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de Retetorla, Agende y Actas 
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Texto sustitutorio del dictamen de los 
Proyectos de Ley 656/2016.CR, 
96512016-CR, 1142/2016..CR, 1271/2016. 
CR, 1537/2016-CR y 207512017.CR que 
propone una Ley de negociación 
colectiva en el sector público. 

ÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

TEXTO SUSTITUTORIO 

LEY DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL SECTOR 
ESTATAL 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES í 

Artículo V. Objeto de la Ley 6 2P 
La Ley tiene por objeto regular el ejercicio del derecho a la negociación colectiva ç 
de las organizaciones sindicales de trabajadores estatales, de conformidad con b ll  
lo establecido en el artículo 280  de la Constitución Política del Perú y lo señalado 
en el Convenio 98 y  en el Convenio 151 de la Organización Internacional del ') 
Trabajo. (4 

Artículo 20. Ámbito de aplicación - 

La Ley es aplicable a las negociaciones colectivas llevadas a cabo entre 
organizaciones sindicales de trabajadores estatales de entidades públicas del  Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los Gobiernos 
Regionales, los Gobiernos Locales, los Organismos a los que la Constitución 
Política del Perú y sus leyes orgánicas confieren autonomía y las demás r' O 

líA 
entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades ,,,i"' J 
implican el ejercicio de potestades administrativas. 

Las negociaciones colectivas de las empresas del Estado se rigen por lo " 

regulado en el Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de S 
Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2003-TR, y su 
Reglamento. 

La Ley no es aplicable a los trabajadores públicos que, en virtud de lo señalado 
en los artículos 420  y  1530  de la Constitución Política del Perú, se encuentran 
excluidos de los derechos de sindicalización y huelga. 

A. 
Artículo 3° Principios que rigen la negociación colectiva de las  

organizaciones  sindicales de trabajadores estatales. 

La negociación colectiva de las organizaciones sindicales de trabajadores  
estatales se rige por los siguientes principios: 

a. Principio de Autonomía Colectiva: Consiste en el respeto a la irrestricta 
libertad de los representantes de Los trabajadores. y empleadores  para 
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