdslto 111 consecucJón de un fin
consdtt.Jdonlllmente leg!tfmo Y sea 1d6~''¡ neceSlJrlll ¡Sl'e conseguir tlIl
objetIVo (principio de proporciofllflldlJd) (•.•r.
Por tanto, debe qutdar daroque, $In ser absoluto, el derecho de
negoc:lad6n colectiva no puede ser afectado en su contenido eset\d~l, cuyos
Dlcenc~!S se hz," precisado anteriormente, V II1Sllmlt2!dones no esende\es
deben estftr sometidas e una f1nalld8d constitudonalmente legrume Y
propordona 1. Es dedr, 1i1s lImlt8dones y l"@St:r1cdDncs no pueden
presentarse de modo mi. que termfnen por vBcll!r d(! contenido el de~cho
constltuc:tonel Y lo tomen en l.Inll mert. dedal"i!ldón 1ír1c:eell unl!l norma
V8QJaque Impida totalmente eleenZ8r la flnalldad para Lacue' fue creada.
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Al respecto, debemos resaltzlr que. tonforme lo hemos señatedo, 'os Ifmltes
o!I la negodac:16n colectivtl s6lo pueden estar N!fer1dcs I!!I limItes que del1ven
del propio texto constttudonal y sIempre que su finllllded sea la proteed6n
de otro derecho constltudonal protegido.

En el a1sod! losservldores públicos, el IJmlte excepdona~podria ventr
~mpue5to por el m8od~to tonstlt\ltlonal(razcnllble. por derto) de que ct
Estlldo mantenga un presupuesto equmbl'!do y eqult21tlvo. En efecto, desde
que la Admlnr5traCl60 pUblica se finanel8 con 105 recursos de' todos los
.peruanos, el ejerddo del derecho a 111negodadón cclect.1vasln limIte
alguno podría gene",' ums a(ectadón e.lnteres público, como ocurrie - por
ejemplo- en un contexto de crisIs econ6mlta Que requlerl!!l de una poHtlc:ade
estabilización del Estodo. De IIhr que~ tn~ndO$e dele edmlnl$t:~cI6n
públldl se admIten dertasllmltadones al derectlo en cu~6n,slempre que
no termInen por vedar; de cOntenido el derecho constltudonal ! la
negoc:tDd6ncole:ctlvll.

Lofndlc:ado hil sido recientemente reconodóo por el Tribunal Constttuelonel
én. la sentenda emJtld8 en los c)(pe~¡cntes. No. 0003-2013-Pt/TC~ 004-
2013-PI/iC y oo23-2013-PI{TC (acumulados):

"82. Por atto lado, las lImItes lJ I~ negodlJdón r:olecrJv~ de los
tnsbajlJdofU que' Pertenecen DI sector pú.ll.(jco ser6n
Itdml$lble, slcmpm que CstPS.6vnn rllzon,bles It'
~nill!:b ~ dedr, que no terminen desnaturallz~ndo el
t:Ontenlé1o de este derecho~el ""If' supone ll1 ca(J&ddlld de negod,"
~I~rlos justos, c:ondfcJones humanl}s Y eq"I~tJvlJ$ de tnJlJlJjo,
seguridad y proteCC/dn en el tnJ~Jo, entre Otm9. (él énflJsls es
~"~dldo).

83. El Tribunat entJende qlle puCd!f1 Imponerse restricciones de
orden presupuestal I ~ negoclad6n co/ect1WJ mn las trDblljlJdores
del sector públiCXI Y que el f!stiJbledm/ento de estos ';m't~ al poder
de n~odlJd6n colectiva (C1JIJcct/~ blrp~in'n9) put:de encontrarse
Justlflado y ser rt!zonllbfe atendiendo D sJtuDCJones dt! InsuflcJéndll
eeon6mlC2por I~s que lJtnJvlcse eIE5~do. Sin cmbDrpo¡ Ifldu$Q

ClS'M aJmo e(mendonbdo, ", qmh(bid6a de oeqocúJCi6o. coteetiYA
siempre f:stlJr SUfem..A c:drcdos d~CXJmljd,a. El TrlbunlJl jlirg.
que lbS Ilm(tlJdones Indefinidas o que ;ffipldan qUt: en el futuro (os
tl'3blJjador6puedan negodlJr sus condlc/cmes~borales¡ m~s IJIJ~
del periodo p~vJ$topor 18 ley ~strlctJVlJ, son, en sI rntsmas,
(nCQnstltuclOf1ates." (El subriJyado es lJfladldo).

¡.. . .
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De este modo, en bese a t211l!Sp~mlsas V ,,1a5 decisiones IIdopUd,s por el
Comité de l,Ibt!:7Ud Slndal de la OIT, !:'l la sentendB entes l!InotZllda, se
preds6 L8$ restricciones que débla tener la negodlld6l"l c:olectfva én et
sed:orpúbrrco:

~~~ ~~~~~"88;-E(I~vlrtud-de-lo~expuestor-esre~'trlbun~I~C:Ol1stderlJ-qt1e~/tI~
rest,'cdonu o pmhJbldones a le lt!f}ocJtlcJdn coledl'ltl de les
trebejtldores del s~r plÍbllco que obedecen /JI prlndpfo de equilibrio
presupu~mllJlLRucdea "«der do 1n...y1gcncJo anullde Ii,' IPVc.üm' .
Pcvuquesto...signdo de tccS.IIifos el qllt.~omlhcfmq de durncl6" da
la Rrphfbl~ y siempre qu~. subsIstan las I1tzones que cónduJeron 1I

adopt1JrliJs. No obrt8nte, se debe reiterar que durante ~I perlodo en el que
fa restrlccJ6n~n mllterlll de InaementDs yi!rflI/es ~cd vigente, el Es~do
debe hll~r tedo lo posIble por revertir la s/tuaddn de crisIs que hlJ

9~nenJdo ~I IJml~cJ6n en el de~o 1I I~ n~odad6" col~tiva de los
trlJtNJJDdores e Induso levanmrla restrlcd6n mendor'ID(Ja en el aso de
que mejore la sftuat:J6n ecornSm/~ y flnandeRl del Es~c1o (R.eeot>/ftld6n de
decisiones y prlndlJ/os del com/~ de Ubert8d Sindical del Consejo de
Ac1mfnlstmd6n de IIJOfT, 2006, fJ4rr: 1025).

89. AsImismO, el hecho de qu~ la negodiJd6n d:J{ediva en mlfterla de
remu"e~dones puedlJ limftllrse por t;JlU~$ jlJ5t1fiaJdas no sl9nlnr;a que
este def&.ho deblJ flmftl1rse en toi:Ja~sus dimensfones; por el cxmtrarlo~ el
Estado d~be pt'OaJrarpfTJmo~r 11'n~odacJ6n co/ectNlJ respedo de otms
"Stlllttts de ¡"dale no mO(Jetarla (R.ecoplliJcJ6n d~ decisiones Jo' prlndpJos
del Comité de UbermdS'nd;Ct!/ del Consejo de AdmlnlnracJ6n de la o~
2005, ~ri'. 1027)." (El ~nf~$ls es enlldldo)

Este tr1bunel arb ItrI!lI comparte plenamente Z2Sconsldenlclones del Tribunal
Const1tuclon&1 y del Comité de Ubertad SlndlCIII respecto ~ loscrlterlo!l.que
les testri=ones en materia de negodac[6n c:olectJ••..1l en secter público.
Sfendo usr, debe de pñorlz~f'5e (~s aU6 de los límites ~resIJPUeS~tes) el
fomento" le negoded6n colectiva y el re$peto del r;ontcnldo esendltL de
dldlo derecho.

III.3 PROIIIUNCIAMII:H,(O RESPECTO .DE LAS RESTRICCIONES
CONTeNIDAS eN lAS LEYES DE PRESUPUESTO PARA LOS AÑOS
2D14 Y 2015 QUE IMPACTAN EN LAS l.EYES DE PRESUPUESTO DE
LOS AÑOS SIGUIENTES.

A. Sobre 18 InconstltuclonaUdl!ld de "'gunos Drt'~U'os da lB Ley No.
30114 y ID Lev No. 30281, leye, de presupuesto del 8ector públleo
PD", 1011eRos f151CZlles 2014 Y 2015, apllcab'e tnmb'6n ., la Ley No.
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3037~ ley.del año fiscol 2016 Y Ley No. 30518,lcy del año fiscnl
:t017.

El OrtlOJlo 60 de lB LeV del presupue!Oto del sector públlcop"ra el ,filo flscel
2014 - Ley No. 30114, estllbl~ce que:

ArtIculo 6. Ingresos del perso"al
Prohrbese en las entldlldes de! Gobierno Nsdonal,. gobiernos
reglon.les y gobIernos 1000001t!sl ~I reaJuste. o 'n~mento de
remunenJdones, bonlfJadones, (Jletas, ulgnlldones,retrll>ucJónes,
est1ml.llOst Incentivos '1 benefICIos de tod~ Indo!e, cu~/qu¡eflt see su
forma, mod~lldlJd, perlodfddad, mecanIsmo y fuente de
finandllmlento. ~/mi5ma, quet111prohlbldll " aprobad6ft denuev8s
bonificaciones, as/gnadanes, Incentivos, est1mu{os, fetrlbtJdOnes,
d{etas y bertefidos de toda {ndo/e con las ml$1f1lJS canJ«erlstlorts
sefjllllldo$ anteriormente. LO$...lfdUfrnic:r en mutedft h!bornl se
sujCtlPn 11 Ilts "mitRe/Ooes Icq~i1Júf:s:IJtJ1s. Iloe fa
pccscal:e....nqanp .,' d1sP9slr:lpnes tr:q"fe$y/~tcs. La
Prtllllbtel6n '"dUYORI Incrementado rcmuoCrnciQDRLJUtC
, iludiera cfcdu"csedlmC1P delrnnqp 9 t~JbLRDQf eüda
encao' ca tnScscaflls.cemuncrntlvlJS ccsoes;tlyas, (el étlf8sts es
81"1adldo).

El texto dtado se encuentnl U1mbl~n I'l!produddoen el artíeul o 6° de la Ley
No. 30281, Ley de presupuesto del sector público para el ejerdclO f1sUll
201 S, el articulo 611 de U!y NG; 30372, ley de pre5upu~to del sector
público ~arll e1eJerdclo fiscal 2016 y en el artIculo 6-de la ley No. 30518,
Ley de presupuesto del sector pi¡bllco ~rll el lIñD flsal 2017.

Al respecto, él 18 de setiembre de 2015 el Tt1bunat Constitucional emttl6 la
sentendllreallde en 105 expedlentes No. 003.2013-Pl/TC, 004-201J-Pl(TC
y 0023-2013-PlfTC (awmuhldos), 11tnIv~~ del cual dedafÓ In(onstlludonal
18 prohlblcl6n IIbsoluta a la negodztd6n colectiva en le Admlnlstnu;:16n
Pública que ImpUquelncrementos remunerativos, contenIda en el articulo 61l'
de ta Ley ND. 29951, ley de Presupuesto panll el ifIl"io "seal 2013:

-As1 pues, una Interprelltddn IJdecu.dll )" razonable de los artlarlO$
28,42, 77 Y 78 de la t;onst1tud6n, 8s1 tomo de los Convenios 98 y
J$l de fa OlT, referidos lJ la negodlld6n colf!CtJva en la
AdmlnJstnJc16n PúbIlClS, amRere el derecho de los l:nJ~jar:lare5 o
servidores públlCll$. de discutir el Incremento de 11Is ~munenlC:¡ones
~ tl"tlvés del meamJ$mo de IlJ negodllci6n co/ectlvlt, con respeto del
prlndplo de equJllt>rlo y I~Dlldlld presupuemfes. Y 51 bien lIS
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SUPERINTEDE~ NACIONAl.. DELOS REQlSTROS POBUCOS .
•••• rta: P.1tllQJe '

rutrlecJcnes O prohlb1dones 4!t qu~ se negotle e/Incremento de sus
remuneraciones no son en si mlsmll$sltti~donaJesl tal estatus
juridlco-amstitveion,1 se alanra todaf las veces en que I~
prohlblc16n e.rc:cdaJos tm~ños, que es e/lapso mAxfmo pIInJ que
un" m!dldiJ de H~ naturaleza puede prorrogarse. (fundamento

.._.__ .... . JuddigJ-NfJ.-90),~. -~---~----~-~--~-~------

Al ver1flc.ar que las prohl~ldone$ se han venido regulando desde el afto
.2.006 (medlente Ley No. 28652)# el Tr1bunel Constlwc:lonel declaró la
InGO"stitudonatld~d de 111prohrbld6n ~bsoluta 8 ll!l negoded6n colee::tlva en
la Admlnlst1Ilcl6n Pública que implique incrementos rt!muneratlvos. Como
se puede ílpredllr el derecho a la negodaclón colectiva Se! viene
...estJ1nglendodesde h~te mb de 10 eR05, lImltad6n excesiva e II'Tli:tonabte
que no puede IImpararse al retlntr el contenIdo cscnd~1 de un derecho
fund.amental.

Asimismo, declar6 Inconstitucional por conexIón V por re"~J~runa sltUlld6n
de hecho InconstRuclonal, la pronlblclón de negodlld6n colKtiv& para
Incrementos s,1,u1ateS contenlde en el artfculo 6° de la Ley No. 30114, de
presupuesto del sector públ1co PIl1'8el el\o ft.scal 2014# y el Brtfculo 6° de ID
Ley No: 30281, Ley del presupuesto del sector público pare el 81\0 f1sca1
2015. cebe sertale'" que el mIsmo texto restr'ld:lvo se Induy6 en I~s leves
apllalbles para los aftas flscales 2.016 y 2017, Umltes que resultan
1nCOI'lst1tu elon~lcs.

Por su pllrte se ha estab~do que la senteode emltldll en .05 expedientes
No. 003-2013-Pl/TC, 004.2013-Pl/TC y 0023-io13.Pl/TC (acumulados)
tendria efectos suspc!ndldos I!n atención a que, en e\ mismo texto, el
Tribunal exhort6 81Congreso de le Rep~bnCZlpara que regule 'a 1"1e9odZld6n
colec:tlva de los trabajadores p(Jbllcos en el pc11odolc¡lsletlvo 2016-2017,
estllbledendo que hasta que elto se prodUlCII le sentende de
Inconstrt1.lclonelld.,dqueda en un estado de suspensl6tl - vjJClJUO

sen tentl"e.

Al r!:spetto. el ,rtfc::ulo 2041il de la Constltud6n refiere que: los efcc:tos
jurldlcos de la seotenda que dech!r1t Inconstltuc1onBl una Ley:

Aft{aJlo 204°. - l.lJ sentencia del Tribunlfl Que decJlfT1J la
InconstitucJonalltJlfd de una Jtonn~ se publica en el dJlIrlo ond~J. IH
dil!...s~u1cntc de llt...J'Ublfr:IJcr6n.dl"'" Roana QUAI! sta
efecto.. No tiene efecto m~ctNo '" sentencia del Tribunal Que
dedara InconstihJdortal, t!n todo o en {HJrte, una norma It!glll.

(El ilntas1s esane.dldo)
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(El ~nfil$l$ es alledldo)

F£DERAClON DE TRA9AJADORES DEt SlST'EMA NACIONAlOE LOS ReOI$lROSPUBUCOS
Su~eRINTEOENClA NAClOriALCELOS REGISTROSPOSlICOS -
Matertll~MXIraJe '

R8ttftcando lo regu\ado en la COnstJtud6n. el iutleuto 81 D de' CódIgo
Proc:esat COnstttuclonallndlc2 to siguiente;

-AJtIaJlo 81.• Efedos de ,~ Sen~nda f1Jndlldll
U5 senrendas f1Jnd~dlJs I'f!ClJrdas en el proceso de Inc:onstitudona/idad
def80.sl" erecto 1,:; DD""'" sqbre /D$'V"'CVRPTPaundlJn. TIenen
s'Cdnces generales y CiJrecen de efectos, rétroad1vos •. $e pubJfe!n
Integramente en el D1lrr1o,OOckl El ~ru!no y produce/'J cfemls d~de el dta
siguiente de Sil pub/lcad6n."

En consecuencll!l, este trIbumll 'arbftl'1l1 odvlerte Que, sfn perjuldo de \0
vlIarrJa S't!ntenUBe. los fundamentos legales PIl"" sust.entar su lmposlbllldad
de presentar una proPU!SU econ6mlal han sido dedar8dos
lneonst1tudonales por el m6xlmo Int6rprcte de la Constitución y, por tales
motivos; dlc:ho$. I!rtfC\.llos ya se....J:ocu,:ntmnexpulsadQs de nuc5tm
grdcnnmlentQ 'urldlc:o. AsImismo, este Tribunal tampoco puede
de5con~r que, de 'ac:utm10 con I~ Constltud6nPolrtlca del Perú, 105 efs:cw
de dicha lQco[1JtJt1JdOOalldolUe Imgorten (taltg1J)Q [cntren IQs,JtafgJtos
entes dtl.dcs) desde Illdb!l sIguiente de la' oubJlCl!ld6ode la..scntendB esto
=.,j1czde el 19 de.~rttJembre de 2015.

Por tilles motivos, el presente tribunal debe candulr que, en atend6n ~ lo
resueito -por el Tribuno I Constltu t10n 11I en la sentenda antes re.fend 11, 1m
nuestra Ica!slocl6n no .eximo N!5tr1cc:JODs:! constitucioQales e la
negodadón coteetlvit en IBsleV6 del presupuesto descie el l!!ño 2013
(criterio ep11cable 11IlIs leyC!S de pteSUpu~sto de los años sIguientes). En
este sentido, el tribunal arbttnll consldQnI que los argumentos de
phmteados por SUNARP respecto ~ los Umltes de I1 le.,. de presupuesto no
resultlln Bmparables al ser exclusivamente lega~s y bBiUldos et'\ une norma
cuya constltudonalfcfad ha sido cuestionada por el Trlb\Jnal Constitucional.

B. le i"conrtltuclonandlld de las lev~ de presupuesto para los
aPios 2014 y 2015 en la jurispnrdenclo de la Corte Suprt!!ma.

Con pOsterioridad a lB pubnc:atl6n dé la sentende del Tñbun21
COnstitucional rea.rda en 'os e:J/pedlentes No. OD03.201~-Pl¡rC, 004-2013-
PIITC y 0023-2013-PI/T'C (aC\,lm'Jludos), 111Corte Suprema ha venido
emitiendo pronundam¡entos sustentendo l. lnconsutl.lclonalldad efcetuntta
en dldul sentenda. .
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• fEDERACIÓN DE 'l"RA81tJAOORES oa StSTEMA NACIOnAL DE LOS REGISTROS POSUCOS
SUPER'NTEDENClA NAOONAL DE LOS REGISTROS pOaucos .
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Es Importante mendonaf que! dlchos pronundam'entos se hen emltfdo sin
perjuldo d~ hll V3t;atlO sen~ntilJe eonslgnadaen I~ referidll sentcnda. En
ese senttdo, presentaremos los slgulentes pronundemlentos:

8. ExoedJents No, WQ-201HIma.. - Demanda sobre Impugnadón de
~~~~~~~~~~~_. ~..O\ldo-Al'bttral;-en-"ef-"roceso-Seguldo-wntra-el~Stndlcilto~Únlcc-de-: ~~~~~~~- .

Trtlbajadores deProvlll5 Nadon~l •. SUTRAPROVlASNAC -sentendll de
segunda !nst3nda eontenlda en la resolud6n SIN de redla 6 de
novlembre de: 2015, que serí~liII en el conslderendo d!cJmo $e~undo, .10

sIguiente:

.•

-Respecto lJ la prohlblcl6n d~ negodarJ6n col«C/'lll PIl'"
Incrementos de 10$ tnt~JlJdDres de lit lIdmJnlstnld6n púIJIIC8, QJbe
IIn()t!rr que el Tribunal CcmstJtudonal de los Expedienm ,cumulados
de lm:onstltudonal No. OOJ.•201.3-PI/TC y No. 0023-20p.Pl/TC,
Interpuestos por los COlegios de Abogados del call1lo y AreqlJ/pa, asl
CQmOfJof cJné:D mIl. ciudadanos; /la emitido Sentenda. de f~1I de
tn!s de setiembre de dos mil quInce, dedllnJildo flJndadll en parte
por el fondo I"s demandas de InconstltudonBlldlld Interpuestas
contra elllrtleu/o6Dd! la tey No. 29951, Ley del Presupuesto del
S!Ctor PúbllcopllrlJ. el AIJo RSClII dos mil t1eCe, OECLARANDO LA
INSCONSTITUClONAUOAD DE LAS EXPR.ESIONES "( •••) BENEFICIOS
ae roDA INOOl.E (••.r y (•..) MECANISMOS (•..r EN LA MEDIDA QUE
NO SE PUEDE PROHIBIR al! MODO ABSOLtITO EL EJEROcrO DEL.
DERECHO FlJNDAMENTAL A LA NEGOCIACIÓN COL..EC71VA EN LA
ADMINISTRAOÓN PÚ8UCAQUE IMPLICA ActJER.DOSR.El..ATIVOS A
l.OS lNCP.EMENTOSREMUNER.ATiVOS, asl como Ineonstltudonales
por la rorrnll e' Srgundo P'rtafo de la Qulneuagblma Cuarta
DIsposlcl6n Complement!lr111 Rnal No 29812 y el Tercer Pl!mlro de la
Qulotuag~hTul OtUva Olsposlc::l6nComplementDr1" Anal de [a Ley
NO,' 29951." (El 'nfasl5 es Zlnadldo)

b. I:xPSdient!!lJ'to. 28U-Z01S-Llrna. - Oemande sobro 'mpugnad6n de
UJudo Arb1tral, en el p~o seguIdo contnl el Slndlc&to Únlco de
Tnlblljadof1!$ de ProvIiIIS Nadonal - SLlTRAPROVIASNAC. Sentenda de
segunda lnstlncla contenida en 111resoludón SIN de fer:na 6 de
novtembre de 2015, que 5l!ftlllll en el conslder8ndQ dédmo segundo lo
Indlado en el expediente No. 2840-2015-Utnz! entes dtado.

c. bRedlentc.Nq. 7421:lQ15-UrnQ. - Oemzmdl!l sobre Impugnad6n de
U1udo Arbltrtll, en el prof:CSQ seguido contrn Coalición Nadonel de
SlndlCZlltas de Petróleos S.A. 5entendl!l de segunda lnSUlncl~ contenIda
en .'a resaludón SIN d~ feche 6 de noviembre de 20 ~S. cuyo d«lmo
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.ptimer conskiel'8ndocontlerae el mismo fundamento dtado en el punto
a) preQ:dente, referido. al expediente NO•.2B40-2015-Uma.

d. Expediente NO. 298Z~2Q15.ymJl.- Oemandzt sobre Impugnad6n de
Leudo Arbitral, en el proteso seguido contnl. el S¡ndleato Nadanal de
Espedellstas Aeron'utltos de CORPAC S.A. Senter.da de segunda
InstencJe eontenlda en I~ resolud6n SIN de recha 6 de novh~mbre de
2015, cuyo dédmo primer conslderando contfefle el.mIsmo fundamento
d~do el'l el S'unto a) preeedentc, rer.::r1do.81expediente No. 2840-2015-
Urna.

e. Expediente No. Z981=2015-Uma •• Ocm2lnda sobre Impugnad6n de
Laudo. Arbttr8I, en el prcx:eso seguido cont:r& el Slndl~t:o de
TnlbaJadores de la SUNA~P CENTRAL (SITRASUNARP). 5el'\teflda de
segundll .Instanda contenida en lareso!utI6n. SIN de fec;hlJ 6 de
r1ovl~mb~ de 201S.OJYo punto B del novenoCClns~deranda contiene et
mismo Nnd~mento dtado en el punto a)" precedente, referido en
expediente No. l840-2015.umll, '1 que cre!mos conveniente ~prodl.lclr
nuevamef'lte:

.Se d~be ~SDr, que respecto ti la prohibldd" de negociaddn
colectiva (Jafll Incrementos d~ los trlt~Jadores de JIJadmlnJst",o{m
púbUca, t!1 Trlburtlll ConstItvdonal de los Expedientes eevmu.tados de
InrofJstltIJeion,J No. 003-2013-PI/TC y No. 0023.Z0i.3.Pl/TC,
Intl!rpuems por los ColegIos de Aboglldos delCDlfao y Arequlpa, ,sl
aJ.mo por dnt:.o mIl du(JadMOS¡ ha emitido sentencia de fed!~ (je tres
de setiembre do dos mil quince, d~dll~ndo frindlldiJ en plJrte por el
fondo ¡liS demandas de IncapstitudonalldlJd interpuestas con~ el
~rtkulo 6- de 111Ley No. 299S1, Ley del Presupuesto del sector
Público ¡»f1J el Alfo RSClII dos mil trece, DECLARANDo LA
1NCOSTlTUClONAUOAD DE LAS EXPR.ESrONES"( •.•) BENEFICIOS DE
roDA INOOl.£ (•..)' y (..•) MECANISMOS ( ...)' EN LA MEDIDA QUE NO,
SE PUEDE PROHIBIR DE MODO ASSOI.V1D EL EJEROaO DEL
DERECHO FUNDAMENTAL A_LA NEGOCIACJÓN COLECTIVA EN LA
AOMINISTAAOÓN PÚBUCA,QUE IMPUCA Ae;tJERDoS .RELAnVOS A
LOS INCREMENTOS REMUNERA11VOS, as{como Inco"stitudonales
por la forma clSegundo P'lTfIfo de la Qulncueg&lma Cuartll
Dt$poslcJ6n COmplementane F1natNo 29812 y el Tercerpjrrefo de la
QulnC\J8g~slma octIJva DlsPosldón Carnptementar1a Anal de In Lev
No. 29951 (, ..) .

Por ems tonsldcradones:
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CONFIRMAFlON lasente:nda apelada de fetha veinte de mllrzo de dos
mil quince ( .••) que dedBr6 Infund~da la demenda de Impugned6ra de
tauclo arbltra1.. (E~ ~nf8stses aflílldldo)'

Conforme se puede 'advertir, Ilcorde Il k>prcsc:rtto en el artIculo 2040 de '8
¡_~~~~~~~..,--=co=n=stf'"=~t=:-ud=6_~o"J.9LP.r:.tJJJu.tldaml.entos~anteLr::efcddos_poda-,Colte-Supr:ema~~--~~-j~-~~

conflmían 1~ eflC8tln ,nmedlata de lB sent~md2l del Tribunal Constlt\ldonel
que decJarl!l la InconstltudonlllldZld de la$ ~stritdones ~ la negodadón
coléctJvepre\list8s en las leyes de presupuesto.~gente desde el 19 de
settembre de 201 S.

111.4 PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE LAS
CONTENIDAS EN LA LEY DEL SERVICIO C1VlL '

R£STRICC10N ES

Le Ley No. 30057, "'Ley del Servido Clvll-,tlene como objeto e5tablecer un
régimen único y exclusivo pera tos personas que prestan SC!rvlc.os en IlIs
entfdadéS del Est8do. asr torno ,parfl. llQl,lell15s persO"I s Que est4n
cnQrgl'ldas de sugestJ6n, del ejerddo de sus potestades Y de Le prcstlld6n
de servicios a cargo de estas. en este orden de Idus, en el Tftulo 111de la
Ley, se Induyc el ,capftu\o ~fcr1do ~ ios "derechos colett!vos", 105 que
contienen dlspOslclon,es especiales aplleablés B~OS servldores púbUcos.

En 10 que re$pee:ta a le regulad6n de 'la negodad6n colee:tJve, e' ertlcul0
420 de 11 ley del. Servklo Civil reflere que los servidores dvlles. tienen
derecho a sollcltllr únicamente la mejortl de sus (:ompensadOf'eS no
emn6mlc:.es. lo que lnduye c1 cambio de condldoncs de trab2lJo o
eondlclones de empleo.

Tet (Omo sehl'l podido constatar, el Tribunal COnstitucional. siguiendo 18
Unee del proceso de lnconstltudonandad contra la ley de presupuesto,
medJante él pleno Jurlsdlcctonal de los expedientes No~ 0025.2013-'PI.TC;
OOOJ-2014.PI-TC¡ No. 0008.2014 ...Pt-TC~ No.OO17-2014-PI-TC
(acumullldo), publlcer.to f!:14 mllYo de 2016, deelor6 fundadll en parte la
d~mendll de Inconstttudpnalldl!lid Interpuesta con~ diversos IIrtrculos de ID
Ley de I Servicio Clv11.

Oe ese modo. al IguaS Que en el ceso de 18 ley del prMupuesto, sin perjuldo
de 13V.1c.!tto $ententfll~, los tundamentoslegete, que Ilmltel'lla negodad6n
colecttva hán ¡'dC) ded2H1ldos intonstltuelonillles por el mblmo Intéf'1)rete de
la COnsttt:vcl60 Y. por I;Bles motivo" debe entenderse que diChos art!eu!os
d '0 encuentron aXD\llsadaUt: nuutro ordenamiento Jyód;co.
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F~ DETRABAJADORES Da S1STeMANAaOI'W.. DElOS REGlSTROS pOeucos
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Mat8Ita: AttlI':tIJ1t

Este trlbunal tam~o~ pue.de destonoc:er Que, de 8CUi!lrdO con la
COnst1tud6n Po1ttSce del Peru. 10$ clcCtos...ae dlchn Inconstjtudona11cl:ad s<:
lmgartco tUlJ comO refieren •.Ios...lI~rg$ entes citados) desde el dia
5lg~tj!:. dé)8 QubllcaCI6n.dl:JUcntcnde;. em 1:$.desde el ~QYo de
2IU6... . . .

Al respecto, con e1propósJtode respetllr .el contenIdo del dercd10 B lB
n~oclPd6n col«!dJvl!l, c:om~lrtimos los ergumentos de\. Tribunal
Const!wctonl'll en tIlnto que la ley del Servido ClyllteStrln9r~ el IImblto de
negodad6n únlamef'lte u temas referidos ti condldone:s de empleo,
exduyendo la negod~cr6n de tOncepto5 de netural!la económIca.
Evidentemente, lo curtes referido. afectaba cualQuier pronune)amJento en el
merco de un 11rbltr8Je , en Utnto IlIs condldones de natul'1I\eza e-c:on6mlC!
forman parte de las fórmulas de solud6'" contenldás en un Illudo.

Así por ejemplo se derocJ6el prfmer p'rrafo del ertfc:uio 42 de le Lev de'
Servlclo CIvil que regulaba la slg\.lh!nte restr1ed6n:

(11.)
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8) L..aspctidones que se formulan respecto a condiciones de tnlbi!ljo o de
empleo que se planteen deben tener fOnne de clAusu\ee ~ntegl1!lrse
arm6nlcamente dentro de un solo proyecto de conV'end6o. Se t;QnsldeÍ1ln
c.ondldones de tri!baJo o condiciones de empleo 10$ permIsos, Il~nc'a$,
C8~ctt:acI6n, uniformes, ambTente de tnIb;,jo y, en genel'ltl,t:odas aquellas
Que f3dllten la acttvldad del servidor dvH PlInl el cum pl1miento .de 5~

_.~~ __ ~_~ __ ~~~~~~tu~nodo__nes_; . .

luego de la publlC8d6n de ll:lsentend8, el Indso Dntes referido deberá
Interpretarse en el slgure:nte sentido:

-candldof'Je5 de rrablJJo o c:cmdldones de empleo'" Incluye tambIén la -
mllMrlB remuneratlve y o~S mlJterlas conlndrJendlJ econ6mlca"'.

En resumen, el fund8mel'lto 169 de 18 sentenda de lnton$tltuclonalldad
antes referid:a señala Que:

"169. As/mlS'mo~ este Tribunaf considera que ,~ disposiCión legal objetada
qlJe prohibe 111 n~ocJ~cJdn to/ect1V,. p1Jfll mejOl7Jf la compen~d(m
econ6mlCIJtque permIte $1,1 únfc.amrmte en el caso de las comptmsadónes
no ecori6mk:IJs, o que SltncJonlJ con' nulidad la contnllJfOpuestlJ o
propuestll sobre compenstJdones ea:1n6mlus fl!$ult8rr InamstJtudonllles
por contrlt~/r el de~o a la negoclad6n colectiva y el deber de su
fomcnm, por lo que debe dcdar1Jl'Se fundada 111 presente demlJndll en este
extremo, As( pues, sot'llnconstlhJdofl.fes UJ/espreceptos de la l.ey 300S7,
del servido Ovil como sigue:
_ El segundo p4mJfD del artléu/o31.2, en el e.rtn!mo que dispone -G•.) ni
es materl" de n~odlJd6n ( ...r.
• El articulo 42, en el utremo que eSrJtblece -(.) compens«lones no
econ6mfC8s, tnduyetldo el CiJmbfo de ( .•.r.
_ El artlallo 441, que dispone "La CO"tRpropuestll o propuestas de la
entidad re/lJrNi'ls .JI compenSlJdOnCS eeom:Sm/als son nulas de pleno
dered'to".
_ AsimismO, y aun aJando no hll sido Impugnado, este Tt1bvnl,'consldero
que por con~dad, debe dedllr3r la Inconstltue1ona/idlJd del teroer pArrafo
del artkulo 40 Que dispone "'Ninguna negocJlICi6n colcetJy~ plJtde atte~r
la vlJlorl:ud6n de los pustos que resulten de 111 Dplic.dón de la presente
Ley.,

Por tales mottvos, el presente trl bu l"le1debe concluir que, en etcndón 1I lo
resl,lelto por el Tribunat Constttudonal en la 5entende antes referida, .ca
ll)U:WB lub,lad6" as:t\@! nO exlmD re;rtricdone$ e la negodlld6l'\
coledJvtl en wanto a D.spectos o pedidos de contenlc5o ewn6mlco en la
Leyes de' Servlclo Civil y en su P.eglamento Gen~ral~ roconodéndose reglas
p8lrtl(:úlares pe", el contenido de 'os mismos. En este senttdo, el trlbun~1
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. arbitral tOhsldera que 10$ argumel'\tos de plo!inteedos por ti'! SUNARP
respecto 8 las.lmltllc:50nes pre5l1puestales no re5ult;an, Bm~rables.

IV. pROPUESTA ADOPTADA POR EL TRIBUNAL ARBITRAL

4.1. De conformidad ton la estableddg ~ ell!lrtfcuto 76- del R.eglamef1to Genefl!l
de la Ley del~ldo ervn, 8prtlb8do por Occ:reto Supremo No. 4o.2014-PCM
-En el laudo, el Tribuna' ArbItral,' pod~ recoger o considerar Ulm
Bltecn.Ura QUA recpta DlaatelmlcnW rk "M Y ata "-1_no sl~ndoles
exigIbles lB regla de Integra1tdl!ld regulada en e\ !Irtfculo 65° del TUO dI! la
lR.CT yen e\ ardt\llo 57. de su reglamt!l'Ito.

4.2. B b1burUll arbltn! I estáfclcubdo, no obstante, por su nBtu~leUlde faUo de
~~d. & atel'1u¡r las posIciones f!XtTemcJs de fa prop~ elegIda en
etend6n l!I los elementm de juldo con los que OJente. ,lo que este tribunal
entiende como, ~ flleult8d de un mBrgen Oe discredon~tldad p&ra resolver &8
controvel"Sla,sin elterztrc cambIar ~ esenda de'La p~uesu selec;donade.

4.3. Asr PU!S, un rallo de equidad Involu~ .una fonna de rellllzar la Justlc:la
( ...). Por eonslgulente, 1Ustlc:l~ y e~u,ldad (...) r10 son términos opuestos,
sino que 1111Justicia Invalucr'8 a ta equIdad dentro de ,derus clrcunstanCies:
la equidad es un mome"to en la di8h~ttlalde búsqueda ele la Justlda.u"

4.4. En la búsqt.leda de I~ .equldad" y -l1ldon ••bllldad", un tI1buna~ arbltnl I
podrla dllmlnulr o Incremenblr los bencfldos de 11Ipropuesta adoptadll,
con e' objetivo C1ue dldla po$td6n sel!l acorde 8 la realidad real y que no
t8;use un per1ulc:lo a las partes. Es por- ello Importllnte que '21 etenuad6n
sea predsucta y se Induyan los motlvos por 105 que e' b1bunal arb Itl1l I ha
tenido pal1l edoptilrtl!l.

4.5. En ese senttdo. hllb'lendo redbido las propuestas nMles de las partes; e~
'tr1bunat arbitrel est8 facultado a elegIr e1'1tre l.IrnI de: ellas o (Z)nsldel'llt' un~
eltc!mBtJw Ql.te recoj8 plllnte:amlentos de unll y O~, en I!tend6n a los
etemcntos de juido con tos que Q,lente.

4.6. Oebe tDrnarse en consldered6n que LA SUNARP ha presentsdG una
propuesta cero en base 11 Losargumentos antes lei'\olados en la pigtnll 10
del presente 18UdoBrbltral.

4.7. A partir de es:tB regla, el tr1bunlll ertJl,wl decide por UNANIMIDAD iIltoger le
attematNa planteade por LA FEDERACI6N. cabe predsar qu~ algunas de las

,. DE TR.\ZEGNlES, Fernand\). "'Arbltrlllf: d. derecho y arbltl1lJ~ de ccnsd~nde •. En: IUS
ET VERJTAS. No. 12. Uma. Asod~d6n CMI J\JS ET VEmAS, 1995, p. 116.

,.
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proPUestas hBn sIdo ~tenU8d8spardalmente, tenTendo en OJcntzl -
prtndJ)8lmente- 18sltutlidón econ6mlca de la entklad, lost"9re50S red.udadO$.
las fuentes de finandemiento, su fin púbtlw, el pon:::éntéje de tnn8d6n, el
número ~ stndk:ato eo la -ent.fdildy qué la propuesta no contravenga ~Iguna
norma Im~ruttva 'ide orden público.

~ ~_~_~~__ ~_..:.--~~_~_~ __ ,..--- - -_~~-~-~-:----'-.c-..~~~~~~~
4.8. Oc esa forma, para sustent8r la solud6n edopteda por el t:r1b~nDI.

debemos senalar Que se hlli tom"do en OJenta lB InformBd6n prt!Se:ntad8
por las partes:' propuestlls finales, sus ~legatos finales, sos expostclones.
le Inrormad6n etOn6mlca y predstones ilI esta, _la gf!net'8clón'de ~us
reQJrsO$ y sus fuentes de flnandZlmlento (el retiro de etUvo$ en el afto
2017), el nIvel crcdmlento y ,g8nancf,asde SUNARP¡ y el Impacto de ras
propuestas de LA FEDERACióN.

4.9. Aslmlsmo,sehon analltado los benefldo$que en la actualidad vienen
percibiendo tos aflUados de lA FEDERACION, se ha revlndo Su historie I
de negodad6n y le voluntad de negodaclón de las PZlrteS.

4.10. Hemos consIderado "dem's el númt=r'O de flnllados de LA FEDERACIÓN Y
su Imblto d~ aptla.d6n. Por su partet hemosev"lulldo el objeto de
crl!adón dele enttd~, sus fueri~$ de ftnantiamlentD '1 su balllnce: de
gastos.

4.11. Los términos Y los fundamentos de 1, decisión etbltnlladoptada, con las
predslooes conceptuslesQue se hD estImedo Inc:orpOr1llf y las r'C'lones que
se hen tenido pan! adepter1os, tal como lo wge el artículo 57. del
Reglamento del TIJO de 111l.RCT, aprobado mediante Decreto SU~fe:mo No.
1l-98-TR., se exponen fl COl'ltlnvad6n~

• En la decisl6n del trtbunlll se tom6 eo consideración el lmpatto
econ6mlco de 11IproPUe:statat8lptanteada por LA FE~ERACIÓN. 'El
tr1bvnat consIdere que ID propuesta de LA FEDERACI6Nes I,Ina

prudente; srn embargo, r'lO se puede: perder de vlsbl 18 sttuad6n
econ6mlc:a de SUNARP (cembios en sus batanees !I pertJr del afto
2017) y temer en QJent8 la vlgencla de 18 presente negodDcl6n
coteetM,.

- En ese s~nttdo, se ha evaluado Il'iI naturaleza de los benefldos
solidtedos, !-os Incrementos, IIsl como I~s remuneradot\es y beneficios
vigentes. Adem6s de -ello, tomllndo en conslderadón 1" sltuedón
finande:r1I (Ingresos por rubres. V ,egresos) se h,d~do. reo IIn f IIlgunes
Zlten!JiJdones respe:c::tode le p~puesta adopteda por e~..e b1bunat
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_ A través de 18 ley No. 26366, se c:re6 el Sistema Nadonal de Regtstros
. Públicos, '1 ele Supettntendenda Nadonal de Registros P~bllcos -
SUNARP, y por Resolucl6n Sup:-emZl No. 13S-2002-JUS. SC! lIPruebZl el
Estatuto de la SUNARP. Se constltuYó SUNARP c;on la flnalldlld de
mantener y preservar rZl unidad y eoherendll delejerdclode 111 funcl6n
reglstl'lll en todo el pers, Orientado e la especlatlzlICl6n, slmpllA'l:ad6n,
lntegnlcJ6n V moclemlud6n qc 111 func:l6n, procedimientos y gestl6n de
todos 105 regls"..ros Que ID fntegl'lln,

_ Res~cto de su ftnanclamlentol el artlculo 4111 de la ley No. 26366,
establece lo siguIente:

-La Ofldna Reglstnll de Um8 y Callao, 111sOncln1l5 reglstrales ubicadas
en el ámbito geogriftto de 185 rég¡ones, el Reg'lstro Predll!ll
tteosltorlamente, y los demás registros creados por leyes espedlltes
son organismos públicos descona:ntrados. de l~ Superintendeoda
Nadonlll de los RegIstros Públlr;os ("')

Todas estas II!ntlt!~desUenen patrimonIo prol)To y eutonomta reg'stnll,
adm'nistTatIVD Y e<:on6mtca con las IIrn'U1dones estableddas en \8

presente ley,

Los regl~tros públicos que Integran t!l sIstema flnandeJin Su
pres'Jpue:sto cen tos Ingresos que se generen por 11)&pllcad6n de sus
U1DS regl$b"8l~s. donetlones, legados. tn!lnsferendas Y otros reCUr1iOS
prov~rilentes de: InstltIJc:lDn~plÍblles!iY privadas y de 'e cooperad6ri
técnica y f\nancll!n!lntemadona't aceptada de llcuerdo 011'ey, 8sf corno
con sus ~ngresos nnanderos; SIn perjuicio de 'o dispuesto en el lnc!loo
o) del Articulo 21 de la presente Ley," .

_ Panl 02mplementar, el artfcu10 21e de 'a levantes eltadl!l, estable~e
ql1e la SUNARP t'lnanda su presupuesto con los siguientes lngresos~

(1) El 20'" del total de loslngl'e$os por U1Sl!S reglstrales que cobran
todos las Reg~tras Públicos que Inte9ran el Slsteme, de los cuales e'
8% canstltutn!l un fondo de c:ompensadón pa~ los órgenas
Descon~tntrados de dltho Sistema. ,

(lt)los lesedos, donadoncs, tnInsferencles Y O~5 recvrso$
provenl~nte5 de irist1tudones pOb1tc8S V privadas, asr como de le
Coopered6n T~C1\lC1l1 y F1nl!lnclel'll Inteml!lclonBl. aceptados de
aCIJe rdo .ti ley.

(111)la renta generad! por tos dep6slto1> de sus Ingresos e:'l e~s\st:ema
(Inendero.

(ly) LDs Ingresos proptos generados por las pubUcedones que realice.
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_ 00 la Informed6n revlsade en el dieurnen econ6mfCO - 11Iboml No. 097 .•
2D17-MTPE/2.14, se eonduy6 Que SUNARP en el al"ío 2016 obtuvo un
déficit deL ej!rddOlls~ndentc e SI. 16i496~392, observjndO$e un&
dismlnudón de 382.76% con resped:D alsuperáv!t del ejerdclo del a~o

. _ente r:tor:,~eLmISmD_que~se_atr:ttlliye.....pr.1l1dpa\merite:-a-Qé.f1C.Jt~de ...
QpCradÓD.

Res'pecto de t. (I"lfon'nlldón pretlmloi!lr el 30 de Junio de 2017 t te
entld8d obtiene un d~"cltdel ~rtodo escendente B SI. 102'881,027,
~ue $eatrlblJY~ pl'lnclpelmente al d~fidtprellmln'fde operad6n.

_ El déficit de operadón torTespondlente ..1I1 ano 2016 ascendió e
5/.36'226,711, dlSmlnl.lyendo en 5,141.47% con respecto al Sl.lpcrlivlt
de operad6n del eF.o IIntel1or.Ü dtsmlnuel6n rcspooóepñndP~1mente
1!I 'a cuenm donaciones Y tnInsferendllsotol"gedas~

_ El défldt de ope~d6n c:orrespondlente 8\ prellmlnllr del efto 2017
ascendl6 1I S/.118'60~,179, el mismo que responde e la mayor
Pllrtldpaciónde los gastDs de opetad6f'1.

_ En reled6n II tos Ingresos netos, en et ~ña 2016 estos ascent;fleron ~
S/.16'U6,SJ7, gbsery6ndgse un Inccemento.dc 590.12YP CC5Perto-A1
"no antedAc. Mlentruque los' Ingresos "nenderos IIscendieron a SI.
3 '613,782, Incrementándose en 29.99% respecto del eño flnterlor.

_ En relacl6n a los Ingresos .netos, -en e\ preliminar de' afto 2017 estDs
e~ndleron ti S/.13788,282 1( represent6 el 4,78~ del total Ingresos
no tributarlos. Mientras que '0$ ¡ngresos ftnend~ros 8scendleron I SI.
l' 935,870 Y represent6 el 0.67% del Ingres;o no tJ1blJ~rIo.

• El patf1monloneto en el .aflo 201& Itseendló a 5/.284'049,706,
observ.6ndose unll curda de 9.42% f'Cspecto del 211"10anterior. el
resultado responde! el Incremento de los neglll:Jvos Resultados

Acumulados.:!n 39;43%.

Mlen~s que e' patr1monlo neto prelimInar r;orT1!spondlentc el 2017,
,stendló a 5/.180751,239, el resultado responde 8 1a mayor
perUdpacl6n de los nég8trv05 R.esu'tado& Acurnu'i!Idos, pt'!ro que es un
8YOnCe de 63.63% respecto del liño anter1~r.

_ De los ratlos de I1quldez presentádos, la Instltud6n presentó en e1 81\0
2015 un rndlte de liquidez geneRll d~ 2.30, disminuyendo 111.92 en e'
afta 2016, deb\do o 111rcducd6n del actlyo corñente~orl9'n8do por \a
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redl.ltcJ6n d~ la cuenta l!tectlvoy equivalente de efec;tjvo en 11.89% y
1.06 por .~ prellmlnlf de1 e"o 2011, re5uttbdO que "responde
pT1ncJpalmente 11 le menor ,pet1tdp!lct6n. dé' ;adlvo comente
prtndplItmente por la mC!nor pertidpad6n de t& C\Jenta efectivo y
equIvalente de ef~vo. '

_ Por otto lado, de '05 ."Uos nnanderos: 2lpllcado5, ea Instlruci60 en los
af\o5 2015, 2016 Y preTimlnlfr,&1 30 de JunIo de 2017, presentó bu'en
nivel de capac:ldedde ~gopal"!l asumir 5usabllgac1oncs de eorto
pla~o, (On (ndlces de Uquklez G~nentlde 2.30, dIsminuyendo 11 1.92
por la reduttl6n do Adjvo Comente en 6.57% asociado al me1'\or saldo
de la CUl!nUli Efectivo y Equlv~tentC de efettlvo en 11;89% '( 1.06
respee:tfvamente. los fndiees de sotvenr;¡a, que e~r1rC!ferldos fJ la
cap~ddi!ld de pago que tiene la Institución P~rB CtIbrtr sus compromisos
con los reQJl"5OS Que posee con respecto el P5tr1monlo Neto en los aftos
2015, 2016 Y preliminar 81 )0 de junIo de 2017, el total ~$tva
rej)fesent6 un endeUdamiento' de 53.26%. 65.19% Y 105.23%
respectiV8mt!nte de\ piiltrtmonlo neto.

_ R.espectoa los gastos de personal representaron en el año 2015 el
41.72~ d~1 total de tngreSos no tt1butartos# dismInuyendo es 38.SS%en
e' zsP\o2016 Y40.23~ por fll prellmlnllr co~spondlente el a!'lo 2017.

_ es Importante mendonar edem6s que. respet:to del enjlisls del estbdo
de result8dos,5e he observado que los gutos de opeRlcl6n en el año
2016, tuvieron una mayór pllrt'c1pllcI6n can resp~c:to e\ total de
tngresos,_106.15~ (98.86~ en el atto 2015), eonsecuende de la
tuen~ de donadones V tnmsferenr;llls otorgadflS en ese ano e fztVor dl!\
Mlnlster10 de Justldilll y oe ••cdlos Humnn05 (5/.67 '000,000) y unidades. . .
tJeC'Ut'onlSdel mismo pliego (S/2.9 •565,061). ~W tclnsfcrend°$ $g,[1
tI$yttDdcutc 1qs egrESM agr COncegto...dUDtsDD$Q$ dclgndo. d'llPS V
R85Ivo$,Mtte yOld,adCSCNtortlUl! la SUNáBP cn el nlio 201~ .Q~U:
butD el"!ia ZOu. COlo r.cfldadas en I1 c~tA HIlQl!pdD NadooDJ
édls:lool1..

"• Por otro tado, en el dlaamel'l antes. refer1do se ha sefti!ll~do ID stgulente
respecto del costo at'll.lc:l' de las remuneradories Y benef1dos ""gentes
de los trabajadores e11tlll.dose LA FEDERACIÓN:

11) 32 tnbajadOl'eS dlrettIVos ,sujetos al pliego as<:le.nden a
S/.S'943,340~ que representa el 0,9S%...do !OUIlSQS de ogmd6n
cld ~ijo 2016 y el 1,01% del totel de Ing,resos.

1 ,



...._ .. _.__._-------..,..--'------,----,-_..:------'----

" F¡¡;D~C~6N DE TRABAJADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE LOS REGlST"OS POBLICOS
SUPERINTEDENCIA NACIONAL DE LOS REG'STRO$ PÚBLICOS
Máterta: Arbitraje .

b) 152 . trabajadores profesionales sujetos al pliego. ascienden a
SJ ,25'380,39 5. que representa e14. 060/0 de los gastos de operacIón
del año 2016 Y el4.31Ofa del total de Ingresos.

e) 354 trabajadores técnicos sujetos al pliego .ascienden a
5/.45'348,547, que representa el 7.25% de los gastos de operacIón
del año 2016 y el 7.70% del total de lngre;os.'..---~~-~~~~~~-~~--~~~

d)264 trabajadores auxllLares sujetos al pliego ascienden a
5/.24'816,243, que representa el 3.97.0/0 de los gastos deopernción
del aClo 2016 Ye~4;21% del total de ingresos.

e) 4 trabajadores directivos de SITAASUNARP !lO sujetos a¡ pliego
ascienden a SI. 772,685( q~e representa el 0.12% de los gastos de
operaci6n del año 2016 Y el 0.13% del total de ingresos.

f) 58 trabajadores registradores de SrrRASUNARP no sujetos al pllego
ascienden a SI. 9'398,784, que representa el 1.50% de 105 gastos
da operación del aFio 2016 Y el 1.60% del total de ingresos.

g) 45 trabajadores profeslonales de SITAASUNARP nO sujetos al pliego
ascienden a S/. 7'929,733, que represento el 1.27% de los gastos
de operaclón del año 2016 yel 1.35% del total de ingresos.

11)52 trabajadores técnicos de SrrRASUNARP no sujetos al pliego
ascienden a S/. S'263,~46, que representa el 0.84% de los gastos
de operación del a~o 2016 Y el 0.89% del total de ingresos.

1) 6 trabajadores directivos de SITRA ZONA IX nO sujetos al p~iegd
ascienden a SI. 1'125,429, que representa el 0.18% de los gastos
de operacIón del año 2016 Y el 0.19% d~1 total de ingresos.

j) 196 trabajadoreS regIstradores de SlTRA ZONA IX no sujetos al
pllego asclenden a SI. 33'688,566, que répresenta el 5.39% de los
gastos deoper'aclón del año 2.016 Y el 5.72% del totQl de ingresos.

1<.)331 trabajadores profesionales de SITRA ZONA IX no sujetos al
pHego asctenden a 5/. 42'425,448, que representa el 6.76% de los
gi:lstos de operación del año 2.016 Y el 7.20% deltotill de ingresos.

t) 315 trabajadores técnicos deSrrRA ZONA IX no $ujetús al pliego
ascienden a S/. 31'168,21', que representa el4.98Dfo de los gastos
de operac16n delaño 2016 Y el 5.2.9% del tot;;¡1de ingresos.

m) 25 trabi:ljadores directivos nO afl 11ados, no sujetos al pliego
ascienden o SI. 4'242,168, que representa el O.68Clh de los gCist05 .

de operad6n del año 2016 Y el 0.12% del total de ingresos.
n) 2 trabajadores registradores no afUiados, nO sujetos al pliego

ascienden a SI. 324,795, que representa el 0.05% de los gastos de
operaci6n del año 2016 yel 0.06% del total de ingresos.

o) 17 trabajadores proféslqnales 1"10 afiliados, no sujetos al pl'ego
ascienden a 5/. 3'659,494, que representa ei 0.59% de los gastos
de operad6n del año 2016 Y el 0.62% del total de ingresos.
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p) 1291 trabaJ8dores crnpleCldos CAS A no afiliados, no sujetos el
pllego asCienden 8 5/.34"485;750, que representa el 5.51% de los
gastos de operlsd6n del aRo 2016 Y el 5.85~ del total delngre'Sos.

q) 719 traba,adores empleDdo$CAS B no I!lfillados, no sujetes 111pltego
llsdendenll SI. 33'426~17D, que representa el 5.35% de tos' gostos
de operlld6n del aRo 2016 V el 5.67o/a del total de Ingresos.

~ De le valor1%ael6n de llls propuest&s f1nal~s presentadas l!ll trlbunal
erbltrá\ se h8 conduldo que de1c:osto tete I del 'proyecto de eonvenlo
colectIVo pare el prtmcro año (2018), el 87% e~ cc"'stituido por dos
puntos delpltego, de los l;Ualesl~ boniflcacl6npor cierre de pllego
y 1~ aslgnnc'6n pór lllimentos son los mis represenUlit'ivos con el
78.19% yeI9.02%.

-Mientras que el c:osto total del prOyecto de cof'lvenlo colecti'Vo par1l el
segundo al'\o (2019), el.90% está censtlt\Jldo por 1, bontf1c.ad6n por
eterre de pUego, aslgnad6n por movUldad y la os'gnoclón por
aUmentos con el 64.31%, 10.80~ y 14.84CMl respectivamente.

Flnatmente, debemos m(!l"donar que los costoS vIgentes de la
SUNARP 'respecto de lA FEDERACIÓN 8sdendeo a 5/.101'488,525;
c:on liII propuesta del primer e~ose e!evBrl2J a 5/.116'874,081 V por e'
segundo .afio se elevarla 1I 5/.120'194,638. Es decir, sllj¡nlfiCIJria un
Incremento de 1S.lS,*, y 18.43% Tespect:lv;amente.

_ Es lmporunb!! tomer en cuentb que el c.osto laboreI e n'yel de
Institución de h!l5 remunel'Bdones V benetldos vigentes, que Ylenen
percibiendo la to~l1d20d de los trtlbajBdores. asdende 11
5/.309'399,610, si le agregemo5 etr;osto de: la valorac:16n del proyetto
colectNo 2018-2019 de LA FEDERACI6N, S(T'RASUNAA.P y SlTRA
Z()NA IX, este se e\evllrla e 5/.389'316,427 pal1l el primer afto y
Sj.3S8'304,439pllre el segundo afto. lo que slgnmcarfll 01" Increme.nto

del 25.83')b Y 15.al~ ~5peetlvamente. . .

• Por otro ledo, hemos rf:r;ogldo tzImbl!n 111InformadóT1 Y erg\Jmel'lto5

brtndados por h!tS purtes, siendo que se h& villor1ldo:

el De la Inform8d6n presentadB por 1& SUNARP el Imparte real
dlsPQnlble del saldo de balante C!el afio 2016, lISc:endja lmlr;amente
11 5/.40 6S1 946.00. '0 cual dtnere de los 5/.81 260 794. En ese
sentido, elClstlria un déficit en tos Ingresos Instttuclonele5 de SI. 40
60S 848.

b) La !iU1'llA.RPslgue las oonnas Y I1ne,mlentos' pera la progr1lmlld6n
multlenuel de ICtS lngmsos y gestos. Al respecto, III SUNARP
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lnforma que hD efed:uClóo el proceso de progtllmad6n multll!lnual de
SlIpresupUest.o pera el periodo 2016.2020.

e) Para la SUHARP su rec::audad6npor tonceptG de tasas regfstreles
disminuirá par ellmpeClO de "los e(ed;O$ cnm~t1c:os del e!io 2017 en
diversas regronte$.

d) De la lo!om1ed6n presentado ~r LA FEDEft&C.IÓN,?sl_bJcn.exlsten
~~~-~- ~~~~~-~~"l1mnfoV'intOs tñinSfel'fdos, en los iJltrmo$ 3 .,"osla SUNARP hit dejado di!

ejecutClr entre 5/.58. mrllones y 5/.88 millones en las cuentas
bienes y sorv1dos y IIdqulsJd6n de lletJVO$ no flnllndf!ro$ V al m~
de Jutro c:tJenta c:on S/.254 millones por eJecuter.

e) Por otro lado, LA FEDERACIÓN s05thme que el PIM deja SUNARP
del 2011 en "adelante f1C8ba siendo mis elevado que su resPeettvo
PIA y lo retaL/dado supent l!Il PIM.

- Analmente, so ha tomado en consfdertlcl6n los be~fldos que
actualmente perdben los eflUados de LA FEDERACIÓN.

De ~sta forml:t. Q)fl'ltene deftnlr yit de manet'll predsa los aspectos que
serán materia de pronundamlel'1to en este: raudo:

• Respe~o de la bonIflcacló n por vacaclol'le~, escolarldod, cnn(Jstft
nov[defta, lI"gnac:lón por lI"m~ntos y movilidad.

El tribunal COrl5~derllque I~ propuesta de: LA FEDERACIÓN respecto de
estos puntos ha sido prudente! y S~ condlee con r~ realldadecon6mlQl
ftnllndef1l de la SU NARP.

AsJ pues, se hlll tDmlido en consldered6n le fnformad6n emn6mlQl
brtndada pare' dictamen econ6mlco - laboral No, 97-1017-MTPEj2/14.1,
de acuerdo a lo referldo en el punto 4.11 del presente l2Iudo.

Aslm!smo, debemos de referir Que:se tnlta de un s!ndleato que wenta con
802 empleados $uJ~ ~I proyecto de convenio colec:tlvo. los cuzlles se
hltn Zlgrvpado en 32 directivos, 152 reglsndores, 354 profestonales y 264
técnicos ..

Los tnlbaJadores reciben edcmjs de 51.1 haber menSUII' otro., Ingresos.
como: ~sfgn&d6n ~mtllar, asignación por II11mentad6n, movilidad, bono
desempef10 jetatunl, 8slgn8d6n nesgo de caJa, gratlflead60 vaeadonil!t y
escolended.

SUNARP cuente con tnIbDJ8dom no sujetos el presente convento
cctec:ttvos, los mismos que Se!: eneu~ntl'1l" ennedo$ a' slndlC8to
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• FEDe,AACION DE TRABAJADORES CEL SISTEMA. NAo.ONAL .Dl: LOS REGISTROS pOnucos
SUPERlrm::CEJolCIA NJ\C/OI'W. DE LOS ReGISTROS p(Jeucos -
Mr.eria' Aft)ln)ili

SITRASUNARP qUI!! son .; dire<:tNOS,S8 ~l$tnldores, 45 profesIonales, 52
té<:n1l::os; 6 dlrectJvOl, 196 rcglstrlldan:s, 331 profl!!SIonalesy31S tknlcos
pertenecen al slndlceto -SI'TRA~ONA IX; 2S directivos, 2 rcglstradorns y
17 profesionales pertenecet' el decreto legIslativo 728 Y 1291 CAS A V 719
CAS B son no efillodos.

El tribunal consldel1l que 105 Ir'lcrementos no desnllturellun el objeto pál1l

'os cuates han sido otorg21dos, siendo In~rnentos propOn;ionl!lles Y

pl'\Identes.

Por otro lado, h~mos c;onstdenldo 111Infl8tltm alrres pCin diente ál ario 2016
Que fue ~c 3.2J%~ra Uma Metropolitana Y de 3.34fM:¡ a nivel nadcnat y
el c::ornportemler\to de lndlces de predos a~ tonsumldor de Uma
Metropolib!nu.

Of!bemos sePle.larque, Si bien se trata de una entidad con fln público, eUo
no j\.lstJflce que se puede desatender a los pedidos de mejorZl de los
tr1lbajadores de 111entidad, s'empre que sem8nU~ngll un edeCUlldo
equlllbr10 tomnndo en r;ue"tel~ ~etClres antes detallados.

cabe mendonilr que pare el trlbun~1es lmporUint:e Que s~ ml!lntengan los
condltlones Clue se v1enen perdbtendo estos. benef\dos ~e !everclo ~ como
fueron p8eusdos en 105al\os 2lnteriore5.

_Bonlfic:acl6n pordcrre dt!: pllego y bonlficac161' lit In FeTRAS1NARP:

Se tnltiI de un \ncentIVo que se otorga por unlce "'.e~, sin car'd:er
remunerativo y cuando medIa la solución paónc:.a del canfUetD, la que se
aleanz! no s610 e:uando lBS partes resut!Nenso controvel"$la en trato directO
stno Uimbl!n .e:ntendemos- f;'UllIndo lo hace el trlbunilll. erbltnll como
eltemetlva al ejercicio de derecho de huel9l1.

Oe ecuerdo con lo anterior, tomllndo en conslderZld6n el historial de
negociación de '115 p.1!rtes V el efecto de este beneftdo, el tribunal he
rea\lzado una atenuaCiÓn del monto propuesto por LA FEDERACIÓN a uno
que consld(!1'l!I prudente:.

Asi IlIdem"s ha tomado en cuente el cambio de II! sltuad6n finandere: que la
SUNARP viene 8tnl •••esendD desde el 8~0 ~016, la mismo que YIlI ha s'do
expllatde en det.elle:en el punto ".11 del pre5~ntelaudo erbltr~l.

Por. otro lado, el tr1bunal he consIderado lo Infafm,do en e' dictamen
econ6mlco ;.. laboral No. 97~2017-MTPe¡2.14.1. que e$Ulblcce que el monto
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~FED~RACl6HDE TRABAJADORES CEl SISTEMA NACi()t(A1. DE l.OS REG1STROS PúSUCOS
SUPERINTEOENC'A.~ONAL OE LOS REGiSTROSp(JaUCOS
Mr.erifl; Att1traje

soUc:1U1dopor este (:Qncepto era e' de mayor costolllbon!ll ~present8ndo el
78.19% por e' prtmer año., 64.31% por él segundo a~o.

En ese 5~ntldo, teniendo en cuenta todos estos elementos Y 111necesld.l'ld de
equtllbl10 que debe tener e' monto edopbdo por el tribunal, éste dcdde

.~.. ~.atenuar~IO~_rnQ.ntos_Plet\te!ldO$.PDr_LA-EED.I;.RAt.l.Q".•

cabe rnendonllr que para el tribunal es Importllntc ~ue se mantengan lIs
condldones que se vienen percibiendo estos benefidos de IIcuerdo (1 como
rueron pllf;bJdos ~n los e~o$ 8nter1ore5.

_ Bonlf1et1d6n de V'acacione5, CIInDsta n8v&deftCi Yescolart~htd;

En el a1~O de labonlflceel6n V canDst2I navldefte debemos de precl$Df que
se trntlln de bcnefldos de periodicldlld anual, por lo que se debe entender
que el mOT'lto que se otorgue como 'ncremento abarcará el periodo de
vlgende del convento eotectivo (es dedr, dós Bf\OS) ., deberá ctorgllrse en
lá debida oportunided., es dedr, una vez e' IIlio.

SE RESUel.VE:

PR.IMERO~ Acoger, por UNANIMIDAD la alternativa que recoge la propuesttl de
LA FEDERAC16N, con 185 predslones IInte$ expuestaS en la p&rte con$lderatiY'llI

de' presente !Iludo, en los términos stgule"te5,:

ESCOLARIDAD

1.U SUHARP otorgani un Incremento B la &ontftcad6n por Esc;olandad
ast:endet'lte e la suma de 5/. 1,000.00 (mil y 00/100 soles) netos
adldonlli16, sobre la sume queeaualmentc perciben los t:r'ebBj&dores.

Este Inc:rcmento se~ otorglldo e los tnIbuJedores 8fl11ados e l.A

FEDERACIÓN S'" excepd6n alguno.

BONIFICAC16N POR VACACIONES

2. La SUNARPotorg!l1i un Incremento B I11Bonlflead6n por Vac:adcnes,
dscendente el 5/. 500.00 (ochodctltos y 00/100 nuevo5l!loles) sobre la
suma que Be;tul!!l'mentc perdben los.trabajadores.

CANASTA NAVIDEfI1IA
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3. Le SUNARP otorgará un Inaemento de la C8mssta Navldeñll,
aseendente B SI. 400.00 (qulnlentos y 00/100 soles), sobre la ,suma que
ar:bJelmcntept!.rdben 105trab8Jadores. ' ,"

ASIGNACI6N POR AUMENTOS

4. La SUHARP otorgari Url Incremento • I~ As.gnl,tcl6n por Alimentos,
ucendtnte a SI. 10.00 (dl~~ Y 00/100 soles) de to que perdbe el
tntbllJador dleriamente.

El Incremento tendnS !ugar 11 ruón de SI. 5.00 en el primer Ill\o de
vtgend~ y SI. 5.00 en el $égúndo efio de vlgendll del pUego~

ASIGNACIÓN POR MOVIUDAD

S.La .SUNARP otorgaré un lnetemento a la AsIgnad6n por Mov1ltded
ascendente 8 SI. 10.00 (diez y 00/100 soles) de lo que perdbe e\
trllbe'l!Idor dIDr1amente.

El Incremen.to tendTi lugar a I1loz6n de SI. 5.00 en el pr'lmer 800 de
v1gonda Y5/.5.00 en e' segundo a"o de vlgenda del pll~o.

BONIFICACIÓN A LAFETRASINARP

6. 1zI SUNARP reaUz.ar6 el ¡:lego dc una 8o:'llftcelcl6n a LA FEDERACIÓI\l
de SI. 52,500.00 (dnC\,lenta Y d05 mU qulnlentos y 00/100 sotes).

El p8g0 se rellllzer6 a razón de SI. 25,000.00 en el mes de enero del
primer a"o d~ vlgenda, V SI. 27.S00.00 en el mes de em!ro del segundo

. af\o de vtgel'\clll del pllego.

BONIFICACIÓN POR CIERRE DE PÚEGO.

7. Le SU NARP rell!lzati e\ Pago de una Bonfficad6n por Clerre de Pliego a
cada trabajador comprendido en et i1mblto de apiladO n de 1ft presente
negocJed6n co'cctfva, ascendente 8 SI. 28.500.00 (d¡edotho mil
qUInIentos y 00/100 soles).

Olcho pago tenga lugar en dos armadas, ~scendentes a SI. 13,500.00 e
pagarse en el mes dc enero del primer afio de vigencia del pliego. Y SI.
15,000.00 en e' mes de enerode\ segundo ai'\o.
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~ FeD~lONDE 1'RA!W.AOORESOELSIST8'.ANACIONAl DELOS REGIStROS pO BUCOS
SuPERINTCDENCIA NACIONAL oe LOS REGIST'flOS púaucos ,

Mr.erla:~
TERCERA: D\!Iponer que 11:1vlgenclade1 Iludo s~ regule de lIc:uerdo a lo ~rev\sto
en el artl'.:ulo 4'10 de .Ie Le., del SerVldo CMI y los ertkulo5 73. Y 74. de su

Reglllmento General.

CUARTA: Reglstrese:, y CDmunfquese a las partes va la Autoridad Admlnlstrnttva de
___ ~- .-,T;.;.ra;::.;b;=.a,10p-!T'.Ilos fines et~~

,-
tb"

ORLANDO DE
TORRE UGARTE
Árb1tro

U~M1l1.A

,
, :
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Negociac:;ióncotectíva correspondiente al pliego 2018-2019

Arbitraje seguido entre:

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ZONA REGISTRAL No. IX -SEDE
LIMA

Representado por el Sr. carlOs CeSar03mact1o GarnClrra, iderltfficado
oon DNI No 06149021; el Sr. Rulino Walter Taoo Delgado,

identificado 0Jl"l ON! No 2944B05 y el Si. JlJan Antonio TeI10Lopez,
rdent:ilicado 0'JI1 DNI No 06062729.

;I\~. '.

i
I

l.

I
1- i

I •

¡- -- ---.•--
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

~o por la Sra. Maria Elvira Gonzales Barbadillo, identificada
con DNI No 16435884¡ el Sr. José Jorge Ernesto Guevara Guardia,

identiñc:adc coo DNI No 0l5674220; la Sra. 8"lZabeth Nlrda Neym
ZUmaela, identificada CDn DNI No 06700857 y su procuador adjunID

el Sr. Ramón EJiRcrlíguez Gamarra, identificado con 001 No
06245349.

LAUDO ARBITRAL

em¡tido por el

TRIBUN.AL ARBITRAL

Presidente: Dr. Daniel Augusto Ulloa MTIl21res.

Árbitro: Dr. Carlos Alfredo Vlilavlcenc;:io Ríos.

Arbitro: Dr. OrJar¡do Dé las Casas De la Torre Ugarte.

Lima, 27 de octubre de OlO17
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SINDICATO DETRA8AJADORES DE LA ZONA REGISTR,AL IX SEDE LIMA
WPERINTEDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS .
Mateña: Artn!raie

En Uma, a los 11, 12 Y 26 días del mes de octubre de 2017, se reunió el tribunal
arbitral constituido para dillr solución a los puntos sometidos a su decísion
correspondiente a la negociacIón colectlya del pliego. de -reclamos 2.018-2019
entre la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS
(en adelante, SUNARP) y el SiNDICATO DE TRABAJADORES DE LA ZONA
REGISTRAL No. IX- SEDE LIMA (en adelante, EL SINDICATO)r tramitadá
ante la autoridad del servicio civil (SERVIR) y la dirección gel1E!ra[ de trabajo del
MInisterio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima (DGT), bajo la presIdencia
del doctor Daniel Augusto Ulloa Mrllares y la presencia de sus miembros, los
doctores Carlos Alfredo VilIavicenclo Rros y Orlando De Las Casas De la Torre
Ugarte, con el objeto de emitTr el correspondiente laudo arbitral en ejercíciode
las félcultades conferidas por la ley No. 30057, Ley del Servfcfo Civil y su
reglamento genera! aprob~do por Decreto Supremo No. 40-2014-PCM, asf como
lo dIspuesto en el Decreto Supremo No. 010-2003-TR, Texto Único Ordenado del
Decreto Ley No, 25593, Ley de RelaCiones Colectivas de Trabajo (LRCT) , su
reglamento aprobado por Decreto Supremo No. Oll-92-TR (Reglamento de la
LRCT) y demás normas que resulten aplicables. <

l. ANTECEDENTES¡ INICIO DEL PROCESO ARBITRAL

I.l DESARROLLO' DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA ,
1. EL SINDICATO presentó so pliego de reclamos el día 24 de noviembre de

2.016 a laSUNARP y al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

2. Medictnte Oficio No. 019-2017-5UNARP¡OGAl-SN de fecha. 31 de enero de
2017, SUNARP Informó a EL SINDICATO que se rev¡s.aria el pliego de
reclamos presentado,

3. Mediante OficIo No. 08-2016/SrrRAZ.R.NDIX-SEDEUMA/JD201~.:2018 de
fecha.3 de marzo de :2017, EL SINDICATO convocó a la SUNAR,P a la
insta~acl6n de la comisión negocIadora para el dia B de marzo de 2017.

4, Los dras 31 de marzo, 6,11 y 20 de abril de 2017, se llevaron a cabe las
reuniones de trato directo.
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S1N01CATO DE TRABAJADORES DE LA ZONA REGISTAAlIX SEDE Utl,A
3UPERIHTECENezA NACIONAl. C~ toS REGISTROS P(¡BUCOS
Mftda ~Arbltlaje

S. A trlJV~ de oftdo No. lO~2017/SITRAZ.R.N°JX-SEDE UMAlJO 2018-2019,
de feche 9 de' marzo de 2017, EL SINDICATO Inform6a la SUNARP la
c;ondusl6n de la I!!Ulpa de mno dlrec:to1 e inldo de le etapa de ,condllación.

6. Mediante escrtto de feChe 10 dé marzo de 2017, EL SINDICATO $ofJclta el
Inldo de la etllpa de condllad6n al MIl\tster1o de Tr8b~Jo y Promocl6n del
Empfeo.

7. Aslmlsmo. mediante ofldo No. 31-Z017/SI'TRAZ.R.. No.IX-SEDEUMA¡lD
2017-2018 de fecha 1S de mayo de 2017, EL SINDICATO sollclt6 e
SEItVlR. pueda olld8r al Ministerio de T:1ItllJjo y Promod6l"1 del Empleo iI fin
de que este rlJe le feche de C'Onc:lllad6n.

8. Mediante escrito presentado el 17 de mayo de 2017, El SINDIcATO
solicitó el Ministerio de TrebBjo V ProÍnod6n del Empleo nJc la techa dQ 131
reunión de cond[lacl6n. .

9. Mediante escrito presentado de tedla 24 de meyo de 2017. El SINDICATO
presentó su deslst:fmlento 11 su solicitud de <:ondlredón e 'adi~eelón de
preve:ndón y solud6n de conflictos JaboJllles y responsabilidad sodal
emp~rfal laboral del Minlster1ó de TtllbaJo y Ptomocf6n del Empleo.

10. A través eje la ca~ de teche 23 de moyo de 2017 t l~ SUNARP Infcrmó a
El SINDICATO que un& vez agotlda 1, etapa de tI1!Ito dlreetc
corl'e$PQflderfl! que se siga con le etapa d~ condllald6n.

11. Mediante cnrta de fecha 19 de mayo de 2017# EL SINDICATO comunicó a
la SUNARP Que, el haber finalizado la etapa de tretodfrecto, la comlst6n

- negocIadora tomó la dedsl6n de someter 111 presénte negodedón Q)lectl •••••
ei a rbltlllJ e, designando P81'111ello n su 6rbttro,. el doctor Cartas Alfredo
V1l1i1lvlanclo R.los.

12. MedIante eerta de fedla 3 de 'julio de 2017, EL.SINDICATO Informó 11 1&
t~) $UNARP que, de acuerdo lit pl"Onundami~nto de S~RVIR, la etape 'de
_""1- ccndlladón tiene ~"'eter fecuIUlt1vo. En ese sentido, se reiteró a SUNARP

su desistimiento de la etapa de conclIJad6n y la deslgnlldón de su ~rbltro .I!I
eff!<:tos de lnJdlllf la. etapII IlIrbTtral. .. "

13. Mediante esa1to'de feeha 18 de juno de l017, SUNARP deslgnó como
lIrbltTo al doctor, Or1llndo De llIs cesa Oe1J5 Ton-eUg~rtc.

14. los 'rbltros Bcordarol'l de$lgnar ~rno presldent:edel tribunal arbltn1 I al
doctor Daniel Augusto UteDIlI MUlares, quien oceptó el nombl1imlento.
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1.2 INICIO DEL PROCESOARBITRAL

Z.En dld'l8 oport\Jnfdad, las. partes presentaron sus propuestas ftna'esen
forma de convenio cotectlvo. E5tribunal otorgó D 1"5 partes el plel:o de
dnc:o (S) dlaspara q~e estas: pueden presentar las observlldones que
estimen convenientes respectO de 121proP\lesta de lacontnlp.!lrte.

S1HOICATOOE 1'1to\BAJACORES CE lA ZONA AEGISTAAL IX SECE UMA
WPERIHrioENCtA NACIOML CE lOS REG1S'TROS POBUCOS
Ma~: MIll1llje

I

I

l. . Con fecha 17 de &gosto de 2017, el tribunal conformado por los doctores
.__ ~_~~~~_~_..,., •..O.anll!LAugusto-Vllol!-MmtlreS';(pres'dente)-;canos Alfredo. vurevlcendo -Ríos

I

'--.--~i y Oriando Oe Las Casas De La Torre Ugarte,qued6 formalmente
constituido en fa "audlenda de Instalación y señalamiento de tas ~las

I que regirán el proceso artlltr8 1-,

I

I

Rrlelmente, con la autortr.!Idón de las partes. se suspendró el
proc:edlmfento 11rbi b"al hasta que el tribunal sea oat1nado con el
expedlC!nte admlnlstlillt3vo y el Informe eam6mlco emitido por las
2Il.Itor1dDdes respe<:tiv~s.

Con 'echa 24 de agosto de 2017, SUNARP prest!ntó, en meu de partes
del tribunal arbltri!ll, Jas observadones a la propuesta nnal presentada por
EL SINDICATO

S. Por su parte, con fecha 24 de agosto de 2017, EL SINDICATO presentó.
en mesa de p¡utes det tribun81 artJJtnll. tasobscr'V2Idones a la propuesta
final presenUldapor la SUNARP.

6. Mediante Resolud6nS/N de rechll 29 de setJembre de 2017, el tribunal
Informó ~ las partes que rue notlnclIdo r;on el expediente admflllstratlvo y
con el dIctamen ec:on6mla, emitido por las autoridades n!'SpectJvas, por lo
que se esttlria n!ilnudllndo el protedlmlel'lto arbltnll. Analmente. se
progTllm6 la lIudlende d~ 5ustel'lteld6n de posletones para ~I dra 5 de
octubre de 2017.

7. De llC1Jcrdo a lo progrilmado, co" t'eeha S de octubre de 2017 se realizó la
audll!nda de sustentad6n deposldones. En dIcha oporwnldl!ld lils p~rte5
expusieron sUs puntos de vista respeGto de I~s propueStas flnnlcs, 8sf.
como de las observedone5 p~sentadas. El trlbunat l!Irbltrzt.1 les cont~edl6
derecho B ~pl!C8 Y dúplldl ..
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SINDICATO oe TAABAJAOORES.DE LA ZONAREGISTRAL IX SEDE UMA
SUPERlNT'EDEHCIA NACIONAl,. DE LDS. REGISTROS ptlBUCOS
Mmfa.~

B. Mediante escrito de: fechD 12 de octubre de 2017, LaSUNARPpres~nt6' un
escrito en tne~ de partes de' trlbunal arbitral denomln&do ~i"gDse
pl"esente al momento de leudar"'.

9. MedlBntcR~o~u~[6nSIN de fec;hB 13 de octubre de 2017. et tribunal
comunIcó él las partes la extensión dt!1 plllto pillll emitir el18.lJdo ttrbltral el
27 de octubre de 2011.

10. ~n fecha 23 de octubre de 2017, E" SINDICATO pn!sent6, en mesa de:
partes del tribunal arb~t~',llI Dbsoluct~n del escrito de t.6ng8se pr1!sente al
momento de lauQo prese7\t.8do por 'a SUNARP.

11. F1nalmente, me(:Hante correo eteetr6nleo de recha 27 de octubre de 2017.
el tribunal aroltttll convocó a 1215partes pBnI el die :3 de noviembre de
2017 ¿l las 17:00 horas pare la entrega del laudo arbltrel, de confonnld!ld
con lo embleddo en los articulas 55° Y 560 del Reglamento del TelCto
Único Ordenado de la Lev de Reledones Colectivas de Tl1Ibe.jo.

I1.PRQPUE$J'AS fINAkES DE LAS eABTES~

2.1. la propuesta final de EL SINDICATO c:ompre~dló los siguientes puntos:

cLÁUSULA PRIMERA - INCREMENTO DE RENUNERATrVO

LB empJeado('lJ convIene en Inctemet'l~r lJdldon~/es B .11Ircmunf!l7Id6n que

perd~ los trabllJadorc.s(8t) 111sumlJ de

Por tnbajador: 1.,200.00.
TQta/lJt'lual: J4,548,800.00

cI.ÁUSUL.A SEGUNDA: rNCREMEHTO DE BONIFICACIÓN POR

ES COLA lUDA D

t.lI empte,dol1J corn"en~ en IncrementAr 1, bon1fiaJd6n por esco/lJrldlJd
que viene otrJrgllndo lJ Jos tnJbajadore$(as) deb(~ndose abcmar
cottJl/ntlJmf!n~ con'f. remlJnerad6n'de enero deGtlda 111'10.

Por tnWJlIáor: J,OOO.OO.
TotlJl anual :866,000.00
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SINDICATO DE ~AJ>ORES DE lA ZONA REGISTRAt IX SEDE U•••.A
fAJ~eRINTEDEHCIA NACIONAl DElOSREGISTRO$ PÚBLICOS
Mr.eria:Altlftrlje

cLÁUSULA TERCERA: AHPUAR LA GRAT1.FlCACZÓN POR
A NTtGOEDAD(Qulnqut1nloJ

Llf_empleadOr:1t-a)llvlene ••...en-Bmplilfr-la~gntJnetl'r:J6n-fJOr-B71't190CiJii0=
g3~d~s en/os filudos del 15 de dldt!mbre de10J1 y dldembre del 2012
en la siguiente forma: .

l. Al aJmiJllr 05 Dlfos UNsueldo (1)
2. AJcumpllr 1.0~ffos UNO rMEDIO sueldos (l y ~)
J.AI cumplir JS .,Jlos DOS su~/dos (2)
4. Al cumpllr 20 linOS DO$Y MéDIOsueJdo$ (2 y lI.P)
S. Al C&Jmpllr25 liños TRESsueldM (3)
6. Al cumplir JO IIllos TRES YMEDIO sueldos (3 y Y.lJ

cLÁUSULA CUARTA: rNCREHENTO DE ASIGNAa6N POR
MOVIUDAD y REFRIGEIUO

• Lb empleadora aJflvlene en Inaernentllr la as/gnlJcJ6n por movilidad ql.le
viene atof9"ndo a 10$ t:nJ~Jadores(lIs) arJidon"fes dllfrlOS, cort~lIndo
'liS dem~s aJndldones pacndas.

R.efrlgerlo
Portf'llbajador: 5.00
Total aflIJal: J,1431120.oo

Movilidad
Po,. trabaJlJdqr: 10.00
Tata/anual: 2,285,240.00

cLÁUSULA QUINTA: SNCREMENTO .DE GRAT1FlCACZÓN POR
VACACIONES

L! empleltdoro conviene en ¡n~ment.lJr 1119t7JtiDcad6n ¡XJr vaardCJnCS
Que vIene otorgando lJ los tnJbajadores(ss) adidona/es lJ ID Y3 PIIctlJdo en
la primero oportunidad de d!SClfnso Rslco 11!J.suma de:

Por tl"EJoojlldor: 500. (JO
Touf anual: 433,000.00

6



S'NDlCA,l'O DE TRABAJADORES DE LA ZONAREGISTAAlIX SEDE UMA
WPERINTEDENCIA NACIONAL DE LOS REGISlROS PÚBUCOS
Matetta: M*nJ~

cLÁUSULA SEXTA: INCREHÉNTO DE CANASTA NAVIDEÑA

La empleado(lJ convlet'lt! en Increm,etttar e/monto de 11I.Cl"'lJ~r.a nllvldttfjB
que se viene. otorgando a los tfiJlHtjlfdores(~s) Bdldon~'es en la (orm4 y
ptllzD ya pactlldos la SUfflll de:

Por trabajador: 400.00
Totlt/llnlJlJl: 346~400.00

cLÁSULA SEnMA: BONIFICACI6N POR CIERRE DE PACTO
COLEcnvo PARA TRABAJADOR.ES(~S)

LB empleadora eonvlene enotDrglfr unlf bonificacIón por aerre dtt pacto
cotectfvo para los t:ra~Jadores (lJs) lu~o de 10 d(lts de suscrito el
presente conveniD la suma de:

Por tTiJlHjlJdor: 40,000.00
Tota/anulJl: 36,640,000.00

CIERRE DE PUEGO POR. DOS AÑOs..

cLÁUSULA. OCTAVA: BONIFICACIÓN POR CIERRE DE PACTO
COLECTIVO PARA LA ORGANIzACIÓN SINDICAL

LlJ empleadora conviene en otorgllr vnlJ bonlflCltd6tt por cierre de p"cto
co/ee:tJvo al SlndlelJCO de TrobIJjadalff de la zon", Reg;stml HU IX - Sede .
UmlJ, luego de 10 d¡~s de slIscrito el s;Nese,.,re conVenIo la $ur1Jade:

Por frDNjlJdor y toal snual: lOO,ODD.OO
CIERRE OEPUEGO POR 2 Afilos

2.2. .Por su parte l¡l propuesta fi,,~'de la SUNARP comprende: Sosiguiente:

,

J. rNCREMENTO REMUNERATIVO

2. lNCRtHENTO DE 80NIFlCACIÓN POR ESCOLARIDAD

I.J) pcopuesta m: Ilt SUNARP es SI. O,OD

1



SINDlCA TO DE TRABAJADORES CE LA ZONA REGISTRAL IX SEDE UMA
QJPERltI.'TEOENCIA NAC10NAl CE lOS REGtsnlOS POBtlCOS
MñIria; Alb!nlo

3. AHPUAR GRAT1FlCActÓN POil AN77GO£DAD

LA prppuutUeJa sUJtAB..e es SL,o,OO
:.., -

4. INCREMENTO DE ASIGNACIÓN POR HOVIUDAD

La propuesta dt:111 SONARP "$LD,OO

5. :CNCREftfENTD DE GRA T1FICAc:eONE$ POR VAr;ACONES

UROZDtlUf;n tic " SUNARP ts s/, o.OQ

6. INCR.EMENTO DE CANASTA NAVIDEÑA

La propuesta do In SUNABe.C5 5/. 0.00

7. ASIGNACIÓN FAHIUAR

£.l) IUlUWes.ta de la SUNARP es SI, 9..Q.Q

B. BONIFICACIÓN ANUAL PARA HIJOS CON DISCAPACIDAD,
DlAGNOSTZCADOCON HA81UDADt!S ESPECZALES,ENFE"HEOAOES
QUE REQurERAN TRATAM1ENTO PERMANENTE Y/O RARAS

Lb Drppuesfn de '" SUlMRP gs~1¡ 1:t&Q:

51,CREACt6N DE FONDO, POR IUESGO DE CAJA

'-" propucsn de lit SUNSRe.C$ S¿ g,oo

JO. BONrFICACZÓN POR EL DIA DEL TRABAJO

l.IJ DCRRuutlIdn.ht-..SJJl1SRP ft$SI. 0,00

1J, CREACr6N DE UN FONDO DE PRISTAMOS A LOS
TRABAJADORES CON DeSCANsO MÉDICO POR MÁS DE 20D:fAs

LA llEllP~.JIAJ.a.$.UNARe.es,$¿ q.OO

12, BONIFlCAOÓN POR CIERRE DE PACTO COLECTlVOPARA LOS
TRA8AJADORES

8
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SINDICATO DE tRAeAJAOORES DE LA ZONA REGISTRAL ex SEDE UMA
iUPERrNTEDENClANACIONAlDELOSREGI~OSpOaucos
Ma"IIfB: AIbllrlljl!l

LBQCRpu~st" dA 1«Su'fJSBe..CLS/ •.O.Jnl

J3. BONIFICACIÓN POR CIERRE DE PUEGO DE PACTO PARA LA
ORGANIZACIÓN SINDICAl

La propuesta final de SUNARP se'~ustenta en raspl'Clhlb\clones contenidas
'en la ley del presupuesto. Al respecte, refieren que existen Impedimentos
para negodar aspectos eall'l6mleos en 1&~petJc:lones COlettlV!5 que
fonnulen 10$tmb,Jadores em~les.

Ast se estabrec:e ~n et articulo 6Q de la ley No. JOS18.Ley del Presupuesto
del Sector Público pDl'1I el el'\o ftscal20 17 y en la ley No. JOOS?, Ley del
ServiciO CM1-

Por otro ledo;' mencionan (lue han sutr1do IImltac:lones de alr~cter
presup\ll!Stal que . tmpos¡blll~n el reDJuste o Incremento de
remunenldol'les y otros benendos IlIborales de cankter econ6mleo. Asr
pues, el 23. Y 26 de junIo de 2017 elMlnlster10 de Economra y Flnlll'lZIlS he
deduddo dlrec:tBmc:ntc. et. Importe de S/.64 370 905.00, V SI. 3 423
889.00. Los movimientos h~u, gl!net'tldo un d~flclt de tos lnq~os
Instltudonales de SI. 40 608 848.00.

JIl. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES OE LA JURISDICCIÓN
ARBITRAL

3.1 El ItroitrBje es un mediD de soludón de conflIctos al q¡,sepueden recurrir
voluntarl~mente C\.lil!ltqufera de In partes (lue tOns'lstc en trasladar la
competenda, resoluto"r1B de las partes hadll afuera (heterocomposfclÓn),
de modo que 6tas se 5uJ~.lIn a lo que determine el árbitro o tn:bunal que
han elegido. en ~c sentido, e1Tribunal O;)nstltudonal ha seftalat10 que "se
concibe •• es~ Inst/Wr:i6n como etf;Jf'rXe.SD lde~/. ~n donde los pattJcv/~res
son protB90n/s~s de IDdlreocI6n y .dmlnlsrrad6f1 de l. Justtd, "'l

3.2 En materla IlJbol1ll, el' arbItraje tiene un desarrollo constrtildcnal propio,
siendo que: el est2dotlcne et deber constitucional de romento de Ills
soluciones; padfitas de los conflictos. Asf, el erbltf'8Je es la IIltem2ltlva
padnca el denx:ho de huelga que, de ser pro!'llbTdo por la Ley, fncumpllrla
con los fines a lós que ce encuentra obllgndo el E5tiI!Ido.

9
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SINOtCA lO DE 'TRABAJ"OORES DE LA ZONA REGJST'fW. IX SEDE UMA
SJPERINTEDENClA NACIONAl. DE lOSREGISlROS PÚBLICOS
MatI!rla: M>fnje

3.3 UI Constlt'!Jdón polltleade\ Pero est8ble,~ en el Inciso 1 del arotulO 139°,
lo siguIente;

.Son prlrtdplos 'Y derechO$ de 111fundón jurlsd/edtJnlll: l. UJ ufI/dllJd
. y exclusividad de laftJndón ilJrlsdlcdomfr. No exj$te nJpuede
~t1Jbt~rse fiHisti«l6a alqua' IadeDeadlen~ "'0 excem:tóa de 111
mllltzJr yla Brblrmfl (subnl.yado nuestro).

3.4 LB referfda untdad V exduslvidlld,que Inc:hJye ~ 121jur1sdlc:cJ6n .l!rbltrs',
determine. que -en patabrtl5 del Tr1bunllICons;:1wc:lonat .el -Estado, en su
conjunto, POSt, un sistema Jurlsd/cdonllJJ unItario, en el que sus órganos,
tengttn Id~nticas gllf'StltlllS, IIS( como reglas bIs/as de otpllJnltltd6n y
fundonllmtento-; YIIJque cama h~ $Clf81l1doeste Tribunal, "de ello no se
dedur:e que el Poder }udlda' se~ el únlco ent:lltgltdg deltl fundÓIJ
}urlsdiccJonlfl (pues cal fund6n se le hS cnt2tglldo r.Jmb:fén a' Trlbunal
QmstitudOnal (.••) y, por ~nslóri al Brtlltraje, sino que noe;dsta ningún
6ryano j1Jrlsdlcdonal q,,~ no posea IIIs gB~ntllls proplllS de todo 61!7MO
jurlsdir;r;Jonlll •••

J.S LB Sentenda No. 6167-200S-Hc¡TC eSUlblece en 105 fundamentos 7 Y 10
que la jurisdlcd6n arb1ttal ostel'\UI ni,'lwl1lleza excepdonCl1, por '0 ql,l~ no se
trZ!tB de una 'nstltuCl6n que desplace 81 Po.der Judlolll, sino de un~
attern8thta que la complemente:

"El articulo 139, (OOso 1 de r'UJé5tto omeflBm(ento consHt:udofllJl
conSllgra la niJturaleu f!JC~pclonal de 111Jurlsdtcdón IJrblttat, lo qu~
de~rm/nlJ qlJe, en e( lletua/ contexto el JustJdable tenga la facultlrd
de recumr linte el 6rr¡lJno Jurlsdlc:dona1 del Estado plfrlJ deml1ndlJf
jvstldll, pero r.amt>lbJ lIote unl! JurlSdJa:J6n prlvlld~ (...). (De esta
manera) el arbltrBJe no 4~r: enteodct:St! l)UJJA...Un mecanismo QUe
d!:ilUza .." Ppder .1urJIdlJl, nI tlImQOCQ com<LsU $ustttutorlo, sIao
CQQJQ UD~mQUa gue COOlPtcmentA " sistema hJdkiJAJ. PUmB 9
dlsposld6n de 18 socledlld pb~ IascJudón pIldflCiJ de IlJS
connV1!tS'llIs", (subrayado nuestro).

J.& COrno sefielB HiJl"Idslcopf "'( .••) SI bien lBS ptutes esQJgen 8 fos IrlJltros o se
som~ren Be'" Trlb~n~r Arbltnl, la faeuJtBd de los mismos est~, m.is que

J Er.. ~ldM fe!Ie <XI!I» anIIlOIdMl •• ~ ~ (IDo 1)df, '" eons~. ,fIN.
• ~ ~ ~ ti P'IencI dc!tTIIMwIICon~ 111'el ~. 0014Z0201t,pNTC de ,..... 21
CIt ••~ de ~n 4'n 1I ~ iM ~. CIOMflUdoMl ~ pOI' •• ~ M~ ele
Rln~ UOI. Mm1•. Jufta. fUl~ 23. en .ClDI'lIllfIrdIl'dIiClQl'l .1 ~ 101M la ISTC COO4-
2OC&-P11TC.



SlNDJCATOCE TlWWAOORES, DE LA ZONA ReGIS~ IXSECE UMA
~ SlIPERINTEOENCtA NAClONAL DE lOSREG'STFtOS pOaucos

M.I~:Amltnlje

en lo Butonom(a d! J. voluntad dé IlJS ~rtes. en el Ntco(toc:imlento por
fa Constltución"-.

3.5

3.7

A tenor d~ lo expuesto en los puntos prec:edentes, no queda duda dera
relevandlt constttuclonal que cllmpfe el l!u'bltn1Je en la fundón
jur1sdredonal; es dedr, que no oos coconb1lmo5 l!nte un Instrumento
meramenteprfvado. sino ,que su' tnlsc:endencla ha llevado 11 quel;a
Constitución le otorguC'l un reconOdrnlontó. dentro de' ordl!nDn'dentc
juridlco nocional¡ f'eeonccl6ndole las mismas garantías B51gn~d8s a
la jurisdlccl6n ordlnaria.

A partir de dicho 'reconodmlento; el Tribunal Constitucional se ha
pronundBdO .flrmandO que:

REs Justamente, la natuf1JJ~lJJ propla de ID JlJrlsdlcd6n arbitral y lBS
~~cterl$tJf;lfS que la d~nntm, las cuales perJ"ttltl!n mnduir b este
Cotegllldo que no se D"atB del ejerr:Jdo efe un poder sujeto
'exdu~J"'lImente al deredlo prlv,do, sino Que formlJ par'M e$cnc/al
del orden público constitucIonal.

l.lJ flJw1t4d de (os drlJltros ~ro resolver un conRlcto de Intereses no '
. se rundlJmentll en la lIutonomta de la volunt8d de las PlIrtes del
conflIcto, preVista en el IIrt;QJIo 2G IncJsD 24 Jlteflll a d~ 11I
COnstJtud6n, sino Que tiene su origen y, en mnSKUenda, su límIte,
en el Brdcuto 1390 de flJ propia ConstlhJddn.

AsI, Jltjl,Jrfsdlcdón IIrblt:Bt,que se conflglJracon IlJ insta/lIa6n de un
Tt1bumll ArbJt:nJ1 en virtud de la expte$16n de la vo'l1nr~d di! los
contnJtantes exprnSlldlJ en el convenIo arlJltral, no ~e agota con lb!;
djusuflJS contnáullles (•..). sino que se QJnll/erte en sede
Jurisdiccional constltudonlllmcnte consagrada, con plenos
dert!dJos de lIutonomflJ y obligada ti res~~r los derechos
fund.smentates.";.(EI éntasis es egregi!!ldo).

No habiendo C\lestionemlento ~Igulio respecto de la e$ped~l naturefeza ele.
ar1;lItrlliJe como Urla sede jurt,pl'\ldendal constltuclonalmentl! consagrado,
se debe reconocer Qlmblén la garentfa del e]erdc:lo del control difuso linte.
r8 p~sencl8 de unll norma que resulté Incompatible con 1ft Constltud6n y
los derechos reconoeldoS en ellll.

J HLIl'IdIIIllp!. ~. "El CCll'C'llt.tr.lDo Dl"I liI. .IuI1IdItd6n ~r. AItlQIb pUbIIcedo fIiI'l ~ CDI la'
~efIda. ~~. ~hll y CtIb JUl'isprudn;ll.l,N" 91. Atto 11.Urna, 2OCO.Ptg. 1.
• fl.l~ 11 .Ia s."1da ClIlTIftlUftIl ~ • as.df. ~ • 2OOIl;~~ ,,, •• e...r.•..••
N" e187.2OO5-fIHtI'l"C.

II
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SINDICA"TO DE TRABAJADORES DE LA l~A REGlS'llW..lX SeDE LIMA.
SUJ'ERINTEDENctA NACIONAl OE lOS REGISTROS p(Jaucos
~ Artlftr.lje

3.8. En 'ese sentido se ha pronund8do de: m~ne1tl contundc!ntée! Tribunal
Constltudoni!ll en Insentencr8 recarda en el expediente No. 00142-2011-~~~-~~---PA/TCr~1_se~a!~rJo.$Jg,utl!,..te;~-~~~~-~.~-~-~~

"Siendo el erbltnJje un" Jurisdícdt1nBllndt1prmdit!nte ( .•.) y debIendo
toda Jurtsdlc:cJdn poseer la! gartuU:las de todo órgano jUr1Sdlcdonal
(almo IlIsdeJ Poder Judldal), es consecuenda necesarill e ello que
la t}llflmtla del QJntrol difuso de OOnstJtucJanll/ldlldl pf'f!vlsu. en el
s~undo pI~fo dt!1 lIrtieuto J 38 de I! COfJstJtud6n puedat~mblén
su ejerr;Jdll por los 'rtltros en la jurfs(JnJdencJlI lIrlJltnJl, pues el
lIrt1eu/o 138 no puede ser objeto de una InterpretZJd61l
const/ttIdonal restrictIva y literal, como exclusiva de la Jurisdiccional
orTIinllrla o CDnstituaonlJJ. (Fundamento Jurld/eo No. 24) .

3.9 C'Qmo consecuendD de to sef'lIlado, en los ergumentos de dlctla sentenQZ!
se di5pon~ que -( •..) de presentarse en un proceso erbltnl une
tnCtlmpatlbllld~d entre una norma constftudonal V una normll lega', los
t\rbftros deben pl"efer1t repJ1mert!- (fundamento jurldlco No. 25). Oe este
mi!nera. 1ft garantfa del eJerdclo del contrel dlfuso se encuentrB
plenamente rec.onodda Pllr8 .05 ártJltros en l~ JurisdICCIón 8rbltrfl t¡
conforme '0 ha Indieado el Trlbunlll Constltudonel.

3.10 Est8ndo reconoclda par1l '21 Jur1sdtcdón Ilrbttnll le gllrentfe del control
dlfusoQ)nstJtuclonlll. se estllb'ece, con c.ar6~r de precedente de
observenda obllgstol"h" ID slgulentereg'll:

-El control difuso de la jurlsdlccJdn arb/tnJ/ $e rige por IIJS
disposldones de/articulo VIde/11tu/o Preliminar del C6dlgo PtoceSllI
ConstJtr.IdonlJl y la Jurlsprudenda vlnr:ul,nte diCU1da por ~te
Trlbun1l1 ConstltutlOlJll1 sobre el control difuso. Sólo podrl ejercerse
control difuso de CDnsrJtudonal sobre una norma aplicable ni
caso de lB que dependa la tl'al;de~ del IlfUdo IIrbitrlfl, l,;emprc
que no sea posfble obt.ener de ella unlJ Inff!:rpretad6n
eonfo,.nu~ ti fa COnstitución ,/, IIdemls, se w:rlnQ~e lB exisMnda
de unll perjulr:Jo daro y directo respecto el derecho de 81guna de las
plJrtes" (~nfllsls lIlfadldo).

3.11 El erbttrnJe labonsl es un procedimiento dUdo y reoonodóo J)1Jr8 dar
sóJud6n a connletos de natura!eza colettfvo. Esta forma de solud6n de
controvel"1ias se desp~nde Ildemils "del deber de fom~nto de 18
negodadón cotect1va y promocl6n de formes ele solud6n pedflca de
conflictos- ~noddo por el artlculo 28 de 111COl\stltueJ6n.

12



S1NOICATO De TAA9AJADORES DE LA ZO~ REGIST1W.1X SEDE UMA
BUPERINTEDEHCIA NACIONALOE lOS REGISTROS ""BUCOS
Matena: MlItnIle

111.1 JURISDICCI6N J;tRBITRAL LABORAL COMO CONSECUENcIA DE LA
OBUGACI6N DEL ESTADO DE FOMENTO DE LA NEGOClACI6N
COLECTIVA 'y LA PROMOCI6N DE FORMAS PAciFICAS DE SOLUCIÓN
DE LOS CONFUCTOS.

El Estado coost1tudonll\ y dcmocritlco de derecho ha dls!ñ~do un conjunto
de Instrumentos pal'1l prot:es8:r y resolv'er las controverstas labor1!les de
manerapo(~fk:.o y ofredcndo 185 alternativas Que estimulen esUli dase de
solucl6n .. De modo generbl, encontramos dentro de tales mecanIsmos al
propio Derecho del Trabajo, mlentrn que, en su fonnu'ad6n I!sped&~,se
. eneuentnm 105medios ll'ternet'vQs de soludón dcconfllc;tos'.

Tal como tu~mossel'h:t1~do e.deber de fomento V promocl6n de formes de
solucl6n de connleto se enOJf!ntrzl r~r\odda por nuestnlConstltutr6rL, sin.
df:jllr de lado su reconodmlento de parte de los normes ¡ntemDdon~les.

A. BLOQUE CONSTITUCIONAL y NORMAS orn Fomento de la
negodad6n colcdlvl!I.

DI!!: ccnfonnldad 8 lo regulado en el articulo ]0 de la COnstltud6n V a lo
deSllfT'Cilado por el TrtbufUll COf\StttUdone' en la sef'tendn emltida el'\ el
expediente No. 03S61-2009-PsVTC, forman p~nte del bloque de
con5tltudonlllh;f~d del tlrt!c;u10 28- de 111Constltuclól'l que ~conoce el
derecho 11 la ncgoclBd6n colectMt, los convenios 87, 98 Y 151 de Ifl
Orgontzed6n Internacional de Trt!bnJo (OIT).

En los cony~nl05 Bntes dasdos se consagre - entre otros- el derecho a la
negoclad6n colectiva que Incluye e los servidores del Estllldo de acuerdo Zl

su texto e)(preso. Asr. el COnvenio No. 87 regulá los espect:os de la llbetUld
5lndlca~ y B la protecd61'1 d~1 derectlo de slndlcad6n. mlentrils que el
Convenio No. 98 de la OITsc ocupa centralmente de 121 negocillcl6n
col ee:tJv a .

El refel1do convenIo No. 98 eS"'..eblece en su artfeuto 4& que los estados
miembros .d..ebet6n edaptar IlIs medIdas IIdeC\l8du III les condidones
nadonales pa~ estimylar y fomcnmt' entre los empleado~ y
. ua baj!ld o res el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negoded6n
voluntar1a .con objeto del regli!lment21r, ~r medio de contnltos colertlvos,
I~s condldonesde empleo-o
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SlNDlCATO DE 'TRABAJADORES DE LA ZONA REGISTFW.lX SEOE UMA
SUPERlNTEOENCtA NACIONAL DE lOS REGlSTROS POBUCOS
MIr'.Itña: AlbItnljo

En dicho ertlQJlo se consagra e~principIo de IIl.11:onomrB eoleettv&, la misma
que dl!!b~ deesU!r pres~nte en toda negodad6n. lo queexdulrfa toda
Intcrvencl6n esbltal que conngut'Q restr1cd6n, IImltad6n o cualquier forma
de Intervenc::16n Que pualese restitnglr a1C;:tiopñt'ldpl-::--o.~.~~._..,..---~~---~~---~

En lo que co~ponde al estímulo y (omento el. referido convenio no se
limita e demandar une adftud .lIbstenclonlstade los EstadoS4 es decir no
SÓlo redoma la nO rnjert!nda; sIno que exige una acerOn posltf..,a' cuyo
objeto d~be ser el usolntensJvo o .pleno d~rTOlIo. de. la ncgocled6n
coleetlva.

Al respecttl~ son lnnumenlbleslos pronundlunicntos tentcS d~l Cornil!! de
Ubertad SindIcal como de l.zl Comlsl6n de Expertos en la Áplicadón de
COn"enlos y Recomendad6r'1 de. la OIT sobre I~ materia.Slr\ cmbllll1o,
resulta Imporblnte c:lur dos pronundamlentos: el prtmero de ellos por esUlr
ref~r1dO e un CIISOperuano y el segundo porvenir recordado en un redcnte
dOC\,lmcnto d~ la OrT.

En l!1 primer C'8S0~ resolvlcndo la queja presentllda rontra el goblemo
peruano en ~l ceso No. 2690,01 Comité de Ubertad Sindical sostiene lo
siguiente:

-g,46. En estas condidong~ 111 tiempo Que observa Que~.según lo
fnform«1o por 111otpafdllld6n querelllfflte y que confirmlJ el
Goblemo y la SUNAT Invocando r.,zones presupue!>tartDS, los
represent"ntes de IlJ SUNAT s610 se "reg!n IJ ne()ocJlJ' etmdldones
de tnblJjo de ClJ~cter econdmkc c:on InddeneJlJ preSUpUl!StBrl8,
pero no Ot1DS tDndidones deempJeo. el ComU6 subraya que 111
llDRrnlb.illdJJ¡Lde negociar. ftilmcmf9SSlJlnrll1(c:; da m"m:Lil
*GJmncn~ COatr-'Mni prlacüz19 4ft neggdnd6.a..llbm y
yofunllrdtl egnSlllltmlR.-l:.l1..cl COlÍv.DNOnÚmo.-Jl 8 V D1de.Jlf
C;oblemq qUe Dcoa:ruJ'Vll mm:.,nlsrttos 1d6rwo$ PfJr.JJ....AJ«L1l!2
parte, puedan CODr:lu1r 'lJL.,ºnvcal9 ",'ectlvQ,f:n un futlJll)
tumdmo. El Comité pide 111GoblernD que le mantenga Informado al
~pecto." (el l!ntesls e5 eñllldldG). .

9 U5 11mbdOt'Ia ~ 6lI 114.~eittre obflg~ del f~ tleQtl!MIs V paIIlMIs. pracn:1CI
COl mo'l"/ll'~ In detto- ~ fJ.tndiIl~lK CMInm.nlGl comoIdII. (1;Dmlllo es .~mente d
eetedto III¡ fIrOCIdICI6n aIlC'QtnJ,kYIt1ln D le ~.~..r ltt'I CSl:l1IefTII QIHI dJ~ ..,dIlstb!ll.
cb!ICadonel ~':ll'1I!S I~C frem!l1 un dt!n!d'IOrunaa~ •• llkItlte UW1tIII •• ~. dYles y
llQIl'Ueal CIQftlO• 1m talIl6mlaliI, JOda," ., cu!tunt1e¡. ~ w ••••••'* cuetru Q~S~ ClClIIg~ de~ t•• ó6tl ~ ~,). obIJglCbtIU de ~ (otlI1Old6n Cl,~). otJIlg~S d' O",..rdI
(0IlIIgKt6nGO~.tlltlttalr)., ~ d;t ~ lotM~ a ¡¡¡•••io.a). P'I'edslt~ um ~
oct; •.•. 11 ele ~il:ld6c •• ati orientIi~ •••.. ~ ~f. ~ •• fWlntlla ~r. ~ t:l.-dc:tr.1 =~
~. yOmi ~ncM mln~ oet ~ mtKUvO o ck." ~ etPedl'oa • leS re'.Klatlñ
~~ de D"I~"" W-n1U _ ID ~ d4t •• MgOdKI6r1I»!ecl:l'ft.
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De otra pl!lrte, en el Estudlo Gel1eralde 2012 de ta comlsl6n de expertos en
(1)1Ic:ed6nde convenIos y, recomi!ndadones de la OIT, sobre los convenios
fund~mentales re\atlvos a tos derecho!! en el trabajo 21 la lu~ de '15
Oedarad6n de la orr spbre 111J•..•stlda sodal pel"l'l una globanzaCl6n
equltfltlv" se tJtlrma ~ue~

-En lo' relatIvo ,p IDS Sltlarlos de I~ IJdmlnlstracJ6n públfa, la
Comisiónconslde~ que los funcionarios públicos que no est~n
empIcados e" la lJdmJnlstrad6n del EsU)dO deberla" poder
negocIar colectivamente sus condicIones $lJ'lJrllt'~sy que un:!
mera cont:lJ/tu con 10$ $IndldJtos Interesados no basta plfrlJ
satlsf:!~r 1#)$prescripciones del convenio del convenio al
respecto .• (El ~nfBS'$ es "l'lJdldo).

Como podrjobsel'\larse; ta ",z6n de ser de 'a n~godad6n colectiva y, en su
defee:to, del arbitraje en inl!lterla hlbortll, es regul¡¡¡L"tas remuneradones 'f
dem6s c:andidones de tnlbaJo y proc:luct1vldad~ c;onforme '0 retOnoc.e el
~rtl'culo .H. del Texto U"ico Ordel"l8do de le.Ley de Relaciones Colectiv~s de
Tl"ilbe.jo, aprobedo por el Deaeto Supremo NO.010-203.TR, en
c:cncordand& con las oorm85 h\tcm2llclonBles antes dtadas.

Por lo tanto. 51 exlsdesc 81gunD prohlbldón de nIvel nstatlll que limIte o
prohibe que !lie negodeo benefldos de ntJt\JL"~leUl ~n6mlca tanto en Ur\&

.negodlid6n colect:lV8 como en un laudo Drbltral, se estarla de,Ollturj!llluodQ
~..eseDda;1eloO@Qoda~colec;jya yel jutJltra1@ laborAL

No abe duda, PU~t que 18 "~gQd8d6n colealva de los funcJonarlos
públicas tlen~ rtlngoconstltudonal ortglnario V derivado deles normes
Intemadoollles Y que su contenido esencia' Incluye sIn hesltaclones 111
Materia salarial1Cl• En Otnls patabr1ls, si bIen el dere(:ho de negodéld6n



S!NOtCATO DE TRAElA..IADORES DE LA ZONA REGISTRAL IX seDe UMA
SUPERlNTEOENC~ NACIONAL DE LOS REGISTROS POBLICOS
•••tetta~Atbilroje

colectiva puede ser moduledo ZIrz, tuz de los requerimientos presupue5Ulles,
no puede ser r!Stnngldo al punto de que se exduya totalmente el contenIdo
sa18"a1 de su objeto de regvtacl6n •

._' B._J:UNDAMENtO-CONSTITUCIONAL:-Fomento-de-18-negoc:lacI6n-------
c:olectlv8.

Atendiendo al eonnlcto slJbyat:cnte a fa relación de trlIbaJo, ya hemDS
sef\alado que el estado c:onstltuclon81 y demCll;rático de derecho ha
dlseftadoun conJun.to de tn5tnJmentos, entre ellos el propio Derecho del
Trabajo, para procesar y. regular las controversias laborales de mane~
padflCII. En este linea se InsCrtben t1Imbll!n los medIos altemi!ltJvos de
solud6n de cof\f1letos.

Al respetto. la Import8nd~ de ¡¡tender ~aconflletl~ld8d laboral de mimen!
padnca se encucntn f;Onsagrada ene, articulo 280 de la Constltudón.
cuendo estllblfKe; lo sIguiente:

"'El EstJ1do reconoce los derechos de $Jnd/~eJ6,." negocJllQr5n
colectiva y huel98. cautela su e-jercJcJo dem~tJt:o~ ( ...)
2. Fom(Otl la negodac/6a cpler:t/yl y QrpmveV(!; loapB:um Sttludón
QIIr;JJica de lo$>vntIü:tos laborales .• (El subrayado es 8ftadldo).

De la dtllda dlsposldón se desprende con dzu1dad et rol promotor det
Estado en el 'mblto de I~s reladones labor1lles. es dedr. e' Estado lejos de
mantener una Ilt;tjtud abstendonlsUI en el campo de la salud6n de los
conflictos laborales debe tntnsltar por un camino que $Upongl!l, edem6s de
fol"Ullecer le vra de la n~odad6n dlreetD entre las pertes. ~er y promo .•••er
los me~nlsmDS neceszuios para resol •••.er pDdnc:amente los conflfetos.

A~ respecto, en la sentenda emlt1da en el expediente No. 008.2005-PI{TC,
e\ Trlbun~l COnstttu~ona' he señalado en el fundamento 3S lo sIguiente:

1
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-A tenor del lndso 2 del articulo 280 de la Con~ltucl6n, ID
/ntervt:t'Id6n del Estado o de entes o personas de la sociedad dvll en
el dglmen prlvlJdo deben obserVar dos aspectos muy conCl"etos, 8
~ber:

- Fomentar el cct'lvenlo colectivo.
- Prpmo~c IQrmRs etc PJI1JJdóQQlJeíOgt tJ/J.1ouooRldQS /abmI(ts ea
QU'O de ext$~ tU: dlsO'J:ooDdauatre los aaeates..n«:gQdadon:S
de t,~ coIectIyD.

En cuanto 11 primer ~$pedo, el fomento se viabttlza a tnrvésde la
expertld6n dé ,,,, ~y de Reladones ColectiVas de T~bajo para el
aso d~ la attJvldid prlVDd~.

En cuan.to lJl"segundo, 16 promocJ6n se v/~blllu sl!gd" la nonna
anotada, " Vltv6sde los procedImientos de condJllJd6n, medillt:l6n
y arbJtntjr:.

Esta protnodón se Justifica en raz6n de las dos consfderacJones
SIguIentes:

_ Asegurar que el des4GUerdo. entre los agentes negociadores no se
prolongue Indefinidamente en el tiempo, de modo que se consolide
fa ,p4!z llJtJOntl y el nomuJI desarrollo de lit actividad econdmlCD.
-Otonzar .saU5lacrl6a mlQQ2D1uaada. tgV'-J1I vla tIJlJ:ilI&a._a..Jos
DreteDs10nes de 'fU "",etCS' amteo.dlen(eS en..et Cpnmctp lalloral. ••

OQ lo ¡ndleedo por el Tribunal Con5tJtudonal, se: desprende que el sustento
del arbltnlje no rodlC8 únicamente en lo c'uspue:sto por el articulo 139°,
Inc1so 1) de la Constftucl6n, .slno Que esta Instltucl6n tuenta con un
reconoc::l~lf!r\t:o especrnco en f!1C8mpo de las reladones 1o!lbo~le$. 21sabi!!r,
el artfCl.llo 28 tndso 2) de la ConsUt:ud6n. en ese sentido, (!lClsteun
mandeto d~ ntngo. constltudonal de preferir los meanlsmo$ de solud6n
pBdfleb de controversIas. como sucede (On el arblt:rllje, a erectos de
tomponer los conflictos laborales

En concordanclB con' lo anterior, siendo nei:esaf1o desi!lrrollar
legtsllltlvllImente el referido deber promotor retogldo expresamente en la
COnstitución, el Texto Único Ordenego del ceer~o LeV 2S593, ley de
Reladones Colectlv85 de Tr¡¡b.jo 2lprot)odo por D~~to supremo No. 010-
2003.TR, no~a qu~ njelos pll~me~s para 1~ negodaclón coli!!etl'"
re:oorÍote. y desteal 81 IIrbJtraJ(! como una forma pacffl¡;a dcsoludórt del
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conflid:o colectIvo de nbaJo, est2!ble:dendo las regt&s pura !lU adecuado
ejcrddo. .

111.2 DERECHO CONSTITUCIONAL A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN
RE LACtÓ" .CON LAS RESTR:J:C_CIONES. 5JRES_U.I!.U.ESY.ÁR1A5_Y_LA_l.EY._~-~-~~~;
DEL SERVICIO CIVIL

En concord21nda con lo antes expuesto y con el mandato de Interp rlrtBr 105
alCl1nces de los derechos constltuclonales de conformld~d con los tr1!tl!ldos
rntemldor.ale5 de derechos humano5 que el Perú ha I'Btlfttado (C •.unta
Disposición Flnel y Tnmsltorla de la Constftud6n), debe - 85; eamo pare una
comcta InterJ)retectón- tenerse a lB vIsta losConvl!!nlos OIT 87, 98 Y 151.

cabe precisar, ~ dtulo ilustratIvo (y por Sil evidente conexldllld meterial
trn~ndose el presente de un laudo arbitral laborel), lo dIspuesto por el
8rtfculo IV del trtulo PrelimInar de le Ley No. 29497, nueVl!l Lev Prot~sal de
TrlIboJo, le cu8lesteblee:e e\ 5lgu!ente deber de 105jueces labarates:

"ArrfaJl0 IV." lnterpretnd6n y 1Ip1/C2Jdón de 14$ norm"s en 1/1
resolud6n de los amnlctos de 14Justicia IlJbo~1.

Les jueces l1Jbomles, bajo I'1!SPDnslJbllidad, 1m/NJrten jU$tJds con
1J~/o 8 la OJnst1tud6n PoIIt1aJ del Perú, los tratados
/ntemadonlJ/es de dereChos humanos y la I~y. lnt~rprfttafl y IIpTlClln

toctlJ norma jurldlf;4, Induyendo los eonvemlos coledivos~~
pdadRIQ$ .y pn:c:eQtos-4=OoSlbidDDa1cs. "se epmo .JO¡
R~elJ1.f:s vinculantes del Trlbun"LConsUt~lrm".Ly de IIJ
COIte Suprema de JustJda de ID RcpúbliClJ- (El énfasIs es an~dldo).

En este escenario, el dernd'lo de negodad6n co\ectlvl!I dI! los üabl!ljlldores
Involucrados en el presente arbitraje tIene I1Ingo c:onstlwdonal y enC.lllda
dlrect&. Adldcnalmente, como ya se ha lndlado, eJJt'lclso 2 del artfculo 28-
de 121Constltud6n orclc!I'U!I el fomento de este dereeho, por Ió que la normD
m6xlma e~ c:ons8grundo el deber promotor. qiJe tiene E$t2lldo en e$tB
mater1a, por lo que su actividad h~ de cst.8r dlr1gid! e garentllar y facilitar
el ejerdclo de la ne9ocl.cUm colcaNiI, en cumpllmfénta del mand.ato
constitucional, lo que resu'Q1plenamente coherente con '0 previsto Ulmbl~n
por el ztrtlClllo 4«1del COnvenlo No 98.

A LBlu:t. de taleS consldel1lc(on~ se puede condulr que la presenda de vn. .

derechoconstltudonaJ obUgl!I Ir res~eto de suc:ontenldo esendal, pero,
odl!im6s. en est~ coso, 1., norm., m'xlme I"1l!ldone' y 11$Intemlldonales h&n
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Impuesto et f:st8do I2I,obllgacl6n ele eavar en sus diversos ámbltos en una
línea de fomento.

Asimismo, el contcnldoesen02ll del derecho de negocrl!ldón t;Ol~ctlve pesa
~or la rl'!9'amentlltI6n -( ) por medio d!! contratos colectivos, de las
condldones de empleo ( )- (nrtiCtJlo4° del c:onve,nto 98). En los mismos
términos SI! expresa el Convt!nto 1S1, cuando en .su artft:ulo 7 hace
referencia al CXlntenldQmater1Z1 de la negodacI6n colectiva. ceJo su mayor
precls16n todavía. el Trtbunell Constltudona\en la $I!!nte:'\da det 215de mel"lo
de 2006 emltldB en el expedl~nte No. 261-2004-AA/TC,ha lnterpret8do los
alcances del derecho a la' n~oclad6n colectiva, scftlllendo el respec;to lo
.sIguiente: "en este s~ntldo; el artfculo 4° del Convento No. 98c:onstltuye un
principIo hermenéutf~ tund arnent21 I al CUB' debe Bcudlrse paro informase
respecto del contenido esend!ll de 121negodi!ld6n colectiva f tomando
siempre en conslderad6n que uno de sos flnespñncJp;ates es mejorar las
oondldones de vfda y de tn!b8JO de sus destlnCltat1os.~

En la misma línea en la sentende det Tt1bunal ConstitudOl"llll. emitida en el
Expl!dlll!nte ,No. 03S61.2009-PA/TC el CoIC9llldo dispuso lo siguiente:! en el
fundamento 18:

-TenIendo pressnte que Jos Convenios nums. 98, 151'1 J54
de~rrolJlIn y comp!ementlm el deteeho d~' ttegodlld6n colectiva
P/lr/J que' su ejercido S4!lt re~1 y efedJvo, e.5te Tribunal considera
que dichos convenios -fonnan parte del bloq(Je de c:onstlwdon~lIdBd
del articulo ,28" de lit COnstJtuei6n, raz-'" por la cual pueden ser
entendidos como norrn/Js/nterplJcstes al momenm de elllJlUllr los
supuestos vicios de incnnstltudonlllldad de una ley $Omerida 1I

control cortaero (1 abstraetD.'

EstUrr'lOSpues, ante un derecho eonst:ltudonal QU~ debe foment~se. por lo
qu~ IIIS restricciones B que se someu no pueCSendesnaturaUzarlo ni afe:cter
su contenido esencial: remuncradones, condieloMS de trabajo, empieo y
reguladón dI! I~s reladoncs er'\tre I~ sujetos colectivos firmantes .

.
LD lndlcedo no quien! dedr Que estemos ante un derecho l!tbsol\.lto pues,
dertamente. el det'etho e 111 negodad6n co'ectlv8 Z!dmlte deltl!s
Ilmltaclone5 dentro de los po~metro5 de torez.onablc. En este linea, e'
Tr1bun 111 Con$tlt.uclooal hll seftallldo en la sen~"clll emitida en el
cliCpedlenteNo. OOll-2004-AI{rC y IIcumuledos,que "t...) conforme al
criterio uniforme df!J este Colegiado, nIngún derecho fundamental tiene lo
f;Dndlc16n de tffJsOIlJtO, pues podrá restrtngirs!: a) c.uando no se afecte su
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contenido ~$endlJf, estO e$, t!n J. mC1dld. en que IlJ Ilm/tlJci(m no hiJglJ
perder iJI derecho de toda fundonalid6d en el esquema de v/Jlores
constltucloniJles; y, &) cuando liJ Ilmrtaddn del elemento "no esendal' del
defKho fundllmenf:,lJ1 tenga por propósito lB col1secud6n de un fin
c:onstttudonlllmente 'egltimo Y- ~ 1d6/f!:_lLY-'JJ]CCSlJr.la~QI-a)nse91JIr-t:lJlr~-~-~~--~~

- objetivo (prlndp'o de propordonlJlld,d) (...)'. -

Por tanto, d~be qued~r daTO que, sIn ser ebsolvt:o. el derecho de
negoel&d6n r;olectlvanopuede ser Itfe~do en su contenido esencial, cuyos
afCilnccs se hao pre~sado entef1ormente, y las lImltadones no esendále$_
deben estar sometidas a une nnl!lId~d constltudonalmente legitime y
propordonal. Es de~r, tes IImlt2lclones '1 restriccIones no pueden
presentzlrse de modo tal,. quetermlnen por v~erClr de contenido el derecho
cortstltuclomtf ylo tomen en una mera dedar8c¡ón linea en una Mr1na
vacua que impida totalmente alCM:l:lJr la fln2111d~dpara lu cuetl fue O'l!edB.

Al respecto, debemO$ resaltar Que, (Onrorme lo hemos seR2Ilado, los límltes
21la negcx:hU:i6n colectlvol s6lo pueden estar referldos 21 Umltes q•••e def1ven
del prop.o texto. constitucional- y siempre que su nnlllldad sea la protecci6n
de otro derecho constitucionlll' protegldo.

en el aso de 105 servtdores públicos, el límIte exc:cpcJonllI podrfa y~nlr
Impuesto potel mandeto eonstltudona1 (nllonable, por derto) de que el
Erwdo mal'ltengli un presupuesto équlllbrado y equltatJvo. en efecto. desde
que le Admlnls~d6n Pú'ollc:ese flnlnda con los i'e(.\lrsos de todos los
perullnos, e~ ejerddodel derecho a la negodac:r6n cotectlva $In Ifmlte
alguno podne generer una Ilfectlld6n el Interés púbTrco, como ocuma - por
eJempto- en un contexto de Cr1Sl5econ6mlClll que requlefl!l ele \.Ine polftleb de
est.bHlUlCi6n del Estado. Oc iIIhl que, tre~¡"l,dose de la edmln'strBd6n
pub'lca se edmftel'l dertas t1mltBdones III der~c:ho en coestl6f1, siempre que
no terminen por vaoar de contl!1\Jdo el dered'lo con$tituclonal II la
negodad6n colectiva.

lo Il'Idlc.edo he sido recientemente reconocido por el Tr1bum!1 ConstttucJone'
en la st!ntend~ emitida e~ les expedientes No. OOOJ-201J-PI/TC. 004.
2013"PI(rC y 002J-201J-PI/TC (acumulados):

"'82. Po! otTtI '~do, los lImites IJ le negbdlJcJ6n colectivo de los
tntb.t1J8dores que ~a ,,1 GC't9r:: pÚblico serpa
Itdmfslbles sEempre DUO estos Sf:an camanblcs ~
prppor;PQQales- es. decir, que i'iorermlnen desnlltJJnt/i~.ndo el
cont@nldo de este dCn:!Cha, el aJa/supone la ClJpadded de IIegadlJf'
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salarlos justos, candlc;oneshl)manas Y. equitativas eJe. trabajo,
ssgur;dad y protección en e/ trabajo, entre otros. (El énfasis es
añadido),

83. El Tribunal entiende que pueden imponerse restricciones de.
orden presuplJestal a la negociación colectiva con 105 trabajadores
del sector público y que ~I estab/edmlentode.estos iímltes.al poder
denegociaci6n co/ectivéI (col{ectíV.e bargaining) pvede encontrarse
justificado y ser razonable atend;endo a sTtuaciones de in$lJfic;e.ncia
económica por las que atraviese el Estado. Sin embargo, ;ncluSO
casos como el mencionado, la prohjblQ.9n de negod~Q.9n colectjva.
siempre estar sufetaa criterios de temporalidad., El Tribunal juzga
que las limitaciones indefinidas o que impidan que en el futuro Jos
trabajadoreS puedan negociar SlJS condicTones laborales, más alfá
del pen"odo prevIsto por 1<1 ley restrictlva, son/ en sí mismas,
inconstítlJ<:lonares. H (El subrayado es añadido).

De este modo, en base a tales premisas y a las decisiones adoptadas por el
Comité de Llbertad stnd[cal de la O~T, en la sentencia antes anotada, se
precisó las restric:cior:L';!$ que debía tener la negociacióli colectivit en el
sector público:

"88. En Virtud de lo expuesto, este Tribunal considerp que las
restricciones a prohibiciones a fa negociación colectiva de los
trabajadores del sector público que obedecen al prindpío de equilibrio
presupuestal no pueden exceder de la viqenci¡J agua' de las leyes de
Qrosupuestg. siendo de tre~ años el plazd máximo de dur:adón de
la ProhibiciÓn, y siempre que subsistan lasr:azones que condujeron a
adoptarlas. No obs~nte, se debe reiterar que durante el periocfoen el que

. {a restn"cción en materfa de incrementos salaria/es está vigente, el Estado
d~be hacer tedo lo posible por revertir fa situacl6n de crTsIs que ha
generado t¿¡1Um/taciÓn en el derer:;ho a la negociaci6n colectiva de los
tr.tbcjadores e incluso levantar la restricción mencionada en el caso de
qlJe mejore la situación económica y financiera de/Estado (Recopilación de
deCisiones y prfnc;plos del Comité de Libertad Sindical del Consejo de
Administración de la OIT/ 2006, pán-. 1025). .

89. As/mjsmo, el hecho. de que la negoc;l;:Jción colectiv¡;J en materia de
remuneraciones pueda limitarse por causas jusf:fficadás no sfgnifica que
este derecha deba limItarse en tcjdas sus dimensiones; por el contrario, el
Estado debe procurar promover la negOCIación colectiva respecto de otros
asuntos de rndole no monetaria (Recopllación. de dedsiCJ/ies y princip;os
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SINDICATO DE TRA8lWAOOR$ DE LA ZONA REGIS11W..IX SECE UMA
stJPERlmECENC&A NACIONAl. DE lOS REOlSTROS P(JBUCOS
, Materia:~je

del ComlM de Ub~1Ud Slnd/~J del Consejo de Admlnlstrad6n de J~ OIT~
20061 párr. 1027) .• (El énfasis es elIñad[do)

Este tribun.,1 llrbl~1 comparu plenamente las eonsldenu:lones del Trlbunel
Constltudonlll y del Comit~ de UbeJUd Slndla' res.p~eto~aüos_cdte.dos-quc

--------:----185 reStnt60nesen m~tet1& de negodaó6n colectiva'en seaor público.
Siendo así; debl! de pñoriurse (m~s elhi de los 'Imltes presupuest&les) e'
fomento a 111 negDdaclón colectiva y el respeto dtl contenido esencial de
dicho derecho.

IlI.3 PRONUNCIAMIENTO RESPI:CTO DE LAS RESTRICCIONES
CONTENIDAS EN ~. ~EYES DE PRESUPUESTO PARA LOS AÑOS
2014 Y 2015 QUE IMPACTAN EN LAS LEYES DE PRESPUESTO DE LOS
AÑOS SIGU lENTES.

A. Sobre la Inconstitucto"~nd~d de algunos 8rtfculos de 111ley No.
30114 V la L~y No. 30281, leves de prf!Supuesto del sector público
para 105 afios fiscales 2014 V 2015, aplicable ttunbl6n a la Ley No.
30372, ley d~1nAo fisc;l1 2016 y ley No. 30518, ley del año fiscal
2017.

et IIrtJ(ulo 6° de la LeV del presupuesto del sedor públlta C)!t'a el 8"0 flsc:al
2014 - \,ey No. 30114, est8bt~que:

Articulo 6. Ingresos del personal
Prohfbese en lbS entld(Jdes del Gobierno NadofllJ, gobIernos
reglOftbles y gobiernos JDClJles~el reaJUste o Incremento de
n:mvneraaones, bonInClJcJorte$, dteUts, IIslgnltdanes, retrlbue/etnt:$1
estJmulosl Incentivos y benefidos de tOO" 'ndo/e, culllqulent st:1t su
torm~, modBfldadl perlodfddlldl m~nlsmo y l\1e"re de
nnllnd~mJento. As/mismo, queda profrlbkJe111 lIprobad6n de nuevas
bonJlicadones, lulgnBdonesl Incentivos, estlmufos, retrlbudones,
dietas y benendo$ de t()(J~ fndole con ¡liS 'mlsmlJs aJt?1cterlstlclJs
seftll/~dlJ$ anh!rlormenre. L05 ,,"'{taries ca mlltttrilLlnP9rol"sfl
«ulema n ros .JlmltlldQa~s legales eu"blcclda:: PRt'-111
JZrt::unf& ooon" y dlsROsIcI9acs h:9ltlt::i VlgclU1:£. lA
IICDhlblr::i6n Induw:...t:Unm:mento de remunerndplJU .QUj!
Ru$rlJ efectuorse dcnfcp df:l mago Q rpD!: DJndo RltrlU:RtIJ!
cnaz2 ':0 4's c$P!Ilt:iremuaer1tlll!ls ~lv.i!L...(el énfasis es
anadldo).
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El texto t1~do se encuentra tambl~1'l reproduddo en el 8rticulo 60 de la Ley
No. 30281. Ley de presupuesto del s!'CtOr p'libllco pa~ el eJerclclonscal
2015, el articulo 6° de Ley No. J0372. Ley de presupuesto del sector
públic:o para el ejercido fisCl!II 2016'( en el.artlculo 6° de Il!I Ley.No. 30518,
Ley de "presupuesto del sector publico paR! eraño fiscal 2017

PJ respectcl, el 18 de setl~mbre de 201 S el Tf1bunl!l1Constltvc;lonal emltl6 la
sentenda recelde en los. expedientes No. 003-2013-PlfTC, 004-2013-Pl/iC
'f 0023-2GB-PIrre (acumuladOS), 8. tnIv~S del cual dedl!lr6 Inc;onstltuCIOnl!l I
" prohfblc16n absoluta 11 la negoclad6n colectiva en la Admlnlstra1:16n
Públh:a que Implique Incrementos remunere.tfvos, contenida en él llrtl'culo 6°
de la ley No. 29951. Ley de Presupuesto ~n1 el D"a t1scl!Il2013:

-As' pues, Uf)lll1rerpt'etBCi6n atJecued~y r»:rott~t>Iede los arrku/os
28¡ 42, 77 r 78 de la ConsUtut16n, asr como de los Convenios 98 '1
151 de/11 O", referldo~ 11 111 negociación co/~Vlt en I~
Admlnl!tnld6n Pública, «Jnnere el deredtD de/o.s tnJbBjadoteS o
servidores públicos de dfscvt1r el Incremento de I~s remuneraciones
IJ tr3vé$: del mecanIsmo de Ii! n~odBd6n colecttva, «I1l rospcm del
prlncJplo de equilibrio y leg,Jldlld presupuestltles. Y si bien 1'$
restrfa:Jones o prohltJldonesD que se negode el fnc:rcmento de sus
remuneradones no son en. sr mismas sltuaelonales, tal ~stBtus
jurldico.constitudonlJl se alanZlJ todas 18s veces en que I~
J'fOhlbJd6n exceda 'os ~ ,1105, que es el lapso m'ximo ¡Jar3 Que
una medida de esta nlJturalcza prJedeprorrogs/Se- (ftlndllmento
jurldlco No. 90) ,

Al verlflear que 185 prohlbldones. se han v!nldo regut~ndo desde el 81\0
2006 (medlllnte Ley, No. 28652.). el Tribunal ConstrhJdonal de:dar6 la
Inc:onstrtucfOnalldad de la prohlbld6n ilbsolubJ a la ncgocfad6n .toleatv~ en
la Admlnlstnld6n Públlea ~ue Implique Incrementos ~munerat!vos. Como
se puede l!Ipredar el derecho a Sa negodild6n coleaivlI se vlene
restringiendo desde hace m6s de 10 IiIftos. Iimlt8d6n ex(:eslvae IrniQneble
que no puede am¡uJr8rse al retlrer e' contenldo esenClal de un derecho
fundllmerltul.

iAsTmlsmo. dedar6 [nconstJtur;lon~lpor c;onexJón y por refll!Jar una sltued6n
de hecho InC:01'lstltuCional, la prohlbJc:l6n de. negocllld6n c:olectlvl!I parB
Incremente:lsull!lrlales CClntenlda en el l!Irtrc.ulo 6.° de la Ley No. 30114, de
presupuesto del sector público pa11lel afio f1sca' 2014, '( el artículo 60 dI! la
Ley N.o. 30281, Ley del preslJpUC5tO delscetor póbllco para e1 ',no nscal
2015. <Abe sef'ialllrque el mfsmo texto restrictivo se Incluyó en la ley
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(El énfasis es eftadído)

Por su p!rte se hll esbtblécldo Que la serrterrda e:mltld& en los expedlentes
No. 003-2013-PI{TC,. 004~.2013~~~y_Q~tU.:.l..O.l.3~P.':vrc~(~.turnulados)'--~~-~~-~~

-_._-~-~te--~n"""d-rr'e.---c.•.•-fuctossuspendldos en etcnd6n a que, en el mIsmo texto, el
Tribunal exhortó 8l Congreso de la República para Que regule la negociación
C:Olectiva de lostrabajadorcs públicos en el pettodo legl$latlv02016-2017.
e$'UIbl~endo (lue hasta que ello se produzc;e III sentenda de
Inc:onstltllclonlllldad quitda en un esta-do de suspensIón - var:atio
$ententl~e.

At resp«to, el Ilrtfeulo 2040 de lB Constltuclón retlerc que los erectos
jurfdlCO!l de 18 senteridZl Que declare In constlwdona I una ley:

Artlevlo 2044• ;. ~ sentenda del Tribunal quaded~ra la
InCQnstJtudonafldad de una norma se pubf/aJ en el d¡~t1o oRdal. M
flCa slquleatc de fu pu""cacI6n, 4lmj! ROana aucdn sin
C!fecto. No tiene creao re~vo la s!ntendll del Tribun!1 que
declara Inconsr¡tvclfJn~l, en todo o en ~tte, iJfUJ norma /ego!'.

(El !nfasls l!!S añadido)

R8t1flcando lo regulado en 1:8 Constitución, el ~rtrculo 810 del C6dlgo
ProCl!!sBI Canstltudofl811lldlc, lo siguiente:

"Articulo 81 .• Efectos de 1/1Sentenda fund.dil
Las sen~ndlJS fundlJdlls ~;diJS en t!!lpt'OCeso de (ncortstJtudonlltidlJd
~n..sln efecta 11'$ noanu ,oba: lll.Lf:uJ!lu se Pt3UlVncf1rn.TIenen
a'caft~ genemtes y arecen de efectos flOb"Dae:tfVOS. ~ pubfietJn
{ntegrlJmente en el D/lIrio Ofidllf El Peruano y produr;en t!!fectos desde el d{/J
siguiente de su pub(/tltdón. •

En consccuende.este trlbl,Jnul ~rbl~1 edvlert.e que, sin perjuIdo de la
v8C2t10 sententlae, los rundementos legales pera sustentar su Irnposlbllldlld
de presenter unl!l propue5Uli eQJnómkll han sido dedal"Ddos
Intonstltudoneles por el máxlmo 'Intérprete de la Constltucl6n y,por Uiles
motivos, dlthO$' artkulO'S YA..J=C encuentra" expuJado, Ü :.nUC51rR
ordcnDmlontQ 'urldEco. Asimismo, este Tr1bunaJ tampoco puede
descon~r Que, de I!Icuerdo con In Constitucl6n PoUtl(:lll del Perú. -Iga efectos
de dlttlJ, [nconstttudgollldad.:.se ImportcD. (tel como n:flerenJos anlculz
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SINDICATO DE 'T'RASAJADORES DE lA ZONA REGISTRAL.IX SEoe UMA
SUPERINTEOENCtA NACIONIIlDE lOS REG'STROS púaucos
M~. MlI:n.;e

antes clte<lOi) d~$de el día $~llieole,..dc.jZU¡l.I~cI6? dela ¡coteada. esto
es ,desde el 19 dI! setiembre de 2015.

,Pof,tales motivos, el presente trfbuoel debe con,dulr que, en ,~net6n ~ lo
resuetto por él Tribun"J Constitucional en la sentenda antes referid al t:.n
nuesl1t..l!:glslacl6nQQ cxJ:aen" restrlccfones constltudonll!cs' B to
ncgocladón c:ofeatvoll en las leyes de~presupuesto. desde el 1'''02011
(criterio i,!plleeble a I~s leyes de presupuesto de lost'ños. siguientes). En
,éste: sentido, el tribunlll, arbltnll corlslde:ra que los argumentos de
plonteBdos por SUNARP respetto a los Umltc!s de la 1ey de presupuesto no
resultan amparables il ser exduslvamente legl!lles y billsados en unoll nQrma
QJY.econmltuclonalldlld ha sido cuestionada por el Tri bu I'\l!ll COI'l~tudonBI.

B. Lalnconstltuclonalldad dé las leyes de. presupuesto para los
años 2014 y 2015 e" 18 Jur¡,prudencla de lB Cort~ SuprC!:m8.

.Con ,posteriorldad a la pubtlc8d6n de la senten.da del TrtbunaJ
CQnstitudona\ rec:alda en tos expedientes No. 0003-20 13.Pl/TC, 004.2013.
PI(rC Y 0023-2013-PI['l"C (acumulados), 'a Corte Supre:m!l ,ha ~en'do
emlt.llIlndo pronundamhmtos sustentando I1 Im:onstitudonBlldad efec:tu~da
endlehe sentencle.

Es Importante mendonar que dichos pronundamlcntos 51!! han emt!:rdo sin
perjuldo de *8 VltClltJO sentl!ntflte consignada en la. referida sentenc;t:a. En
ese sentl(jo, preSentaremos los sIguientes pronunc:'amlentos:

a. ~e.'lttU1R~215-Uma. -Demanda sobre Impugnad6n, de
Uludo Arbltr'lll, en el proceso seguIdo t:ontr1l el Slndleató único de
TrabDjadores de Provlas Nacional - SUTR.APROVIASNAC - sentcru:la de
segul'\d!l instancIa contenIda ~n 111 resotud6n SIN de fecha 6 de
noviembre ,de 20151 que sefiala en el conslderando di!dmo segundo, lo
siguiente:

Re$pedo lt 1" prohibición de negocilJd6n aJleet/VB ~ra Incrementos
de /0$ tnbaJ~dores (Je/. #Jdmrn/stnfd6n públJa, es~ Dnotlfr QU~ el
Trlbl.JnDI CtmstltucJonlJJ(Je 10$. Expeditmtes #JcumuliJd05 de
Inconstl.tudonuf No~' 003-20lJ-PI/TC Y Na. 0023.2013.Pl/TC,
Interpuestos por los Colegl,,~de Abog,do5 del ca"l'O y MeqIJIPlt, '51
,(:'Qmopor, dnco mil dudadllnosi ha f'!miUdo sentenCia de fedJ~ de,
'tres de ,setiembre de dos mil 'quince, ded~r8ndCJ fvndiJd~ en ~rte
pór el fondotll!demiJrtdlJ$ de Inconstitudonlltidlld Interpu~stlI$
contnJ el 11ft/culo 6G de lb Le)' No. 29951, Ley del Presupuesto del
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sector Público para el A150 Fiscal dos mil troce, DECUtRANOO L,A
lNSCONSTmJClONAUDAO DE LAS EXPRESIONES. -( •.•) BENERCIOS
DE TODA lNDOLE (•..Y y (...) MECANISMOS ( ••.)' EN LA MEDIO A QUE
NO SE PUEDE PROHIBIR DE MODO ABSOLUTO EL EJEROaO DEL

~----~-------()EREGHG-..:¡:yNOAMENTAI.-A-IaA-NEGQ(1-AGlÓN~GQLEc'f:1VA--EN-lA
ADMINlSTRACl(JN PrÍSUCAQUE JMPUCA ACUERDOS RfLAnvos A
LOS INCREMENTOS REMUNERAnvDS, 8sf como Intonstltutlonales
por la forma el SecJundo P.6rrato de la QulnCt.l~géslma Cuarta
DIsposiCión Comp!emental1a Fln¡¡l No 29812 y el Ten::er P'n1!Ifo de la
QulnOJag'slma OCtava Dlsposlcl6n COmplementllrlll Flnel de te Ley
No. 29951." (El ~nresls es añadldo)

b. expediente. No. 282J=201S-LJnm. - Oemzmda sobre Impugnacl6n de
Laudo ArbItral, en f!~proceso seguido contr8 ~I SindIcato Único de
Tr8baJDdores de Provll'ls Naclona. - SUTRAPROVIASNAC. Sentenda de
segundfllnstend& contenida en leres1)lud6n SIN de recha 6 de
novlembl'e de :¿D1S, ql,le sel\.le en el conslderZlndo décimo segundo lo
Indicado en el expediente No. 2840-201S-Uma lmtes dtado.

c. fauu::dlcntc...NoJ,.401-2015-Umn. - Demanda sobre Impugnad6n de
laudO ArbJtral. en el proceso seguIdo contnl COalld6n Nadon~l de
SlndlaJtos de Petróleos S.A. Sentenda de segunde InsUlnd~ t;Onte:nlde
ente rcsoluct6n SIN de fed'ul 6 de noviembre de 201 S. C\Jyo décimo
pr1rn~r conslder&ndo contiene el mfsmo rundaml!r1to dtado en el punto
a) p~dcnte, referido 81expediente No. 28~O-2015.Urna.

d. expediente No. 298Z-2Dl:¡::Umn .• Demanda sobre lmpugnCtd6n de
LBudo Arbltrtll, en e' proceso seguido contnJ C!ISindicato Nadonal de
Espedallstas Aeronjuth:os de CORPAC S.A. Sehtende. de segunda
Insta"Cia contenld~ en lB tesolud6n SIN de fecha 6 de- noviembre de
2oís, cuyo dédmo pr1mer considerando contiene el mtsmo fundllmento
dt.lldo en el punto a) precedC!nte, referldo at expediente No. 2840-2015-
Ume.

c!. ExRed1entc..,flp. 22S7-2Q1S;Umn. - Oemanda sobre Impugnad6n de
Uludo ArbItral, en el proceso seguido contra el Slndl~t'O de
TrebaJadores de llll SUNAAP CENTRAL (SITRASUNARP). Scntenda dé
segunda Jl'\stel"cla c:ontet'llda en la resolud6n SIN dI! fe<:ha 6 de.
novtC!rnbre de 2015, c:vyopunto 8 del noveno considerando t'Ol'\t1ene el
mIsmo fundamento dt8do en el punto a) precedente, rerl!r1do en
expediente No.

c
2840-201S-Uma, V qUf!cre~mosconvenle"te r'C¡)rodl.ldr

nuev~mente:.
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.Se debe predsar, que respmo B IlJ prohlbldlm d! negodlJd6n
colectiva ,p3ra II1,rem~ntos de los trabal,dores de ItI ~dm¡nlstiad6n
pública, el Trlbun~1 O>nstftudofllJl de los Expedjt!fUes lJQJmulados de
Inconstitucional No. 003-2013-PI/TC y. No. 0023-2013-PI/TC,
Interpuestos por los CDlegfos de AbOV#Jdos del 6J11~oy ArequlplJ, IIsr
como por dflco mlleiudiJdllnos; hlJ emitido sen~encJlJde feche de tres
de setiembre de dos mil 'quina, declarando fut'ldlJd, en piJrte por el
rondo IlIS demlJndlls deinet:JnstJhJd(Jmdld~d Intt:rpuestlJS contra el

- . lJrt1culo 60 de la Ley No. 29951, Ley del Presupuesto del Sector
Público 1'6r4 el Afio. RSCJjI. dos mil unce, DECtARANDO LA

, INC0S71TUC10NAUDAD DE LAS EXPRESIONES "( .••) SENEFiaos DE
TODA JNOOl.E ( •.•r.y (..•) MECAN1SMOS (••.r EN LA MEOIOA QUE NO
SE PUEDE PROHIBIR. DE MODO ABSOLUTO EL EJERCICro 01:f..
DER.ECHOFUNDAMENTAL A LA NEGOCIACI6N COLECnvA I!N£A
AOMINISTRACIÓN PÜSUC4, QVE IMPUCA ACUERDOS REI..ATJVOS A
LOS iNCREMENTOS REMUNERATIVOS, !SI como ¡nconst!tuc:loneles
por la fOrTI'UI el Segundo P~lT1lfo de la QUlt'lC\Jllgéslma Coarta
Dlsposlcl6n ComplementJ!r111Ao~1 No 29812 ..,el Tercer PiSrrafo de III
Qulncua9~lm8 Octava D1sposld6nCornplemental1a Anal d~ la Ley
No. 29951 ( .•.)

Por estas cot\sldenlldoncs:

CO"'FlRMAAON la Sentencia aptlad8 de feche veInte de marzo de dOS
mllqulnce ( ...) que declar6 Infundada III dernanda de impugnación de
laudo arbltnl1.. CE' ~nfilslses anadldo)

Conforme se puede Ildvertlr, acorde e lo preso1to en el artlc:ulo 2040 d(! la
COnstJtuti6n, los pronundan'llentos entes referidos por 1;, Corte Sl,Jprema
confimuln le entada Inmediata de la sentenda del Tr1bunZl1Constltuclon.el
que! dcdaM!l la Inccnst1tucionZlllded de las restrEc:dones 8 la negodllcl6n
(,Ole(tJ .•••oprevistls en las leyes de presupuesto, vlgent~ desóe el 19 de
$etlembre de 2015.

III.4 PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE LAS RESTRICCIONES
CONTENIDAS EN LA LEY DEL SERVICIO CIVIL

L.2lI Ley No. 30057, -ley del Servlc:lo Clvll-, t1!ne como objeto establec.er un
réglm~n unlco y exd •••slvo pllra 18s personas Que presten 5ervlclos en lBS
ent1dades del Estado, asl como pare Iql1enaSpCBOl"l8S que están
encarglldlls de So'" gestlón, del ejercicio de 5US potesUld~ y de la prest8d6n
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de serv~dos8' ca:-go de es~s. En este orden de Ideas, eT'l e1Títu'o In de la
ley, se Irlcluye el caprtulo referrdoa los -derec;hos colcettvos., los Que
contienen dls;losldones espedilleS aplicables a los servidores pÍlbllQJs.

__ ~~~~ __ ~~~ __ ,En~IO_QUc_r.espechl_a_la~n:gulltd6n~dc~lll_oegodael6n~olectlve,el-artfculo.
42- de 111Ley del seMeJo CMI refiere q\Je 10$ servidores dvlles tlener\
derecho Dsollcltar Onlcllmente la mejore de sus tOmpensadones no

. economtClls, loquelnch,Íye el C!mblo de condlclones de trabajo o,
c:ondfdone:s de empleo.

Ter como se .ha podIdo constatBr, el Tribunal Constitucional, sfgulendo !II
linea del procéSO de InQJnst1tutlonalldlld contra la ley de presupuesto,
mediante el pleno lurl$dledone' de los expedientes No. 0025-2013-P¡.TC;
'0003-2014-PI-TC; No. 0008-20 14-PI-TC¡ No.0017.2Ó14-P¡-TC
(llocumufedo), publ1eedo el 4. mayo de 2016, der;lar6 f\lndndCloen parte le
demande dclnccmstlt\Jdon811dad InterpuMtrI (ontr!l dhtersos artículos de li!l

Ley del Servido Ovil.

De ese modo, ellgua' que en el caso de la 'ey del presupuesto, sin perjuicio
de la vlJatio se:ntenUIIt!, 10$ fundltmentos legllles que 1Jr:n1ten la negocladón
coleetlva han sido dedcl"8do$ inCDn$t1tudon~les por el mblmo tntérpretf! efe
la Conmtucl6n y, por telcs motivos, debe entenderse Que dichos artic:uros
ya le enCl!en~rJ!n expul$l!d9$ de nuestro o[dc"rimleDto 'L1ddls;o.

Este tribunal blmpoco puede desconocer que. de ecuI!rdo can la
COnstltud6n Política del Peru, tosefl::etps. dI!: dicha InconstjtudODclidod SI!:
ImParten (tal como rzOeren 105 artfp.JJO$l!ntes dtDdos) desde el <b
siguiente de la publlcod6nJ1c..lo,Acoteac(o esto I!S, desde el 5 dc..m1lY.A d,
2JW.,.

Al rupec:to, con el propóSito de respetar el IXIntenldo del de~cho a la
negodad6n colectMI, compartfmos los argumentos del TribunZlI
Con5t1tuclonel tn umto que la l.ey del ServIdo CMI restr1ngl~ el ámbIto de
negDdad6n. únlalmente i!l temas referidos a éondldones de ~mpleo,
exc:luyendo la negodaclón de conceptos de neturelezil econ6mlca.
Evidentemente, to entes refertdo afcd:bbe C\I~lquler pronundamli!!nto M l!1

marco de un 8rbltr8Je, en unto las tondldones .de naturaleza económica
formen p~rte de 'as fÓm'Jula5 de sotutf6n contenidas en un leudo.

ASr por ejemplo !le derog6 el primer ~rTafo del artfC\.llo 42 df!l. LeV (fel
ServIcio CM' que regulZ!bll.la slgl.liente restr1cd6n:
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ArtiCUlO 42. Solicitudes. de a.mblo de condidonl!S de trabajo o
aJl'Jdldones de em"teo

Los servidores dvllestlenen derecho IJ solidtB-" la meJora de ~6.
comDensadonesnoscon6in(c~t.. InduyendO el cambio de ClJfJdiciones
de trlIbaJo or:cndldones d~ empleo, de acuerdo r;Dn las poslbllid"des
presupuestflrlllS y de Infroestrvctu~ de la entidad y lb naturaleu de IlIS
funciones que en ella se cumplen.

Luego de la publkad6n de le senteoclD, el ertf tu lo qued6 redactado de la
slgulente manerct: ' .

"Los servidores clVf/es tlenrm derecho 1J soJJdtlJr la meJo~ de .sus
t:Ondfdon:es de tnJ/);lJJo o condiciones de empleo, de acuerdo C1)n IIIS
posTbltfdsdes p~upuest:arllJ5 y de lnfroestructu17f de la entidad y la
natura/cm de las (uflciones Que en etllt se cumplen""

, Del mIsmo modo. se mQdln<;ó la InterprC!tBd6n del Indso e) del artfculo 43
de I~ ley del SeN1do ovn, de 18slgutcnte manera: .

Attlculo 43. Inldo de fa negodltd6n colectiva

L1J negodac:J6n colectiva se ¡nida con 1ft presentlJd6nde un pliego de
NX1!mos que del>e contener un pruyedO de conve.nd6n colectJvlI, con lo
~Igulente:

(...)
a) las petldones que se formulen ~peeto e c:ondldones ctetrablllJo o de

empleo que se planteen deben tenQr forma de d~\lsula e Integlllrse
:zIrm6nlc~mente dentro de uri sola proyecto de convend6n. Se consldenln
condiciones d~ trablJJo o condidones de empleo 10$ permisos, Ilcencllls,
c~padtad6n, untrDrmes. ambiente de: tnIbaJD y, en gencrBl, todas IIQuel\lIs
que fac::llnen la eetlvldlld del servIdor dvU p81"ft el cumplimiento de sus
funcfones.

Luego de la'publTClId61J de la senteodll, el Indso ántes referido deberá
Interpreta~e en el slgutente sentido:

.condfclones de rre~Joo r:cl1dlcJones de empleo- Incluye también la
materlo retnllnerat/vlJ yOlnliS miJ~rllJs con Inddenda ~ndm'ca~

En n!$um~nt el fundamento 169 de 'a sentel'lda de lnconsUtuclonalldad
antes refe:r1dll scl\alD que:

J69. Astmismo. este Tribuna' constdera que la disposiciÓn legt!1 objetad.
qLle prohfbe ItI negocJlId6n aJ/ectlva ptJnt m~jorar la compenSIJc/dn
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ccondm/ca, qu~ permf~ su únlcatr)ente en el atS'Q de las compenSlJdones
no ecoo6mJas~ o que S8ndon~ con nulidad la t:óiftrBpt'Opuesfll o
propuesta SQbl't!!compenS8dones «on6mlcas resuftan Inconst/WdonlJ/cs
por contnJvenlr el dereeho 1I1lJnegocJBd6n colectiva yel deber de su
fom~nto, por lo .que debe rJedaror:se ru"d.a.d.aipJ'.;es~ente_demBnda.,e(u!ste
e~mo, Asl pu~, son lnctJnstJtudoftafes tales preceptos de/a Ley 30057,
del SeN/do CM! como sigue:
- El segundo p6m1fo del artfwlo 31.2, en el ~mo que dispone "G.. ) ni
es materia de ne9od~cJ6ft (, .•)-,
- El brtlculo 42, en el extremo QU~ establece .( J c:ompensadOlles no
econ6m/ats, Incluyendo el cambio de .f ••• )"',
• E/articulo 441., Que dispone .u amt:r6propuesta o propuestas de la
entlded ref~tI'Ilts It. compen$lldones econ6mlcas son nutlls de pleno
dcrocho",
- AsimIsmo, y lIun cuando no ha sido Impugnado, este Tribunal considera
Que PO" amexfdad, debe dedarar la Inr::onS#tuelonatldad d~l ~ru" tMmJfo
del artleulo 40 que dispone 4Nlnf}unlJ negod~d6n colec:ttvs puede alterar
la vlltorlzad6n de Jos puestos que resulten de I~ ap/;cad6n de'la presente
Ley.,

Por ta1es motivOS, el presente tt1bunal debe condutr Que, en "tcncl6n lit lo
resuelto por el Tribunal COnstttucJon~1 en le sentendaantes refer1C~, GIl
nuc:;kn.J.egl,lRg{tn IU:tun' no existen rcstrJccfonn ZI la ne:goetadÓI'l
co1ecttva en cu8nto 1I aspettos o pedldosde c:ontenldo econ6mlco en la
U!yes del Servicio Ctvrl yen su R.eglamento Genere', rec;onClcléndost!! reglZls
pllrtJQ¡llarcs ¡:Jaraelc:ontenldo de los mismos. En este sentido, el trlbun.,1
erbJtrilL consldenl Clue.1os argumentos de pll!lnteadospor la SUNARP
respecto a 'as lTmlteclones pre,upue5t21les no resultan emp,arBbles.

IV. PROPUESTA ADOPTADA POR EL TRIBUNAL ARBITRAL

4.1. Oc canformldad con lo CSÜlbleddo en e1ertfOJto 760 del Reglamento Genet1l1
de tl1 l.eV d(d Servido Ovil, aprobado por ~ SuS)remo No. 4G-2014-PCM
""EfI el laudo, el Trlbunal Arbltrel podnJ recoger o consldenJr UDlL
4Item"tM'..Quft O!CQtiJg,.,nttamleIltPs..JtLuOD y PtrO (", J, no sll!ndoles
exigibles le regla de Intcgralidad regul~da en el artkulo 6SCI del TUO de la
LRCT '1 en el erticulo 57° de su reglamento.

4.2. El tribunal erbltral está facultado, no obstante, por su nzsturaleza de fmlQ..ll~
cgl.lldQd. a atenuar las posldone9 6ttemas de la propuesbl elegldo!! en
e:tend6n a los clementos de JuicIOcen los que cuente. Lo que este tribunal
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entiende t:Omo la facult1ld de un margen de dlscredon21lldadpl!Ira resotvcr la
controvcrsla,sfn ztlterar o cambIar la csendl' de ta propuesta selecdonada.

4.3. Asl P\J~, un fallo de equfdl!lQ fnvolucra .una forma de fea1l2ar la justrcia
(...). Por consIguiente, justJdl!!l y eQuidad (••.) no son t~rrnlnDS opuestas,
sino Quelll justicia 'nvoh,lQ'&• la equidad dentro de clertlls drcunstand~5:
la eQuidad es un momento en I~ dll!llktlca debúsq~d8 de la Justicia. u••
;~.

4.4. En le búsquede de ID -equidad'" y .raclon8bllld8d.~ un trtburlal orbltnll
podrfl d\smlnulr O Incrementnr los be:n~"dos de le propuestuedoptada,
con el ClbjeUvo qUf! dIcha poslcl6nsea acorde a la realidad rea\ 'f que no
<;ZIuseun perjuldo :a les partes. Es por ello Importante que la aten.ullcf6n
sea ~redsllda\ y sclncS\lYl!In los motivos por los que el tri bu l"utl lIrbltnll ha
tenido -para adopUu1a.

4.5. En ~e senúdo~ heblendo redbldotl1S proP'Jestes f1Mtes de 185 P8rtcs~ el
. trtbunal etbltnl está f8tultado &, el~lr entre una de ellas o c;oll$lderar una
altem8~ que recoja plantellmlentos de una y Otn!, en ~tend6n a los
elementos de ju'do con las ql.le cuente.

4.6. D~betom8rse en consfderad6n que lA SUNARP ha presenUldo una
propuesta cero en base 11 lOS ,lIrgumentos entes sef'\alados en le páglnll 9
del presente leudo Itrbltral.

4.7. A ~rtfr ,de esUi regla, e:1.trfbunlll arbltnl1 decide por UNANIMIDAD acoger la
. 1.ltermtNlI planteada' por EL SINDICATO, cabe prcdsar que: elgl.lnes de les
pro'Puest8shan~do atenuadas parda'me:"lt~, ten~ncio en cuenta -
prt~dpa'mente- la'smn~d6n eeon6mlca de bJentidad. los Ingresos recaudados,
las fue"tes de f1n!ndemlentD, su fin público, et pOtcent2lje d~ Inflad6n~ el
número do sIndicato en &Zlentlded y que t21.Propu~ no contnlvetlga ~1g",nll
norma lmpel1ltNa y d~ orden pÍlblfa).

4.8. De esa forma, pera sustente'. la sDlud6n ~doptlldll por el tñbunal.
debemos sel'\alar Q\le se hll tomado en cuent!lo!l Intormllcl6l'l ~rescntada.
por las. pertes: propuestas finales, sus alegllto5 flnales, sus e)l(posltlones.
ID Int'ormecl6n econ6mlce y precisiones a esta, la genentd6n de sus
recursos y sus fuentes de fin~ndBml~nta (el r~t1ro de acdvos en el eito
2017). el nivet crecfmlento y gelnandlls de SUNARP; y el impacto de las
propuestas de EL SINDICATO.

lo CE TRAZ.ECNU!S, Femendo. -Arbltr1lJilI de der1!c!lo V 'rbttraJe de conse!e"do". En: tUS
ETvEA.1TAS. No. 12. Urna. Asocl,d6n CMI tUS ETVEIUTAS,19!il~, p. 116.
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4.9. Asimismo, se hen I!lnallzado los beneficIos que en la ae:t\Jelidad vienen
perdb'endo los afiliados de EL SINDICATO, se ho revtsado sú hlstoriel de
negoclacl6n V I~voluntad de negodac:l6n de las partes.

__ ~~__ ____ " __~~_ ..1.D.~Hem_os_constd.er:ad,o~i!!demés~eLnúmero_de~8fml!lldo$_diLEL--.S.IJl•.DlCA]'_O--f ~
Sll 'mb!to de apnr;acI6n. Por su parte, hemos evaluado el objeto de
aced6n de la cnt!dtld, 5US fuentes de f'inantlarn!ento, su balance de
gastos.

4.11. Los t~rmlnos y los fundamentos de la dedslón arbitral IIdaptl!ldll, con las
predslones conr;epwZllcs que se ha e.stIm!ldo Incorpor1lr y las razones que
se han tenido pare adIIptarlos. tal como lo exige f!1 artrC\Jla 57° del
Reglamento delllSO de I~ LRCT, aproblldo mediante Decreto SUI'remo No.
11.98.TR., se (!)(ponel'l a continuación:

- En l~ dcdsl6n del tribunal se tom6 en conslderoclón c$ Impacto
econ6mleo de la propuesUI to~1 phmteade por EL SINDICATO. El
tr1bunol ton$ldera que la propu!!StZl de EL SINDICATO (en su
mlllyorflll) es uno prudente~ sin emb2lrgo, no se puede perder de ••••ISU In
slt\l~cl6n econ6mfee de SUNARP (a1mblos en sus ba'ances a p~rtIr del
efio 2017) y tomar en cuente le ••••Igenclll de la presente negOCiaCión
colectiva. .

- En ese sentido, se ha evaluado le naturaleza de 105 berlefidos
solldtados, 105 Inc:n:mentos, asf como les remunef1ldones y be n el'ld os
vl9cntes. Adem~s de ello, tomando en consld4!:radón la sltuCltlón
nnanclefll (Ingresos por rubros y egresos) se ha deddo rel!llllz&r algul"llS
8tenuedones respecto de la pro~uesUtadopt8da por este tr1bunal.

- A tn!vl!s de la ley No. 26366, se creó el Slstemll NadonZ!1 de Registros
Públicos, y la Superintendencia Naoonl!ll\ de Registros PUbllcos -
SUNARP, V por Re$olud6n Supremo No. 135.2002-1US, se aprueba et
Est:8tuto d! la SUNARP. Se ccnnttuy6 SUNARP con la tlnalldlld de
mantener y ~res~rvarla unidad y coherencia del eJerdclo de 111 fund6n
reglstnl en todo el paJs, or1cntado ~ la ~pC!cfaUz8t:16n, slrnplU'lClldón.
Inte;rad6ny modemlzI!lcr6n de lB fundón, proeedimlentQ5 y gestión de
todos los registros qu~ Jo Integ11l:n.

- Respecto de su finandamlento, el artrculo 4° de la ley No. 26366,
cSUlbtece lO sIguIente:

"LaOnelnll Reglstrl!ll de Uma y Callao, 1,11$ondnas reglstnlles u!:lludes
en el 6mblto gcogr61ko de les reglone~, et A.C9~strD Proólal
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tnlnsltor1amente, V los dem'~ regIstros: Ct'eados por leyes especiales
.son organismos públicos. desconcentrados de, la Sl,IperintenOencll'
N8donal de los R.eglstros Públicos (..•)

Todas estás entld~dl!!s tienen patrimonio propIo y flutonomla reglstrcll,
admlnlstratlvll y ealnóml~ con IllS IImlt8dones establecidas cm lis
presente ley.

Los registros públlcos que Integl1ln el sistema nmmdZlr'n su
presl,lpucsto ean los IngresOs que se generen por htepliced6n des1,ls
tzIsas reg'~les, donllcfones, legi!!ldos, transferendas y otros recursos
provenientes de In$tltudones publicas y prtvadas V de '8 cooperadón
téC'\ICZl y financiera lf\temadonal. aeept.8da ~e 8CU.CrdO I!. ley. as! cerno
COr\SU5 Ingresos nnaneieros; sIn ~rjuldo de lo dIspuesto en el [nclso
a) del A~Jl:ulo 21 de ID presente Ley,

• Para complemen~r, el '21rt(culo 21. de la 'ev entes dbldi!l, est2blece
que la SUNARP'nn&~dll su presupuesto con los siguIentes Ir\gresos: .

(1) El ,20'"' del t~.lli'de los Ingresos por taSias reglstrBtes que c:obr1ln
todQ$los Registros Públicos que fntegran el Sistema, de los cuales el
8% constltulr6 un fondo de Q)mpensad6npartl los Órganos
Desconcentnldos de dlt:ho Sistema.

(11)u:.s legados, donadones. trtInsferendas y Dtros reCllT'SOS
l)rovenlentes de Instituciones PÚbllc.B5 y p:1vadas, así como de ID
Coopef8ción T~cnlce y Fll'enelel1l 'tnternadonal, aceptados de
8cuerdo a Ley.

(In) La renta gener8dll por 105 depósftos de sus ingresos en el sistema
flnanciero.

(Iv) Los IngresoS propIos genertldoS por lu publiUldones que rea1h:e.

- De ~Binformadón revlsllde en el dlctemrm económico - lftbond No. 103-
20l7-MTPE/2.14, so c:onduy6que SUNARP en l!!1e~o 2016 obtü"'o un
d~fidt del ejcrdc:lo ascendente II SI. 16'496,392; obServ6ndose una
dlsmtnud6n de 382.76% con respecto al SLlperivll del ejercfc:lo de' arlo
al'lte:r1or, el mismo que se ab1buye pl'1ndpelmer.te II fUflat.Jte
ope@c!6n.

- Respecto de le informed6n prellmlner el 30 de JU1'I!o de 2017, la
entidad obtiene un d~f'ltlt del periodo ascendente b SI. 102'881,027,
que Sf'! atribuye prtndpalmeTlU! al déndt pre1Irnlnar de openu;16n.
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• El d~ficlt de ope~d6n correspondlcnt~ al ftño 2016 ascendió e
5/.36'226,711, dismInuyendo en 5,141.41% con respecto al superávit
de operadón del año anterior. Le dlsmlnuc16n responde prtnd~lrnente
a la cuenta donlldones y tnmsfere:nd!ls otCIrgades.

• El défitlt de operadón correspondiente al prelimlnfJr del 8~O 2017
ascendió a 5/.118'605,179, el mismo que res"onde a la mayor
partidped6n de lOS gastos de operadón.

- En relacl6n Di 105 Ingresos netos, en et 8"0 2016 estos ascendieran a
S/.16'116,537, observándo5e un Incremento de :i~121MrIl:$ged:g 81
,no ilotedor. Mlentr8S que los rngrno$ flnenderos IIscendleron a SI.
]'613,782, Incrementándose en 29.99% respeaode' i1itioanterlof.

• En rell!lcl6n e los ingresos netos, en el preliminar del efto 2017 e$lOS
ltstendleron a 5/.13'788,282 y representó .1 4,78% del toQ¡1 ingresos
no tr1buUlr10S. Mlentn'ls que los Ingresos flnanderos asc:endj~ron a SI.
1 '935,870 Y representó el 0.67% del Ingreso no tributar1o.

• ea ~trImonlo neto en el 01'10 2016 ascendió & SI. 2&4'049,706,
observ~nd05euna t¡dd¡¡¡ de 9.42%. respecto del año anteftor, el
reslJltado responde al Incremento de los neglltlvos Resultados
AC\Jmulados en 38.43%.

- Mientl1ls que C!I pau1monJO' neto p.'ellmln~r corresp:ondrcnte al 2017.
ascendIó a S/.180751.239, et tesultlldo responde e Ilt mllVDr
p&rtidpad6n de los negativos Resu!t1Idos AcumulDdosl pero que fl$ un
avance de 63.63% respecto del eRo antertor.

- ~ los t8tJos de IIquldc1 presentados. la Institud6n ¡)resent6 en el Dfio
2015 un rndlce de liquidez generel de 2.30, disminuyendo e 1.92 en el
afio 20161 debido a lo ,reduccl6n del activo comente, originado por la
rcducd6n de la C!Jcntll efectivo y equ1V~lente de cfccthtO en U.891M1 V
Ul6 por el prel!mln,r del Bño 2017 ,resultado que responde
pr1ndpZllmente 8 la menor partfcfpad6n del actl'lO comente
prtnelpalmente pclr la. menor partJdpod6n dQ lB cuenta C!fealvo V
~qiJJyll:ler\tede efettlvo.

• Por otro lado, do k>s ~jjos f1nanderos epllco<los, In Instltud6n en los
arríos 2015, 2016 V preliminar 8' 30 de junio de 2017, present6 buen
nIvel de c:&pacfdad de PJ!lgo pira 115urnlr sus obl1gllldones de corto
phuo, ton Indices de Uquldez Genel'1l1 dI.'! 2.30, disminuyendo Zl 1.92
por ID redur:d6n de ACivo Corriente en 6.57% a~cJndo al menor ~Ido
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de le C\lento Efctt1vo y Equlvetente de Efectivo en 11.89""' y 1.06
respectivamente. LDs rndlces de satvenda, que es~n referidos a la
capaddad de, pago Que Úencla'Institud6n pllnl,cubr1r,sI,lS compromisos
con los reeur'Sos Que posee con respeta) .1 PatrfmonloNeto en los a~os
2015, 2016 Y prellrnln!lr el ~O de JunIo de 2017, e\ toUlI pas\vo
~present6 un endeudeml,ento de 53.26%, 65.19% Y 105.23%
respectivamente del patrimonIo neto.

- R~pecto a 105 glstos de persone' representaron en eS liño 2015 el
41.72""' del totel do Ingresos no trIbutllr1o$, disminuyendo a J8"SS~ en
el i1~O 2016 y 40.23% por et prc!:l1mfnllr correspondIente .,1 ano 2017.

• Es lmpartante mendonllr edem's que, respecto ,del an611sls del estado
de resultados, se h., observado que los gastos de opera c16n en el aRo
2016, tuvieron una m~yor partldpaCf6n con res~ctoa' total de
Ingrl!$os, 106.15""' (98.86~ en el afta 2.015), consecuencia de In
euen~ de donodonc5 '1 tnInsferendll5 otorgDdas en ese <:Jftoa fayor del
MI!'Ilst~rfo de .}ustJdll y Derechos Humi'rios (5/.67' 000,000) y unldlldts
eJtc:utol'lts elel mIsmo plIego (5/29' 565,061). Estas trnns{cn::ndos son
resultado d~IO$ egresos POr taoceptcutuD'sp8sQ$ de fondo. lIalvos y
pasivOS entre unldadescjear..oru,..dcJaSYNAB,P en el "no ZQ16;,'t gue
~ao....2Q1S ea" a:r1t:Jodos en ID cucoglt Hodend.L.1tJsaD.DJl
As:lldooal.

- Por otro lilldo, en el dictamen antes referido seh8 ser\elBdo lo slguTente
respecto del costo anual de'., remuneradones y be~endos vlgentes
de los trablljedores lIftUados aEL SiNDICATO:

a) 6 trillbi!jodores dlrec:tlvos: de SITAA ZONA IX sujetos 81 pliego
i!sclendén I ~/. ,1'12S~429, que represC!nta e\ O.l8% de Los gastos
deoperad6n de' ~sr\o2016 y el 0"19~ del total de Ingresos.

b) 196 trabajedot'4!:!i registradores de SlTRA ZONA IX sujetos al pnego
ztsdenden a SI. 33'6BS,566, que representzl el 5.39% de los gastos
de oper!dón del oRo ~016 yel S.72~ del tDt.,1 de lngr'esos.

e) 331 tnIblljadores prore$lon'ales deSJ'TRA 20NAtX sujl!!tos &, plIego
ascienden a SI. 42'425,448, que rllPre5enUl el 6.78% de tos gastos
de openldÓn del oño 2016 y ~, 7 .20~ del total de Ingresos.

d) 315 t.r1Ibajadores técnicos de SrmA ZONA IX sujetos al pliego
asclend!n 11 SI. 31'168,21', que representa el 4.98lMl de los gastos
de o~efi!d6nde' eRe) 2016 y ti S.29~ del tatol de Ingresos.

e) 32 tl1llbaJadores dIrectivos de FÉTRASINARP no sujetos el pliego
Isdenden a 5/.5'943,340, que représ~nta el 0.95% de los gilstcs
de operadón de! lt"O 2016 y ell-01l}\t df!1 tot81 de Ingresos.
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- F1n~lmente, de 111 valortzaclón de. hts, propuci:tas, f1n!les prescntlld1!l5 al
trlbun8' ~r~ttréll se ha conduldo que del costo tate I del proyecto de
convenio colectivo plInlIet primero eRo (2018). e187% estl const!bJldo
por dos puntos del pliego, de 105 cueles la bonfflcacl6npor cierre de
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pliego y e•. Incremento remunerativo son los m's representetl1/0S

tan eIS8.03'CM:iy el 29.1'3%.

- Mlcntns que el costototZll del p~yec:to de convenio colectivo par~ el
s:egtJndo 8110 (2019)11, el 86% est' constltuJdo por ellncrementD de
remlolf1en!IC:.Ionl!s,ltlllgnl'lld6n por movllldad y refrigerio co... e1
70.61 % Y 14.94% respealvlIm!nte.

_ FInalmente, debemos menda •.•.,r que los costos v1gentes de le
SUNARP respecto de EL SINDICATO astlenden a 5/_108'407,660;
con le propuesta del primer eno se elC!vllrfa 8 5/.1.66'857,989 Y por el
segundo liño ser1a de 5/_132'525,223. ES dedr,slgn¡ncaria un
lntrcmento de 53.92% y 22.25% rcspectlvame:"lte.

- Eslmporolnto tomar en .tuenta Que el costo labaral a nIvel de
InstJtucl6n de las remuneradones y beneficios vfgentes, que vienen
perdblendo le totlllldl:ld' de los tl1lbejedorcs, Bsdende e
S/.309']99,610. sIlo egregamos el costo de la v~~otacI6n del proyecto
toleetlvo 2018-2019 de EL. SINDICATO, SITRA$UNARP y
FETRASINARP, este se eleverla B 5/.395'151,558 Pi!lf1l el primer 8r\O

y 5/.356'089,569 paro el segundo ejlio. laque S¡9nl~carie un
Incremento del 27.72~ y 15.09% respectivamente.

- Por otro ledo, hemos recogtdo Ulmbh~n 1, Informad6n y argumentos
brindados per las p,nes, siendo ~uc se ha valorado:

e)Oe la Informadón presentad! por 111,SUNARP el importe rea1
disponible del salcto de blllánce del afto 2016, 85cel'\dte únlcemente
D 5/.40 651 946.00, lo C\llll, dlflere de los 5/.91 260 794. En ese
sentido, exlstlria un d~fldt en los Ingresos institudonZ!les de SI. 40

,608848.
b) LII SUNARP s'9ue las normes y Itnl!llImlent05 para la programad6n

multilJnual de los IngresoS' V gastos. Al I"espee.to, la SUNARP
lnformi!!. que ha efectuado el proceso de programlld6n m\Jltlanual de
5U presupuesto pel1l el periodo 2018-2020.

e) Para la SUNARP 'su rl!(:Zludedón por concepto de tzl~s n!!:glstnl'es
dlsmlnuln\ por ellmpattD dC!los efeaos dlmjtJeos del D~O 2011 e"
dlverslsreglones. . ,

d) Se pIde el tribuna' COr\sfdcrar que en 1, f!IauaUdad el 5Tstem~
nulonl:ll de los registros publicas cuenta con catorc:c (14) zones

u Por la rorma en. que fIJe 'preset\tado el pllllgo de redImes, la bcnltJc:adón por l;lerrl!! de
¡)ó(to C)ertllcs tnIb11Jacluf1ls V la bonlftCltd6n por derre de pacto portl el slndlat'D na
l:ncuet'lb'l'lncontemplad" en elCOSla-anulll parb,~lleo~t\do 4!l'Io(2019).
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f'eglstt1lles, dentro de las qUl! eldsten :l:onas deftdt&rias
presupuestlllmente. Srn embergo, a tnIv~s. d~ 18 trllnsferenda de
recursos flnandl!~ provenientes del fondo de compens"d6n es
posible fln8ndar todas las zonBS cl!f1cIUlrias.

e) Oe 121 Intormed6n pres(mbtdo I'or EL SINDlCATO"....;;.;si_b::..l.;;;.e.;..,"-'e;;,;.x,;..;lst~cn _
mantos trIlInsfer1do5 para atender tlCQ!sldades de gtlSto en bienes y
'servJdos y Itclqul51cl6n de l!Ietlvos no financieros, en los últrmos 3
e"os la SUNARP he dejado de eJecuter entre SI. S8 millones y
5/.88 mlllone5 en lBS eu~ntas bienes y servicios y adqulsld6n de
acdyos no f1nanderos y al ml!5 de julio cuenta con 5/.254 millones
por eJ<!cutar.

f) UI mayor ruent'e de lngreso$ de 18 entidad se genera de la venta de
bienes y servidos y derechos admlnlstnltlvO'S que representan en
promedio el 76% de: los Ingresos; mtcntns c¡ue los slIldos de
b~lanc;e el 23% en promedIo.

- F1nillm~nte, se ha tomado en considerad6n .os benc1'ldos que
actulIlmentr: perc:lben los afiliados de EL SINDICATO.

De esUl fOmlil, conviene definir y~ dI!! rtlanera precls~ los aspectos que
sftrán mllter1a de pronundam'et'to en este IlIudo~

Respecto do la bonlflcacl6n por vllcbcfones, escolarIdad, canasta
npvldofiOJ, D$ifgnaci6n por nllmento5 y movilidad.

s; bten se ha ~doptlldo la propuesta final de EL SINDICATO, el tribunel
tla tomado f3n CC1nslderacl6n la Infonnecl6" econ6mlc:a br1ndllde por el
cH~men ~con6mrco - laool'1l1 No. 10J-2017-MTPEj2.14.1. de ltt:.\lcrdo 1I 10
refertdo en el punto 4.11 del presente laudo.

El tribun!. considera quc! la propuestB d~ EL SINDICATO n::specto de
estos puntos he 'sldo prudente y se condlce con ':21 re21lldad ccon6mlca
nnllndera de le SUNARP.

Asimismo, cebemos dI!! referir que se Ullta de un slndlC8toque cuente con
848 empleados $iuJetos al proyecto dl'! convenio coteatvo. los C1Jales $I!
han agrupado en 6 dlredJvo5, 196 regl$~dores, 331 profesionales y 315
tknlcos.

Los tnIbaj!dores redben edemas de su haber mensual otros Ingresos,
como: 8s1gnadón femm~rj aslgnacl6n por ellmefltad6t1, movlllded,
gnlltltkeci6n vlIIcecJonal y escolllrldll'd.
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SUNARP cuenta con lTllbaJadores no sujetos atpresente convenio
colectivos, los mismos que se enc::ueng-an afiliados al sindicato
SrTRASUNARP que son 4 directivos, 58 registradores, 45 profestonales, S2
téCCllcos;32 dlrecttvos, 152 reglstnldores, 354 profe5Ion.l~s y 264
tt'!cnTcospertenecen a FETRASINAA.P; 25 directIvos, 2 regIstradores y 17
profesionales pertenecen al d(!~to legislativo 128 V 1291 CAS A y 719
CAS a son no illflll.dos.

El trlbun81 considera Que loslnaemcntos no desnDturallter'l el objeto pllra
105 cuales han sIdo otorglldos. sIendo Incremento propcrdonales y
prudentes.

Por otrol8do, hemos consldcl'Zldo la Inflación correspondiente 111año 2016
que fue de 3.23~ para Uma Metropolltzlno y el comportamiento de rndlces
de predos al c;onsumldor de Uma MetropoIU;anu.

ReItl!!t'"a mos c¡ue este tribunal reconocer que se triltCl de unl'J entldBd con fin
públlGO; sin embargo, ello no justlfla que se pueda d~t~l"\d!r 8 los
pedIdos de meJonl de tos t",bajadores de la ent1d.d, siempre que! se
mllnteng8 un adecuado equlllbrto tomMdo en cucntD los tlla.On!S IInteS
detallados.

De la (nformacl6n brfdllda se evldenda que existe prc!'II,16n presupuestat
En ese sentido, lac1cdsl6n del. tribunal .t"o lIfectD e' servIdo público
enargado en ~I art(culo 195. de la Constltutlón poutJl;1!I del Perú.

Q1be mendona.r que para el trlbunal es lmpol'Úlnte que se mantenger\ las
condldones que se vienen percibiendo estos beneficios de BC\.I~rdO II como
fueron ~c:tBdosen los aflos onteriores.

Flnalmente, para el tr1burlaI es Importante que se mantcngorl las
condldones que se vleMn ~rdblendo estos benefldos de I!cuerdo a como
rueron pactados en los llf\OS anterlores.

Respecto del bono por cumplir 5 años:

El tr1bunal deja c:onstandll que se tra~ de un benefldo ya patt8do (por
otro mgnto) 2t tnlv~ delcollvenlocclectlvo 2011 -2012, el mIsmo que se
enQJentnl suscrtto por laspat:tes.
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En ese sentido. tomando..en c.uentes el hlstclrl&t de negociación y
consIderando que debe exIstir un Incremento prudenda1. el tribunal
atcnuliri el monto soUdt&do ~or este beneficio.

F1ni!lmentc; el tr1~unal s610 inc:reMl!ntll el monto de _un bencfldo y_a__ ~~~~_~~
. p.d.J,clo, sIendo que este deber' otorgarse bajo los mismos requisitos en
los que fue pactado en el.ño 20H-2012~" .

- BonlflcDc16n por clc:!rrc de pliego y bonlfieaci6n de EL SINDICATO:

se trata de un Irlf:enttvo que se otorga por única .vez, sIn alric:ter
rcmunel1ltlvo y OJ8ndo media la solución pacifica del conflicto, 111que se
elClln~a no ,blo C\lando lo¡ p~rtes r~uelven su controversIa en trato
directo sino t8mbr~n -eoteI"lGemos- cuando lo h8ce el tribunal arbltJ'8l,
como altemaUva al ejercido de dcre<:ho d~ huelga.

Oeocuerdo con lo zmtenof; tomando en con sideradón1,. forma en la que
han sfdo solicitados, la vlgencl.a dal presente convenio eolec:tlvo. e1.
hlstorhtI de negoCIación de laspertes y el efecto de' es'te beneficio, el
trtbunel ha r'I!.elll~do l,Jnaaten~8d6n del. Monto propuesto por EL
SINDICATO a uno Que considera prudente.

~i 8demb he tomado en CllentB el camb10 de la 5ftuadón f1n~nclcl'il que
le SUNARP viene il!travesando d~sde. el ene> 2016, la mlsma q\le ya ha
sido explicada en deUllle -en el punto 4.11. del pfe$l!ntc laudo arblt.ntt

Por otro ledo, eftrlbun~1 ha considerado lo Inforrneda t:!n l!t dlc:blmen
e:con6mlco - rabora' No. 103.2017.MTPE/2.14.1, que esU!.blece: que el
monto sofldwdo para el prlml!t'O ano (2016), e\87,*-'estj constltJ.¡ido por
dos puntos del pliego, de 105 cuales 18bontflcad6n por dcrre de pUego V, el
InCl'C!mcnto remunerativo son los más'represenUltlvos con el 58.03% v et
29.13%.

En ese sentido, teniendo en c:uentD todoS estos elementos y la nec:esldlld
d~ eQul1lbrlo que debe tener el monto adoptndo por eltrlbun81, éste dedde
atenuar los montos planteados por EL SINDICATO.

cabe mendonar ql,le para el tribunal es ImPortan~eque 'se m8ntel"lgan las
c;ondloones que $~ "I~nen perdblendo estos beneflelos de ~Cl,Jerdo8 como
fveron pactados en los '"0S anteriores., '
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• Respecto del Incremento

De la soUdtud de Incremlmto solldtado por EL SINDICATO; el tribunal he
~mi!!lll:adoel Inuemento histórico de les remunerildones de los afiliados a
EL SINDICATO V adem6s ha obsl!:l"Yado ql,1e no ha solicitado Inc:reme ritos
dI! remuneradones en antet10res r\egod8dones coleafvlls. ...

Por etto, debemos considerar que el i1nállsls de 18 propuestB de
In~mentos (de remunel'llcI6n y benetldo s) debe: darse de (arma
conjunUl, siendo relevante con~ldera.r el historial de negoci~Cl6n, ID
Intrem!ntOs otorglltdos. y le siWlIcl6n econ6mlCl1 de 18 SUNAR,P.
Considerando lo antes expuestoeltrlbunal (cm su mayo"a) Dcuerdll que
no C:On'espondena otorgar un 'nCremento de remunereclones en la
pres~nte negodaél6n.

Al r'05pettO. como lo mendon!! el dlaameneecl"6mlco m~teñ21 de 8n'11s15,
el costollnuel del proyecto de convenio colectivo presentado por 18
orglnlt.tlci6n aKlcnde a 5/.58'450,]29 para el pr1mer año y de
5/.24'117,783 par!l tl segundo 81\0. Del totel del costo ;'n\Jl!Il, el
Incremento rcmunerattvo mensual solicitado slg,,1fi~ria un costo de
proyectó ele convenio col~d:lvo de 29.13% pan! c~ primer 8P\0 y 70.61%
pi!re et segundo ~ño.

F1nelmente, debemos .mendonef Que los Ingresos actueleS de los
trabaJ~dores de .~ SUNAR,P son los siguientes: DlreCtlvos SI. 10,540.33,
registradores SI. ~.608.S3, profcsl0ri~le5 SI. 6,953.68 V técnlcos SI.
5,170.<12.

En esesenttdo consIderado 105 5Z1taños aetuah:s y tos Jnc:ramentos de los
beneftc(os scftaledos ~n el punto anterior, el tribunal, (en su mayorla)
Bcuerdo que nocort'C$ponderfaotorgar e'gún Incremento remunerativo en
la presente negodld6n colectiva.

Respecto dI: este punto, el doctDr cenos Alf~o Vlilavlcerido Rios no se
eneuentrll de i!I~uerdo con lo ac.ordzu!o por lO que atompaf\erá un voto
slngl,ltar.

- Sonlflcact6n por refrigerio y movUld8d.

En el caso del Incremento "por ret'rlgcr1o y mo"'lIdzu:! es Importante señalar
que el pedido de EL SINDICATO, debe consldcr~r le vlgendll legal
emb\edde ~.te un convenIo cole~dvo. Old'la consIderación perrntte
Ddem6sp~!lupuest!r de ronnll ccrrcl(.t,ll el Incremento, el mismo que se
debcrlB de dar en dos ef\os. • .
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Materia; Arbitraje

SE RESUELVl::

PRIMERO: Acoger. por UNANIMIDAD la alternativa que recoge 1('1 propuesta de
___ ~_~~_c~~-~IEt..~SlN.rne-ATO,~con~las-pre~iSi-oner'"af\"tes expiléstas en la -pa rte -consiáerah-va--- ~--~-....,...-~-~

del presente laudo, en los términos slguiente5~

cLÁUSULA PRIMERA: BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD

La SUNARP conviene en in(;rementar la bonlficadón por escolaridad que
viene otorgando' a 105trabajadores(as) debiéndose abonar conjunt3mente
con la remuneraci6n de enero de cada año.

Por trabajador: SI. 1,000.00.

CLÁUSULA SEGUNDA:
ANTlGÜEDAD(Qulnquenio)

GRA.TIFICACIÓN POR

La SUNARP convlen.e en ampllar le gratIficación por antigüedad de la
sigufente forma:

7. Al cumplir 05 años un (1) sueldo.
8. Al cumplir 10 años un sueldo incrementado en un 10%.
9. Al cumpltr 15 años un sueldojncrementado en un 20%_
lO. Al cumplir 20 años un sueldo incrementado enun 30%.
11. Al cumplir 25 años un sueldo incrementado en un 40%.
12. Al cumplir 30 aíiosun sueldo incrementado en un 50%.

I
1_
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cLÁUSULA TERCERA: ASIGNACIÓN POR lt'lOV1UDAD y REFRlGER.IO

lb SUHARP conviene en Incrementerla oslgn2ld6n por movltldad que. -_. ,

'llene otorgllndo ti los tnIbll~dores(IJS) adldona'es diarios, eonservando
las demjs c:ondlc¡ones padedes.

Refrigerio
Por tr~bajador: 5/5.00 Ildieton2lles, Incrementándose en cada .:0"0 de
vlgenda.

Movmd8d
Por tnl.bajador; 5/5.00 adltlonates, Increme:ntBndose en c;ade año ele
vlgend&.

cLÁUSULA CUARTA; INCREMENTO OE GRAnFICACtÓN POR
VACACIONES

La SUNARP convIene en Incrementar la g~t1ficac:16n por vec;adonesque
vl~ne otorgando l'lI tos trll'oajadorns(ls) adldonaies a lo ya pactado en la
prlmerll oportuntdad de descanso fTslco la suma de:

Por tRibajador: 5/,500.00

cLÁUSULA QUINTA~ CANASTA NAVIDEÑA

la SUNARP conviene en Incrementar el monto de la canasta navldel'\B que
se vfene otorgando e 105 trab8Jadores(l!ls) adicionales en la terma y plazo
YZlI pactados Il'l suma de:

Por nb8Jador: 5/.400.00

cLÁSULA SEXTA: BONIFICACIÓN'" POR .CIERRE DE PACTO-
COLECTIVO PARA TRABAlADORES{AS)

Le SUNARP conviene" in otorgllr una' "bontficact6n por cierre de pacto - ..
cotealvo para los trabajadores (115) luego de 10 diB5 de suscrito el
presente convenio la suma de:

Por tnlbajador: SI. 25tOOO.OO

CIERRE DE PLIEGO POR DOS AÑOS.
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cLÁusu LA SÉPTIMA: BONIFICACIÓN POR CIERRE DE PACTO
COLeCTIVO PARA LA ORGANIZACiÓN SINDICAL

La SUNARP conviene en otOl'9ar' una bonlnc8d6n por cierre de pacto
.. t:Orea:tvoarSlniJ1Cito iSeTra15a)Baares. C1e-Iazon¡) Re9{stFcsniltl-IJC'"= ..•.sca~e-~-~~~ ~-
.Uma, luego de 10 dias de s\lsa1to el presente ~nverllo \e sume de:

Por tr1tb8Jador y totel enuPJ~: SI. 50,000.00
CIERRE DE PUEGO POR 2AÑaS

SEGUNDA: Se ~c:omp8~a lit presente 1~lJdotlrbltrill el voto slnguI3r del doctor
Orios Alfredo Vll1avleet\do Rfos respecto del lnc;rcmen\:o soliCItado por el.
SINDICATO.

TERCERA: Disponer que la vlgenda de\ laudo se regute de ~C\.Ierdo a \o prevista
en el erncvlo 44- de So t.cy del servido Ovtl y 105 ertfculos 730 Y 740 de su
Reglamento Gcnef1ll.

CUARTA: P.egJstrese.Y comun(quese Dlas pllrols y e 18Autor'dad Administrativa de
TJ'1lb8jÓ para los fines de tey.

)vf\
ORLANDO DE LAS
TORRE UGARTE
Árb\tro
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VOTO SINGUlAR EMmOO POR EL DOCTOR CARLOS ALFREDO
VlUAVICEN.CIORIOS

EmIto el presente voto sIngular, en a.nto no me encuentre de acuerdo
respecto de uno de los extremos del teudoarbttral que 5Uscnbo.

Al respeao, conslderoQue dentro de los pedIdos de EL SlNDICl'TO se debl6
aC0ger e'pedldo de Incremento generel, osi blf!n se pudo huber .8tenuado.
considero que no se deb16 haber dejado de lado. o

Asl pues, III situac:i6neconómica (re!er1da~ Incremen'.o gen&mt) de EL SINDICATO
no MI wriado desde iíl tít'jma escala rennmCf8M ~.8b1eddo D tJ1Iv6s.del Decreto
Su~mo No. 321-201~F. ncrmo que Dprueba ~ osea'a n!lmunerntiwde la SUNARP.

De lo Informedo por El SINDICATO, la esc:ale remunCl1!tlva seria la

slguh!nte:

l\IN'EL ESCALA REMUNEAACtOH

F\JNCIONARIOS f' \5000
F2 14~

E' \3DOQ
E2 12100
E3 1\ 100.00

DIRECT1VOS Dl 920000
D2 8700.00

PROFESlONA.\..ES P1 6300.00
P2 5"00.00
P3 4500.00

REGISTRADORES R1 8700.00
R2 7700,00
R3 etoO.OQ

TECNlCOS T\ 3100.00
T2 3400.00
T3 UOO.OO

A' respecto, son 848 empteados su,etos el proyee:to de tonvenlo co!~t1vo, \05

cueles se h~n agl'\JPlldo en 6 directivos, 196 reglstrlldore:s, 331 profesIonales

y 315 téO'lltos.

De le revisIón dele estructura ellnaemel"lto 50lidtZ!ldCt fovoreccnil! sobre todo
a los tnlbnjlldore, ,miados del rango T1, 1'2 Y TJ.

Etl ese sentfdo, de la revls16ndel dlctamon eeon6ml~ ~ laoon:ll No. 103.2017-
MTPEl2.14 en los t~rrnlt'los expuesto° en elle ••.•do IIrtJltnl'~la SUNARP podña



- .•.•••• L"

asumir un incremento en las remlinerac:lon~s de los afiliados de EL

SINDICATO.

En func:ión <le las consideri:lciones prevlamente desarirolladas( este árbitro

RESUELVE:

Acoger las propuestas de EL SINDICATO en los siguientes térrninos:

CLÁUSULA PRIMERA ~ INCREMENTO DE REMUNERATIVO

La empleadora conv;ene en incrementar adicionales a la remuneración
que perCibe ros trabajadores(asrta suma de

Por trabajador: 5/500.00.

. ...•--'--... .

-,
',- ..•...

. '



Negociación colectiva correspondiente al pliego201S",:,2019

Arbitraje seguido entre:

SIN DICATO DE TRABAJADO RES DELA SUPERINTEN DENCIA NACIONAL
DE LOS REGISTROS PÚBlteOs SEDE CENTRAL

Re.pre;entado por el Sr. A'anklin :Donovan Réyna lbañez, rdentJtkado
wn ONI No 43318438, la Sra. Rosario Del carmen Guerra Macedo,

Identificada con DNI No 09282.787 y el Sr Btaín AMoo caLlty
Enriquez, identificado ron DNI No 0903206.

SUPERINTENOENCIA.NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBUCOS

R.ePresentado por la Sra, Mana 8vIra Gonzales Barbadino, lóentilk1:lda
a;n DM No 16435884; el Sr. José Jorge Ernesto Gue\lara Guardia,
identificado oon ON! No 06674220; la Sra. 8lzabett1 Nikla Neyra

Zumaeta, fdentfficada con DN! No 06700657 Y SlJ ptoa.JradoradjuntD
el Sr. Ramón EIiRodríguez Gamalia, identiticadocon DNI No

06245349.

LAUDO ARBITRAL

emitido por el

TRIBUNAL ARBITRAL

Presidente: Dr ..Danlel Augusto Ulloa Millares.

Árb¡tro: Dr. Carlos Alfredo VillavTcencloRfos.

Árbitro: Dr. Orlando De Las Casas De La Torre Ugarte.

LIma, 27 de octubre de 2017
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LAUDO ARBITRAL

En Lime, a los 11,12 Y 26 dfas del mes de octubre de 2017, se reunió el tribunal
arbitra' coost[tuido para darso!udón a los puntos sometidas a su declSíón
correspondiente a la negoclacl6n colectiva del pliego de reclamos 2018-2019
entre la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBUCOS
(en adelante, SUNARP) y el SINDICATO DE TRABAlADORES DE LA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL, DE LOS REGISTROS PÚBLICOS (en
adelante, EL. SIfllIDICATO), tramitada ante la autoridad del servicio cMI
(SERVIR) y la direccion general de trabajo del M[nisterlo de Trabajo y Promoción
del Empleo de Lima (DGT), bajo la presidencia del doctor Daniel Augusto Unoa
Millares y la presencia de sus miembros, los doctores Carlos Alfredo VHlav1cencio
Ríos y Or~ando De Las Casas De la Torre Ugarte, con el objeto de emitir el
correspondiente laudo arbitral en ejercicio de las facultades conferidas por la ley
No. 30057, Ley del Servicio Civil y su reglamento general aprobado por Decreto
Supremo No, 40-2014-PCM, asf como lo dispuesto en el Decreto Supremo No.
010-2003-TR, Texto ÚnIco Ordenado del Decreto Ley No. 25593, Ley de
Re1aciones Colectivas de Trabajo (LRCl), su reglamento aprobado por Decreto
Supremo No. Oll-92-TR (Regl<lm-ento de la LRCT) y demás normas que resulten
aplicables.

l. ANTECEDENTES: INICIO DEL PROCESO ARBITRAL

1.1 DESARROLLO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

1. EL SINDICATO presentó a SUNARP el ofielo No. 041-2017-
SITRASUNARP/JD de fecha 10 de febrero de 2017, presentando SU pliego
de reclamos 2016-2017 con vTgenda para el periodo 2018-2019. Al
respecto, solicitó el inielo de lo negociación colectiva.

Z. MedIante Resoluclól"I de la Stlperintenc1encla Nac¡oni'J~de las Registros
PÍlblicos NO. 52-2017-SUNARP/SN, de fecha 16 de marzo de2017, la
SUNAR.P designó a la comisl6n negociadora que 105 representará en la
negociación colectiva soliCita porEL SINDICATO.

3. Mediante carta de fecha 23 de marzo de 2017, EL SINDICATO comun;có a
SERVIR el InIcio ycorltinuación de la negociacIón colectiva seguida con la
SUNARP.

2
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4. Las reuniones de trato directo celebrada.s entre la SUNARP y El
SINDICATO selleVCiron a cabo el día 31 de marzo, 5, 12. Y 20 de abril.

5. Mediante Oñcjo No. 55-2017-SITRASUf\lARP/JO de fecha 26 de abril de
2017, la SUNARP solícitó e! inicie dEl procedimiento de concIliación

6. Mediante ciClrta de fecha 2.3 da mayo de 2017, EL SINDICATO comunicó al
Ministerio de Trabajo y Promod6n del Empleo que concluyó la etapa de
trató dlrecto correspondlente al pl1ego de. reclamos .2018-2019 Y su
desistimtento de la etapa de conciliación.

7. Mediante escrito presentCldo el 18 de julio de 2017, EL SINDICATO
lnformó a la SUNARP su decisión de someter la negociad6n colectiva a
arbitraje potestativo. Para ello el SINDICATO comunlcó la designación del
doctor Carlos Alfredo VUlavicencio Ríos como su árbltro.

8. Mediante escrito de fecha 18 de julio de 2017, la SUNARP designó como
árbitro al doctor Orlando De Las Casa De La Totre Ugarte.

9. Los árbitros acordaron designar como presidente del tribunal arbitr¡;1 al
doctor Danlel Augusto UlIoa Millares, quien aceptó el nombramiento.

1.2 INICIO DEL PROCESO ARBITRAL

1. Con fecha 17 de agosto de 2017/ el tr[bunal conformado por los doctores
Danlel Augusto Ulloa Miliares (presIdente), Carlos Alfredo Villavlcencio Rí05
y Orlando De Las Casas De La Torre Ugarte, quedó formalmente
constituido en la "aud[encia de instalacl6n y señcllamlento de I~Si reglas
que regTrán el proceso arbítral".

2. En dIcha oportunidad, lilS partes presentaron suS propuestas finales en
forma de conven.To colectivo. El tribunal otorgó a las partes el plazo de
cinco (S) días para que puedan presentar las observaciones que estimen
convenientes respecto de la propuesta de la contraparte.

3. Fln.almente, con la autorización de las partes, se suspendió el
proced¡miento arbitral hasta que el. tribunal sea notificado con el
expediente admlnistratiYo y el Informe económico.em[tido por las
autoridades respectivas.

3
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4. Con fecha 24 de agosto de 2017, SUNARP presentó en mesa de partes

del trTbunal arbitral, las observacIones a la propuesta final presentada por
__ ~'~~...L...- ~~~.EL.-SIN.D~IC.A:r.Or' .

5. Con fecha 24 de agosto de 2.017, El SINDICATO present6 en la mesa de
partes del tribunal arbitral, las observaciones a la propuesta final
presentada por la SUNARP.

6. Mediante Resolución SIN de fel;;ha 29 de setIembre de 2017, el trlbunal
\nform6 a las partes que fue notificado con el expedlenteadmínTstratlvo Y
con el dictamen económico emitIdo por las autorTdades respectivas', por 10
que se estada reanudando el 'Procedimiento arbitraL Finahnente, se
programó la audienc[a de sustentación de pOSICiones. para el día 5 de

octubre de 2017.

7. De acuerdo a 10 programado, con fecha S de octubre de 2017 se rea¡lzó la
audiencia de sustentación de posicIones. En drchi:l oportunl(iad las part~s
expusieron sus puntos de VLsta respecto de las propuestas finales, as!
como de las observaciones presentadas. El tribunal arbitral les concediÓ
derecho a réplIca Y dúplica.

B. Mediante escr¡to de fecha 12 de octlJbre de 2017, la SUNARP prE!sentó un
. escríto denomInado "téngase presente al momento de emitir el laudo"

9. Medicinte Resolución. SIN de fecha 13 <Jeoctubre de 2017, el tribunal
comunIcó a las partes la extensión del plazo para emitir el laudo ;:¡rhítral al

:27de octubre de 2017.

10. Mediante escrito de fecha 18 de octubre de 2017, EL SINDICATO
presentó, en mesa de partes del tribunal arbitral, un escrito presentando
sus alegatos finales.

11. FInalmente, medIante cC?rreo electrónico de fecha 2.7de octubre de 2017,
el trIbunal arbltral l;:Qnvoco a las partes para el dla 3 de noviembre de
2017 a las 18:00 horas para la entrega del laudo arbitral, de conformidad
con lo establecido en los artículos 55<>Y 561' del Reglamento de¡ Texto
Único OrdenadO dela Ley de RelacIones Colectivas de Trabajo.

!l. f!lOPUESTAS FINALES DE LASPARIE5.:

2.1. L;:¡propuesta final d.eEL SINDICATO comprendIó los slg\Jlentes puntos:
4
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1. BONIFICACIÓN POR REFRIGEIUO

La SUNARP, conviene en ;ncrementar la bonificación o asignaCIón por
refrigerio en un monto de SI. 15.00 (quince y DO/lOO soTes) netos
adicionales ir los que actualmente perciben los trabajadores, por cada día
efectívo de trabajo:

2. BONIFICACIÓN POR MOVILIDAD

La SUNARP, conviene en Incrementar la bonificación o asignación por
movifídad en un monto de SI. 20.00 (Veinte y 00/100 soles) netas
adicionales, que incluyan Jos d(as de comisión de servício, días de
vacaciones, días de descanso vac;:Jcional, monto completo, permanente y en '
efectivo¡ a f05 trabajadores'def SITRASUNA1W

3. BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD

La SUNARP, convIene en Incrementar fa 8onjfiCi1ci6n por Escolaridad en un
monto de SI. 2,200.00 (005 mil dosdentos y DO/lOO Soles) netos
adicionales, a los trab~jrJdores delSITRASUNARP.

4. BONIFICACIÓN Pt;'R VACACIONES

La SUNARP, convIene en increme.nt¿¡r la aSignaf;ión por vacaciones en un
monto adicIonal de SI. 3,000.00 (Tres Mil y aallOa) para cadá t~bajó1do¡-
del srrkAsuNARP sin excepción ~/gunQ. '

5. ENTREGA DE CANASTA NA VlOEÑA

L:J SUNARP, conviene en otorgar a los trabajadores 'del SITRASUNARP, una
CANASTA NAVIDEÑA valuada' en S/. 1,500.00 (Un miJQumientos y 00/100
SoJes) y/o su equivalente en. vales, cuya entrega se hará efectiva el 20 de
dicIembre de cada año.

61 ASIGNACIÓN POR ENFERMEDAD TERMINAL DEL TRABAJADOR

LéJ SUNARP, otorgará una asignac¡6n a fos trabajadores que padezcan
enfermedad en etapa terminal determinada médicamente, el mismo que
ascenderá aos (Cinco) urr vigente a la fecha de detección de la
enfermedad.

5
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7. BONIFICACIÓN POR ANIVERSARIO DE LA SUNARP

LaSUNARP, otoryará el eQuivafe~tea una 'remuneracIÓn totlJ!'al trabaj~dor
pór cada fecha de imiversarlo tnstituc;onaf de la SUNARP en mérito al
prestigio nar;ional e internacional, la que se hará efectivae(mes de octubre
cada dño.

B. BONIFICACIÓN AL SINDICATO

La SUNARP otorgará a favor del SrTRASUNARPI una boníf{cac.ión por cierre
de. pliego de SI: 10Ó,000.00 (Cien Mil y 00(100) a pagarse en dos cuotas,
la primera de SI. 50,000.00 abonado conjuntamente éon la entrega en
vigencia del presente laudo'y la segúnda armada de sI. 501000.00 dentro
de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia áel laudo arbitral.

9. CIERRE DE PLIEGO

La SUNARP1 conviene en otorgar a favor de los trabajadores que se
encuentren afifiados al SITRASUNARP, una bonificación por detrede pnego
de SI. 5D,OQO.OO(Cincuenta MjJ Y 00(10a Soles); toda vez ef convenio
colectivo es por 2 años a pagarse en dos armadas cada una de SI.
25,00D.00 ap/fcable SOLO PARA AFIUADO$ AL 5ITRASUNARP. La primera
armada de este beneficio será abonado conjuntamente con la entr~da en
vigencia del presente laúdo y la segunda armada áentro de los tres (3)
meses siguientes a la entnJda en vigenda del laudo arbitral.

VIGENCIA

Conforme al literal d) del artfcrJlo44 de. la Ley No. 30057, Ley del Servicio
Civil, concordante con los artículos 73 y 74 del Decreto Supremo No. 040-
2014."PCM - Reglamento de la l.ey del Servicio Civil el Convenio Colectivo
tendr~ una vigencia ,,~ dos años (2018-2019), siendo de aplicación
permanente.

ÁMBtra

El Convenio Colectivo, se aplica a todos los trabajadores afiliados al
5ITRASUNARP, que tengan cOntrato vigente a la emisión del laudo.

6
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2..2. Por su parte la propuesta final de la SUNAR,P comprende lo siguiente:

1. HOMOLOGACIÓN DE REMUNERACIONES

LaRropuesta de la SUNARP es SI. O,ºº

2.' NIVELACIÓN DE REMUNERACIONES

La gcoPuesta de la 'SUNARP es Sf.. O,OQ

3. AUMENTO DE REMUNERACIONES

La propuesta de fa SUNARe es 51. 0.00

4, ASIGNACIÓN POR. AUMENTOS

La prqDunta de la SUNARP es S/. a,DO

S. ASIGNACIÓN POR MOVILIDAD

La DCQDuesta de la SUNARP es SI, 0,00

15.BONIFICACXÓN POR ESCOLARIDAD

La propuesta de la SUNARP es SI. 0.00

7. BONIFICACIÓN POR VACACIONES

Lapropuesta de la SUNARPes SI. 0.00

8,BONIFrCACIáN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR

La propuesta de laSUNARP es S/. O.Q.Q.

9. BON:IFICACIÓNPOR DÍA DEL TRABAJO

La propuesta de la $UNARP es SI. 0.00

7
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10. ENTREGA DE CANASTA NA'flDEÑA

La ILf"DDUesta de la SUNARP es S/, O.oq

U. BONIFICACIÓN POR FALLECIMIENTO DE FAMIUAR DIRECTO
DETRABJUO

La proRuesta de fa SUNARPes 51,0.00

J2. HOMOl.OGACIÓN DE BENEFICIOS OBTENIDOS EN LOS PLIEGOS
DE LOS AÑOS 2(JOfj~20Q7, 2008-2009, 2009-201.0,
2011,2012,201.3-2014 Y 2014-20:1.$ (201.6-2017)

La propuesta dela~UNARP es S/. 0.00

13. BONIFICACIÓN POR. ENFERMEDAD TERMINAL DEL
TRABAJADOR O INCAPACIDAO PERMANENTE TOTAL O PARCIAL

Lapl'Op.uesta de la SUNARP es SI. 0.00

14. BONIFICACZÓN POR RENUNCIA VOLUNTAIUA O CESE DEL
TRABAJADOR.

Lapropuesta de la 5UNAR~ es SI. 0.00

JS. BONIFICACIÓN MENSUAL POR CUHPUHZENTO DE
QUINQUENIOS

La proDuesta de la SYNARP es SI. 0,00

1.6. BONIFZCACZÓN POR ANIVERSA~IO DI!! LA SUNARP AL
TRABJUAOOR

La prnpuesta de la SUNARP eS' 51. 0.00

J7, REINTEGRO DE PAGOS DE LOS DEPÓSITOS DE LAS
COMPENSACIONES DE nEMPOS DE SERVICIOS DE LOS SEM~STRES
NOVIEMBRE 201..41 MAYO 2~15 Y NOVIEMBRE 20':5

La propueSta de la SUNARP es S/. o-QO

g
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18. BONIFICACIÓN POR JUBILACIÓN E INCAPACIDAD.
PERMANENTE

L3 Qropuesta de /8 SUNARP esSI. 0.00

19. BONIFICACIÓN.AL SINDICATO

Lapropuesta de la SUNARP es Si. O.OOV

2.1.. CIERRE DE PLIEGO

La propuesta deJa SUt!ARP es SL 0.00

La propuesta finar de SUNARP se sustenta en las prohibiciones contenidas
en la ley del presupuesto. Al respecto, refiereli Que existen impedlmentos
parCl negociar aspectos económicos en. las peticiones colecticas que
formulen los trabajadores estatales,

Así se establece en el artículo 6" de la ley No. 30518, Ley del Presupuesto
del Sector Público para el arío fiscal 2017 Y en la ley No. 30057, Ley del
Servicio Civil.

Por otro lado, mencionan que han sufrido limitaciones de carácter
presupuestal que imposibilitan el reajuste o incremento de
remuneraciones y otros beneficios laborales de catácter económico. As;
pues, el 2.3 y 26 de junio de 2017 el Mlnlsterio de Economía y Plnaf1zas ha
deducfdo dlrectamente el Tmporte de 5/,64 370 905.00 Y SI. 3 423
889.00. Los movimientos han generado un déflclt de los ingresos
institucionales de SI. 40608 848.00.

III. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DE LA JURISDICCIÓN
ARBITRAL

3.1 El arbitraje es un medio dé solucr6n de confUctos al que pueden recurrir
voluntariamente cualquiera de las partes y que consiste en trasl"dar la
competencia resolutoria de las partes hilc;a afuera (heterocomposición),
de modo que éstas se sujetan a lo que determine el árbitro o tribunal que
han elegido.'En esesentldOt el Tribunal Constrtucional ha señalado que "se

9
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concibe a esta institución como el proce5o ideal, en donde {os pClrticul.ires
son protagonistas de la dirección y administración de la justjcia"J

:3.2_Ecunaleda-la.bor:a~,.er-arbitraje=tien~-(ll'I-gesa rrollo constitucional propro,
siendo que el Estado tiene el deher constitucional de fomento de las
soluciones pacíReasde los conflictos. Así, el arbitraje es la alternativa
pacífica al derecho de huelga que, de ser prohibido por la LeYI iricumplida
con los fines a los que se encuentra obligado er Estado.

3.3 la Constitución Polftlca del Perú establece en el Inciso 1 del artículo 1390,
lo s¡guJénte:

"Son prindpiosy derechos de la función jurisdiccional: l. UJ unidad
y excJusMdad de fa función jurisdiccional. No existe ni puede
establecerse jurisÓkci6n alguoa indeaendi~n~ con excepción de Ja
mllltar y la arb;trar2 (subraya~o nuestro).

3.4 La referida Unidad y exclusivIdad, que tnduye a .Ia jwrisdfcción arbitra!,
determina que - en palabras del Tribunal Constitucional ~ el "Estado, en su
conjunto, posea un sistema jurisdiccional unitaria; en el que sus Órganos
tengan. idénLlcas garantías, así como reglas básiCi:ls de organización y
funcionamiento n, ya que como he señalado e5te Tr;bunal, "de ello no se
deduce, que el Poder Judicial. sea el único encargado de la (unción
Jurisdiccional (pues tal funci6nse le ha encargado también al Tribunal
Constlt;ucional (...) y, por extensIón al arbitraje, sino que no exista ningún
órgano jUr!SdiccionalqlJe no posea las garantías propias de todo órgano
Jurisdiccional. '"

3.5 La Sentencia No. 6167-200S-HC[TC establece en los Fundamentos 7 y 10
que la jurisdicción arbitral ostenta naturaleza excepcionar, por lb que no se
trata de una institución que desplace al Poder Jud[cial, sino. de una
atternativa que la complementa~

"El artIculo 139, inciso 1 de nuestro ordenamiento constitucional
c:ansagra la naturaleza excepdonal de la jurisdicción arbitral, lo que
determina que, en el actual contexto el justiciable teng<'f la facultad
de recurrir "nte el órgano jurisdiccional dei Est¡¡~o para demandar
justiC¡iI; pero también ante UmI jurisdicción privada (..~). (De esta

: Fundamento 3 dala Sentencia del Tnbllnal Conslilucicnal reoaída en el Expediente 111"6167-2005-HCfrC.
lE$tll.di5Pll$lciOl1 tiene romo mte«¡(jente ellilrtíeulo 233 ~ncisD 1) efe ra ConslfbJción de 1979-
• SlInbln¡;:liI !Xpeli¡dD por el Pleno del Tribunal Ccnstituckmal en el Expediente 00142.2011-PNTC de fect1a 21
de setlembre de 2L)11 en el réC\lrso l5e agravio oon~~onal interpuesto per la Sociedad Minera dll
Resp Cnlilltblr.dld llrla, Maria J una, ~undillmento 23, en Q;ln\;Ordancla COl'l 111(~nÓ!lmento 11) de la STC OI)()4.,.
2008-PIfTC.

]0
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manera) el arbitraje no puede entendeme como un mecanismo que
desplaza al Poder JUdicial. nitamQoco coma Stl sustituto rlO , S;1'10

como una alternatiya aVe complementa al sistema fudícíal puesta a
cllSposición de la sociedad para ra soluci6n pacifica de fas
controversias". (subrayado nuestro).

3,6 Como seña la Hundskopf "(. ..) Si bien las partes escogen a los árbitros o se
someten a un Tribunal Arbitral, la focultad de las mismos está, más que
en la autonomía de la voluntad de las partes, en el reconoc;miento por
la Constituci6n'4,

3.5 A tenor de lo expuesto en los puntos precedentes, 1"\0 queda duda de la
relevancia constit\Jclolial que cumple el arbitraje en la función
juri5diccionalt es decir, que no nos encontramos ante un instrumento
meramente pr[vado, sino que su trascendencia ha llevado a que la
Constitución le otorgue un reconócimiento dentro del ordenamiento
ju rídieO tl.acional, reconociéndole las mismas garantías ilsigniildas a
la jurisdicción ordinaria.

3.6 A partir de dicho reconocimiento, el Tribunal Constituclon~l se ha
pronunciado afirmando que:

"ES Justamente, la naturaleza proph;¡ de 'a jurisdicción arbitrar y ras
caracter;sticcts Qve la definen, las cuales permiten concluir a este
Colegiado que nO se trata del ejercicio de un poder sujeto
excfusiviiJmente al derecho privado, sino que fotmaparte esencial
delorden público constitucionaf.

La facultad de los árb;trc~ para resolver un conflicto de intereses no
se fundamenta en la autonomfa de fa voluntad de las partes del
conf1icl:o, prevista en el artículo 2C fndso 24 literal a de fa
Constitución, sIno que tiene Sr.!origen y, en consecuencia, su lÍmite,
en el artIculo 1390 de la propia Constitución.

Así, la jurisciir;cl6n arbitral, que s~ configura con la instalación de un
Tribunal Arbitral en virtud de la expresi6n de la voluntad de los
contratantes expresada en el convenio prbitral, no se agota con las
cláusulas contractuales (...), sino que se convierte en sede
jurisdiccional constitucionalmente consagrada, con plenos

4 Hyndikgpf, Olf'll'alclcL "El Ccntro1 Difuso. en tél J\I(i~it;Ci6n Arbitral". ~cy'o llU~.IC$dc o¡¡n Oi.llLl:lg<> COn La
Jurisr;¡rud.eJ'lcia,Actualitlal:l, An~li~l¡ '/ Critica Jurtspruden¡;;ja1, ~ 91. AfIo 11.l.ifT1S, 20oe. P~. 1
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derechos de autonomía yobJigada a respetar Jos derechas
fundament:aJes.s~(EI énfasis e~ agregado).

~ - .. - - --
3.7 No hClbiendo cuestlonamiento algul10 respecto de la especia! naturaleza de

arbitraje como una sede jurisprudencia I constitucionalmente consagrada,
se debe reconocer tambiénla garantía del ejercicio del control difuso ante
la presencIa de una norma que resulte incompatible con la Constitución y
los derechos reconoddos en ~lIa.

3.8 En ese sentldo se ha pronunciado de manera contundente el Tribunal
Constitucional en la sentencIa recaída en el exped[ente No. 00142-2011-
PA/TC, al señalar lo siguiente:

"Siendo el arbitraje una jurjsdfccfonar independiente (...) y debiendo
toda jurisdicción poseer las garantfas de todo órganó jun"sdjccional
(como las del Poder )udJ(;ial)1 es consecuencia necesaria e ello que
la garantfa de; control difuso de constitucionalidad, prevista en el
segundo párrafo del articulo 138 de la Constltuci6n pueda también
ser ejercida por los árbitros en la jurisprudencia arbitrall pues el
artículo 138 no puede ser objeto de una interpretación
constitudonal restrictiva y literal, como exclusi~a de la jurisdiccional
ordinaria o. constitucional" (Fundamento Jurídico No. 24)

3.9 Como consecuencia de lo señalado, en los argumentos de dIcha sentencia
se dispone que "'(.•,) de presenti!lrse en un proceso. arbitral una
incompatlbll1dad entre una norma CO nstftucion al y una norma legal; los
árbitros deben preferir la primerall (fundamento !jurídico No. 25). De esta
manera, la garantía del ejercicio del contro¡ difuso Se encuentra
plenamente reconocIda para los árbitros en la jurisdicdón arbitral,
conforme lo ha Indicado el Tribunal Constitucional.

3.10 Estando reconocida para la jur¡sdkclón arbitral la garantía dél control
difuso const¡tucional, se establece, con carácter de precedente de
observanda obligatoria, la siguiente regla:

"'~I control difl1sode la jurlsdlcclónarbitral se rige por las
disposiciones del artiwio VI del Título Preliminar del Código Procesal
ConstitucIonal y la Jurisprudencia vinculante dictada por este
. Tribunal Constitudonal sobre el control difuso. Sólo podrá ejercerse

control difuso de constitucional sobre "na norm$ aplicable al
caso de la que dependa IIl1l'alldez del laudo arbitral, siempre
que no s~a posible obtener de ella una interpretación

~ Fundamenlo 11 de la Sentencia del TribunlIICon5'i11uclona' de 26 de febr<!l"O de 2005. recaida ~n el e~íeTll&
W f,i167-200s..PHCJTC.
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conforme a la Constitución V, además, se verifique la existencia
de una perju;cfo claro y directo respecto a{derecho de alguna de las
partesnfi (énfasis añadído).

3.11 El arbitraje laboral es un procedrmiento válIda y reconocido para dar
solución a conflictos de naturaleza colectIva. Esta forma de solución de
contrOversIas se desprende además "del' deber de fomento de la

'Mgociación colectiva y promoc16n de formas de so¡ucfón pacífica de
c:onfHctosr~reconocido porel artículo 2B de la Constitución.

1I1.1 JURISDICCIÓN ARBITRAL LABORAL COMOCONSECUENClA DE LA
OBLIGACIÓN' DEL ESTAOO DE fOMENTO DI: LA NEGOCIACIÓN
COLECTIVA Y LA PROMOCIÓN DE FORMAS PACÍFICAS OE SOLUCIÓN
DE LOS CONFLICTOS.

El Estado constitucional y democrátlco de derecho ha diseñado un conjunto
de .rjstru'mentos p(lr(l procesar y resolver las <:ontroversiaslaborales de
manera p~c.ifjcay ofreciendo las alternativas que estimulen esta clase de
soluc:16n., De modo general, enc;ontrClmQ5 dentro de tales mecanismos al
propio Derecho del Trabajo, mientras que, en su form ulaclón especial, se
encuentran los medios alternativos de solución de conflictos7•

Tal como hemos señalado el deber de fomento y promoción de formas de
~oluci6n de conflicto se encuentra reconocIda por nuestra Constitución, sin
dejar de lado Su reconocimiento de parte de las normCls internacionales.

A. BLOQUE CONSTITUCIONAL Y NORMAS OIT: Fomento de la
negociación coteetlya.

De conformidad alo regulado en el artículo 3~ de la Constltució n y a lo
desarrollado por el Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en el
expediente No. 03S51-2009-PAfTC, forman parte del bloque de
constitucionalidad del artículo 280;1 de la Constitución que reconoce el
derecho a lanegoclaclon colectiva, los convenios 87, 98 Y 151 de la
OrganIzación IntemaCiona~ de Trabajo (OIT).

En los convenios antes citados se consagra - entre otros- el derecho a la
negociación colectiva que .incluye a los servidores del Estado de acu€rdo a
su texto expreso, Así, el Convenio No. 87 regula los aspectos de la Hbertad
sindical yala protección del derecho de sindicación, mientras que el

~ Expe(J jtirte N o. O~1142c20n"PArTe. Funi:larnenro 26 en con~ll/lCjll. con el acápite 2 de la plrte resolutiva de
la ",fetfdll. Set1tet'lcia. "
, Sin pcrju ¡cio lIel ej cr~lI:;iQelel deretbc de huelga.
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Corwenlo No. 9ade la orr se. ocupa c:entra¡mente ,> ele la negociación
cóleetiva.

El referido convenio No. 98 establece en suart.fcul0 4° que 'los' estaClos
m¡embros df!!berán adoptar las medidas adecuadas a las condiciones
nacionales parcl estimular y fomentar' entre los empleadores Y
trabajadores el pleno desarrollo y uso de procedimientos denegoclac:ión
voluntaria "con objeto de reglamentar, por medIo de contratos colectIvos,
loS condiciones de empleo".

En dicho artículo se consagra el principlQ de autonomía colectiva, la 'misma
que debe de estar presente en :t:.ada negociación, lo que excluirla toda
intervención estatal que conflg ure restricción, limitación o cualquier forma
de IntervenciÓn que pudiese restringir dIcho principio.

En lo que corresponde al estímulo y fomento el referIdo convenio no se
limita a demandar una actitud abstencionista de los Estados, es decLr no
sólo reclama la no injerencIa; sino que exige una acción positiva" cuyo
objeto debe' ser el uso intens¡vo o "pleno desarroUo" de la negociación
colectiva.

Al respecto, son 'rlllumerables .105pronUI1C¡amlentos tanto del Comité de
L1bertad SIndical como de ta Comlslón de Ex.pertos en'a Apl[cación de
Convenios y Recomendación de la OIT sobre la materia. Sin embargo.
resulta Importante titar dos pronlJnclam'entos~ el primero de ellos por estar
referido a un caso peruano •••.el segundo par venir recordado en un reciente
doc:urnento de la OIT.

En el primer caso, resolviendo la queja presentada contra el gob¡emo
peruano en el Caso No. 2690, el C:omitéde Libertad Sindical sostIene lo
siguiente:

"946. En estas condiciones, al tiempo que observéJ que, según Jo
;nformadopor Ji! organización querellante y que confirma el
Gobierno Y la SUNAT ;nvocalldo ri!Zones presupuestarias, tos

e \Jls IImttaci(l"~! propias de la dlfe~r,dadOn entreobllgllcianes del EstadQI'legalMl5 y pQi5;ltlvas, pre!lenl:es
o:onmayar <lcer,teen ciertos d~hos fur,dllmentales de r.eturlllUA compleja (CQri'1o le e5l!Spetinc~rnente el
dereeno 11 111negocladan colectiva), Ire"'llrQr'l ~ 18 dac:tr!nll I!I tcnstruir U~ esq uema QUl!! dlferendl! "1 daslfiCll llls
O:llCg!ldonl51115tl.!l%lles !l5umJd~5f~ntll :11 un derecho 1\trodamentll "o!lpllcable tanto ti loS derecho dvEI~ V
:::;)IItlc;as como a los econ6mloos. soaillles 'J culturille$- que ¡;Qmprende eu~tro l;2ItP:l!lOOIS: QlllIga¡;;lgnes dI!
fe5peto (obllgedón de res~r), obll¡¡l'il(iOneS de prtlte\Xlón {oblfgld6n dI! proteger¡, obll'i)l:IcIQnl!$ de !ílilr<!('ltia
(obl1gi!dón ele gerllfltl¡¡¡r) y obllgaclalle5 de promQCiÓn (cbllgllcl61l de llromover). p~cl!amellt!!, ~t!l ultÍl'Tllll
Otlllgll:lón, la d@ promo::i6n, I!stá aT1en~d.ll 11 111~illcl6n d~ oofldidones l'llVOr'llbles pa~ !I ejerdC:lo dl!1
de~l:ho, l'lI Sl!tlde5de 10$ lnsl:nlmentos dal dere;!11) c;cLed:lvo o C1~la re~ul.lldón I!Spec:ílla. de IISS~';ocicnas;
Individuales do t:'iIba'O I!n I!lJllnlXla la proma:IÓ" dI! la ne¡¡ocl21clón coteetM!i,

-----------------------_ ..._ ...-----_ .. - .
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representantes de la SUNAT sólD se niegan a negaciar condiciones
de trabajo dé carácter económico con incidencia presupuestario,
pero no otras condiciones de empieo~ e{,Comfté subrn~a..mte ÚJ
lmDoslb,UIJlª-4 rtt: negociar. aumentos .$iJfariales de manera
m:,rmanente es contraria al principio de negociación libre y
voluntaria consagrado ea el Convenio nÜm.gs y pide al
GobierlJo que. promuevaJDecanismos idóneos para que las
partes puedan. condll;r ya c9t!venlo colectivo en un futuro
ft,rQl;;mo, El Comité pide al Gobierno que le mantenga ;nformado al
respecto. ti (el énfasis es añadido). .

De otra parte, en el Estudio General de 2012 de la comlsi6n de expertos en
aplicación de conventos y recomendaciones de la OIT, sobre 10$ convenios
fundamentales relativos a los dere~hos en el trabajo a la luz de las
Declaración de la OIT sobre la Justicia social para una globalización
eq 1.J itatlva I se aft rma qUe:

"En Jo relativo a {os salarios de la administración pública, la
Comisión considera que fos funcionarios púhlicos que no estén
empleados en la administración del I:stado deberían poder
negociar colectivamente sus condiciones salariales y que una
mera consu'ta conlossjndkatos interesados no basta para
satisfacer las prescripciones del convenio" del convenio al
respecto." (Efénfasis es tJñifldido).

Como podrá observarse, la raz6n de ser de la negociación colectiva y, en su
defecto, del arbitraje en materia laboral, es regular l¡;¡s remuneRlcíones y
demás condiciones de trabajo y productivIdad, conforme lo reconoce el
articulo 41" del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de
Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo No, .OlO-Z03-TR, en
concordan.cia .con las normas internacionales antes eitadi:ls .

Por lo tanto, si existiese alguna prohibición de nivel estatal que limIte o
prlJhfba que se negocien ben.eficlos de naturaleza económica tanto en una
negociación co~ectiva como en !JO laudo arbitral, :¡¡eestarra desnaturalizando
la eseocLa de la negociación cQlectiva y.el arbitraje.labor¡1.

No cabe dwda,pues, que la negociación colectiva de ¡os funcionarIos
p.úblicos tiene ~ng(l constitucIonal originarlo y derivado de las normas
in.ternacionales y Que su contenido esencial induye sin hesitaciones la
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materia salarial'!il. En otra.5 palabras, si bien el derecho de negocladón
colectlvá puede ser modulado a la luz de los requerimientos presupuestales,
no puede ser' restringIdo al punto de que se excluya totalmenté el contenido
salaria¡ de su objeto dé regulacl6n,-' .. ~.... ... ....... . . .

B. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL: Fomento de la negociac16n
colectiva.

Atendiendo al conflicto subyacente El la relación de trabajo, ya hemos.
señalado' que el estado constitudonal Y democrático de derecho ha
diseñado un conjunto de Instrumentos, entre ellos el propio Denec:ho del
Trabajo, para procesar y regular las controversias laborales de manera
padfita. En esta línea se insc:riben tambIén los medios alternativos de
solución de conflictos.

Al respecto, la importanciá de atender la conflictividad laboral de manera
padfica se encuentra consagrada en el artículo 28° de la Constrt\.Jción,
cuando establece lo siguiente: ..

"El Estado reconoce los derechos de sind;cacfón, negociaci6n
colectiva y huelga. Cautela su sjeteiefo democrático: (...)
2. Fomenta la aeqDciadÓn cQleetjvª- y promueve formas de sQlución
pacifica de los conflictos labora/es,. (El subrayado.es aiiadido),

I'.

~ En el mlsmopronunciOlmlento referldl;l al c:asl) 2690, el Comité de. Ubel':tad SlndlCllI recl'Jge las
modu~~clllnes llceptildas de la negcc:lacl6n c;oleet;...,!de llls fUl1clonB[;O$ públicos, rec:ogfendl) lB
optnlón que sobre el particular 11<1emitido la Comls16nde Expertos, como se \le" c;.c;Íntiouaclóll:

5145. Aslml!imo, el Comité recuerda Que ha Compartido ~I pUf'ltode viSta de la Ctlm[si6n dI!
Expertos en su EstuditlGeneral de 1994, CUilndll esta rnanlflesta que: son wmpiltibles.;<lo el
l.tloven19 lasdlsocsldone$ leglsl ••tiva5 qye habUlx!ln jll parlamlDt5l. Q al 6rgano gl[opet''lteeo=ii~FW:fsta~¡:i~ñiatun c:,banjm •• s/l.lañll QYe slrvadebi$e l!! las neogc:laciQOes.....g,

,,1- ~ . ..a la l6~,. _CCSUDuestarll!! global fila en cuy,g marco las parte:; f;lueden nMoclar~~~:1!:~;UC]!lriil o..nQrm!ltivi! fporejemplo. la n!c:!UCCI6n deJ;'empD dUlJlba]Q U_ jl.--.J _t;rf!detQQ4i;]ooes de em~I!!Q, la r]lg\l]2!cIÓn.d": !05 i!lymentQS dI!! salario en
~~~~!0ijferentes nIVeles de remuneraClM o el estableclrolentO pe cf!s~QsltjYQS Pira
_s. 3r a reííí\lSéS{ ti Incluso les dlsQOslclones qlle !:onfleren a las !lLltgrldªdes DÚbncas 01Ul.=~.ªt~ ~~~"dJ'~5 1'joa n;]e raS, .él derecho dé~artl,;¡p!lt. en ll!~ nl!5,lQ¡;jadool!s
--,--¡vas. " ' 1 1 r ~__;;Q f!n l.) medida en que dele" yn ~clQ SI!loI'DCjlt!yg a la=~t~~1£E t:~ttfades c1eberian prtvlfegiar en ~",maYQL medida ooslble 11!=~acl _ • '"le. v k~, ~ ni p oara deterrnmar. las condl!;¡poe$ de empleo de les:l£:rí::~~~dPrriff'=~n¡;':;sé:llQ.SJO liJf!rUIQSlblé,es.tilc:1ase de medjdª,s.debClIial'l

1>"",'_ l:k JI!! J:!o JL tener cama fin la prQteg:]pn del nIVel de Vid!! d~ lQS~i~r:~;~~~!:" Qtrau.$bras, deber1aenCQotr¡me uo c:ompromlsp@Qultan,vo y~7c:rte;';fn'j~por;~_ . la ñi¿eildad de pr]l5@O!a[hillsta doude sea poslbte la.autQDgm¡íJ de
I s __~ ne:lLJ~;iÓn;¡ por otra, el debergye Ing.cmbe .ajgs gQbleooQ5 eu:. adQQtjtr .las
mltdlda$ . ner:,sartas lJa@ 'superar :!jll$ dJOcultades presupuestarlas {véase Rl!;Wpilac:lón de
DeCisrones y prLnclplos del CCJmitd d~ Ubettad Síndical del Cón5e~D de Adminlstraci6n de la OIT, "La
litlett~d-sln(lic;lIl., quinta edición, 2005( pá rrafo 1038.
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De la citada dlsposición se desprende con claridad e~ rol promotor del
Estado en el ámbito de las: relaciones labórales, es decir, el Estado lejos de
mantener una actitud abstencionista en el campo de la solución de los
conflictos laborales debe transitar por un camina que suponga, además de
fortalecer la vía de la negociación directa er"ltre las partes, c~ear y promover
los mecanismos necesarios para resolver padñcamente los conflictos.

Al I'espeeto, en la sentencla emitida en el expediente No. 008.2005-PI/TC,
el Tribunal Constitucional ha señalado en el fundamento 35 lo siguiente:

"A tenor del ind$o 2 del artículo 28° de la Constitución, fa
fntervendón del Estado o de entes o perionas de la sociedad civíf en
el régimen privada deben observar dos aspectos muy concretos, a
saber:

- Fomentar el convenio colectivo.
_ PIQmover formas de sQluelón Qacífica d~ los conmetos labQrales en
caso de existencia.!le dfscreQ8ndas entre.Jos agentes negQci¡J,dores
ri.f: le convencI6n colectiva.

En cuanto al primer ~specto, el fomento se viabíliza a través de la
expedición de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabaja para el
caso de fa actividad privada.

En cu~nto al segvndo, la promoción se viabíliza según la norma
anotada, a través de los procedimientos de conciliad6n, mediación
V arbItraje.

Esta promoción se justifica en razón de las dos cons;deraciomis
siguientes:

_ Asegurar que el desacuerdo entre los agentes negodadores no se
prolongue indefinidamente en el tiempo, de modo que se consolide.
la paz laboral y el normal desarrotlo de la actividad económica.
_ Qromar sªt~cd6a mancowj¿nada DQr la vfa pacffica. a las
~~os;ónes de las partes CQntendient:es~ el conflicto labora!,. P

De lo indicado pOi el Tribunal Constitucional, Sé despre.nde que el sustento
del arbrtraje no radica únícamente en lo dispuesto por el artículo 139°,
Inciso 1) de la Constitución, sino que esta instituci6n cuenti:l c.on un
reconoCimIento espedf1co en e.lcampo de las re[aclones labóra.les, a saber,
el artrc:u'o28Inc~so 2) de la Constitución. En ese sentido, ex(ste un
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mandato de rango constitucional de preferir los mecanismos de solución
pacífica de controversias, como sucede con el arbitraje, a efectos de

,_~~.~. __ ~~_~~.~~~.~c.omR.oner losc:onfllctos Illborales

En concordarlcj:a con lo anterior, sIendo necesario desarrollar
leglslativamente el refer[do deber promotor recogido expresamente e.n la
Constitución, el Texto Único Ordenado del Decreto ley 25593, Ley de
Reléiciones Colectivas de Trabajo aprobado por Decreto Supremo No. 010-
20Q3-TR, norma que fija los par'ámetros para la negociación colectIva
reconoce y destaca al ;;trbltraje como una forma pacffica de solución del
conflicto colectivo de trabajo, establecTendo las reglas para su adecuado
ejercicio.

III.2 DERECHO CONSTITUCIONAL A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN
RELACIÓN CON LAS RESTRICCIONES PRESUPUESTARIAS Y LA LEY
DEL SERVICIO CIVIL

En concordancia con lo antes expuesto y con el mandato de interpretar los
alcances de los derechos constltucionales de conformidad con 105 tratados
internacionales de derechos humanos que el Perú ha ratificado (Cuarta
DIsposición Final y Transitorla de la Constitución), debe - así como para una
correcta il1terpretaclÓl"I- tetlerse a la vista los Convenios OIT 87, 9By 151.

Cabe precisar, a título ilustratTvo (y por su evTdente conexidad material
tratándose el presente de un laudo arbitr<ll laboral), lo dispuesto por el
artfculo IV del trtulo Preliminar de la Ley No. 29497, nueva ley Procesal de
Trabajo, la cl.Ji61 establece el siguiente deber de los jueces labarales:

"Art(c;ufo lV~. lnterpre~c:l6n y aplicaci6n de fas normas en la
resolución de tos confljctQ5 de la justicia laboral.

Los jueces laborales, bajo responsab/Jidad, fmparten justicia con
arreglo a la Constitución Polftica del Pero, Jos tratados
ínremac;on8les de derechos humanos y la ley. Interpretan y aplican
todanorm~ jurld;ciJ, incluyendo losconvenfos colectivos. según los
Drjochúos ti" preceptqs mO$tltucionale:¡. asl como las
Dl'ecedentes .vinculantes del Tribunal CqnstituciJ)dal y de la
Corre Suprema de }u~tic¡a de la República" (El énfasis es añadido).

En este escenario, el derecho de negociación colectiva de los trabajadores
invo~ucrados en el pr~sente arbitraje tIene rango constltuciona I Y eficaci;;l
dIrecta. Adicionalmente, como ya se ha Irldícado, el inciso 2 del articulo 28°
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de la Constitución ordena el fomento de este derecho, por '0 que la norma
máxima está conságrando el deber promotor que tlene Estado en esta
materIa, por lo que su activ¡dad ha 'de estar dirigida a garantizar y facilitar
el ejercic¡o de la negociación colectIva, en cumplimIento del mandato
constituclonal, lo que resulta plenamente coherente con lo previsto también
por el artículo 4° del Convenio No 98.

A la IU4 de tales cons¡deraciones se puede concluir que la presencia de un
derecho constitucional obiTga al respeto de su contenido esencia', pero,
además, en este caso, la norma máxima nacional y las irLternadonales han
impuesto .al Estado la obligación de actuar en sus diversos ámbitos en una
I;nsa de fomento. '

Asimismo, el contenido ese.nclal del derecho de negociación colectIva pasa
por la reglamentación "( ...) por medIo de contratos colectivos, de las
condiciones de empleo (_..)" (artículo 4" del convento 98). En los mismos
térmlnos se expresa el ConveniO 151, cuando en su articulo 7 hace
referencia al contenido matet1a de la l'Iegoc:i2lcíón colectiva. Con su mayor
precisión todavía, el Tribunal Constitucional en la sentencia del 26 de marzo
de 2006 em¡tida en el expedíente No. 261-2004-AA/TC, ha Interpretado los
alcar:'lces del derecho a la negociación colectiva, señalando al respecto lo
siguiente: "En este sentido, el articulo 4° del Convenio No. 98 constituye un
?rindpio hermenéutico fundamentol al cual debe acudlrse para informase
respecto del, contenidó esencial de la negoclaci6n colectiva, tomando
siempre en consideracIón que uno de sus fines principales es mejori;lr las
condiciones de vida y de trabajo de sus destInatarios."

En la misma línea en la sentencIa del Tribunal ConstItucional emltlda en el
Expediente No. 03561-2.009-PA/TC el Colegiado dIspuso lo siguiente en el
fundamento 18:

"Teniendo presente que los COflven;os núms. 9B, 151 Y 154
desarrollan y complementan el derecho de negociación c:orectiva
para que su ejerdcio sea real y efectivo, este Tribunal considera
que dichos convenios forman parte del broque de constitudonandad
del artículo 280 de la Con!tltución, razón por {a cual pueden se,-
entendidos coma normas interpuestas al momento de evaluar los
supuestos vicios eJe ínronstitucionalidad de una ley sometida a
control concreto o abstracto. ~

Estamos pues, ante un derecho oonstltucion~l que debe fomentase, por lo
que las restricciones a que se someta no pueden desl'laturalízal"'lo nl afectar
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ciertamente, el derecho a la negociación colectiva admite ciertas
IimltaciOl1es dentro de los parámetros de lo razonable. En esUl línea, el
TrIbunal Constitucional ha señalado en la sentencia emitida en el
expediente No. OOll-2004-AI/TC y ac:umulados, que "(...) conforme al
criterio uniforme de esté. ColegiadCJ~ ningún derecho fundamental tiene la
condición de absoluto, pues podrá restringirse: a) cuando 110 se afecte SU

contenido esendaf, esto es, en la medida en que la {/mitadón no hagiif
perder al derecho de toda funcionaJidad en el esquema de valores
constitucionales; y, b) cuando la limitación del elemento "no esencia/

N

del
derecho fundamental tenga por propósIto {a consecuci6nde un Fin
constItucionalmente legítimo Y sea 'dónea y necesaria para conseguir tal
objetivo (principio de proporcionalidad) ( ...y.

Por tanto, debe quedar €;laro que, Sin ser absoluto, el derecho de
negociad6n colectiva no puede ser afectadO en su contenido esencial, cuyos
alcances se han precisado anteriormente, Y ~a5 limitaciones no esenciales
deben estar sometidas a Ul1a f1natidad constitucionalmente legftíma Y
proporcional. Es decir, las limitgclones Y restricciones, no pueden
presentarse de modo tal, que terminen por vaciar de contenido el derecha
constitucional y lo tornen en una meradedaraci6n I!ricaen uoa norma
vacua que lmplda totalmente alcanzar la finalidad para la cual fue creada.

Al respecto, debemos resi.'!ltar que, conforme lo hemos señalado, los límites
a la negoc:íaC16ncolectiva s610 pueden estar referidos a límites que deriven
del propio texto constitucional Y siempre que sU finalidad sea la protección
de otro derecho constltucional protegldo.

En el caso de los servidores públicos, el Hmite exce:p¡;IOnal podrfa venir'
impuesto por el mandillw constitucIonal (razoni3ble, por cierto) de que el
Estado m(lntenga un presupuesto equilibrado y equitativo. En efecto, desde
que laAdmlnlstracI6I1Púb1it:a se financia con los recursos de todos los
pervanos, el ejérc;c:Io del derecho el la negociación colect;va sin. límlte
alguno podrra generar uf'1a afectación al tnterés públicO, como ocurría - por
ejemplo- en un contexto de crisis económica que requiera de una política de
estabillzación del Estado. De áhi que, tratándose de laadminlstraclón
pública se admiten ciertas lImitadones al derecho en cuestión, siempre que
no terminen por vac:ia~ de contenido el derecho const:ltuclonal a la

negoclaf;:i6n colectIva.
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Lo indicado ha ..sido recientemente reconocido por el Tribunal Constitucional
en la sentencia emitida en los exped¡entes No. 0003-20 13-PI{TCr 004,
2013-PI/TC y 002.3-2013-PI{TC (acumulados):

"82. Por otro {ado, los ¡imites .d la negociación colectiva de los
trabajadores que "ertenecen al sector nÚblico serán
mlmisjbles sIempre que, estos sean razonables V
I1..roggccionaréS, es decir, que no terminen desnaturalizando el
contenido de este derecho, el cual supone la capacidad de negociar
sa/~'rios Justos, condiciones humanas y equitativas eJe trabajo,
seguriderd y protección en el trf}bajo, entre' otros. (El énfasis es

añadido).

83. El Tribuna{ entiende que pueden imponerse restricciones de
orden presupuestar a la negociación colectiva con fos trabajadores
del sector público y que el establecimiento de esros ¡¡mites al poder
de negocíacfón colecova (coUect/ve bargaining) puede encontrarse
justificado Y ser razonable atendiendo a situaciones de insuficienCia
económica por las que atraviese el Estado. Sin embargo, mcluso
casos eomo el mel1c¡onado~ la arohibjd6n de negociaciÓn co/ertj¥a
siempre estar suieta aqitedQS de tema,oralidad. El Tr'bunal juzga
que las IimitBciones indefinidas o que Impidan que en el futuro los
trabajadores pueeJan negociar sus condIciones l¿Jborales~ más allá
del perlodo previsto por la rey restrictjva~ son, en sI mismas,
inconstlWcfonafes." (El subrayado es añadido).

De este modo, erl base a tales prem¡sa:s Y a 1<'15 dec1síones adoptadas por el
Comité de Ubert~d Slndical de la OIT, en la sentencia antes anotada se
precisó las restricciones que debía tener la negociación c:olectlv<l en el

sector I'úbllco :

n8S. En virtud de lo expuesto. este Tribunal consfdera que las
restricciones o prohibiciones a la negociiJci6n colectiva de los
trabajadores del sector público que obedecen al principio de equilJbrfo
presupuestal DP pueden exceder de fa vjgeac;aanual de las leve~de
¡zresupuesto-:Siendg sfetre~ años el prazo máximo 1M dur,ación eLe
la Di'Ohibici6n, y siempre que. subsistan las razones Que condujeron a
adoptarlas. No obstante~ se debe reiterar que durante el periodo en el que
la restricción en materia de incrementos salariales está v/gente, el Estado
debe hacer todo lo posible por revertir la SifiJaciófJ de crisis que ha
gene~do tal limitación en. el derecho a la negociaci6n co{ectlva de los

21



.SINDICATO DE iRABAJADORES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS
PÚBUCOS SEDE CENTRAL
SU?ERiNTEDENCIA NACIONAL DE LOS REG~STRÓS PÚBLICOS
Materia. Arbitraje

trabajadores e' incluso levantar 1" restricción mencionada en el caso de
que mejore la situación económica y financfera de/Estado (Recopilad6nde

. dedslones y principios del COITIité de LIbertad SindICa/del Consejo de

. Admlnist~c¡6n de la álf200S;párr,i02S). . ....~. ,..." .,.

89. Asimismo, el hecho .de que fa negociación colectiva en materia de
remuneraciones pueda limitarse por causas justificadas no significa que
este derecho deba Iimft:arSeen tadassus (jimenslones; por el contrario .• el
Esri.fdo debe procurar promover la negociación colectjva respecto de otros
asuntos de fndo'e no monetaria (RecopUación de.deCi!Ziones Y p,..,I1cipíos
del Comité eJeLlbertad Sindical del Consejo de Administrad6n de fa 01í~
2006 •.p/Jrr. 1027)." (E' énfasis es añadido)

Este trIbunal arb¡tra~ comparte plenamente las consideraciones del Tr[bunal
Constitucional Y del Cemité de Ubertad Sindical respecto a ,I.os criterios que
las restricciones en materia de negOciac.ión colectiva en sector públlto.
Siendo ¡¡sí, debe de priorizarse {más allá de .10s límItes presupuestales) el
fomento a la negociación colectiva y el respeto del contenido esencial de
dicho derecho.

111.3 PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE LAS RESTRICCIONES
CONTENIDAS EN LAS LEYES DE PRESUPUESTO PARA t..OS AÑOS
2D14 Y 2015 QUE IMPACTAN EN LAS LEYES DE PIlESPUESTO DE LOS
AÑOS SIGUIENTES.

A. Sobre la incC)nstituclonalidad de algunos ar:trculos de la. Ley No.
30114 y .a Ley No. 30281, leyes de presupu-asto del seetQr públIco
para 10$ afios fiscales 2D14 y 2015, aplicable también a la ,Ley No.
30372, ley del año fiscal 2016 Y Ley No. 30518, ley del año fís~ar

2017.

El artfculo 6° de la Ley del presupuesto del sector público para el año flscal
2014 - Ley No. 30114¡ establece que:

Artículo 6. Ingresos del personal
prohíbese en las entidaeJes del Gobierno Nacioniit, gobiernOs
regionales Y gob¡emo5 locales, 'el reajuste o jrlcremento de
remuneraciones, bonificaCiones, dietas, asignaciones; retribuc:ionéS,
estimufos~ incentivos y beneficíos eJe toda Indole, cualquiera ~ea su
formal modafid¡fd, perloeJiddad, mecanismo y fuente de
financiamíento. Asimismol queda prohibida la ifProbación de nuevas
bonificaciones, asTgnaciones, IncentiVOS, est;mu/osl retriblJoones,
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dIetas y béneficios ..de toda índole con las mjsmas caracterfst:icas
señaladas anteriormente. Los arbitra tes en materia laboral se
sujtatan a las limitaciones. legales e~tab'ecidas ..J20r la
presente norma Y djsl2lJsiciones legales vigentes, La
I2lPhib;cjón incluye. el Incremento de remuneradanes que
l?udiera efectual'j5'Q dentrO del rango o tope' fijado naca cada
cargO en las escalas reawnerativasj'espectlvas. (el énfasis es

añadido).

El texto cttado se encuentra también reproducido en el attlculo 6° de la Ley
No. 30281

1
Ley de presupuesto del sector público para el Ejerc:iclo f~sc:a'

2015, el artkulo 6° de Ley No. 30372, Ley de presupuesto del sector
público para el ejercicio fiscal 2016 Y en el artículo 6° de la Ley No, 30518,
Ley de presupuesto del sector públlc:opara el año fiscal 2.017

Al respecto, el 18 de setiembre de 2015 el Tribunal Constitu¡;:ional emitió la
sentencia recaída en los expedientes No. 003-2013-Pl/TC, 004-2013-PI[TC
y 0023-2013-PI{TC (acumulados), a través del cual declaró inc:onstitucional
la prohibicIón absoluta a la negociación colectiva en la Administración
pubHcaque Implique Incrementos remunerativos, contenida en el artlculo 6°
de la Ley No. 29951, Ley de Presupuesto para el año fiscal 2013:

"Asípves, una Interpretación <1decuaday razonable de los artfc¡,¡fos
28, 42, 77 Y 78 eJe 'a Consritucf6n, así como de fos Con venios 98 Y
151 de la O[TJ referidos a la negociaci6n colectiva en la
Administraci6n Pública, confiere el derecho de los trabajadores o
servidores públicos de discutir el incremento de fas ~mvneradones
a través del mecanismo de la negoc;iaéión colect;v8f con respeto del
principio de equUibrjo y legi.ilidad presupuesta/es. Y si bien las
restricciones o prohibiciones a que se negocie ei incremento de sus
remuneraciones no son en sí mismas sltuaciona/esf tal estatus
Juddico-constitucional se alcanza todas {as veces en que ICI

prohibición exceda Jos tres años, que es el lapso máximo para que
una medida de esta naturaleza puede prorrogarseN (fundamento
jurídico No. 90)

Al verificar que las prohibIciones se han venido regulando desde el año
2.006 (mediante ley No. 28652.), el TrlbunalConstítuclonal declaró la
inconstitucionalid~d de la prohibicl611 absoluta a la negocl;:lcl6n coledlva en
la Administración Pública que Implique lncrementos remunerativos. Como
se puede apreciar el derecho a la negociaci6n co¡ectiva se vIene
restringiendo desde hace más de 10 años, Itmitaclórl excesiva e ;rrazonable
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quena puede ampararse al retTrar el contenIdo esencial de un derecho
fundamehtal. '

A'SHtll~1Tr07deérarc.-rricor\stlüidónal por ccmexlon' y' por renejarHunas¡tuaclon ..
de hecho inconstitucional, la prohibición de negoc.[aClón colectiva para
Incrementos'sarillríales contenida en el artículo 6° de la Ley No. 30114, de
presupuesto del sector público para el afiQ ñsca12014, y el artículo 6° de la
Ley No. 30281, Ley del presupuesto del sector públfco para el año fiscal
2015. Cabe señalar que el mismo texto restrlctlvo se Incluyó en las leyes
apticab[es para los años fiscales 2016 y 2017, limites que . resultan
inconstitucionales.

Por su parte se ha establecido que la sentenci" emitida en los expeoientes
No. G03.2013-PI{TC. 004-2013-PIITC y 002;3-2013-PI{TC (acumulados)
tendría efectos suspendidos en atención il que, en el mismo texto, el
Tribunal exhortó a,l Congreso de la República para que regule lel negoclación
colectiva de los trabajado~s públicos en el periodo legislativo 2016-2017,
estableciendo qúe, hasta que ello se produzca ra . sentencia de
¡nconstitucionalidad queda en un estado de suspensIón - vacatio
sententiae.

Al respecto, el artfculo 2040 de la Constitución refiere que los efectos
juddlcos de la senteru:ia que dec(ara inconstitucional una 'Ley:

ArtículO 2040, - La sentencia del Tribunal que dedfJr"a la
iornnstituclonaJidad de una norma se publica en el diario oficlaf. Al
día slgtJjente de la publicación. dicha, norma Queda sin
efeetP.No tiene efecto retroactivo la sentem:ia de! Tribunal que
declara inconstitucional, en todo O en parte, una norma legal.

(El énfasis as añadido)

Ratificando lo regulado en 1;:1 Constitución, el articulo 81e de.! Código
Procesai¡ Constituolonal indica lo sigurente:

"ArtfcuJo 81.- Efectos de la Sentencia fundada
Las sentencias fUndadas recaídas en el proceso de ;nconstltucionaNd¡;¡d
deian sin efecto las n()rmas sobre las cuales se pronuncian. Tie.nen
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 publicacI6n."

(El énfasis es añadido)
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'En consecuencia, este tribunal arbitral advierte que, sin pet"]ulclo de la
vacatio sententiae, los fundamentas legales para sustentar su imposibilidad
de presentar una propuesta económíca han sido declarados
in.constitucionales por el má)(imO intérprete de ¡a Constitución y, por tales
motfvos, dichos artículos va se . encuentran e:lg,lulsados de nuestro
ordenam¡ento jurídílCS!. AsImismo, este TrLbun~1 tampoco puede
desconocer que, de acuerdo con ¡a Constitucl6n Política del Perú, los efectos
de. dicha Inconstjtuc[onalidad se [mparten (tal como refiere[UQ~;;¡rtícu~os
$lotes citados) desde el día siguiente de la pub!¡g~ión de la sentencia esto
es. desde e119.de setiembre de 2015.

Por tales motivos, el presente tribunal debe concluir que, en atención a lo
resuelto por el TrIbunal Constitucional en la sentencia antes refer[da, M
nuestra legjslacign no existen restric:c:iones .CQDstjtuc1ona.es....a la
negociación colectiva en las leyes del. presupuesto desde el año 2013
(criterio aplic(lb'ea las leyes de presupuesto de los años siguientes). En
este serltido, el. tribunal (Irbltral considera que los argumentos de
planteados. por SUNARP respecto a los límites de la, ley de presupuesto no
resultan amparables al ser exc'usivamentelegales y basados en una norma
cuya constituc;onCl1idad ha sido cuestionada por el Tribunal Constitucional.

B. La inconstitucionalidad de las leyes de presupuesto para los
años 2014 y 2.015 en la jurisprudencia de la Corte Suprema.

Con posterioridad a la publicación de la sentencia del Trlbunal
Constitucional recarda en los exped¡entes No. 0003r2013-PI[rC, 004-2013-
PI[Te y 0023-2013-PlrrC (acum1l1"dos), la Corte Suprema ha venido
emitiendo pronunciamientos sustentando la incoO!iitltuc::iona1idad efectuCldós
en dIcha sentencia.

Es importante mencionar que dicl'lOS pronunclam;entos se han emItido sin
perjuicIo de la vacatio sentent;ae consignada en la referida sentencia. En
ese sentIdo, presentaremos los siguIentes pronunciamientos:

a. Exp@diente No•..l84C.201S-L1ma. - Demanda sobre impugnación de
Lauda Arb[tral, en el proceso seguido contra el Sindicato Único de
Trabajadores de Provlas NClclonal - SUTRAPROV'IASNAC - sentencia de
segunda Instancla contenida en la resoluciÓn S/N de fecha 6 de
noviembre de 2015, que señala en el considerando déclmo segundo, lo
siguiente:
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Respecto a la prohU,iciónde negociación colectiva para incrementos
de ios trabajadores de la administración púbfica, cabe anotar que el
Tribunal Constitudol'laJ de los Expedientes acumulados de
inconstitucional No. 003-20i3~PI/TCy No. . lJtJ2Nm3'::pI1TC,~. ~--~~-~~
interpuestos por los Colegios de Abogados del Caflao y Arequipa, as;
como por cinco mil dudadan05¡ ha emitido setltencia de fecha de
tres de setiembre de dos'mll quince, declarando fundada en parte
por el fonda las demandas de inc<Jnstltucionalldad interpuestas
co()tia ei artIculo 6° de la Ley No.. 29951, Ley del Presupuesto del
Sector Púbfico para el Año FisCal dos mil trece, DECLARANDO LA
INSCONST1TUClONAUDAD DE LAS EXPP.ESIONES "(...) BENEFICIOS
DE TODA tNDOLE ( ...)" y (. ..)"MECANISMOS ( ... ) " EN LA MEDIDA QUE
NO SE: PUEDE PROHIBIR DE MODO ABSOLUTO EL EJERCICIO DeL
D£RECf:'O FUNDAMENTAL A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN VI,
ADMINISTRACIÓN PÚBUCA, QUE IMPUCA ACUERDOS RELATIVOS A
LOS INCREMENTOS REMUNERA11VOS, asíc::omo ;nconst¡tucIon.aies
por la forma el Segundo P~n-afo de la QUlncuagésima Cuarta
Disposic;ón ComplementarLa Final No 29812 yel Tercer Párrafo de la
Quincuagésima Octava Disposición Complementaria final de la Ley
No. 29951." (l=i énfasis es añadido)

b. Expediente No. 2871-2015~lima. - Demandasobre impugnación de
laudo Arbitral, en el 'proceso seguido contra el Sindicato Único de
Trabajadores de Provias Nacional - SUTRAPROVIASNAC. SentencIa de
segunda instancia contenida en la resolución SIN de fecha 6 de

, noviembre de 2015, que señala en el considerando décImo segundo lo
lndicadoen el expediente 1\10. 2840-2015-L1ma "ntes citado.

c. Expediente No. 1401-201S-lima. - Demanda sobre impugnación de
Laudo Arbitral, en el proceso seguido contra Coallc16n NacionCll de
Slndtcatos de Petróleos S.A. Sentencia de segunda instancia contenida
en la resoluci6n SIN de fecha 6 de novIembre de 2015, c.uyodécimo
primer considérando contiene el mismo fundamento cltado en el punto
a) precedente, referldo al expediente No. 2840-201S-Lima.

d. Expediente No. 298'1-20 15-Llma. - Demanda sobre Impugnación de
Uludo Arbitral,. en el proceso seguldC) contra el Slndlcato Nacional de
EspeciaHstas Aeron.áutlcos de CORPAC S.A. Sentencia de segunda
;nstancla contenida en la resolución SIN de fecha 6 de novIembre de
2015/ cuyo déclmo primer considerando contiene el mismo fundamento
citado en el punto a} precedente, referido al expedlente No. 2840-2015-
Urna.
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e. EXQedj.fl.pte No. 2987-2D1S~Lima. - Demanda sobre impugn;;l(:i6n de
laudo Arbitral, en el' proceso seguido contra el Sindicato de
Trabajadores de la SUNARP CENTRAL (SITRASUNARP). Sentencia de
segunda instan(;ia contenIda en. la resolución SIN de fecha 6 de
noviembre de 2015, cuyo punto 8 del noveno considerando contiene el
rnismofundamentocltado eh el punto a) precedente, referido en
expediente No. 2840-201S-L1ma, y que creemos conveniente reproduc;:ir

nuevamente:

"Se debe precisar,ql.Je respecto a fa prohibición de negociación
co/ect;fva para inr;rementos de 'os trabajadores' de la administr'ác/ón
pública, el Tribunal Constitucional de los Expedientes acumulados de
mconstituclona' No. OD3-2013-PljTC y No. 0023"20J.3-PI[rC,
Interpuestos por los ColegiOs de Abogados del call¿¡o y AreQuipa, así
come por cinco mil dudadanos¡ ha emitido sentencia de fecha de tres
de setiembre de dos mil quince, declarando" fundada en parte por el
fondo las. demand~s de inconstitucjonafidad interpuestas contra el
artículo 5° de fa Ley No. 29951, ley del Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal dos mil trece, DE.CLARANDO LA
INCOSTITUQONAUDAD DE LAS EXPRESIONES 1'(...) BENEFIQ05 DE
TODA iNDOLE (...)" y (,..) MECANISMOS ( ...)'" EN l.A MEDIDA QUE NO
SE PtlEDE PROHIBIR DE MODO ABSOLUTO EL EJERCICIO DEL
DERECHO FUNDAMEflfTAL A LA NEGQCIA06N COLECITVA EN LA
ADMINISTRAQÓN PÚBLICA, QUE IMPUCA ACUERDOS RELATIVOS A
LOS INCREMENTOS REMUNERATIVOS, así E;;omo inconstitl1c:ionaLes
por .Ia forma et Segundo Párrafo de la Qui.ncua~ésimg Cuarta
DIsposición Complementaria Final No 2.9812 V el Tercer Párrafo de la
Quinc:uagéslrna Octava DIsposic;ón Complemen.~arla Final de ~e ley
No, 29951 (...)

Por estas consideraciones:

CONFIRMARON la Senten.cia apelada de fecha veinte. de marl'O de dos
mil quince ( ...) que declaró TnfuOdada la demanda de impugneci6n de
laudo arbitral.'" (El énfasis es añadIdo)

Conforme se puede advertir, acorde a lo prescrito en el artículo 2040 de la
Constitución, los ptonunc:iCln"llentos antes referidos por la Corte Suprema
confirman la eficacia Lnmediata de la sel"lteílcia del Trlbunal Constitucicmal
que declara la incol"lstltuclonalldad de, las restricciones a la negociacIón
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colectiva previstas en las leyes de presupuesto, vlgelite desde el 19 de

setiembre de 2.015.

ílI.4 PROÑONénM1EN1'O~RES'PECTO~D'E-=-rAS--:"ReSTRICC'IONES--~-~~~~.

CONTENIDAS ':N LA LEY DEL SERVICIO CIVIL

La Ley.No. 30057, "Ley del Servicio CivI''', tiene como objeto establecer un
rÉgimen únlco y exclusivo para las personas que prestan serv1cios en las
entidades del Estado, así como para aquellas personas que están
encargadas de su gestión, del ejercício de sus potestades Y dela prestación
de sen/lelos a cargo de estas~ En este orden de ideas, en el Titlllo nI de ta
Ley, se ilicluye el capítulo referldo a los "derechos Cálectivo s"", los que
contienen disposlclones especIales aplicables a los servidores públicos.

En lo que respecta a la regulación de la negociacIón colectiva, el artreulo
42t'1 de la Ley del ServIdo Civil reñer"e que los servidores civiles tienen
derecho a solícltar únicamente la mejora de sus compensaciones no
económicas, lo que incluye el camblo de condiciones de trabajo o

condiciones de empleo.

Tal como se ha podido constatarf el Tribunal ConstLtuclonal, siguiendo la
Ifnea d'el proceso d~ inconstitucionalidad contra la ley de presupuesto,
medlaote el pleno jurisdiccional de los expedientes No. 0025-2013-PI-TC;
0003-2014-Pl-TCj No. 0008-2014-Pl- TC;No.0017-2014-PI- Te
(acumuladO), publicado el 4 mayo de 2016, declaró fundada en. parte la
demanda de lnconstltudonalidad Interp\Jesta contra diversos artfculos de, la

Ley del ServicIo Civil.

De ese modo, al igual qUE!: en el caso de la ley del presúpuesto, 5.n perjuicio
de la vacatio senren~{ae, los fundamentos legales que limitan la negociación
colectiva han sido declarado$inConstitucionales por el máxImo intérprete de
la Constitución y, por tales motivos, debe entenderse que dlr;hos Clrtkulos
ya se encuentra" expulsados de.nuestro ordenaro~ento jur{dh;Q,

Este tribunal tampoco puede desconoc:er que, de. acuerdo con la
Constitudón Polítlc:adel f'eru, los efectJ¡$ de d!s;bS'Im;;ongjtuclQDal!dad se==~ :'0 ",neceo los ~ttiº,ros 'nt •• ,;;t,dOS) de"'e el dro

i e d la bHcí2d6n de la sentencia, e5t9 es, desde el S de mayo de

1lli...
Al respecto, con el propósito de respetar el contenido del derecho a la
negociación co\eetlvi!, compartimos tos argumentos del Trlbunal
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Constitucional en tanto que la Ley del Servicio civil restringía el ámbito de
negociación, únicamente a temas referidos a condiciones de empleo,
excluyendo la negociación de conceptos de naturaleza económica.
EvidentemeF"lte, lo antes referido afectaba cUCllquier pronunciamlento en el
marco de un arbitraje, en tanto las condíc,i0l!es de naturaleza económlca
forman parte de las fórmulas de solución contenidas en un laudo.

Asr pot ejemplo se derogó e~ primer párrafo del (Irtículo 42 de la Ley del
Serv¡c[o CIvil que regulaba la sIguiente restricción:

Artícufo 42. Solicitudes de cambio de' condiciones de trabajo o
condiciones de empleo

£.os sF!rv/dores cívíles tIenen derecho a solícitar la mejora de sus
,-!!mpensaciones no económicas- incluyendo el cambio de condiciones
de trabajo o condiciones de empleo, de acuerdo con las posibilidades
presupuestadas y de infraestructura de la entídad y la naturaleza de las
funciones que en ella se cumplen.

Luego de la publicación de la sentencia, el artíc Lll o quedó red(lctado de la
siguIente manera:

"Los servidores dvHes tienen óerechó a solicitar fa mejora de sus
condiciones de trabajo O condiciones de empleo, de acuerdo con fas
posibilIdades presupuestarias y de infraestructura de la entidad y la
naturaleza de las funciones que en ella se cumplen".

D~I mismo modo, se modificó la iliterpretadón del Inciso e) del artículo 43
de la Ley del ServicIo Civil, de la siguiente manera:

ArticulO 43. Inicfo de la negociación colectiva

La negociadón colectiva se inicIa con ,,, presentación de un pliego de
reclamos que debe contener un proyecto eJe convención colectiva, con lo
s'guiente:

(...)
~) Las peticiones que se forrnulem respecto a condiciones de trabajo o de

empleo que se planteen deben tener forma'd~ cláusula e Integrarse
arm6nlcamente dehtro de un solo proyecto de convención. Se consideran
cOi1dlc:iones de trabajo o condicIones de empleo los permisos, licencias,
capacitación, uniformes, ambiente de trabajo y, en general, todas aquellas
que faciliten la actividad delserotldor cLvil para el cumplimIento de sus
func¡ones.
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Luego. de la publicación de la sentencia, el inciso antes referida deberá
interpretarse en el sigu[ente sentido:

!~~~_~~ __ ~~--'--~-~ ...2!.I'Gendicir;mes-de____trabaJ(;)-e .••eeRd¡(iie(les.,-de ••...empfeG!J .. ir-uE(Jye-,tamb¡én-la,-~~...-.--~~-~~~
materia remunerativa y otras materias con Incidencia económica".

En resumen, el fundamento 169 de la sentencia de Inc:onstituc:lonalidaó
antes referida señala que:

159, Asimismo, este rribunal considera que la disposición legal objetada
que prohfbe la negociacrón co'ectiva para mejorar la compensación
económica, que permite su únicamente en el caso 'de las compensaciones
no econ6mlcas~ o que sanciona con nulidad fa conrrapropuesta o
propuesta sobre compensaciones econámlcas resultan inconstitucionales
por contravenir el derecho a fa negociación colectiva y el deber de su
fomento, por lo que debe declaTQrse fundada fa presente demanda en este
extremo. Asl pues, son Inconstitucionales tales preceptos de la Ley 30057,
del Servicio Ovil como sigue:
_ El segundo pArrafo del articulo 31..2, en el extremo que dispone "G..) ni
es materia de negociadón (... )".
_ El artfcufo 42) en el extremo que establece ro( ) compensíJciones no
econ6micas, incluyendo el cambio de (...)",
_ El artfculo 441, que dispone "La contrapropuesta o propuestas de Ja

entidad relativas a compensaciones económic;;as. son (lulas de pleno
derecho",
_ Asimismo, y 8un cuando no ha sido Impugnado, este Tribunal considera
que por conexidad, debe dec;larar la inconstitucionalldad del tercer párrafo
del artículo 40 que dispone "Ninguna. negociadón colectiva puede alterar
la valorización de los puestos que resulten de la ~p[jcacjón de la presenre
Ley".

Por tales motivos, el presente tribunal debe concluir que, en atención a lo '. '
resuelto por el TriblJnal Cor;stituc[on al en la sentencia antes referida, :!:n
nyestra legis1acl6n actual no existen restricciones a la negociacIón
colectiva en CUi31'1to a aspectos o pedidos de éonten¡do económico en la
Leyes del Servido CMI y en$U Reglamento General, reconociéndose re,glCls
particulares para el contenido de los mismos. En este sentido, el tribunal
arbltraf considera que los argumentos deplal1teados por la SUNAA.P
re~pecto a las Ilmitaclones presupuestales no resultan amparab[es.

IV. pROPUESTA ADOPTADA POR EL TRl:BUNAL ARBITRAL
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4,1. De confonnldad cenlo establecido en el artículo 76° del Reglamento GenefCIl

de la ley del Servicio Clv;I, aprobado por Decreto supremb No. 4Q~~W14-PCM
"En el laudo, el TrlbuniJI Arbitral podrá recoger o considerar ll!lS!
elteraattya ave ~cojªQlanteªm¡entQs de una Y orra roo. J. no 5iéndoles
exigibles la regla de lntegralidac:l regulada en el artíCulo 65° de! TIJO de la
LR..CTy en el artículo S7c desu reglamento.

4.2. El tribunal arbitral está facultado, no obstante, por su natura1eza de fallo de
equidad, a atenuar las posrdones extremó's de la propuesta elegida en
atención a los elementos de juicio con los que (\.lente. Lo que este tribuna'
entiende como la facultad de \,In margen de dlscrec.ionalidad para resolver la
controversla, sin alterar ocemblarla esencia de la propuesta selecdonada.

4,3. Así pues, un fallo de equidCld involucra "una forma de re1J1izar la justIcia
( ...). Por consiguiente, justicla y equidad ("') no son términos opuestos,
s[no que la justícia involucra a laequldad dentro de c::lertes drcunstancias:
la equidad es un momento en la dIaléctlca de búsqueda de la justicia .10"

,
4.4. l;n la busqued(l de la "equidad" y "racionabU¡dad", un. tribunal arbitral

podría disminuir o Incrementar los beneficios de la propuesta adoptada,
con el objetivo que dLcha posici6n sea acorde a la. realldad real y que no
cause un perjuicio a las partes. Es por ello importante que la ateJ1uacíón
sea precisada' y se Incluyan los mot\vos por los que el tribunal arbitral ha
tenido para adoptarla.

4.5. En ese sentido, habiendo recibido las propuestas flnales de las partes, el
tribunal arbitral está facultado a elegir entre una de eHas o consIderar una
alternativa que recoja planteamientos de una y otra, en atenc16n a los
elementos de juido con los que cuente.

4.6. Debe tornarse en consideración que LA SUNARP ha presentado una
propuesta cero en base a los argumentos antes sef)elados en la pág¡na 9
del presente laudo arbItral.

4.7. A partlr de esta regla, el tr¡bunal arbitral decide por UNANIMIDAD acoger 1;:1
altemativa planteada por EL SINDICATO. Cabe precisar que algunas de las
propuestas han sIdo atenuadas parcialmente, teniendo en cuenta -
pt1nc:ipalmente-la situación. econ.6míca de la entidad, los ingresos recaudados,
las fuentes de financiamiento, su fin público, el porc:eL1~je de inflaci6n, el

LeDE TRAZÉGNISS, Fernando. -Atbítr<1je de derecho Y l:lrbltra.le O~ l;;onscienc1;,", ~11: rus
ET VERITAS.No. lZ, Lima. Asociación Clvit lUS ET VfFUTAS, 1996, p. 116.
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rL¡Jmerode sindicato en la entidad y que la 'propuesta no contravenga alguna
norma Imperativa y de orden públIco.

4.8. De esauforma, para. sustentarla ...sc'uc;oñ'adnptat1Cl~P"OT-eI~triburral-, .~-~---~-~
debemos señalar que se ha tomado en cuenta la información presentada
por las partes: propuestas finales, sus alegatos finales, sus exposiciones,
la Información económica y preclslones a esta, la generación de- sus
recursos Y sus fuentes de financiamiento (el retiro de activos en el año
2.017)J el nivel crecimiento y ganancIas de SUNARP; y el .impacto de las
propuestas de EL SINDICATO.

4.9. Asimismo, se han analizado los beneficioS que en la actualidad vienen
percIbiendo los afilLados de EL SINDICATO, se ha revis<!ldo su hlstorial de
negotiacl6n Y la voluntad de negociación de las partes.'

4.10. Hemos consIderado además el número de afinados de EL SINDICATO Y
su ánib~to de apllcac;6n. Por su parte, hemos evaluado el objeto de
creación de la entTdad, sus fuentes de ñnanciamíento Y su ba¡ance de

gastos.

4.11. Los términos y los fundamentos de 'a d~cisión arbttra¡ adoptadCl, con las
precisiones con~ptuales que se ha estimado incorporar Y las razoni:!S que
se han tenido para adaptarlos, tal como lo exige el artículo 57Cl del
Reglamento del TUO de la LRCT, aprobado mediante Decreto Supremo No.
11-98-TR, se expone1'l a continuaci6n:

_ En la decisión {jel tribunal se tomó en consideración el impacto
económko de~a propuesta total planteada por EL SINDICATO. El
tribunal consIdera que la prop1Je~ta de EL SINDICATO (en su
mayoría) es una prudente; sin: embargo, no se puede perder de vIsta la
sLtuac:ión económIca de SUNARP (cambios en sus balances a partir dél
año 2017) Y tomar en cuenta la vlgem:iB de la presente negociación

colectiva.

• En ese sentido, se ha evaluado la natufalela. de tos beneficios
50lfc1tados, los Incrementos, as! como las remuneraciones y beneficios
vigentes. Ademas de ello, tomando en conslderaci6n la sltuaci6n
ñnánciera (Ing resos por rubros y egresos) se ha decido realizar algunas
atenuaciones respecto de la propuest"" adoptada por este trIbunal.

_ A tRlvés de la ley No. 26366, se creó el Sistema Nacional de Registros
PublicoS, y la Superlntendencía Nacional de Registros Públi<::os -
SUNARP, y por Resolución Suprema No. 135-2002-JUS, se aprueb~ el

32



I
I
1,
o

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS

pueucos SEDE CENTRAL
SUPERINTEDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS POSLlCOS
Materia, Arbitraje

Estatuto de la SUNARP. Se constituyó SUNARP con la finalidad. de
mantener y pre!iervar la unIdad y coherencia' del ejercicio de la funci6n
registral en todo el país, orientado a la especializ3<;;ión, simplificacIón,
integración Y modernizClclón de la función, procedimientos Y gesti6n de
tados los reg[stros que lo integran. '

_ Respecto de SU fmandamiento, el aTtlcLllo 4Q de la ley No. 26366,
establece lo siguiente:

"La Ofldna Registra I de Urna y Callao, las oficInas reglstri:lles ubicadas
en e~ ámbito geográfico de las regiones, el Registro Predial
transitoriamente, Y 'os demás registros creados por leyes especiales
son organismos públicos desconcentrados de la Superinten dencia
Nacional de los Registros Públicos (...)

Todas estas entidCldes tienen patrimonio propio y autonomía registr-a1,
aclrninistratfva y económica con las limitaciones establec.1das en la

presente ley.

Los registros públlcos que. integran el sistema financiarán su
presupuesto con los ingresos que se generen por la aplicación de sus
t<l5'as reglstrah~5t donaciones, leg¡;;¡dos,transferencias Y otros recursos
provenientes de instituciones públicas y privadas y de la cooperación
técnica y financiera internacional, aceptadCl de acuerdo El ley, así como
con sus ingresos financieros~ sin perjuIcio de '0 dIspuesto en el Inciso
a) del Artículo 21 de la presente Ley.

Para complementar, el artículo 21<>de la ley antes CItada, establece
qUE!la SUNARP financIa su presupuesto con los slgULentes ingresos:

(1) El 20% del total de los ingresos por tasas regIstra les que cobran
todos los Registros Públlcos que integran el Sistema, de los cuales el
silfo constItuirá un fondo de compensaci6n para los Órganos
Desc:oncentraclos de dicho Sistema.

(Ji) Los legados, donaciones, transferencIas Y otros recursos
provenientes de institucIones públicas y privadas, así t:omo de la
Cooperación Técnica y flnandera InternaclQnal, Cicept<ldos de
acuerdo a Ley,

(m) La renta generad~ por los depósitos de sUS lngresos en el sistema
financ[ero.

(iv) Los Ingresos propIOS generadOs por las publicaciones que realice.
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De la Información rev¡sada en el dictamen ec.onómico - laboral No. 102-
2017-MTPE/2..14, se c.oncluyó que SUNARP en el año 2016 obtuvo un
déficit del ejerc¡do ascendente a SI. 16'495,392, observándose una
.dismlnudófide 382.7~(j7ocon respe¿tO'""3I~trperavtt~de'-ejerddo~eel-aAo .
. anterior, .el mismo que se atr¡buyeprincipaimente a ~cit de

operación.

_ Respecto de la ¡nformaclón prellminClr al 30 de junio de 2017, la
entidad obtiene uncléfklt del periodo ascendente a 51. 102'881,027,
que se atrIbuye principalmente al déficit preliminar de operaci6n.

_ El déficit de operación correspondiente al' aFIo 2016 ascendió a
5/.36'22.6,711, dIsminuyendo en 5,141.471:1/0con respecto al superávit
de operac.ión del año anterior. La d¡sminución responde pnnclpalmente
a ~acuenta donaciones y transferencias otorgadas.

El déficit de operaci6n correspondlente al preliminar del año 2017
ascendIó a 5/.118'605,179, el m;smo que responde a la mayor
partl<:lpac¡6n de los gastos de operaci6n.

_ En relaci6n a los lngresos l1etos, en el C'lño 2016 estos ascendIeron a
5{.16'116,537, g,~ervánrlQs'e un Incremento de 590. 12.% respecto al
$lijo anterior. Mientrc.s. que los ingresos flnanderos ascendleron a SI.
3' 513;762

1
incrementándose en 29.99% respecto del año anterior.

_ En relaci6n a los Ingresos netos, en el preHminar del ai'o 2017 estos
ascendieron a 5/.13'788,282 Y representó el 4,78% del total ingresos
no tributarios. Míentras que los Ingresos financleros ascendieron a SI.
1'935,870 Y represent6 el 0.67% del ingreso nO tributarlo.

_ El patrimonio neto en el año 2016 <.\scendió a 5/.2B4'049,706,
observándose una caída de 9.42% respecto del año anterior, el
resultado responde al incremento de los negativos Resultados

AcumuladOS en 38.43%.

_ Mientras que el patrimonio neto preliminar correspondiente al 2017,
ascendió él 5/.180'751,239, el resultado responde a la mayor
participa.clón deles negativos Resultados Acumulados, pero que es un
avance de 63.630/0 respecto del año anterior.

_ De los rat¡OS de liquidez presentados, la institución presentó' en. el año
2015 un ~ndh:ede Hquldei geMral de 2.30, dlSn'linuyendo a 1.92 en el
año 2016, debido a la réducdón del activo corriente, originado por la
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reducción de la cuenta efectivo Y equlViillente de efectivo en 11.89% y
1.06 por el preHminar del año 2017, resultado que responde
principal mente a la menor participaci6.... del actlvo corriente
principalmente por la menor participación de la cuenta efectivo y

equivalente' de efectivo.

_ Por otro 'Iado, de los ratios financieros aplicadoS, la institución en los
años 2015, 2016 Y píelLm¡nar al 30 de junio de 2017, presentó buen
nivel de capacidad de pago' para asumir sus obligac:.íones de corto
plazo, con índices de Liquidez. General de 2.30, disminuyendo a 1.92
por la reduccIón de Activo Corriente en 6.57% asociado al menor s;!Ildo
de la cuenta Efectivo y Equivalente de Efectivo en 11.89% Y 1.06
respectivamente. Los índIces de solvencia, que éstán referidos a la
capacidad de pago que tiene la Instituci6n para cubrir sus compromisos
con los recursos que posee con respecto al Patnmonio Neto en los arios
2015~ 2016 Y preliminar a~ 30 de junio de 2.017J el total pasivo
representó un endeudamiento de 53.26%, 65".19% Y 105.23%
respectivamente del patrlmonio neto:

_ Respecto a los gastos de perscmal representaron en el año 2015 el
41.72% del total de ingresos no trIbutarios, dism1nuyendo a 38.55% en
e~año 2016 Y 40.2.30/0 por el preliminar correspondiente al año 2017.

_ Es importante mencionar además que, respecto del análisis de' estado
de resultados, se ha observado Que los gastos de operadón en el año
Z016, tuvieron una mayor partlclpadón con respecto al total de
ingresos, 105.150/0 (98.86% en e¡ año 2015), consecuencia de la
cuenta de i:lonaciones Y transferencias otorgadas en ese año a favor del
Ministerio d.eJusticia y Derechos Humanos (51.67 '000,000) Y unidades
ejecutoras de' mismo pliego (S/2.9 '565,061). I;stas transferencias SQll

:ultado de ~ egresos R9r conc.epto de t@spasos de fooiio, activos Y-
_ :¡~OSentreJJnldades ejecutoras de la SUNABP en el año 2016 Y gue
ha ta el año 2Q1~ eraD refleiadas en la cyenta ljS!c¡enda Naclonal
Adicipoal.

_ Por otro lado, enel dictamen antes referido se ha señalado 10siguiente
respecto del costo anual de I<tS remuneraciones y benefic.ios vLgentes
de los trabajadores ¡;tfinado5 a EL SINDICATO:

a) 4 trabajadores directivos de SITRASUNARP sujetos (ll pliego
• ascienden a SI. 772,585, que representa el 0.120/0 de 105 gastos de

operacIón del año 2016 Y e¡ 0.13% del total de 1ngrasos.
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b) 58 trabajadores registradores de SITRASUNARP sujetos al pHego

asc;enden a SI. 9'398,784,que representa el 1.50~/o de 105 gastos
de op-etad6n dBla~o~016 Y el 1.60% de¡ total de ingresos ..

e) 45 trabajadores profesiona¡es 8eSIfRASúl'iJ.'A"R.P s:ujetO"S.!il-pliego-,....... •...•..•---,.......--'-"-

asc:lenden a SI. 7'929,733, que representa el 1.27% de los gastos
de operación del año 2016 Y el 1.35% del total de ingresos.

d) 52 trabajadores técnicos de SITRASUNARP sujetos al pliego
ascienden a SI. 5'263,845, que representa e' 0,84% de los gastos
de operación del año 2016 Y elO.B9% del total de Ingresos.

e) 6 trabajadores directivoS de SITRA. ZONA IX no sujetos al pHego
asCienden a si. 1'125,429, que representa el 0.18% de los gastos
de operación del año 2016 Y el 0.190/0 del total de ingresos.

f) 196 trabajadore.s reglstradore:s de SITRA ZONA IX no sujetos al
pllegoasc:ienden a 5/.33'688,566, que representa el 5.39% de los
gastos de operación del afio 2016 Y e' 5.72% del total de ingresos.

g) 331 trabajadores profesionales de SrrRA ZONA IX no sujetos al
pliego ascienden a SI. 42'425,448, Que representa el 6.78% de tos

'- gastos de operaclóndel año 2.016 Y el 7.20% del tota.l de ingresos.
h) 315 trabajadores técnicos de SITRA ZONA IX no sujetos al pliego

ascienden a 5/.31'168,217, que representa el 4.98% de 105gastos
de operac[ón del año 2016 Y el 5.290;'0 del total de ingresos.

i) 32 trabajadores directivos de FETRASINARP no sujetos al pliego
.ascienden a 5/.5'943,340, que repres~mta el 0.95% de loSigastos

.de operaci6n del año 2016 Y el 1.01% del total de Ingresos.
j) 152 trabajadores profeslonales de FETRASINARPno sujetos al

pliego ascienden a 5/.25'380,3.95, que representa el 4.06% de 105

gastos deoperac\ón del año 2016 Y el 4,31% del total de ingresos.
le) 354 trabajadora5 técnIcos de fETRASINARP no sujetos al pliego .

Clsc:lendena 5/.45'348,547, que representa. e¡ 7.25% de los gastos
de operación del año 2016 Y el 7.70% del total de ingresos,

1) 264 trabajadores auxiliares de FETRASINARP no sujetos al pliego
ascienden a 5/,24'616,243, que, representa el 3.97% de los gastos
de operaci6n de' año 2016 Y el 4,21% del total de Ingresos.

m) 2S trabajadores directivos no afiliados, no sujet:os al pliego
ascienden a SI. 4'242,168, que repre5el1ta e¡ 0.68% de los gastos
de operaclón de' año 2016 Y el 0.72% de' total de Ingresos.

n) 2 trabajadores registradores no afillados, no sujetos al pliego
ascienden a 5/. 324,795, que representa el 0.0511'0 de los gastos de
operación de¡ año 2016 V el 0.06% del total de Ingresos.

o) 17 trabajadores profesíon!-"les. no afmados, no su.jetos al pnego
. ascienden a SI. 3'659.494, que representa el 0.59% de 105 gastos

da operacTón del afto 2,016 Y e¡ 0.62% del totatde lngresos.
36

. --- .._---------



SINDICATO DE.TRABAJADORESDE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS
PÚBUCOS SEDE CENTRAL

SUPERINTEDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS
Mater1a; Arbitraje

p) 1291 trabajadpres empleados CAS A no afiliados, no sUjetos al
plfego ascienden a SI. 34'485,75°1 que representa et 5.51% de los
gastos de operación del año 2016 y el.5.85% del total de ingresos.

q) 719 trabaj<.'ldores empleados CAS B no afiliados, no sujetos al pliego
ascienden a SI. 33'426,170, que representa, el 5.35% de los gastos
de operaclótl del año, 2016 y el 5.~7% del tot¿¡l,de in.gresos.

El costo anual del proyecto de convenTo colectivo asciende a SI.
11'916,063 para el primer año y de 5/.3'866,063 para el segundo año,
lO que significaría un incremen.to de 51% Y 16.5!'i% respectivamente,
de otorgarse lo saliciti3 do.

- Respecto de la valorización de las propuestas finales presentadas al
trfbunal arbitral se ha concluido l:1ue del costo totar del proyecto de ,
co"v~nlo colectIvo para el primero año (2018), el 90% está constituido
por cuatro puntos del pllego, de los cueles la bonificación por cierre
de pliego y la bonificación pgr aniversario de JaSUNARP, son tos
más representativos con el 66.72% y el 9.86% respectivamente.

- Mi~ntras que el costo total del proyecto de convenio colectivo pi:lra el
segundo año (2019}U, el 85% está constituido por cuatro puntos del
pliegol de los cuales la bonificación por aniversario de la SUNARP
yla asignación por refrigerio, son los más representativos con el
30.38% y 21.34% respectivamente.

- Es importante tomar en c.uenta que el costo laboral a nl ..••el de
institución de las remuneraciones y beneficios vigentes, que vienen .
percIbiendo la totalidad dé! los trábaj¡:¡dores, asciende a
S¡.309'399,610, si fe agregamos ef costo de la valoración del proyecto
colectlvo 2018-2019 'de EL SINDICATO, SITRASUNARPy
FETRASINARP, ,este se elevaría a S¡.395'151.S58 para el primer ,año
y' 5/.356'089,569 •. para el. segundo <.'Iño, lo que significarla un
incremento del 27.72% y 15.09% respectivamente.

- Por otro ladol hemos recogido también la información' y argumentc>s
brindados por las partes, siendo que se ha valor¡;¡do:

UPor la forma' en que fue presentado el pliego de reclamos, la bonificación por cierre de
pacto para Jos tr~bajadores y la can lfic:ac:lón por cierre dEl P<lcto parn el sindicato no
encuentran contemplados en el costo <Inual par~ el segundo ai'ic,(2019).
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a) De la información presentada por la SUNARP el importe real
disponible del saldo de balance delaiio 2016, ascendía únicamente
i'l S¡.40 651 '946.00, lo cual difiere de los '5/.81 2.60 794. En e5e

.'-sef'ft[do7'e1tistiria-ti'n-d'éfl~ft-en-los-ingresos-fnstitl:ldonal€S""de-S1~.e-' --------
608848.

b) la SUNARP sigue ~as normas y lineamientos para la programacIón
multianual de los ingresos y gastos. Al respecto, la SUNARP
Informa que ha efectuado el proceso de progrcmac;ón mu~tia"ual de
su presupuesto para el per[odo 2018-2020. .

e) Para la SUNARP su recaudacI6n por concepto de tasas reglstrales
disminuirá por el impacto de los efectos c1imáttcos del año 2017 en
diversas regiones.

d) Se pide al tribunal' considerar que en la actualidad el sistema
nacional de los registros públicos cuenta (;01'\ catorce (14) zonas
regTstrales, dentro de las que exIsten ~onas defk[tarias
presupuestalmente. Sin embargo,. a través dé la transferencia de
recursos financIeros provenientes' del fOl1do de compensación es
posible financiar todas las zonas deficItarias.

e) De la información presentado por EL SINDICATO, se h¡;¡señalado
que la SUNAR..P constituye un pliego presupuestal, que cuenta con
distintas unidades ejecutoras, que por razól1 de sus funciones unas
recaudan más que otras.. .

f) La SUNARP genera si31do5que son tra nsferidos al tesoro público.

- Finalmente, se ha. tomado en (;onsideración los beneficios ~ue
actualmente perciben los aflllados de EL SINDICATO.

De esta forma; conviene deffnir ya de manera precisa los aspectos de la
propuesta de El SJ:NDlCATO que serán materia de pronunciamiento en este
laudo:

-L Respecto de la bonificación por vacaciones, escolaridad, canasta
navideña, a~¡gnacj6" por alimentos V movilldad.

S¡ bien se ha adoptado la propuesta final de EL SlHDICATO, el tTibUllal
ha tomado en consideracIón la información económica brindada por el
dictamen económIco - laboral No. 101.-2017-MTPE/2.14.1, de acuerdo a lo
referido en el punto 4.11 del presente laudo.

El tribunal constdera que la propuesta de EL SINDICATO contiene
extremos que necesitan ser atenuCldo$ a fin de no repercutir con la
realidad económica financlera de la SUNAllP.
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Asimismo, debemos de referir que se trata de un sIndIcato que cuenta con
159 empleados sujetos al proyecto de convenio colectivo, los cuales se
han agrupaób en 4 directivos, S6 registradores, 45 profesionales y 52
téCll leos. .

l,.os trabi:ljadores reciben además de su haber mensual otros Ingresos,
como: Incrementos por afiliación a las AFP, asignación familiar, asignación
por alimer"ltacl6n, movilidad, gratiftci;lci6n vacacional y escolaridad.

SUNARP cuenta con trabajadores no sujetos al presente convenio
c;;oleeti\los, 105 rni!jm05 que se encuentran aflllados al slndic;;ato SITRA
ZONA IX que son 6 d¡rectivos, 195 registrados, 331 profesionales, 315
técnicos; 32 directivos, 152 rEgistrados, 354 profesionales y 264 técnicos
pe rtene1;:e n a FETRASINARP; 25 directivos, 2 registradores y 17
profesionales pertenecen al decreto legislat¡vo 728 y 1291 CAS A y 719
CAS '6 son' no añliados.

El tribunal considera que los incrementos no desnaturalizan el objeto para
los. cuales: han sido otorgados, siendo Incremento proporcionales y
prudentes.

Por otro lado, hemos considerado la inflaci6n COrTE!spondlente al año 2016
que 'fue de 3.23% para Urna Metropolitana, de 3.34% a nivel nadonal y el
comportamiento de índices de precios al consumidor de Lima
Metropolitana.

Reiteramos que .este tribunal reconocer q1.lese trata de una' entidad con fin
público~ sr" embargo, eHano justrñca que se pueda desatender él 105

pedidos de mejora de los trabajadores de la entidad, sLempreque se
mantenga un adecuado equilibrio tomando en cuenta los factores antes
detaflados.

De la información bridada se ev¡denc:ia que exIste previsi6n presupuestal.
En ese sentido, la decisión del tribunal no afecta el servicio público
enc;;argatio en el artículo 19SD de la Constitución Política del Perú.

En ese sentfdo, ten¡endo en cuenta todos estos elementos y la necesid;;ld
de equilibrio que debe tener el monto adoptado'por el tribunal, éste decide
atenuar los porcentajes de los incrementos sOlicitados por los beneficios
del presente apartado, en los términos previstos en la parte resolutiva de
este Jaudo.
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Cabe menclonar que para el tribunal es importante que se mantengan las
condiciones que se vienen perc::ib¡endO estos beneficlos de acueróo a como

fueron pactados en los años anteriores.

_Bonificación por cierre de pUegoy bonificaci6n de EL SlNDICATO:

Se _trata de un inc:entlv9Que se otorga por única vez, sin carácter
remunerativ.o y cuando rned;(l la soluc¡6n pacífica del conflicto, la que ~e
alcanza no s610 cuando las partes resuelven SU controversia en trato directo
sino t¡;¡mblén -entendemos- cuan.do lo hace el tribunal arbitral, como
alternativa al ejer:cLcio de derecho de huelga.

De acuerdo can 10 anterlort tomando en cons[derac.lón IEl forma en la que
han sldo solicitados, la vigencla del presente convenio COlEctivo, el historial
de negociac[6n de las partes Y el efecto de este beneficio/el tribuna' ha
realizado una atenuacIón del monto propuesto por EL SINDICATO a uno

que considera prudente.

/\sr además ha tomado en cuenta el cambio de la situación financiera que \a
SUNAR'P viene atravesando desde el año 2016,léÍ misma que ya ha sido
expllcada en detalle en el punto 4.11 del presente laudo arbitral.

Por otro lado, el "tribunal ha cons[derado la informado en el dictamen
econ6mico _ laboral No. 102,2017-MTPE/2.14.1, que establece que el
monto solicitado para el primero año (2018), el 90% está constituido por
cuatro puntos deL pliego, de los cuales la bonlfic:aci6npoT cierre de
pllego representa el 66.72% Y la bonificación para EL SINDICATO
representa el 0.84°/0. . . .

En ese sentido, teniendo en cuenta todos estos elementos Y ¡a necesIdad de
eqUilibrio que debe tener el monto adoptado pare! tribunal, éste decide
atenuar los montos plantMdos por EL SINDICATO.

Cabe mencionar qué pare el tribunal es importante que se mantengan las
condicIones que se vienen perclbiendo estos beneñc:ios de ac:uerdo a como
fueron pactados en los años anteriores.

l

_ Resp-edo de la asignac;ión por enfermedad termina' del trabajador Y
-~----- ~~. ---~ ... -~~fjonifh::aci6"";PlJf-a-l'\hiel"$a'rio-'de"la~SU,NAA:P-: ..~-~~ -'-~~- .~~--
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El tribunal cons[dera (en su mayoría) que, por tr~tarse de un beneficio
nlJevo que no tiene antecedentes en la entidad, ni a nivel Individual ni
co~ectivo y, sobré todo, tomando en cuenta los términos en que ha sido
planteado junto con la valoración en conjunto de ~C;Jsbeneficios establecidos
en este laudo, resulta pertlnente señalar que los beneficios núevos na
pueden ser acogidos en esta negodaci6n.

En ese sentido, el trIbunal (en su mayoría) cans[dera que no puede acoger
este extremo de ~apropuesta de El SINDICATO.

Respecto de este p1Jnto, el doctor Carlos Alfredo Vll1avlcencio RLOSno 5"e
encuentra de al:uerdo con lo acordado por (o que acornpañará un voto
slngu\ar.

_Bonificación por refrigerio y movilidad.

En el caso del 1ncremento por refrigerio y movlHdad es importante señalar
q1Je el pedido di: EL SINDICATO, debe consIderar la vigencia legal
establecIda para un convenio colectivo. Dicha cons¡der~ción permIte
además presupuestar de forma correcta el incremento, el mismo que se
debería de dar en dtJs años.

SE RESUELVE.

PRIMERO; Acoger, por UNANIMIDAD la alternativa que recoge la propue5ta
de EL SINDICATO, con las precisiones expuestas en la parte considerativa del
presente laudo r en los términos slgulentes:

1. BONIFICACIÓN POR REFRIGERIO

La SUNARP, convIene en incrementar la bonificación o asignación por
refrigerio en un monto de 5/5.00 adl¡;:lonales, jncrementándose en otros 5/5
en el segundo año de vigencia.

2. BONIFICACIÓN POR MOVILI OAD

La SUNARP, conviene en incrementar la bonificación o asignación por
movilidad en un monto de ?/5.0a ad¡cionales, Incrementándose en otros
S¡S en el segundo año de vigendCl.

3. BONIFICACIÓN POR ÉsCOLARIDAD
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La SUNARP, conviene en. incrementarla Bonl'ficadón por Escolaridad en un
monto de SI. 1,000,00 (Mlly 00/100 solE!s), a los trabajadores de EL
SINDICATO,

4. BONIFICACIÓN POR VACACIONES

La SUNARP, conviene en im;.rementar la asignadón por vacaciones en un
monto adlcional de 5{. 1,300.00 (Mil trescrentos y DO/lOO soles) para cada
trabajador de EL SINDICATO sln excepción alguna,

5. ENTREGA DE CANASTA NAVIDEÑA

La SUNARP, conviene .en otorgar a los trabajadores de EL SINDICATO,
una CANASTA NAVIDEÑA valuada en SI. 400.00 (Cuatrocientos y 00/100
Soles) y/o sUequlvalente en vales, cuya entrega se hará efectiva el 20 de
diciembre de cada año,

6. BONIFICACIÓN AL SIND1CATO

La SUNAR.Potorgará a favor de El SINDICATO, una bonificacIón por cierre
de pliego de 5/: 50,000.00 (Cincuenta Mil V 00/100) a pagarse en dos
cuotas, la primera de SI. 25,000.00 abonado conjuntarnen.tecon la entrega
én vigencia del presente laudo V la segunda armada de SI. 25,000.00
dentro de los tres (3) meses sigl.lientes a la entrada en vigencia del laudo

arbltra1.

9. CIERRE DE PUEGO

la SUNARP, conviene en otorgar a favor de los trabajadores que se
encuentren afiliados al SITRASUNARP, una banificClclón por crerre de pliego
de SI. 25,000.00 (Veinte y clnco mi[ y DO/lOO Soles); toda vel el convenio
colectivo es por 2 años a pagarse en dos armadas cada una de SI.
12,500.00 aplicab~e SOLO .PARAAFIUADOS AL SITRASUNARP. La primera
armada de este beneficlo será abonada <:onjuntamente con la entrada en
vigencia del presente laudo Y la segunda armada dentro de loS"tres (3)
meses sigl1Ientes a la entrada en vigencia del laudo ¡trbil:ral.

VIGENCIA

Conforme al literal d) del artfculo 44 de la Ley No. '30057, Ley del Servido
Civil, concordante con los ertfc:ulos 73 Y 74 del Decreto Supremo No. 040-
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2014-PCM - Reglamento de la Ley dEl Servlclo Clvil el Convenio ColectLvo
tend rá una vigencia de dos años (2018~2019).

ÁMBITO

El Convenio Colectivo, SE! ap1lca a todos los trabajadores ofiliados a EL
SJNDICATO, que tengan contrato vigente a la emisión del laudo.

SEGUNDA: Se acompaña al presente laudo arbltral el voto singular del doctor
Carios Alfredo V¡llavicencio Rlos respecto de la asignación por enfermedad
terminal y la bonfficac[ón por aniversario de la SUNARP solicitado por EL
SINDICATO.

TERCERA: Disponer que la vigencia del laudo se regule de acuerdo a lo previsto
en el artículo 44° de la ley del Servicio O"il y los artículos 730 y 74Q de su
Reglamento GeneraL

CUARTA: Regístrese, y comunrquese a las partes y a la AutorIdad Administrativa de
Trabajo para losfi e ley.

CASAS DI: LA

LAURA TORRES SOTO
Secretaria ¡;¡rbítral
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VOTD~SIN'GULAll-EMmDO"'PGR-Et=-DOGT-OR-GAoR-L-oS-AUR£DO"-' ------~~--~
VILLAVICENCIO RIOS

Emito el presente voto sIngular, en tanto no me encuentro de acuerdo
respecto de dos de 105extremos (señalados en la parte resolutiva de este
voto) del laudo arbltra~que suscribo.

Al re~pecto, considero que dentro de los pedidos de EL SINDICA 1'0 ,se debió
acoger el pedtdo de asignación por enfermedad ~ermjna.r del trabajador y la
bónificac16n por aniversario de 1<1 SUNARP, 51 bien se pudo haber atenuado,
consIdero que no se debió haber dejado de lado.

Si bie'1 se trata de beneficios nuevos, no por ello' deberían ser descartados
del proceso de arbItraje.

En ese sentido, de la revisIón del dictamen económico - laboral No. 102-2017-
MTPE/2.14 en los términos expuesto en el laudo arbitral, la SUNARP podría
asumir srn dlñcultades un incremento en las remuneraclones de los afiliados

deEL SINDICATO.

En función de las consideraciones prevIamente desarrolladas, este árbitro

REsueLVE;

Acoger las propuestas de EL"SINDICATO ert los siguientes térfl'linos:

ASIGNACIÓN POR ENFERMEDAD TERMINAL DEL TRABAJADOR

La SUNARP, otorgará una asignación a los trabajadores que padezcan
enfermedad en etapa terminal determinada médicamenter el mismo que
ascenderá a 05 (Cinco) urr vigente a la fecha de detección de la

enfermedad.

BONIFICACIÓN POR ANIVERSARIO DE LA SU NARP

La SUNARP. 'otorgará el equtvalente a una remune~clón total al
trabajador por cada fecha de aniversar1ó ;nstltucionell de la SUNARP en
mérito al prestIgio nacional e intemaclonal, la que se hará efectlva el

mes: de octubre cada año.
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