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JUAN CARLOS CORTÉS CARCELÉN
Presidente Ejecutivo

De

CYNTHIASÚ LAY
Gerente (e) de Políticas de Gestión del Servicio Civil

Asunto

Directores Sindicalizados

Referencia

Documento com Registro W 0010571-2014

Fecha

Lima, 18 de junio de 2014

l.

Objeto de la consulta

Mediante el documento de la referencia, el Presidente de la Asociación Nacional de
Directores de Educación del Perú solicita opinión sobre la posibilidad de conformar un
sindicato integrado por directores de escuelas, colegios o instituciones educativas d~ las
Ugel.
11.

Análisis

Sobre la conformación de un Sindicato de Directores
2.1

El artículo 42 de la Constitución Política del Perú reconoce de manera expresa los
derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos estableciendo, no
obstante, que los mismos no alcanzan a determinadas categorías: i) los
funcionarios del Estado con poder de decisión y ii) los que desempeñan cargos de
confianza o de dirección, entre otros supuestos (militares, policías, jueces y
fiscales).
El motivo de dicha exclusión responde, entre otros aspectos, a la función de
representación del Estado que (en mayor o menor medida) les toca ejercer a tales
funcionarios; lo que haría discordante que puedan verse beneficiados con los
acuerdos que en materia de condiciones de trabajo pudiera llegar la organización
sindical con la entidad en el marco de la negociación colectiva.
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En cambio, el derecho de negociación colectiva en el Sector Público, no cuenta con
un reconocimiento constitucional expreso. No obstante, la existencia del mismo se

infiere del Convenio 151 de la OIT (ratificado por Perú y como tal, parte del
derecho nacional), relativo a la protección del derecho de sindicación y los
procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la Administración
Pública. En su artículo 7, este Convenio establece que los Estados deberán adoptar,
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de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y
fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre
las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos
en torno a las condiciones de empleo, o de cualesquiera otros métodos que
permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la
determinación de dichas condiciones.
Titularidad de los derechos colectivos en la Ley del Servicio Civil

2.3

Asimismo, debemos señalar que uno de los objetivos de la Ley del Servicio Civil, Ley
N' 30057, es contribuir a ordenar el desorden normativo y la confusión existentes
en el ámbito de los regímenes laborales de los servidores al servicio del Estado. Los
derechos colectivos es uno de los principales temas que necesitaban ser
ordenados. Precisamente, por ello, el Capítulo VI del Título 111 de la Ley del Servicio
Civil regula los derechos colectivos de los servidores civiles sujetos a dicho nuevo
régimen, así como de aquellos comprendidos en el régimen del Decreto Legislativo
N' 276, 728 y 1057. Estas disposiciones se encuentran vigentes desde el S de julio
de 2013.

i2.4

Al respecto, en la redacción del artículo 40 1 de la Ley N' 30057 se señala que los
derechos colectivos de los servidores civiles son los previstos en el Convenio 151
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en los artículos de la función
pública establecidos en la Constitución Política del Perú y de la misma redacción sí
es posible afirmar, sin lugar a dudas, que los funcionarios públicos, directivos
públicos ni los servidores de confianza son titulares de dicho derecho.
En ese sentido, la disposición citada guarda concordancia con la exclusión prevista
en el artículo 42 de la Constitución Política, por lo que dichos funcionarios y
servidores no son titulares de los derechos de sindicación, negociación colectiva y
huelga.

~

ley.del Servicio Civil

Artículo 40.Los derechos colectivos de los servidores civiles son los previstos en el Convenio 151 de la Organización
J,nternacional de Trabajo (OIT) y en los artículos de la función pública estrblecidos en la Constitución
f?olftica del Perú.
No están comprendidos los funcionarios públicos directivos públicos ni los servidores de confianza. Se

aplica supletoriamente lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de
Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo No 010-2003-TR, en lo que no se oponga a lo establecido
en la presente Ley.
Ninguna negociación colectiva puede alterar la valorización de los puestos que resulten de la aplicación
de la presente Ley.
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Conclusión
Conforme a la exclusión establecida en la Constitución Política del Perú y la Ley W
30057, Jos directores de las Ugel no son titulares del derecho de sindicación,
debido al poder de dirección que ostentan, por Jo cual no pueden conformar o
integrar organizaciones sindicales.

Lo expuesto es cuanto informo a su Despacho para Jos fines pertinentes, a cuyo efecto
adjunto el proyecto de oficio respectivo.
Atentamente,
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