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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene por objeto demostrar la incompatibilidad del 

Decreto Legislativo N° 1057 denominado "Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios" con el artículo 26, inciso " 1 " de la Constitución 

Política del Estado, para lo cual se ha elaborado una serie de análisis críticos 

del CAS y sus diferencias y semejanzas con los otros regímenes de 

contratación estatal. 

De este modo, consideramos la importancia de la investigación en el sentido 

de que el Estado, a través del Poder Legislativo, creo un nuevo régimen 

laboral especial CAS, con la supuesta intención de reconocer los derechos 

laborales de los contratados bajo la modalidad de los Servicios No Personales 

- SNP; sin embargo, el CAS resulto siendo una modalidad contractual 

contraria a la Constitución, que genera discriminación laboral, desprotección 

de derechos y además existen vacíos legislativos que generan una 

degradación a la dignidad del trabajador. 

Asimismo, con el desarrollo de la investigación se intentara demostrar que los 

trabajadores contratados bajo el CAS, sufren de manera injustificada el 

recorte y restricciones de sus derechos laborales, en comparación con 

trabajadores de otros regímenes como el 276 y 728; revelándose así, una 

vulneración al principio de la igualdad de oportunidades sin discriminación el 

cual significa tratar a los iguales de forma igual; igualdad que se está 

menoscabando con la implementación del CAS. 
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Esta investigación, también pretende demostrar que los fundamentos 

expuestos por el Tribunal Constitucional en la Sentencia del Expediente N° 

0002-2010-PI/TC, no resultan siendo suficientes para declarar la 

Constitucionalidad de los CAS; y que ciertamente tienen en la actualidad una 

serie de cuestiónamientos y por lo tanto resulta importante su análisis, 

además de establecer nuestra critica y posición al respecto. 

Sin perjuicio de lo anterior, y debido al sentido de la investigación, también se 

tratará de demostrar cuales son los derechos: desprotegidos con la 

implementación de los CAS, para lo cual resultara siendo necesario establecer 

una comparación con las otras modalidades contractuales del Estado, el cual 

conlleva a la inconstitucionalidad de dicho régimen, además de analizar sus 

antecedentes, su verdadera naturaleza jurídica y sus repercusiones en los 

trabajadores del sector público. En base a-todo lo expuesto y desarrollado a 

lo largo de la investigación, se harán propuestas y recomendaciones que 

aspiramos generen la derogación y/o anulación del régimen CAS de la 

legislación peruana. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, realizado por los tesistas, a efectos de 

optar por el título de licenciados en Derecho y Ciencias Políticas, por la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco tiene como título 

"Análisis del Sentido y Alcances del Decreto Legislativo N° 1057: Una 

Investigación sobre su Incompatibilidad con el Artículo 26, Inciso " 1 " de 

la Constitución Política del Estado". 

Lo que nos motivó a la realización de la presente tesis de grado, se debe a 

que luego de haber llevado el curso de. Derecho. Laboral en el que se ha 

tratado a cerca de este Régimen Laboral de Contratación Administrativa de 

Servicios- CAS regulado por el Decreto Legislativo N° 1057, en la medida que 

resulta incompatible con el con el artículo 26 inciso 1 de la Constitución 

Política del Estado, demostrando que los trabajadores contratados bajo el 

CAS, sufren de manera injustificada el recorte y restricciones de sus derechos 

laborales, en comparación con trabajadores de otros regímenes como del 

Régimen Laboral de la actividad pública, Decreto Legislativo N° 276 y del 

Régimen Laboral de Actividad Privada Decreto Legislativo N° 728; 

revelándose así, una vulneración al principio de la igualdad de oportunidades 

sin discriminación el cual significa tratar a los iguales de forma igual; por otro 

lado, también se demuestra que los fundamentos expuestos por el Tribunal 

Constitucional en la Sentencia del Expediente N° 0002-2010-PI/TC, no 
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resultan suficientes para declarar la Constitucionalidad de los CAS; y que 

ciertamente tienen en la actualidad una serie de cuestionamientos. 

La importancia de este trabajo radica en el sentido de que su estudio 

concederá aportes académicos importantes a la legislación laboral, 

magistratura y sociedad en general, asimismo nuestra investigación, es de 

carácter académico es de suma utilidad, toda vez que con las conclusiones y 

recomendaciones a las que se arriben se logrará evitar la continuidad del 

régimen CAS en las Instituciones Públicas. 

En su aspecto metodológico, el presente trabajo es descriptiva, explicativa, el 

diseño a utilizar es descriptivo y no experimental en su variante trasversal por 

qué no va influir en las variables, el método es inductivo - deductivo; 

formulando alternativas para la solución al problema. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes y Fundamentación del Problema 

El Estado peruano, como institución de la nación organizada territorial, política 

y jurídicamente, se asienta precisamente en determinados principios políticos 

y jurídicos que se encuentran reconocidos por la Constitución Política; 

asimismo, el Estado peruano ha suscrito diversos tratados internacionales, los 

cuales permiten colmar diversas lagunas existentes en nuestro ordenamiento 

jurídico interno. 

Es así que el derecho al trabajo, se encuentra reconocido en el artículo 22° de 

la Constitución Política de 1993, en el cual se señala que "el trabajo esun deber 

y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la 

persona"; entonces, no bastaría que una persona tenga dicho derecho 

constitucional si las condiciones en la que se ejerce a su vez contraviene o 

vulnera otros derechos que protege la Constitución como el de igualdad de 

oportunidades laborales, ya que un buen número de la población que labora de 

manera subordinada y recibe una remuneración por tales actividades no se 

encuentran amparados por el Derecho de Trabajo. 

Asimismo, el artículo 26, inc. 1 de la Constitución nacional, establece los 

principios de la relación laboral, cuyo texto señala: "en la relación laboral se 

respetan los siguientes principios: 1. igualdad de oportunidad sin discriminación 
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(...)", principio laboral que supone tratar igual a los iguales que se encuentran 

en iguales condiciones o circunstancias. 

Consideramos que, el principio de no discriminación o igualdad constituye una 

de las directrices primordiales de toda sociedad democrática; es así que, a 

partir de este principio las personas tienen derecho a no sufrir un trato arbitrario 

o diferenciador por razones de diversa índole, ya sean ideológicas, políticas, 

raciales, religiosas, sexuales, etc. De este modo se establece -como señala 

Hueck- "que el igual debe ser tratado de modo igual y el desigual de modo 

desigual, pero correspondiendo a su desigualdad"1. 

Como se dijo en la parte inicial de la investigación, el Estado peruano a 

ratificado varios tratados internacionales en materia laboral, donde notamos 

que las suscripciones pueden ser considerados expresión de ün importante 

retroceso de la función tutelar que hasta el momento había venido 

caracterizando la configuración del Derecho del Trabajo a nivel constitucional y 

supra constitucional. 

Es así que el Perú ha ratificado los Convenios núm. 100 y núm. 111 de la 

Organización Internacional del Trabajo2 -en adelante OIT- cuyos convenios 

forman parte de los primeros instrumentos legales internacionales que han sido 

(1) Citado por T O Y A M A M I Y A C U S U K U , Jorge. La Constitución Comentada, tomo L Gaceta 

Jurídica, febrero 2006, pág. 549. 

(2) Convenio N ú m e r o 100 de la OIT, ha sido aprobado por el Perú mediante Reso luc ión 

Legislativa N ° 13284 de fecha 9 de diciembre de 1959. Por su parte el Convenio Numero 111 

de la O I T , ha sido aprobado por Decreto Ley N ° 17687, con su fecha 6 de junio de 1969. 

Instrumento de ratificación que ha sido expedido el 30 de junio de 1970. Fecha de entrada 

en vigencia el 10 de agosto de 1970. 
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suscritos por los estados parte con el objetivo específico de promover la 

igualdad y eliminar la discriminación en el mercado de trabajo y además, figuran 

entre los convenios de la OIT con mayor número de ratificaciones. 

Ambos Convenios -Convenio números 100 y 111- han sido ratificados por el 

Perú y son la base normativa para desarrollar las diferentes acciones legales y 

prácticas en la investigación que nos ocupa. 

En el Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) se estipula 

que los hombres y las mujeres tienen derecho a recibir igual remuneración por 

la prestación de un trabajo de igual valor. Esto implica que la fijación de las 

tasas de remuneración no debe contener ninguna discriminación referida al 

sexo, excluyendo las diferencias que se deriven de una evaluación objetiva del 

trabajo, independientemente del sexo3. 

Por su parte, el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 

(núm. 111) establece una definición de discriminación, relacionándola con el 

principio de igualdad de oportunidades y de trato y excluyendo del concepto de 

discriminación a toda distinción, exclusión o preferencia que tenga como 

fundamento las calificaciones exigidas para un empleo determinado. 

Adicionalmente, se reconoce la posibilidad de que los Estados establezcan 

políticas que otorguen beneficios especiales a determinadas personas 

(3) V E R A ROJAS, Patricia. La Discriminación en los Procesos de Selección de Personal, pág . 14. 

Art ículo disponible y consultado en http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/— 

ed_norm/—declar ation/documents/publi cation/wcms_decl_wp_29_sp.pdf 
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basándose en razones "discriminatorias" siempre y cuando se trate de grupos 

tradicionalmente relegados que requieran de una protección especial 4. 

Además de los convenios de la OIT antes descritos, existen otros instrumentos 

jurídicos internacionales que tampoco le dan cabida a la discriminación y que 

son esenciales marcos de referencia5; así tenemos el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos -aprobado por el Perú con Decreto Ley N° 22128 

en el año 1978-, en cuyo artículo 26 señala: Todas las personas son iguales 

ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la-ley. 

A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas 

las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 

otra condición social, [el resaltado es nuestro] 

Asimismo, se tiene Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales -ratificado por el Perú mediante Decreto Ley N° 22129 de 1978- en 

(4) V E R A ROJAS, Patricia. La Discriminación en los Procesos de Selección de Personal. C i t , pág . 14 

(5) E n los párrafos superiores nos hemos referido tan solo a los Convenios y Recomendaciones 

que consideramos las m á s importantes para el desarrollo de la invest igación. No obstante, 

existen otros Convenios y Recomendaciones que también fomentan el empleo laboral sin 

discriminación, pero en casos concretos; tales instrumentos jurídicos internacionales 

ratificados masivamente por los Estados, son: Consenso de México (aprobado en la 9° 

Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe); Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ( C E D A W ) , aprobado por el 

Perú con Reso luc ión Legislativa N ° 23432 en 1982; Conferencia Mundial de Derechos Humanos 

(realizada en Viena de 1993 donde se hace explícito por primera vez que los derechos de las 

mujeres son derechos humanos); Programa de Acción Regional sobre Mujer de América Latina y 

el Caribe ( C E P A L , 1994); Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer (2001). E n : V E R A ROJAS, Patricia. La Discriminación 

en ¡os Procesos de Selección de Personal. Abril 2006, p á g . 13 y 14. 
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el cual todos los Estados se comprometen a asegurar a ¡os hombres y a las 

mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y 

culturales mencionados en el Pacto, como son el derecho a trabajar en 

condiciones equitativas y satisfactorias, a la seguridad social, a la salud, a la 

educación y a la cultura. 

Sin embargo, el poder legislativo premunido de su autoridad legislativa, y 

colisionando las normas constitucionales en materia laboral y además, 

contradiciendo los Tratados Internacionales, promulga el Decreto Legislativo N° 

1057 "Régimen de Contratación Administrativa de Servicios - CAS", el cual ha 

sido denominado dentro de las figuras laborales como "no laboral o no 

autónoma", régimen de contratación exclusiva para el sector público que desde 

su promulgación en el año 2008, y vista su finalidad y objetivo, han generado 

controversias e incertidumbres en los trabajadores que h3n mantenido una 

relación laboral con el Estado, sobre todo porque se ha presentado a esta forma 

de contratación como una no laboral, siguiendo el mal criterio de los 

denominados servicios no personales, denotando así que genera una 

disminución de derechos laborales. 

A la vista de este inventario de tratados internacionales reconocidos y 

aprobados por el Estado Peruano, dotadas de un potencial sesgo tuitivo al 

trabajador, no es difícil advertir, que la promulgación del Decreto Legislativo ND 

1057 que regula el Régimen de Contratación administrativa de Servicios -en 

adelante CAS- representa un claro retroceso, menoscabo, desprotección y 

recorte en materia de tutela de los derechos laborales, el cual se traduce en 

una importante minoración y vulneración del número de derechos al trabajador 



peruano; notamos así que, la implementación del régimen CAS, constituye una 

nueva forma de contratación de trabajadores estatales que son discriminados 

en sus derechos y beneficios laborales en comparación a trabajadores sujetos 

a otros regímenes laborales -régimen 276 y régimen 728-, evidenciándose de 

esta manera que el régimen CAS, desconoce y vulnera varios derechos 

constitucional mente reconocidos, más aun colisiona con los tratados 

internacionales de no discriminación laboral que el Perú ha ratificado; siendo el 

régimen C A S una clara muestra de discriminación laboral que se traduce en la 

disminución y desprotección de derechos y beneficios laborales. 

Consideramos entonces, que el Decreto Legislativo N° 1057 constituye una 

forma de contratación de trabajadores para el Estado que deviene en 

Inconstitucional ya que bajo la denominación de régimen especial se creó una 

nueva forma de contratación laboral para el Estado frente a los otros regímenes 

ya existentes; es decir se crea un nuevo régimen laboral que genera un recorte 

de derechos de contenido laboral reconocidos por la Constitución y los Tratados 

Internacionales que el Perú ha aprobado. 

El Contrato Administrativos de Servicios - C A S - , tiene su origen más cercano 

en los llamados Servicios No Personales -en adelante SNP-, cuyo régimen se 

encontraba regulado por el Decreto Supremo N° 065-85-PCM- Reglamento 

Único de Adquisiciones para el Suministro de Bienes y Prestación de Servicios 

No Personales. Así se tiene que, en el año 1985, fecha en que fue creada la 

norma, dicho Decreto Supremo definía el concepto de SNP, como la "actividad 

o trabajo que efectúa una persona natural o jurídica ajena al organismo público 

que desea adquirir, a cambio de una retribución económica, para atender una 
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necesidad intangible. Se orienta a la producción, construcción, habilitación, 

funcionamiento, orientación, conservación, preservación u otros; se mide en y 

por sus efectos o resultados". 

Tal como se puede apreciar, el Reglamento Único de Adquisiciones para el 

Suministro de Bienes y Prestación de Servicios No Personales consideraba que 

los servicios que un tercero ajeno a la entidad prestaba a cambio de una 

contraprestación económica, estaban considerado como "Servicios No 

Personales", contratados con el propósito de atender una necesidad. 

Consideramos que la verdadera razón por la cual se creó esta figura fue para 

proveer al Estado de servicios autónomos no subordinados. 

Así se tiene que, el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios debe 

su existir a la promulgación del Decreto Legislativo N° 1057 (LCAS), y su 

reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM (RCAS) , ambos 

publicados en el diario oficial El Peruano los días 28 de junio de 2008 y 25 de 

noviembre de 2008, respectivamente. Recordando además que, esta 

regulación legal fue dada dentro del marco de las facultades legislativas 

delegadas por el Congreso al Ejecutivo a través de la Ley N° 29157 6, que tenía 

la imperiosa finalidad de la implementacíón (fortalecimiento institucional y 

modernización del Estado) del Acuerdo de Promoción Comercial (TLC) con 

EE.UU. (se entiende que dicho país condicionó literalmente su firma a la previa 

subsanación de no pocos como insalvables requisitos, por parte del Perú); en 

(6) Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre diversas materias 
relacionadas con la implementacíón del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados 
Unidos, la presente Ley entra en vigencia el 1 de enero del año 2008. 
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otras palabras, que en virtud a dicho Tratado el Estado peruano se vio obligado 

(debido a la referida condición sine qua non) a construir mayor número de 

carreteras, a otorgar mayor acceso a la regularización de la propiedad privada 

(mayor número de registradores públicos), a la consolidación de la seguridad 

jurídica (incremento de magistrados titulares), etc., y por supuesto, al 

reconociendo de los derechos laborales de los trabajadores; como 

efectivamente lo hizo (salvo, en estríctu sensu, el último)7. 

En consecuencia, la norma que regula el CAS, tiene por objeto -según su 

artículo 1°- garantizar los principios de méritos y capacidad, igualdad de 

oportunidades y profesionalismo de la administración pública. Esta finalidad 

contenida en la ley de la materia, como en su reglamento, importa 

reconocimiento -aun cuando es negada expresamente por la propia ley- de una 

relación laboral cuyos principios son exigibles obligatoriamente a quienes 

ingresan a prestar servicios en la función pública. 

En tal sentido, lo que pretendemos demostrar con la presente investigación es 

que el CAS proviene de una fuente [ilegal], ya que es producto de un fraude o 

simulación donde a los servidores que fueron SNP se les impuso el CAS como 

contratación (a efectos de su regularización laboral), en lugar de mantener sus 

derechos laborales o en su caso incrementarse, en realidad se les obligó a 

renunciar a todo lo que ya habían logrado en términos legales, sometiendo 

felónicamente el reconocimiento de dichos derechos a absurdas variables 

(7) T O R R E S M A N R I Q U E , Jorge Isaac. Análisis y Perspectivas del Contrato Administrativo de 

Servicios. A Casi dos Años de Vigencia, pág . 1. Disponible en: 

http://vvww.teleley.com/articulos/art_060810.pdf 

http://vvww.teleley.com/articulos/art_060810.pdf


aleatorias, relacionadas con las necesidades de la dependencia pública y su 

disponibilidad presupuestaria8. 

Ya en sede constitucional, tenemos la Sentencia recaída en el Expediente N° 

00002-2010-PI/TC expedida por el Tribunal Constitucional, donde 

consideramos hubo una forzada intención por parte del sumo interprete de la 

Constitución para declarar la constitucionalidad de los contratos 

administrativos, declarando así infundada la demanda de inconstitucionalidad 

interpuesta contra el Decreto Legislativo N° 1057. 

Entre los fundamentos precisados por el T C , se encuentra el siguiente: "que no 

resulta inconstitucional considerar al Decreto Legislativo N° 1057 como una 

norma de derecho laboral, dado que puede coexistir con los otros regímenes 

generales existentes (...)". Para nosotros el fundamento expresado por esta 

autoridad resulta siendo inadmisible, ya que la solución a la problemática 

existente no es la creación de un nuevo régimen laboral, sino lo que debería 

buscarse es la unificación de los regímenes laborales; ya que, al existir otro 

régimen de contratación, la desorganización en la Administración Pública 

continuara y los derechos laborales de los trabajadores contratados con el 

régimen CAS, seguirán siendo desprotegidos y vulnerados. 

Tiempo después el T C expide otra sentencia que esta vez recae en el 

Expediente N° 00010-2010-Pl/TC, donde el sumo interprete de la Constitución 

se volvió a pronunciar sobre la inconstitucionalidad del CAS declarándolo 

(8) TORRES MANRIQUE, Jorge Isaac. Análisis y Perspectivas del Contrato Administrativo... Ob. 

Cit., pág, 2 
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improcedente por haberse emitido anteriormente una sentencia que versaba 

sobre el mismo tema. 

E s en razón a todo ello que, se ha decidido investigar el tema de los contratos 

administrativos de servicios, a fin de demostrar que el Tribunal Constitucional a 

través de su Sentencia N° 0002-2010-PI-TC, ha forzado la constitucionalidad 

del C A S haciendo referencia a sus características donde pretende mantener su 

aplicación en su afán que justifican su calificación como régimen especial o 

particular; así se tiene que, cuando el T C le otorga la calidad de "especial" al 

régimen CAS, no es porque el trabajador se beneficie de los mismos derechos 

de los otros regímenes o de más derechos durante el tiempo de la relación 

laboral, sino que resulta especial porque los derechos otorgados le son 

reducidos, desprotegidos y vulnerados, por ende son discriminados. 

1.2. Formulación del Problema 

El Contrato Administrativo de Servicios (CAS), aprobado el 28 de junio de 2008 

mediante el Decreto Legislativo N° 1057, viene a constituir una nueva forma de 

contratación por parte del Estado; cuya finalidad, según su artículo 1 o es: 

garantizar los principios de méritos y capacidad, igualdad de oportunidades y 

profesionalismo de la administración pública. 

Nuevo régimen que desconoce la plena naturaleza laboral de los trabajadores 

sujetos a ella, generando desprotección y vulneración de sus derechos 

laborales reconocidos en la Constitución, derechos que tienen el carácter de 

irrenunciables, llegando a afectar los derechos fundamentales a la igualdad y 
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la no discriminación, creando así una limitación de acceso a los derechos 

laborales. 

Sin embargo, su promulgación genera una clara colusión con los principios de 

la relación laboral, los cuales se encuentran consagrados en el artículo 26° de 

la Constitución Política, principalmente afecta el principio laboral de igualdad 

de oportunidades sin discriminación - inc. 1 del artículo 26-, según el cual los 

trabajadores y en general las personas tiene derecho a no sufrir un trato 

arbitrario y diferenciador por razones políticas, ideológicas, sexuales, etc. 

Con la investigación que se desarrolló se dio a conocer cuál es el sentido del 

Decreto Legislativo N° 1057; asimismo, se dieron alcances doctrinarios y 

jurisprudenciales sobre el mismo. Se trató de demostrar que derechos laborales 

han venido siendo menoscabados y vulnerados con su promulgación. 

En consecuencia, se tuvo que precisar su verdadera naturaleza o situación 

jurídica del régimen CAS, el cual consideramos que resulta siendo lo que en 

doctrina se denomina: "labor excluida o no laborizada", ya que pese a tener los 

elementos que configuran la relación laboral -prestación personal, 

subordinación y remuneración-; es injustamente excluida por mandato legal del 

ámbito de aplicación del Derecho Laboral. 

En tal sentido la problemática de la incompatibilidad del régimen CAS con el 

artículo 26, inciso " 1 " de la Constitución, se planteó de la manera siguiente: 
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1.2.1. Problema General: 

PGi: ¿En qué medida el Decreto Legislativo N° 1057 que regula e! 

Régimen de Contratación Administrativa de Servicios resulta Incompatible 

con el Artículo 26 inciso T'de la Constitución Política del Estado? 

1.2.2. Problemas Específicos: 

PEi: ¿De qué manera la ¡mplementación del Régimen de contratación 

Administrativa de Servicios genera la desprotección y vulneración de 

principios y derechos laborales? 

PE2: ¿En qué medida los fundamentos jurídicos expuestos por el 

Tribunal Constitucional en la Sentencia del Expediente N° 0002-2010-

PI/TC resultan suficientes para declarar la constitucionalidad del 

Régimen de Contratación Administrativa de Servicios? 

PE3: ¿Existen deficiencias legislativas en el Decreto Legislativo N° 1057 

que regula el régimen de Contratación Administrativa de Servicios? 

1.3. Justificación e Importancia 

1.3.1. Justificación 

De lo expresado en líneas anteriores se tiene que, la ¡mplementación del 

Contrato Administrativo de Servicios trajo consigo una conmoción laboral 

negativa a nivel nacional; evidenciándose de esta manera que el Estado está 

evadiendo su obligación constitucional de velar y proteger el derecho al trabajo, 

de respetar y hacer respetar los derechos constitucionales, laborales y sus 

conexos. 
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estableció, por cuanto existieron otras instituciones estatales que también 

contaban con trabajadores sujetos al régimen CAS. 

1.5. Viabilidad de la Investigación 

Respecto a la viabilidad del trabajo de investigación, fue viable, pues no se 

presentaron impedimentos en la Institución a la que se acudió para desarrollar 

los cuestionarios y encuestas, ya que los investigadores hemos gestionado las 

autorizaciones necesarias para recolectar la información, para tener el acceso 

a las diferentes áreas y oficinas* asimismo se encontró información 

bibliográfica, revistas especializadas y páginas de internet relacionadas al 

tema. 

También fue viable, porque se obtuvieron las autorizaciones y permisos de las 

autoridades y funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, para 

efectuar las encuestas correspondientes y establecer el problema de 

investigación. Asimismo, se contó con la logística suficiente para su desarrollo. 

En ese sentido, el problema que se investigó ha sido susceptible de estudio, 

tomando en cuenta los recursos de tiempo, acceso a la información, el grado 

de dificultad y el financiamiento con que se contó. En otras palabras, se dejó 

constancia, en ciertos casos, que el proyecto fue viable, porque se dispuso de 

los recursos (bibliográficos, económicos, etc.), de los permisos para realizar las 

encuestas en la Corte Superior de Justicia de Huánuco (por cuanto los 

investigadores, hemos trabajado de dicha institución). Razones por las que se 

ha considerado la viabilidad de la investigación. 
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1.6. Objetivos de la Investigación 

1.6.1. Objetivo General: 

1) Determinar y analizar la Incompatibilidad del Decreto Legislativo N° 

1057 con el Artículo 26, inciso " 1 " de la Constitución Política del 

Estado. 

1.6.2. Objetivos Específicos: 

1) - -Identificar los principios y derechos laborales desprotegidos con la 

implementación del Régimen de contratación Administrativa de 

Servicios. 

2) Determinar y analizar los fundamentos jurídicos expuestos por el 

Tribunal Constitucional en la Sentencia del Expediente N° 0002-

2010-PI/TC que declara la constitucionalidad del Régimen de 

Contratación Administrativa de Servicios. 

3) Identificar, analizar y explicar las deficiencias legislativas en el 

Decreto Legislativo N° 1057. 

1.7. Hipótesis 

1.7.1. Hipótesis General: 

HGi: El Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen de 

Contratación Administrativa de Servicios - CAS es Incompatible con el 

Artículo 26, inciso " 1 " de la Constitución Política del Estado, en la medida 

en que dicha norma discrimina la igualdad de oportunidades, reduce los 
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beneficios laborales, recorta los derechos constitucionales de estabilidad 

a los trabajadores públicos del Estado. 

1.7.2. Hipótesis Específicas: 

HEi: Existen principios y derechos laborales desprotegidos con la 

implementación del Régimen de contratación Administrativa de 

Servicios. 

HE2: Los fundamentos jurídicos expuestos por el Tribunal Constitucional 

en la Sentencia del Expediente N° 0002-2010-PI/TC no resultan 

suficientes para declarar la constitucionalidad del Régimen de 

Contratación Administrativa de Servicios. 

HE3: Existen deficiencias y vacíos legislativos en el Régimen de 

Contratación Administrativa de Servicios. 

Sistema de Variables, Dimensiones e Indicadores 

1.8.1. Sistema de Variables 

X: Variables del Marco Teórico (Variable Independiente) 

X1 = Fundamentos laborales vinculantes de Cumplimiento 

X2 = Finalidad del Decreto Legislativo N° 1057 

Y: Variables del Problema (Variable Dependiente) 

Y 1 = Deficiencias jurídicas del Decreto Legislativo N° 1057 
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Y2 = Incompatibilidad del Decreto Legislativo N° 1057 con 

la Constitución Política. 

Z: Variables de la Realidad: 

2i = Responsables 

Z2 = Actividades 

1.8.2. Indicadores 

a) Indicadores de la Variable Independiente: 

X1 = Beneficios Laborales 

X2 = Estabilidad Laboral 

X 3 = Igualdad de Oportunidades 

b) Indicadores de la Variable Dependiente: 

Y1 = Recorte de Beneficios laborales 

Y2 = Inestabilidad laboral 

Y3 = Discriminación de la igualdad de oportunidades 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de Estudios Realizados sobre el Problema 

El desarrollo de la investigación, trasciende al ámbito regional y se enriquece 

con otros trabajos realizados a nivel nacional, trabajos de investigación que se 

han ubicado en otras universidades de la capital. 

Así se tiene que, la doctora Rueda Fernández Silvia Consuelo9, realizó un 

importante análisis doctrinario y jurisprudencial sobre el Régimen de 

contratación Administrativa de Servicios - CAS, logrando demostrar la 

Inconstitucionalidad de dicho régimen; postulando que: "la vigencia de la norma 

inconstitucional del contrato administrativo de servicios ha ocasionado la 

masificación de su aplicación en las diversas entidades públicas, con la 

vulneración de los derechos laborales de los trabajadores contratados; en el 

ámbito jurisdiccional se ha creado una situación crítica, frente a la sentencia 

vinculante del Tribunal Constitucional limitante de la protección de los 

trabajadores CAS, que en un inicio vía control difuso, los Jueces implicaban el 

inconstitucional Decreto Legislativo N° 1057 procediendo a la desnaturalización 

del contrato en cautela de los derechos laborales, sentencias que eran 

aprobadas por la Corte Suprema; empero con la declaración del Supremo 

(9) R U E D A F E R N Á N D E Z Silvia Consuelo. "La Inconstitucionalidad del Contrato Administrativo 
de Servicios - CAS". Tesis para optar el grado de Doctor en Derecho. U N I V E R S I D A D D E 
S A N M A R T I N D E P O R R E S F A C U L T A D D E D E R E C H O -SECCIÓN D E P O S T G R A D O . 
L ima - Perú 2011, p á g . 8. Disponible en: 
htrp: / /www.derecho.usmp.edu.pe /postgrado/doctorado/ trabajo_de_invúsHgacion/2011/15_ 
La_mconstitudonaHdad_del_contrato_adrnijTÍstratívo_de_servicios.pdf 
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Interprete sobre la constitucionalidad del CAS, los trabajadores no logran 

obtener protección efectiva frente a las violaciones de sus derechos laborales 

ni contra los actos de arbitrariedad que se dan en las relaciones laborales". 

Como se ha advertido, la doctora Rueda Fernández Silvia estima que el CAS 

supone una lesión de carácter constitucional a los derechos de los trabajadores 

sujetos a este régimen, no brindándose la protección adecuada al momento de 

contratarse, en ese sentido líneas más adelante menciona que, "este sistema 

contractual laboral bajo eLpretexto que es un régimen especial sometido a 

reglas especiales, en principio negó muchos derechos laborales a los 

trabajadores, pero que debido a la demanda de inconstitucionalidad y la 

sentencia del Tribunal Constitucional, se tuvo que incorporar modificaciones a 

la ley para reconocer que era un contrato laboral, reconocer el derecho a la 

sindicalización, derecho a huelga; el permiso por lactancia materna, ia licencia 

por paternidad; derechos laborales previstos en normas legales específicas de 

las que eran excluidos los trabajadores con contrato administrativo de 

servicios" 1 0. 

Adicionalmente, la autora antes mencionada cuestiona que no se ha tomado 

en consideración que el régimen de contratación administrativa de servicios -

CAS establece un tratamiento legal diferenciando y discriminador de los 

trabajadores en el ámbito del sector público, en relación justamente de los 

regímenes de los decretos legislativos 276 y 728 que se aplican en este sector, 

frente a los cuales el trabajador CAS no goza de derecho a estabilidad, no tiene 

(10) RUEDA FERNÁNDEZ Silvia Consuelo. La Inconstitucionalidad del Contrato Administrativo de 

Servicios - CAS. Cit., pág. 94 
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protección frente ai despido arbitrario e injustificado; está sometido a otra 

jornada laboral, tiene derecho a 15 días de vacaciones respeto de los demás 

que gozan de 30 días al año, tiene derecho solo a 24 horas de descanso 

semanal frente al descanso del sector público del fin de semana; no tiene 

derecho a la compensación por tiempo de servicios que se reconoce en los 

otros dos regímenes laborales, afectando su derecho a la igualdad11. 

Siguiendo la misma línea, resulta interesante resaltar la investigación realizada 

por la doctora Luisa Pamela Beltrán12 en torno á la problemática de la existencia 

de diversos regímenes de contratación de trabajadores por parte del estado. 

Así, se tiene que la autora considera que, si bien es cierto en el ordenamiento 

jurídico peruano existen dos regímenes Iegales que son el régimen regulado 

por el Decreto Legislativo N° 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 

de Remuneraciones del Sector Público y el régimen regulado por el Decreto 

Legislativo N° 728 Ley de Fomento del Empleo; coexistía con ellos un régimen 

ilegal de contratación llamado régimen de los Servicios No Personales - SNP, 

el cual consideramos era ilegal ya que era utilizado sin ninguna base normativa 

e indebidamente considerado como un contrato de locación de Servicios No 

Personales pues la función para la que se contrataba personal era para 

desarrollar actividades principales y permanentes en la institución pública; 

(11) R U E D A F E R N Á N D E Z Silvia Consuelo. "La lnconstitucionalidad del Contrato Administrativo 

de Servicios - CAS. C i t , pág . 108. 

(12) B E L T R A N L A R C O Luisa Pamela. "Problemática de la Existencia de Distintos Regímenes de 

Contratación de Personal en el Estado". Tesis para optar el grado de Magíster en Derecho de la 

Empresa con Menc ión en Gest ión Empresarial. P O N T I F I C I A U N I V E R S I D A D CATÓLICA 

D E L PERÚ - E S C U E L A D E P O S T G R A D O . L ima 2013, pág . 53. Información disponible en: 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/4508/BELTRAN L A R C O 

L U I S A C O N T R A T A C I O N P E R S O N AL.pdf?sequence=l 
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además porque el personal estaba sujeto a subordinación y la prestación del 

servicio era personal 1 3. 

Ahora bien, si el Decreto Legislativo N° 1057 establece en su primera 

disposición complementaria final que "las referencias normativas a la 

contratación de Servicios No Personales se entienden realizadas a la 

contratación administrativa de servicios", se puede considerar que el Nuevo 

Régimen de Contratación Administrativa de Servicios fue creado para suplir un 

régimen ilegal de contratación, llamado Servicios No Personales, medida que 

consideramos no fue del todo ventajosa para el personal cuyos derechos 

venían siendo vulnerados, ya que en principio los obligaron a acogerse a este 

nuevo régimen sin dar lugar a reclamos, al establecer en la cuarta disposición 

complementaria final del Decreto Legislativo N° 1057 que "Las entidades 

comprendidas en la presente norma quedan prohibidas en lo sucesivo de 

suscribir o prorrogar contratos de Servicios No Personales o de cualquier 

modalidad contractual para la prestación de servicios no autónomos ( . . - ) " 1 4 

Consideramos también que la medida no fue ventajosa pues a pesar de que la 

relación existente era de naturaleza laboral, se les recortaba derechos 

constitucionalmente reconocidos, tales como la libertad de sindicación, derecho 

a ia huelga, beneficios sociales y protección contra el despido arbitrario. 

(13) BELTRAN LARCO Luisa Pamela. Problemática de la Existencia de Distintos Regímenes de 

Contratación de Personal en el Estado. Cit, pág. 53 

(14) BELTRAN LARCO Luisa Pamela. "Problemática de la Existencia de Distintos Regímenes de 

Contratación de Personal en el Estado Cit., pág. 53 
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Por otro lado, la autora sostiene que "la fundamentación dada por el Tribunal 

para sustentar la expedición del Decreto Legislativo N° 1057, giró en base al 

Proceso de Modernización del Estado, el cual debía abarcar aspectos y 

deficiencias estructurales advertidas en su funcionamiento, de modo que 

resolviendo los problemas identificados, mejore la gestión del Estado; siendo 

uno de los problemas identificados fue la posibilidad que tenía el Estado de 

suscribir contratos de naturaleza civil, conocidos como Servicios No 

Personales, en los que la parte contratada carecía de cualquier derecho laboral 

a pesar de que en muchos casos realizaba labores de naturaleza permanente, 

situación que llevó muchas veces a la desnaturalización de este sistema de 

contratación"15. 

A partir de ese análisis la autora no comparte las conclusiones de ciertas 

Sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional N° 03818-2009-PA/TC, del 

12 de octubre de 2009 y Sentencia N° 00002-2010-PI-TC; así señala que: "el 

Tribunal reconoce que en el periodo anterior al de entrada en vigencia de los 

CAS, hubieron situaciones de fraude al haberse ocultado la relación laboral 

existente entre los trabajadores y las entidades públicas, a través de los 

contratos SNP, y a pesar de que las autoridades sabían de esta situación, no 

se les reconocieron los derechos laborales de los trabajadores, incluyéndolos 

en la Carrera Administrativa, sino que por el contrario, fueron obligados a 

suscribir a partir de junio de 2008, Contratos Administrativos de Servicios, en 

(15) BELTRÁN LARCO Luisa Pamela. "Problemática de ¡a Existencia de Distintos Regímenes de 

Contratación de Personal en el Estado Cit , pág. 56 1 
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donde se les hace un reconocimiento parcial de derechos laborales, 

poniéndolos en situaciones de desigualdad"16. 

No obstante, a ello también hemos encontrado trabajos especializados con 

calidad de artículos jurídicos científicos publicados por diversos autores sobre 

el tema materia de investigación. Teniendo así una mayor cobertura 

bibliográfica y hemerográfica para el desarrollo de la investigación. 

A este respecto, revisamos el trabajo publicado por Potozen Braco Boris 

Gonzalo17; a través del cual el autor describe someramente el marco normativo 

del Régimen especial de Contratación Administrativa de Servicio, para lo cual 

analiza lo concerniente a las normas generales contenidas en el Decreto 

Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Cerrera Administrativa y de 

Remuneraciones en el Sector Público. 

Recordándonos además que, la regulación legal del CAS fue dada en el ámbito 

de las facultades legislativas delegadas por el Congreso a través de la Ley N° 

29157, con el objeto de implementar el Acuerdo de Promoción Comercial Perú 

- Estados Unidos y su protocolo de enmienda, y el apoyo a la competitividad 

económica para su aprovechamiento; entre las que se encuentran aquellas 

normas destinadas al fortalecimiento institucional y a la modernización del 

Estado. 

(16) BELTRÁN LARCO Luisa Pamela. "Problemática de la Existencia de Distintos Regímenes de 

Contratación de Personal en el Estado Cit, págs. 69 y 70 

(17) POTOZÉN BRACO, Boris Gonzalo. El Marco Normativo del Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de servicio. En: Actualidad Jurídica, Gaceta Jurídica. Tomo 181, diciembre 
2008. Págs. 251 a 262. 
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Asimismo, tenemos el trabajo realizado por Oscar Del Rio Gonzales, en cuyo 

resumen ejecutivo de su trabajo señala: "El presente artículo, realiza un análisis 

completo sobre el nuevo Régimen Especial de Contratación Administrativa de 

Servicios (CAS) que reemplaza al régimen de contratación por servicios no 

personales. De esta forma, precisa cuál es la finalidad del CAS, la cual tiene 

por objeto garantizar los principios de méritos, igualdad de oportunidades y 

profesionalismo en la administración pública, así también, en cuanto a su 

definición, el autor señala que el CAS es una modalidad especial del derecho 

administrativo y privativo del Estado. Asimismo, el autor introduce una 

referencia del tratamiento del CAS en otros países, tales como Costa Rica, 

Chile, Ecuador, entre otros. Así también, se desarrollan los requisitos para la 

celebración de este régimen especial, en cuánto a la duración del trabajo, el 

descanso semanal, prestaciones de salud, etc. y diversos temas de aplicación 

para el C A S " 1 8 . 

La trascendencia del tema nos ha obligado a seguir buscando mayor 

información al respecto; es así que en ese afán académico, encontramos el 

trabajo realizado por la servidora judicial Becerra Atauconcha Keysi Kalondy, 

en cuyo trabajo realiza certeras críticas a la Sentencia Constitucional N° S T C 

N°00002-2010-/PI-TC, señalando al respecto: " (...) en mi consideración, el 

contrato de trabajo a tiempo indeterminado es, además de lo que se entiende 

del mismo, un acuerdo que se prolonga en el tiempo; una vez que el trabajador 

(18) D E L R I O G O N Z A L E S , Oscar. El Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios 

y Servicios no Personales vs. El Contrato de Trabajo. E n : Revista de Gest ión Pública y Desarrollo. 

L ima , diciembre de 2008. Información consultada y recuperada de: 

http://www.gestionpublica.org.pe/plantilla/practx09/recur humanos/2009/rechum 09 l .p 

df 
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adquiere sus derechos bajo este tipo de contratos es inherente solo a su 

voluntad de dar termino al mismo, esto claro cuando no se presen tan factores 

externos que conlleven al término de la relación laboral. Estos derechos tienen 

larga data que no se pueden dejar de lado. Es evidente que este tipo de 

contratos (CAS) resulta ser salvavidas para la administración pública, en un 

intento de la reorganización que sufre las entidades del Estado, esto en mérito 

de la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados 

Unidos, pero a pesar que resulte beneficioso la suscripción de este acuerdo, 

como piensan algunos, no puede ser a costa del desmedro de los derechos 

laborales conculcados de los trabajadores del Estado, que no distan ni en 

derechos ni en obligaciones de los otros trabajadores que prestan servicios a 

favor de la empresa privada ni otros regímenes laborales"19. 

Considerando además que, la principal característica del Contrato 

Administrativo de Servicios debe entenderse como un régimen laboral especial 

y transitorio que tiene por finalidad iniciar el proceso de reforma y 

reordenamiento de! servicio civil, en resumida cuenta este régimen no debe 

perennizarse en la legislación peruana20. 

(19) B E C E R R A A T A U C O N C H A Keysi Kalondy. El Contrato Administrativo de Servicios y la 

jurisprudencia de la justicia Ordinaria Post Sentencia (STC N°00002-2010-/P1-TC). 

www.derechoycambiosocial.com (ISSN: 2224-4131) D e p ó s i t o legal: 2005-5822, pág . 19. 

Art ículo Disponible en: 

htlp://www.derechoycambiosodal.com/revista026/con trato administrativo de servicios.p 

df 

(20) B E C E R R A A T A U C O N C H A Keysi Kalondy. El Contrato Administrativo de Servicios y la 

jurisprudencia de la justicia Ordinaria. Cit., pág . 20 
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De los trabajos citados líneas arriba, nos damos cuenta que el Decreto 

Legislativo N° 1057 que aprobó el régimen CAS se presentó como una norma 

que garantizaba "los principios de méritos y capacidad, igualdad de 

oportunidades y profesionalismo de la administración pública". 

No obstante, pese a su auto anunciada legalidad y equidad, realmente el CAS 

no llegó a significar el fin del trato desigual de los antiguos trabajadores de 

servicios no personales. 

Incluso, ya existen varios fallos de la Corte Superior que permitiría que 

trabajadores por Contratación Administrativa de Servicios (CAS) pase a la 

planilla. 

Uno de esos fallos lo dio la Segunda Sala Laboral de la Corte. Superior de 

Justicia de Lima, que ha expedido una sentencia en la que declara la 

inconstitucionaiidad del régimen de Contratación Administrativa de Servicios 

(CAS). En esta sentencia -Expediente N° 719-2010-BS Nelly Crispin contra 

Ministerio de la Mujer-21, la demandante solicita que se le reconozca su 

condición de trabajadora del régimen laboral de la actividad privada aun cuando 

primero laboró bajo contrato de locación de servicios y, luego, desde julio del 

2008, suscribió contrato CAS. 

(21) Sentencia de fecha 13 de junio del 2010, recaída en el Expediente N° 719-2010-BS emitida 
por la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima. Publicado en el Diario 
Oficia] El Peruano, pág. 4 (25/08/2010). 
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2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Regímenes de Contratación Laboral en el Perú 

2.2.1.1. Antecedentes de la Contratación Laboral en el Perú 

La Administración Pública en nuestro país, tuvo sus inicios en Ea colonia, el 

antecedente más importante en el tema vino años después cuando el Mariscal 

Ramón Castilla en su primer gobierno (1845-1851) aprueba el primer 

Presupuesto de la República, promulga el Código Civil, la Ley de Organización 

Interior, la Ley de Ministerios que reconoce los derechos de los empleados 

públicos y aprueba la Ley de Cesantía y Jubilación. Todas estas leyes se 

producen en un contexto en el cual empieza a instalarse un grupo de oficinas 

públicas en todo el país 2 2. 

La primera norma que trata de manera integral la Carrera Administrativa es la 

Ley N°11377 - Estatuto y Escalafón del Servicio Civil que fue dictada en el año 

1950 por el General Manuel Odría; la cual crea la Carrera Administrativa, 

establece el escalafón y constituye el Consejo Nacional del Servicio Civil. Cabe 

señalar que la citada norma clasifica a los trabajadores en tres categorías: 

oficiales, auxiliares y ayudantes; contemplando nueve niveles por cada una de 

ellas. Así mismo, define cuatro clases de empleados: de carrera, por contrata, 

adscritos y personal del servicio interno23. 

(22) B E L T R A N L A R C O Luisa Pamela. "Problemática de la Existencia de Distintos Regímenes de 

Contratación de Personal en el Estado". Tesis para optar el grado de Magister en Derecho de la 

Empresa con M e n c i ó n en Gest ión Empresarial. P O N T I F I C I A U N I V E R S I D A D CATÓLICA 

D E L PERÚ - E S C U E L A D E P O S T G R A D O , L i m a 2013, pág . 8 

(23) B E L T R A N L A R C O Luisa Pamela. "Problemática de la Existencia de Distintos Regímenes de 

Contratación de Personal en el Estado. Oh. Cit., pág . 8. Asimismo, la autora nos enseña que, 

esta norma establece los derechos y deberes de los empleados públ icos , reconociendo la 
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Posteriormente, el 24 de marzo de 1984 se promulga el Decreto Legislativo N° 

276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 

Sector Público, ley regula el ingreso, derechos, deberes y obligaciones que 

corresponden a los servidores públicos que con carácter estable prestan 

servicios de naturaleza permanente en la Administración Pública. Esta norma 

fue reglamentada mediante el Decreto Supremo N° 005-90-PCM del 18 de 

enero de 1990. 

Como hemos visto, hubieron dos principales intentos que han buscado reformar 

y reordenar la Administración Pública, el Decreto Ley N°11377 Estatuto y 

Escalafón de Servicio Civil y el Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la 

Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, sin embargo 

estos no fueron suficientemente eficaces, teniendo como principales razones 

haber contemplado excepciones que han sido una puerta para desvirtuar los 

principios que la norma perseguía y haber carecido además de estímulos al 

rendimiento, el mérito y la capacidad, poniendo más bien énfasis en las formas 

y los derechos, lo cual sabemos no ha promovido el orden y la racionalidad en 

la organización del aparato estatal 2 4. 

De esta forma se tiene que, actualmente en el en el Perú coexisten tres grandes 

regímenes laborales: 1. Régimen Laboral de la Actividad Privada (Decreto 

Legislativo N° 728); 2. El Régimen Laboral de la Actividad Pública (Decreto 

carrera administrativa, escalafón y clasif icación periódica, igual oportunidad para hombres 

y mujeres, el ingreso por concurso para el personal de carrera, ascenso por concurso 

b a s á n d o s e en la foja de servicio. 

(24) BELTRÁN L A R C O Luisa Pamela. "Problemática de la Existencia de Distintos Regímenes de 

Contratación de Personal en el Estado. Ob. C i t , pág . 9 



Legislativo N° 276); y, 3. El Régimen Especial de Contratación Administrativa 

de Servicios (Decreto Legislativo N° 1057). Asimismo, existen regímenes 

laborales especiales de Carrera, tales como: Magistrados (Ley 29277), 

Magisterio (Ley 29944), Diplomáticos (Ley 28091), Docentes Universitarios 

(Ley 23733), Personal Policial (Ley 27238), Personal Militar (Ley 28359), 

Profesionales de la Salud (Ley 23536), Asistenciales de la Salud (Ley 28565), 

Ministerio Público Decreto Legislativo NT 052), Servidores Penitenciarios (Ley 

29709), entre otros. 

2.2.1.2. RÉGIMEN LABORAL DE LA ACTIVIDAD PÚBLICA (Decreto 
Legislativo N° 276) Trabajadores del Sector Publico 

Este es un régimen laboral exclusivo para los trabajadores que prestan 

servicios en las entidades del Sector Público, que está regulado por el Decreto 

Legislativo N° 276 -Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Público- y su Reglamento aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 005-90-PCM el 17de enero de 1990; ambos dispositivos 

legales regulan el ingreso a la carrera pública, derechos y deberes que les 

corresponden a los servidores públicos. 

2.2.1.2.1. Definición de la Carrera Administrativa 

Carrera administrativa es el conjunto de principios, normas y procesos que 

regulan el ingreso, los derechos y los deberes que corresponden a los 

servidores públicos que, con carácter estable prestan servicios de naturaleza 

permanente en la Administración Pública. 
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2.2.1.2.2. Servidor y Funcionario Público 

Entiéndase por servidor público al ciudadano en ejercicio que presta servicio 

en entidades de la Administración Pública con nombramiento o contrato de 

autoridad competente, con las formalidades de ley, en jornada legal y sujeto a 

retribución remunerativa permanente en períodos regulares. 

Considerase funcionario al ciudadano que es elegido o designado por autoridad 

competente, conforme al ordenamiento legal, para desempeñar cargos del más 

alto nivel en los poderes públicos y los organismos con autonomía. Los cargos 

políticos y de confianza son los determinados por la ley. 

2.2.1.2.3. Principios de la Carrera Administrativa 

La Carrera Administrativa es permanente y se rige por ios principios de: 

a) Igualdad de Oportunidades; 

b) Estabilidad; 

c) Garantía del nivel adquirido; y 

d) Retribución justa y equitativa, regulada por un sistema único de 

remuneraciones. 

2.2.1.2.4. Derechos de los Servidores Públicos 

Conforme lo establece el artículo 24 (Capitulo IV) de la Ley de la Carrera 

Administrativa, los servidores públicos tienen los siguientes derechos: 

a) Hacer carrera pública en base al mérito, sin discriminación política, 

religiosa, económica, de raza o de sexo, ni de ninguna otra índole; 
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b) Gozar de estabilidad. Ningún servidor puede ser cesado ni destituido 

sino por causa prevista en la Ley de acuerdo al procedimiento 

establecido; 

c) Percibir la remuneración que corresponde a su nivel, incluyendo las 

bonificaciones y beneficios que proceden conforme a Ley. 

d) Gozar anualmente de treinta días de vacaciones remuneradas salvo 

acumulación convencional de hasta 02 períodos; 

e) Hacer uso de permisos o licencias por causas justificadas o motivos 

personales en la forma que determine el reglamento; 

f) Obtener préstamos administrativos, de acuerdo a las normas 

pertinentes; 

g) Reincorporarse a la carrera pública al término del desempeño de 

cargos efectivos en los casos que (a Ley indique; 

h) Ejercer docencia universitaria, sin ausentarse del servicio más de 

seis horas semanales; 

i) Recibir menciones, distinciones y condecoraciones de acuerdo a los 

méritos personales. La Orden del Servicio Civil del Estado constituye 

la máxima distinción; 

j) Reclamar ante las instancias y organismos correspondientes de las 

decisiones que afecte sus derechos; 

k) Acumular a su tiempo de servicios hasta cuatro años de estudios 

universitarios a ios profesionales con título reconocido por la Ley 

Universitaria, después de quince años de servicios efectivos, siempre 

que no sean simultáneos; 

I) No ser trasladado a entidad distinta sin su consentimiento; 
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m) Constituir sindicatos con arreglo a ley; 

n) Hacer uso de la huelga, en la forma que la ley determine; 

o) Gozar al término de la carrera de pensión dentro del régimen que le 

corresponde; 

p) Las demás que señalen las leyes o el reglamento. 

Los derechos reconocidos por la Ley a los servidores públicos son 

irrenunciables y toda estipulación en contrario es nula, 

2.2.1.2.5. Bonificaciones y Beneficios Pecuniarios 

Los servidores públicos tienen derecho a recibir: 

• Bonificación Personal, la cual se otorga en razón del 5% del haber básico 

por cada quinquenio de servicio, sin exceder ocho quinquenios. 

• Bonificación Familiar, la cual se fija anualmente mediante Decreto 

Supremo, en relación con las cargas familiares existentes. En caso que 

el padre y la madre trabajen para el Estado, la bonificación corresponde 

a la madre. 

• Gratificación por Record Máximo, es una asignación que se les otorga 

por cumplir 25 o 30 años de servicio, es equivalente a dos (2) 

remuneraciones mensuales totales, al cumplir 25 años y de tres (3) 

remuneraciones mensuales totales, al cumplir 30 años de servicio. Esta 

se otorga por única vez en cada caso. 

• Aguinaldos, los cuales son otorgados en Fiestas Patrias y Navidad, por 

el monto que se fije mediante Decreto Supremo cada año. 

• Vacaciones anuales y remuneradas, las cuales se obtienen al acumular 

doce (12) meses de trabajo efectivo. 
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• Compensación por Tiempo de Servicios, se otorga al personal nombrado 

al momento del cese por el importe del 50% de remuneración principal 

para los servidores con menos de 20 años de servicios, o de una 

remuneración principal para ¡os servidores con 20 o más años de 

servicios por cada año completo o fracción mayor de 6 meses y hasta 

por un máximo de 30 años de servicios. En caso de cese y posterior 

reingreso, la cantidad pagada surte efecto cancelatorio del tiempo de 

servicios anterior para este beneficio. 

2.2.1.3. RÉGIMEN LABORAL DE LA ACTIVIDAD PRIVADA (Decreto 

Legislativo N° 728) Trabajadores del Sector Privado 

El Decreto Legislativo N° 728 - Ley de Fomento del Empleo-, fue promulgado 

con fecha 8 de noviembre de 1991, cuyo objetivo era potenciar las posibilidades 

de encuentro entre la oferta y la demanda laboral, flexibilizando las 

modalidades y mecanismos de acceso al trabajo. Las dos grandes novedades 

de esta normativa fueron la inclusión de los denominados contratos de trabajo 

sujetos a modalidad y la implementación, por interpretación, de la estabilidad 

laboral relativa. 

Este sistema de contratación es el de contratación laboral, por medio del cual 

el Estado, acogiéndose a las normas que regulan el régimen laboral de la 

actividad privada, contrata trabajadores para el desempeño de labores de las 

entidades públicas. Este régimen laboral, debe estar expresamente autorizado 
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por norma legal previa, a fin de poder proceder con la contratación bajo este 

sistema 2 5. 

Así tenemos que, este tipo de contratación, solo admite la prestación de 

servicios en forma personal y directa del trabajador, así lo dispone el artículo 5 o 

del TUO del Decreto Legislativo N° 728, donde señala lo siguiente: "Los 

servicios para ser de naturaleza laboral, deben ser prestados en forma 

personal y directa sólo por el trabajador como persona natural. No invalida 

esta condición que el trabajador pueda ser ayudado por familiares directos que 

dependan de él, siempre que ello sea usual dada la naturaleza de las labores". 

[El resaltado es nuestro] 

2.2.1.3.1. Contrato Laboral a Plazo Indeterminado 

Por este tipo de contratación se entiende que las prestaciones de servicios son 

de carácter remunerado y subordinado; asimismo, estos contratos tienen como 

característica principal, el no requerir estar celebrados por escrito, también 

pueden ser verbales. 

Con el plazo indeterminado, el servidor puede desarrollar cualquier tipo de labor 

en la empresa; es decir, los contratos a plazo indeterminado, son contratos de 

trabajo que no se encuentra sujeto a un plazo específico y vincula al empleador 

y al trabajador de manera continua en el tiempo; así lo establece el artículo 4 o 

del TUO del Decreto Legislativo N° 728: "En toda prestación personal de 

servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato 

(25) FOTOZÉN BRACO, Boris Gonzalo. El Marco Normativo del Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de servicio. Ob. Cit., pág. 253 
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de trabajo a plazo indeterminado. El contrato individual de trabajo puede 

celebrarse libremente por tiempo indeterminado o sujeto a modalidad. El 

primero podrá celebrarse en forma verbal o escrita (...)"• 

2.2.1.3.2. Contrato Laboral Sujetos a Modalidad 

Los contratos de trabajo sujetos a modalidad, conforme lo señala el artículo 53° 

del TUO del Decreto Legislativo NT 728, pueden celebrarse cuando así lo 

requieran las necesidades del mercado o mayor producción de la empresa, así 

como cuando lo exija la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va 

a prestar o de la obra que se ha de ejecutar, excepto los contratos de trabajo 

intermitentes o de temporada que por su naturaleza puedan ser permanentes; 

asimismo, en este tipo de contratación existe variantes, las cuales son: 

1. Contratos de Naturaleza Temporal: 

a) El contrato por inicio o lanzamiento de una nueva actividad 

b) El contrato por necesidades del mercado 

c) El contrato por reconversión empresarial 

2. Contratos de Naturaleza Accidental: 

a) El contrato ocasiona! 

b) El contrato de suplencia 

c) El contrato de emergencia 

3. Contratos de Obra o Servicio: 

a) El contrato específico 

b) El contrato intermitente 

c) El contrato de temporada 
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Los contratos de trabajo a plazo indeterminado así como los contratos sujetos 

a modalidad, generan una serie de beneficios que por ley, pacto o costumbre 

se han establecido (remuneraciones, descanso semanal y anual remunerado, 

vacaciones truncas, indemnización por descanso no gozado, asignaciones 

familiares, gratificaciones, cts., seguridad social en salud y pensiones, 

indemnización por despido injustificado, derechos colectivos: sindicalización, 

negociación colectiva, huelga, etc.), con la salvedad que para esta última 

modalidad contractual, se considerara el plazo de duración del contrato, 

siempre que se supere el periodo de prueba 2 6. 

2.2.1.4. RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE 

SERVICIOS - CAS (Decreto Legislativo N° 1057) 

2.2.1.4.1. Antecedentes del CAS 

El antecedente inmediato de los Contratos Administrativos de Servicios, los 

encontramos en los denominados Servicios no Personales -en adelante, SNP-

, modalidad de contratación de personales que se encontraban regulados por 

el Decreto Supremo N° 065-85-PCM (Reglamento Único de Adquisiciones para 

el Suministro de Bienes y Prestación de Servicios No Personales), el cual, 

posteriormente, fue derogado por la Ley N° 26850 (Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado) y ésta última derogada por el Decreto Legislativo N° 

1017 (Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado). 

Asimismo, podemos afirmar que los SNP constituían una suerte de Contrato de 

Locación de Servicios (regulados por el artículo 1764° del Código Civil) aplicado 

(26) POTOZÉN BRACO, Boris Gonzalo. El Marco Normativo del Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de servicio. Ob. Cit , pág. 253 
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al sector público: En tal sentido, el marco legal regulatorio de los SNP 

encontraba reposo en la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado (lo 

relacionado con el procedimiento de contratación) y en el Código Civil (respecto 

a los derechos y obligaciones de las partes como contrato de locación de 

servicios) 2 7. 

En esta línea de ideas, se tiene que, el CAS se emitió en un contexto de 

modernización del Estado e implementación de ciertas medidas que permitan 

reflejar que el país respetaba y cumplía exigencias mínimas relacionadas al 

respeto de los derechos laborales. Como se sabe, hasta antes de la 

instauración del CAS en nuestro país, el Estado tenía personal a su servicio 

bajo el régimen laboral público (Decreto Legislativo N° 276), el régimen laboral 

privado (Decreto Legislativo N° 728), o bajo contratos de Servicios no 

Personales 2 8. 

Sin embargo los SNP eran contratos civiles de locación de servicios que 

celebraba el Estado con personas naturales para que éstas les presten sus 

servicios personales de manera subordinada y a cambio del pago de una 

"retribución, así lo establece el artículo 1764° del Código-Civil "Por la locación 

de servicios el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarte 

(27) J O R G E ROJAS, Gustavo. El Contrato Administrativo de Servicios en la Actualidad. Artículo 

publicado en «JURÍDICA» - Suplemento de Anál is i s Legal de El Peruano, en su edic ión N u 

355, Martes 17 de mayo de 2011. A ñ o 7. Información consultada en: 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/wp-content/uploads/sites/335/2011/06/CAS-en-la 

actualidad.pdf 

(28) H U A M Á N E S T R A D A , Elmer N . El Contrato Administrativo de Servicios y su Análisis 

Constitucional a través del Proceso de Amparo. Cometarios a una Reciente Sentencia. Disponible 

en: http://www.itaiusesto.com/wp-content/uploads/2012/12/5_9-Huaman-Estrada.pdf 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/wp-content/uploads/sites/335/2011/06/CAS-en-la
http://www.itaiusesto.com/wp-content/uploads/2012/12/5_9-Huaman-Estrada.pdf
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sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una 

retribución"29; de esta definición, notamos que el locador se obliga a una 

prestación de servicios; no promete un resultado aun cuando esa actividad la 

desenvuelva en dirección a un resultado. 

No obstante, la característica propia de una relación laboral en este caso 

generaba la inconstitucional esta forma de contratación. Vemos, entonces, que 

los SNP lesionaba derechos fundamentales de los así contratados, lo que 

constituyó el detonante que produjo el inicio de varios procesos laborales y de 

amparo en los cuales el contratado buscaba el reconocimiento de una 

verdadera relación laboral; es decir, que ante la vulneración de derechos 

laborales, el trabajador afectado podía recurrir al órgano jurisdiccional y este le 

reconocía tales derechos mediante sentencia judicial. 

Así tenemos el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, respecto al 

contrato de locación de servicios, donde señala: "De lo expuesto se aprecia que 

el elemento diferenciador del contrato de trabajo respecto al contrato de 

locación de servicios es la subordinación del trabajador a su empleador, lo cual 

le otorga a este último la facultad de dar órdenes, instrucciones o directrices a 

los trabajadores con relación al trabajo para el que se les contrata (ejercicio del 

poder de dirección), así como la de imponerle sanciones ante el incumplimiento 

de sus obligaciones de trabajo (poder sancionador o disciplinario)"30 

(29) En el Contrato de Locación de Servicios las partes son denominadas Locador (quien presta 
sus servicios) y Comitente (a favor de quien se prestarán los servicios). Solo podrá ocupar 
la posición de locador una persona física, mientras que el comitente podrá ser una persona 
física o natural. 

(30) STC Expediente N° 04840-2007-PA/TC-Huánuco (fundamento 5) 

-SO-



Así se tiene que, a inicios de los años 90, bajo las evaluaciones del personal al 

servicio del Estado, los ceses colectivos cargados de irregularidades y las 

limitaciones, cada vez mayores, a nivel presupuestal, para contratar personal 

bajo un régimen laboral, se hizo uso indiscriminado de la contratación a través 

de los contratos por Servicios No Personales; los cuales, no tenían una 

regulación específica, asemejándose a la figura civil de la locación de servicios, 

definida en el artículo 1764° de nuestro Código Civil, aunque la prestación de 

servicios realizada era personal, subordinada y remunerada31. 

De este modo, el aparato estatal (sin distinción de entidad) se pobló de personal 

contratado a través de servicios no personales que realizaba labores en los 

más variados puestos de trabajo (desde directores hasta obreros), en donde se 

configuraba la prestación de servicios subordinada sin que les alcanzará 

protección laboral alguna32. 

Por todas estas razones es que el Tribuna! Constitucional33 y posteriormente 

las Salas constitucionales y laborales del Poder Judicial34, en sus diversos 

pronunciamientos jurisprudenciales, y en virtud al Principio de Primacía de la 

(31) B E L L E Z A S A L A Z A R , Marida. Evolución jurisprudencia} del Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios - CAS, pág . C20 [en l ínea] Disponible en: 

http://gestionpublica.org.pe/plantiUa/practx09/recur_humanos/2010/rechiim_10_15.pdf 

(32) B E L L E Z A S A L A Z A R , Mariela. Evolución jurisprudencial... Ob. Cit., pág . C20 

(33) A l respecto se debe revisar las siguientes Sentencias: S T C Expediente N ° 0598-2000-AA/TC, 

S T C Expediente N ° 2491-2005-PAATC S T C Expediente N ° 3710-2005-PA/TC y S T C 

Expediente N ° 3008-2004-AA/TC. 

(34) Ver Casación N ° 963-2004-Lima, Casación N ° 2169-2003-Lima y Casación N ° 2440-2003-

Lima 
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Realidad es que declaran la existencia de una relación laboral en ¡os contratos 

de Servicios no Personales; así tenemos que el TC establece que "[e]n en virtud 

del principio de primacía de la realidad -que es un elemento implícito en nuestro 

ordenamiento y, concretamente, impuesto por la propia naturaleza tuitiva de 

nuestra Constitución, según el cual, en caso de discordia entre lo que ocurre 

en la realidad y lo que aparece en los documentos o contratos, debe otorgarse 

preferencia a lo que sucede y se aprecia en los hechos-, este Colegiado estima 

que resulta evidente que las actividades del recurrente, al margen del texto de 

los contratos respectivos, han tenido las características de subordinación y 

dependencia, propias de la relación laboral"35. 

Observamos, entonces que el sumo interprete de la Constitución y el Poder 

judicial a través de sus instancias, han establecido que los Servicios no 

Personales lesionaban derechos laborales constitucionalmente protegidos, al 

tratar de encubrir con un contrato de naturaleza civil una verdadera relación 

laboral. 

Es precisamente este panorama de constate infracción al ordenamiento laboral 

lo que impedía que nuestro país celebrara con Estados Unidos el Tratado de 

Libre de Comercio. Fue por eso que se emitió la Ley N° 29157, "Ley que delega 

en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre diversas materias 

relacionadas con la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú 

- Estados Unidos, y con el apoyo a la competitividad económica para su 

aprovechamiento". Una de las medidas adoptadas en virtud a esta ley fue el 

(35) STC Expediente N° 0833-2004-AA/TC-Ayacucho (fundamento 5) 
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mejoramiento de! marco regulatorio, fortalecimiento institucional y simplificación 

administrativa y modernización del Estado. El Decreto Legislativo N° 1057 se 

emitió, tal como puede colegirse de lo expuesto, para que nuestro país se 

acomode a los requerimientos de los Estados Unidos; caso contrario, el tan 

esperado Tratado de Libre Comercio difícilmente se celebraría3 6. 

2.2.1.4.2. Definición del CAS 

Primero, debemos hacer hincapié en el nacimiento del Régimen de 

Contratación Administrativa de Servicios, así tenemos que dicha modalidad de 

contratación debe su existir al Decreto Legislativo NT 1057 publicado en el diario 

oficial El Peruano el 28 de junio del año 2008 y su reglamento aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, publicado el 25 de noviembre 

de 2008. 

En este sentido, el primer párrafo del artículo 3 o del Decreto Legislativo N° 1057 

define al CAS como "El contrato administrativo de servicios constituye una 

modalidad especial propia del derecho administrativo y privativa del 

Estado. Se regula por la presente norma, no se encuentra sujeto a la Ley de 

Bases de la Carrera Administrativa, al régimen laboral de la actividad privada 

ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales" [el resaltado 

es nuestro] 

Del mismo modo, encontramos otra definición del CAS en el artículo 1 o del 

Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, donde se señala "El contrato 

(36) H U A M Á N E S T R A D A , Elmer N . El Contrato Administrativo de Servicios... [en l ínea] Ob. C i t , 

págs . 7 y 8 
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administrativo de servicios es una modalidad contractual administrativa 

y privativa del Estado, que vincula a una entidad pública con una persona 

natural que presta servicios de manera no autónoma. Se rige por normas 

de derecho público y confiere a las partes únicamente los beneficios y las 

obligaciones que establece el Decreto Legislativo N° 1057 y el presente 

reglamento" [el énfasis es nuestro] 

Ulteriormente el Tribunal Constitucional, nos da una definición del CAS, 

siguiendo las definiciones legales, así el colegiado señala: "En principio, la 

contratación administrativa se aparta del régimen general de contratación 

contenido en la legislación civil, de modo que nos remite a un régimen especia!, 

vinculado a la particular posición que tiene la administración pública en nuestro 

ordenamiento jurídico; por un lado como ente con prerrogativas previstas en la 

Constitución y : las leyes, y por el otro como, parte contratante, .asumiendo 

obligaciones y deberes vinculados a los contratos que aquella suscribe con 

personas de derecho privado"37. 

E s en razón a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional - S T C N° 0002-

2010- A1/TC- que el Poder Ejecutivo se vio forzado a modificar la norma 

primigenia que regula el CAS, promulgando así el Decreto Supremo N° 065-

2011- P C M 3 8 con su fecha 27 de julio del 2011, cambiando entre otros temas su 

definición, a partir del cual el artículo 1° establece la siguiente definición: "El 

(37) STC Expediente N c 00002-2010-PI/TC-LIMA (Fundamento 12) 

(38) El Decreto Supremo N° 065-2011-PCM (26-07-2011), Modifica los artículos 1, 3, 4, 5, 7, 8,11, 
12, 13, 15 y 16 del Reglamento del Decreto Legislativo N ü 1057, aprobado por Decreto 
Supremo N s 075-2008-PCM 
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contrato administrativo de servicios es un régimen especial de 

contratación laboral para el sector público, que vincula a una entidad 

pública con una persona natural que presta servicios de manera 

subordinada. Se rige por normas especiales y confiere a las partes únicamente 

los beneficios y las obligaciones inherentes al régimen especial". [El resaltado 

es nuestro] 

En ese orden de ideas, tenemos que si bien es cierto el CAS se constituyó 

aparentemente en un avance en la búsqueda de la equidad en el 

reconocimiento de derechos del personal al servicio del Estado, si se compara 

con el hoy inexistente SNP, pero resulta un retroceso, en tanto que se busca 

propiciar la igualdad de trato, la uniformidad y ordenamiento de la normativa del 

servicio civil, además, en medio de estos regímenes, también se busca, sin 

desparpajo alguno, excluir a los trabajadores públicos de la normas laborales y 

encubrirlos en el marco del Derecho Administrativo, pero no dentro de un 

régimen estatutario, mérito crético, de igualdad de oportunidades, de ascenso, 

es decir, del desarrollo de una carrera pública, si no en un contrato especial, 

que genera más dispersión, el establecimiento de algunos o diversos niveles o 

porcentajes de derechos laborales y que sigue generando a su vez la 

contingencia de mayor número de fallos jurisdiccionales que reconozcan la 

existencia de un contrato de trabajo pleno en el marco de la regulación de la 

regulación laboral privada, con la connotación económica y social que ello 
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importa. Ergo, conforme a lo afirmado se puede colegir que la dación del CAS 

no se constituye realmente en avance alguno3 9. 

Notamos así que respecto a la regulación del régimen CAS, se ha establecido 

lo siguiente: 

a) S e encuentra normado exclusivamente por sus propias disposiciones, 

contenidas en el Decreto Legislativo N° 1057, su Reglamento aprobado 

por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM. 

b) No se encuentra sujeto a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, 

al régimen laboral de la actividad privada ni a otras normas que regulan 

carreras administrativas especiales. 

c) No se aplica a los contratos de prestación de servicios de consultoría o 

de asesoría, siempre que se desarrollen de forma autónoma, fuera de 

los locales o centros de trabajo de la entidad. 

2.2.1.4.3. Naturaleza Jurídica del CAS: ¿Contrato Administrativo o 
Contrato Laboral? 

En un inicio, el artículo 1 o del Decreto Supremo N°075-2008-PCM, señalaba: 

"El contrato administrativo de servicios es una modalidad contractual 

administrativa y privativa del Estado, que vincula a una entidad pública con una 

persona natural que presta servicios de manera no autónoma", que se rige por 

normas de derecho público, con solo los beneficios y obligaciones establecidos 

en el Decreto Legislativo N°1057; no estando sujeto a la ley de la carrera 

(39) TORRES MANRIQUE, )orge Isaac. Análisis y Perspectivas del Contrato Administrativo... Ob. 

Cit , pág. 2 
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administrativa, ni al régimen de la actividad privada ni otro régimen de carrera 

especial. 

Nos damos cuenta entonces que se quiso adaptar el contrato administrativo 

para la prestación de servicios "de manera no autónoma", que en realidad era 

un contrato de trabajo bajo subordinación y dependencia; también cuidaban de 

excluirlo expresamente de los otros regímenes laborales evitando que los 

contratados puedan acceder a los mismos40. 

Es decir, en otras palabras, es un contrato laboral, en la que se distingue la 

dependencia del prestador de servicios al efectuar la actividad encargada por 

la entidad del Estado, lo que no es otra cosa que la existencia de la 

subordinación en este tipo de relación. Además, debemos distinguir que, como 

cualquier otro contrato laboral, esto significa el sustento del prestador de 

servicios y de su familia, en razón que el subordinado a cambio recibe una 

contraprestación. La conclusión arribada se reafirma con lo expuesto por el 

Tribunal Constitucional (fundamento 19 de la STC N° 002-2010-PA/TC), 

cuando desarrolla el contenido del contrato regulado en la norma (Decreto 

Legislativo N° 1057), al señalar que tiene las características de un contrato de 

trabajo y no de un contrato administrativo, en la medida en que prevé aspectos 

tales como la determinación de la jornada de trabajo, descansos semanales y 

anual41. 

(40) RUEDA FERNÁNDEZ Silvia Consuelo. La Inconstitucionalidad del Contrato Administrativo de 

Servicios - CAS. Cit., pág. 84 

(41) BECERRA ATAUCONCHA Keysi Kalondy. El Contrato Administrativo de Servicios y la 

Jurisprudencia... Ob. Cit., pág. 4 
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Puede advertirse de estas disposiciones del CAS que la intención del legislador 

es diseñar un contrato administrativo, cuya regulación exclusiva corresponde a 

las normas de derecho público y, en específico, a las normas contenidas en el 

Decreto Legislativo N° 1057 y el Reglamento. No existe, entonces, un contrato 

laboral regulado por el Decreto Legislativo N° 728 ni una relación de derecho 

laboral público, regulada por el Decreto Legislativo N° 276. 

Por eso consideramos acertada la opinión de Toyama Miyagusuku, al señalar 

con respecto al CAS lo siguiente: "estamos frente a personas contratadas sin 

patria laboral pues la normativa que diseña el CAS tiene una preocupación 

constante para alejarlos de la laboralidad'42. [Las cursivas son nuestras] 

Para establecer su verdadera naturaleza, tenemos que, conceptualmente "el 

contrato de trabajo" constituye un contrato bilateral que genera obligaciones 

recíprocas entre los contratantes -trabajador y empleador-; siendo la principal, 

del primero, la puesta a disposición de su fuerza de trabajo a favor del segundo, 

encontrando su correspondencia en el pago de una contraprestación 

económica o remuneración; quedando el trabajador, consecuentemente, sujeto 

a la dirección técnica, disciplinaria y fijación de la jornada que le imponga su 

empleador, en el marco de una típica relación subordinada*43'. 

En los CAS se presenta exactamente la misma situación obligacional y 

relacional que corresponde a los contratos de trabajo. Así tenemos que la 

(42) TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. Los contratos de Trabajo y otras Instituciones del Derecho 

Laboral. Gaceta Jurídica, I o Edición. Lima, 2008, pág. 55 

(43) DEL RIO GONZALES, Oscar. El Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios 

y Servicios no Personales...Oh. Cit., pág. A3 
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prestación de estos servicios, que necesariamente tienen que ser de carácter 

no autónomo como lo son los laborales, están sujetos al poder y dirección 

técnica del comitente; a su poder sancionador que lo faculta resolver el CAS 

por incumplimiento y deficiencias acusadas en el desarrollo de las tareas 

encomendadas, previo proceso sumario en el cual, al infractor, se le debe 

garantizar sus derechos a defensa y a una decisión de extinción de su contrato 

motivada y según los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, conforme lo 

dispone el Artículo '\3.244 de la Ley del régimen CAS. 

Además, tal como se les reconoce a los vinculados laboralmente, el titular del 

CAS tiene derecho a una jornada laboral máxima; al descanso físico semanal 

y anual; a la atención de su salud; y a ser comprendido en un régimen 

pensionario; todo lo cual, en esencia, constituyen elementos tipificantes de una 

relación laboral, por cierto, disminuidos comparativamente en su extensión con 

relación a los que corresponden ai empleado público; coincidiendo, totalmente, 

con lo expresado por el laboralista doctor César Puntriano Rosas, quien dice: 

"Desde el punto de vista técnico, es evidente que el contrato administrativo de 

servicios es un contrato laboral, pues en él confluyen los elementos esenciales 

de una relación de trabajo, como la prestación personal y subordinada de 

servicios a cambio de una remuneración. Sin embargo, dicha exclusión expresa 

(44) Artículo 13.- Supuestos de extinción del contrato administrativo de servicios (...) 13.2. En el 
caso del literal f) del numeral 13.1 precedente la entidad contratante debe imputar al 
contratado el incumplimiento mediante una notificación. El contratado tiene un plazo de (5) 
cinco días hábiles para expresar lo que estima conveniente. Vencido ese plazo la entidad 
debe decidir, en forma motivada y según los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, 
si resuelve o no el contrato, comunicándolo al contratado. Esta decisión agota la vía 
administrativa, conforme a lo señalado en el artículo 16 del presente reglamento. 
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tendría por objeto evitar sentar un precedente que pudiera ser adverso al 

Estado en futuras reclamaciones laborales por este personal"*5. 

A pesar de que en las normas citadas se pretende negar la naturaleza labora! 

del contrato administrativo de servicios, tal condición aparece reflejada cuando 

se señala prestación de "servicios no autónomos", lo que implica que si los 

servicios "autónomos" son aquellos regulados por el Código Civil u otras leyes 

especiales, en cuya modalidad contractual no se dan los elementos de 

subordinación y dependencia, por lógica consecuencia en los contratos por 

"servicios no autónomos" como el CAS, si aparecen con absoluta claridad y 

objetividad dichos elementos, además de la remuneración que 

encubiertamente la ley denomina contraprestación, cuando lo que en esencia 

corresponde es una remuneración propiamente dicha por la prestación de los 

servicios que el trabajador brinda a favor de la entidad del Estado. 

De lo anotado podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el contrato 

administrativo de servicios, es en esencia, un contrato de trabajo en virtud 

del cual el contratado le presta sus servicios a la entidad contratante con la que 

ésta vinculado, a cambio de una contra prestación económica. Los elementos 

esenciales del contrato de trabajo, como son la prestación personal del 

servicio y la subordinación están presentes en el contrato administrativo de 

servicios y, aunque la contra prestación económica no está regulada como tal 

en la ley que incluso ni la nombra, en el reglamento, pese a igual silencio, al 

(45) P U N T R I A N O R O S A S , César. El régimen de contratación administrativa de servicios: de la rigidez 

del unilateralismo a la dcslaboralización. E n : Laborem - Revista de Sociedad peruana del 

Derecho del Trabajo y la Seguridad Social N ° 9/2009, págs . 103-105 
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menos se ia denomina indirectamente cuando regula las contribuciones al 

servicio de seguridad social de salud y al régimen de pensiones. A su turno, en 

el Modelo de Contrato Administrativo de Servicios, aprobado por Resolución 

Ministerial N° 417-2008-PCM, si se contempla el aspecto remunerativo del 

contrato, aunque con la denominación especial de: contraprestación o 

retribución, pero que de modo alguno desvirtúa su naturaleza remunerativa. 

2.2.1.4.4. Ámbito de Aplicación del CAS 

El CAS, según lo estipula el artículo 2 del Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, 

se aplica a todas las entidades públicas cuyo personal se encuentre regulado 

bajo las siguientes normas: 

- Decreto Legislativo N° 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa 

y Remuneraciones del Sector Público4 6. 

- Carreras Administrativas reguladas por leyes especiales 

- Entidades sujetas al régimen laboral de la actividad privada. No 

comprende a las empresas del Estado. 

Esta modalidad contractual es aplicable según su propia normativa, a todo tipo 

de tipo de entidad de la Administración Pública, independientemente del 

régimen laboral o administrativo al cual está adscrito su personal. Así, tenemos 

que el numeral 2.1 del artículo 2 o del Reglamento del Decreto Legislativo N° 

1057, ha detallado a las entidades estatales que se encuentran dentro de su 

ámbito de aplicación, estos son: 

(46) Su reglamento fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-90-PCM de fecha 17 de 
enero de 1990. 
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1) Poder Ejecutivo, incluyendo los ministerios y organismos públicos, de 

acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

2) Congreso de la República. 

3) Poder Judicial. 

4) Organismos constitución al mente autónomos4 7. 

5) Gobiernos regionales y locales. 

6) Universidades Públicas. 

7) Las entidades públicas cuyas actividades se consideran sujetas a las 

normas comunes de derecho público. Las empresas del Estado no se 

encuentran bajo el ámbito de aplicación del presente reglamento. 

Del mismo modo la propia norma se ha encargado de excluir expresamente a 

una serie de modalidades contractuales que se aplican en las entidades 

públicas; así, el artículo 2.2 excluye a: 

1) Los contratos financiados directamente por alguna entidad de 

cooperación internacional con cargo a sus propios recursos. 

2) Los contratos que se realizan a través de organismos internacionales 

que, mediante convenio, administran recursos del Estado Peruano para 

fines de contratación de personal altamente calificado, así como 

tampoco a los contratos del Fondo de Apoyo Gerencial. 

(47) La Constitución PoMtica del Estado, para la salvaguarda del Estado de Derecho y la mayor 
eficiencia en la ejecución de algunas labores, ha constituido algunos Organismos 
Autónomos, que no dependen de ninguno de los Poderes del Estado; así tenemos: Jurado 
Nacional de Elecciones (JNE), Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), Tribunal Constitucional (TC), 
Ministerio Público (MP), Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Banco Central de 
Reserva del Perú (BCRP), Contraloría General de la República (CGR), Defensoría del Pueblo 
(DEPU), Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones 
(SBS). 
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3) Contratos que corresponden a modalidades formativas laborales. 

4) Contratos de prestación o locación de servicios, consultoría, asesoría o 

cualquier otra modalidad contractual de prestación de servicios 

autónomos que se realizan fuera del local de la entidad contratante. 

2.2.1.4.5. Características y Contenido del CAS 

El régimen CAS reconoce las siguientes condiciones y beneficios a los titulares 

sujetos a dicho régimen, como lo hace la legislación laboral respecto al 

trabajador, con la diferencia que estos son diminutos en comparación con los 

reconocidos a aquellos; pero que, sin lugar a dudas, son elementos esenciales 

en que se funda, entre otras expuestas en los párrafos anteriores, la tesis de la 

encubierta relación laboral que se sostiene; así además del servicio y la 

contraprestación, recoge -de manera limitada- algunos beneficios adicionales 

a la contraprestación (similares a los laborales, así como de seguridad social, 

con sus propias peculiaridades) en un claro propósito de configurarlo 

legalmente48. 

1) Jornada de servicios máximo 

Se les reconoce, como condición de trabajo, un máximo de cuarenta y ocho 

(48) horas de prestación de servicios a la semana, al igual que el trabajador 

con vinculación laboral, cuya jornada laboral ordinaria ha sido fijada con el 

(48) Para la realización de este título, se han tomado en cuenta los trabajos realizados por 

P O T O Z É N B R A C O , Boris Gonzalo. El Marco Normativo del Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de servicio. E n : Actualidad Jurídica, Gaceta Jurídica. Tomo 181, diciembre 

2008, págs . 257 a 260; asimismo D E L R I O GOISIZALES, Oscar. El Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios y Servicios no Personales...Ob. C i t , págs . A8 - A12 
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mismo tope que establece el TUO de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y 

Trabajo en Sobretiempo, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2002-TR. 

Por otro lado, mediante Decreto Legislativo N° 800 se dispuso que las entidades 

de la Administración Pública establecerán el horario corrido en una sola jornada 

de trabajo al día de siete horas cuarenta y cinco minutos (7.45 horas) de 

duración en el curso de los meses de enero a diciembre, para los servidores de 

la Administración Pública, que regirá de lunes a viernes. Además de la indicada 

jornada de trabajo, se considerará el tiempo necesario para el refrigerio en el 

respectivo centro de trabajo. 

En el régimen CAS no se especifica lo relativo al horario de estas prestaciones, 

pero que, sin embargo, de hecho, lo hacen generalmente dentro del que la 

institución tiene fijado para sus trabajadores. No puede ser de otro modo, pues 

los servicios que presta el CAS deben ser "recibidos" y "verificados" por el Jefe 

de la Oficina usuaria dentro de su horario de trabajo; dándose fin, de esta 

manera, a la indebida y usual práctica a la que fueron sometidos los SNP, de 

hacerlos laborar más allá de la jornada laboral ordinaria49. 

Los SNP, que son su antecedente, si bien es cierto no marcaban su registro de 

asistencia en Tarjetas de Control o en relojes marcadores administrados por 

las oficinas de Personal de la entidad, como es obligación del trabajador 

hacerlo, lo es también que su ingreso y salida, teórica y generalmente, 

estuvieron fijadas en las mismas horas establecidas para el horario laboral de 

(49) D E L RIO GONZALES, Oscar. El Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios 

y Servicios no Personales.. -Ob. Cit., pág. A8 
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la institución; y lo que es más, la asistencia de éstos, o eran registrados en 

listados manejados directamente por las Oficinas de Abastecimiento o Logística 

-con el ingenuo ánimo de deslaboralizarlos no obstante la primacía de la 

realidad- o por los servicios de vigilancia privada, bajo cuyo control y por escrito 

registran el ingreso y salida de toda persona a la sede de la institución, lo cual 

incluía a los SNP. 

Muchos de estos registros han sido invocados como pruebas en los 

innumerables procesos judiciales que se han interpuesto, para la calificación y 

reconocimiento de derechos laborales y beneficios sociales, por quienes 

prestaron sus servicios bajo esta modalidad por largo tiempo; procesos en los 

cuales, el Poder Judicial y la Justicia Constitucional, a través de procesos 

laborales ordinarios o constitucionales, les ha reconocido la condición laboral 

de sus contratos de SNP; fundamentándose, en la mayoría de !os casos, en la 

aplicación del principio de la primacía de la realidad. 

Asimismo, se faculta a la entidad a reducir de forma proporcional la 

contraprestación por el incumplimiento de las horas de servicios semanales 

pactadas en el contrato o la compensación de descanso físico por la prestación 

de servicios en sobretiempo. Así pues, será completamente válido el descuento 

por tardanza o por ausencias. 

2. Descanso semanal: 24 horas continuas 

Se les reconoce a los CAS un descanso de veinticuatro (24) horas continúas 

por semana, sin precisar que es el mínimo; descanso que también es un 

derecho del trabajador estatal previsto en el Artículo 25° de la Constitución 
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Política y cuyo periodo de duración ha sido fijado en ese mismo número de 

horas, como mínimo, en el artículo 1 o del Decreto Legislativo N° 713. 

En el servicio estatal, la jornada laboral, generalmente, es de lunes a viernes, 

con descanso semanal durante los sábados y domingos; esto es, de 48 horas 

continuas; lo cual, obviamente, de hecho, es también gozado por el CAS pese 

a que la ley de la materia lo fija en 24 horas continuas. Su finalidad es recuperar 

las energías gastadas durante la semana laborada, así como para destinarlo a 

su atención personal y a su núcleo familiar y social. 

De lo anotado, nos damos cuenta que el CAS no contiene referencia expresa 

en el sentido de que el descanso semanal debe ser remunerado, y entendemos 

que será así, por la modalidad de contratación y su plazo de vigencia, así como 

por la jornada máxima de servicios que prevé cumplir. 

3. Descanso anual 

En un inicio el descanso físico solo comprendía los 15 días, el cual era 

remunerado, y se generaba una vez cumplido el año de servicios prestados 

bajo dicha modalidad. 

En ese entonces se tenía que las normas que regulaban al CAS no habían 

establecido las condiciones y/o requisitos para el goce físico de este diminuto 

descanso vacacional anual; sin embargo, por su naturaleza, se debió aplicar en 

su momento los contenidos del Decreto Legislativo N° 713 5 0, regulatorio del 

(50) Mediante Decreto Legislativo N° 713 del 07 de noviembre de 1991 se reguló el descanso 
semanal remunerado, los feriados no laborables y las vacaciones anuales pagadas a los 
trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. 



Artículo 25° de la Constitución Política en el que se encuentra inmerso dicho 

descanso anual. 

Así se tiene que, a partir de la promulgación de la Ley N° 29849 (Ley que 

establece la Eliminación Progresiva del Régimen Especial del Decreto 

Legislativo N° 1057 y otorga Derechos Laborales), el cual entro en vigencia el 

sábado 07 de abril de 2012, el nuevo tiempo de descanso físico es de 30 días, 

conforme lo señala el numeral Y del artículo 6 o : "Artículo 6.- Contenido El 

Contrato Administrativo de Servicios otorga al trabajador los siguientes 

derechos: [...] f) Vacaciones remuneradas de treinta (30) días naturales". 

Es decir, solo tendrán derecho a 15 días por concepto de vacaciones para 

aquellos que hayan cumplido su año de servicio hasta antes del 07 de abril del 

2012; mientras que los trabajadores que cumplan un año de servicio completo 

e ininterrumpido después de la dación de la norma tendrán derecho a 30 días 

de vacaciones. 

Por otro lado, resulta incongruente establecer que la contratación bajo este 

régimen no debe pasar el año fiscal; sin embargo, al cumplir un año de servicio, 

el servidor debe gozar de vacaciones, lo cual haría suponer que la entidad 

puede seguir contratándolo al término de estas y así seguir con esta modalidad. 

Es evidente que este hecho estaría validando la contratación por más de un 

año bajo el mismo régimen, puesto que la norma establece que la entidad 
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contratante puede renovar dichos contratos cuantas veces sea necesario, 

desnaturalizándose así la supuesta temporalidad que señala la norma 5 1. 

4. Afiliación al régimen contributivo que administra E s Salud 

E s obligación de la entidad estatal contratante, en un plazo no mayor de 30 días 

a partir del 29 de junio del 2008, la que ha sido diferida por la Tercera 

Disposición Complementaria Final del Reglamento para el 1 de enero del 2009, 

afiliar al contratado vía CAS al régimen contributivo de la Seguridad Social en 

Salud; debiéndolos registrar en las planillas electrónicas, que es el documento 

llevado a través de medios electrónicos y presentado mensualmente a través 

del medio informático desarrollado por la SUNAT. 

A estos efectos, la contribución tiene como base máxima el equivalente al 30% 

de la UIT vigente en el ejercicio por cada asegurado; con io cual, los CAS no 

tendrían prestaciones económicas totales, sino reducidas, según sea el monto 

de la cuantía de sus aportaciones; sin exceder dicho tope. Los CAS que tendrán 

total cobertura de salud y de subsidios, serán aquellos cuyos honorarios o 

ingresos mensuales no superen la suma de S / 1,185.00 que es el 30 % de la 

UIT vigente para el año 2016, la que ha sido fijada en S/ . 3,950.00 por el 

Decreto Supremo N° 397-2015-EF. 

En beneficio de salud, consideramos que resulta un avance significativo en esta 

modalidad de contratación administrativa, en el cual tanto los trabajadores CAS 

(51) C O N D E Z O T A I P I C U R I , María Isabel. Vulneración de los Derechos Laborales en el Régimen de la 

Contratación Administrativa de Servicios. Tesis para optar el título profesional de Abogado. 

Universidad Wiener. Lima, 2012, pág . 47, 
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como sus derechohabientes, tienen la calidad de afiliados regulares del 

régimen contributivo de la seguridad social e salud, de acuerdo con lo dispuesto 

por el artículo 3 o de ía Ley N° 26790 - L e y de Modernización de la Seguridad 

Social en Salud- 5 2 y sus normas reglamentarias y modificatorias (primer párrafo 

del artículo 9.1. del Decreto Supremo N° 075-2008-PCM) 

5. La afiliación a un Régimen de Pensiones 

La afiliación a un régimen de pensiones es potestativa para quienes ya vienen 

prestando servicios a favor del Estado y son contratados bajo el presente 

régimen; y, obligatoria para las personas que sean contratadas bajo el régimen 

CAS a partir de su entrada en vigencia. Para este efecto, la persona debe elegir 

entre el Sistema Nacional de Pensiones o el Sistema Privado de Pensiones. 

2.2.1.4.6. Elementos Intervinientes en el CAS 

Las relaciones de Derecho que nacen con la suscripción de los contratos, 

generan características y elementos propios de su celebración; así tenemos 

que, los contratos CAS cuentan con elementos particulares como son; las 

partes, la prestación del servicio y la contraprestación. 

1. Las Partes 

En el Contrato Administrativo de Servicios, encontramos dos partes 

intervinientes, por un lado, tenemos al Contratante, que según el artículo 2 o del 

Decreto Legislativo N° 1057 puede ser cualquier entidad pública o persona 

(52) La Ley N B 26790 se promulgó el 17 de mayo de 1997; y su Reglamento se aprobó mediante 
Decreto Supremo N e 009-97-SA, el 9 de septiembre de 1997. 



jurídica de derecho público, tales como: poder ejecutivo, incluyendo los 

ministerios y organismos públicos, de acuerdo a lo establecido por la ley 

orgánica del poder ejecutivo, congreso de la república, poder judicial, 

organismos constitucionalmente autónomos, etc. 

Por otro lado, tenemos que, la otra parte ínterviniente es el Contratado, que 

según la normativa propia de este régimen debe ser una persona natural, sin 

distinguir si se trata de una persona nacional o extranjera, incluso se puede 

considerar a ambas, siempre y cuando se encuentren habilitados para contratar 

con el Estado. 

Así tenemos que, el modelo de contrato administrativo de servicios, aprobado 

por la Resolución Ministerial N° 417-2008-PCM., encontraremos que en él se 

denomina a la persona natural que prestará servicios, como el contratado, 

imponiéndosele, como obligación, el "No delegar ni subcontratar total ni 

parcialmente la realización del servicio contratado, teniendo responsabilidad 

por su ejecución y cumplimiento" (Literal " f de la cláusula sexta). Esta 

trascripción del contrato podemos advertir, sin duda alguna, uno de los 

elementos esenciales del contrato de trabajo: la prestación personal del servicio 

a cargo del contratado. 

Asimismo, la persona natural no debe tener incompatibilidades para contratar 

con el Estado, sea por estar inhabilitados -administrativa o judicialmente- o se 

encuentre impedido de ser postor o contratista, según disposiciones expresas 

legales y reglamentarias sobre la materia. Tampoco pueden ser contratados 

aquellos que se encuentran inmersos dentro de las disposiciones del artículo 
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1° de la Ley N° 26771 (Ley de Nepotismo)53, según la Quinta Disposición 

Complementaria y Final de Decreto Supremo N° 075-2008-PCM54. 

2. La Prestación del Servicio 

En el modelo de contrato administrativo de servicios, aprobado por la resolución 

ministerial ya citada, podemos leer en su cláusula tercera lo siguiente "LA 

ENTIDAD y EL CONTRATADO suscriben el presente Contrato a fin que éste 

preste los servicios de carácter no autónomo detallados en el requerimiento de 

servicios que lo origina y que forma parte integrante def presente Contrato", La 

no autonomía en los servicios prestados marca una distancia considerable con 

el contrato de locación de servicios, en el que, precisamente, la autonomía del 

contratado respecto a los servicios que presta es la característica que lo 

distingue, principalmente del contrato de trabajo. 

De lo señalado anteriormente se tiene que la prestación de servicios a cargo 

del contratado, que es una persona natural, es personal e indelegable, además 

de no autónomo, lo que por cierto implica una total subordinación y que en 

ambos casos es a cambio de una remuneración mensual, aunque en la ley o el 

reglamento se hable, indistintamente de "contraprestación" o "retribución". 

(53) Ley N° 26771. Artículo I o . - Los funcionarios de dirección y/o personal de confianza de las 
entidades y reparticiones públicas conformantes del Sector Público Nacional, así como de 
las empresas del Estado, que gozan de la facultad de nombramiento y contratación de 
personal, ó tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selección se encuentran 
prohibidos de ejercer dicha facultad en su entidad respecto a sus parientes hasta el cuarto 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por razón de matrimonio. 

(54) Quinta Disposición Complementaria Final: Prohibiciones en caso de parentesco La 
prohibición establecida en el artículo 1 de la Ley N e 26771 es de aplicación en los Contratos 
Adrninistrativos de Servicios. 
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Sin embargo, subsiste la imprecisión legal y reglamentaria en omitir mencionar 

expresamente el tipo de servicios a prestar (objeto del contrato), esto es el 

sentido de habilitar o no la contratación de servicios que pudiera prestar 

personal contratado bajo otras modalidades dentro de la misma entidad pública 

(ejemplo: servicios o actividades consideradas en el Reglamento de 

Organización y Funciones, o servicios que son prestados por e! personal según 

el Cuadro de Asignación de Personal - CAP, o servicios que se relacionan con 

actividades permanentes de la entidad, y para los cuales existe personal 

contratado bajo las modalidades tradicionales de servicios; es decir, la 

modalidad administrativa o laboral), con lo que se pudiera estar afectando 

derechos constitucionalmente protegidos (dignidad, igualdad, no 

discriminación) al contratar personal para prestar servicios similares bajo 

modalidades distintas. Esta imprecisión, dada su importancia, ha sido omitida 

tanto en la ley como en el Reglamento, con lo cual la definición legal de esta 

modalidad resulta siendo insuficiente y dará pie a desnaturalizaciones de las 

relaciones al interior del Estado, las que pueden conllevar situaciones 

contingentes contra el Estado55. 

3. La Contra prestación 

Una de las características del contrato de trabajo, es su carácter sinalagmático, 

según el cual en las relaciones laborales se establecen obligaciones reciprocas 

entre empleador y trabajador; es decir, ambas partes se obligan a una 

(55) POTOZÉN BRACO, Boris Gonzalo. El Marco Normativo del Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de servicio. Ob. Cit , pág. 256 
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contraprestación. Así se tiene que, el trabajador se obliga a prestar su servicio 

y el empleador a retribuirlo o remunerarlo económicamente. 

En los CAS, se tiene que, no se menciona con precisión cual es la 

contraprestación que se deriva del contrato por parte del contratante, pero 

entendemos que la principal contraprestación es de tipo económica, teniendo 

como referencia las modalidades de contratación estatal. En el artículo 6 o, 

inciso a) del Decreto Legislativo N° 1057, encontramos una referencia al monto 

que deben percibir los trabajadores contratados; así el artículo antes descrito 

señala: "a) Percibir una remuneración no menor a ¡a remuneración mínima 

legalmente establecida"56. 

No se fijan montos máximos ni escalas dentro de los cuales se deba abonar la 

contraprestación, con los que se está dejando abierta la posibilidad de 

generarse excesos, arbitrariedades y desigualdades, en cuanto a la fijación de 

la contraprestación. La regulación en este sentido, se hace más que necesaria 

por ios excesos o abusos que podrían cometerse en cuanto a la administración 

de esta nueva modalidad y ante experiencias como las vividas con los contratos 

de servicios no personales57. 

(56) Mediante Decreto Supremo N ° 005-2016-TR: "Decreto Supremo que incrementa la 

Remunerac ión Mín ima Vital de los trabajadores sujetos al rég imen laboral de la Actividad 

Privada", se ha incrementado la Remuneración; asi se tiene lo siguiente: Art ículo 1 - Objeto 

de la Norma Incrementar en SI. 100,00 (den y 00/100 soles) la Remunerac ión Mín ima Vital 

de los trabajadores sujetos al rég imen laboral de la actividad privada, con lo que la 

Remunerac ión Mínima Vital pasará de S/. 750,00 (setecientos cincuenta y 00/100 soles) a S/, 

850 (ochocientos cincuenta y 00/100 soles); incremento que tendrá eficacia a partir del 1 de 

mayo de 2016. Publicado en el Diario Oficial El Peruano el d ía 30 de marzo de 2016. 

(57) P O T O Z E N B R A C O , Boris Gonzalo. El Marco Normativo del Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de servicio. Ob. Cit., pág . 256 
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2.2.1.4.7. Requisitos para la Celebración del CAS 

Según el artículo 4° del Decreto Legislativo N° 1057, son requisitos para la 

celebración del contrato administrativo de servicios: 

(1) Requerimiento realizado por la dependencia usuaria. 

(2) Existencia de disponibilidad presupuestaria, determinada por la oficina 

de presupuesto de la entidad o quien haga sus veces. 

La dependencia usuaria, es la institución estatal - y a sea congreso, poder 

judicial, universidades públicas, etc.- que requiere de una serie de trabajadores 

para el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

E s decir, la dependencia usuaria es la Entidad Estatal cuyas necesidades 

pretenden ser atendidas con determinada contratación de trabajadores, o que, 

dada su especialidad, funciones y necesidades, canaliza los requerimientos de 

personal; el requerimiento de trabajadores de la dependencia usuaria debe 

realizarse en función a lo previsto en el Plan Operativo Institucional (POI) de la 

entidad estatal; en cuya elaboración, indicara las necesidades de bienes, 

servicios, obras y trabajadores que requería para el ejercicio y desarrollo de la 

gestión institucional. 

Así, los operadores administrativos -llámense Direcciones de Administración u 

Oficinas de Personal o de Recursos Humanos- bajo cuya administración se 

encuentran los CAS, obligatoriamente, deberán planificar y programar las 

necesidades de CAS que requiera la institución durante el ejercicio fiscal del 

año correspondiente, el cual deberá ser mensualizado y anualizado. 
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El segundo requisito para contratar bajo el régimen CAS, es la existencia de 

disponibilidad presupuestaria, la cual es determinada por la Oficina de 

Presupuesto de la entidad estatal contratante o de quien haga sus veces; así 

lo establece la Ley N° 30372 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el 

Año Fiscal 2016" en su artículo 9 o inciso 3), donde expresamente señala: 

"Prohíbase las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional 

programático con cargo a la Genérica del Gasto "Adquisición de Activos No 

Financieros", con el objeto de habilitar recursos para la contratación de 

personas bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo 1057. La 

misma restricción es aplicable a las partidas de gasto vinculadas al 

mantenimiento de infraestructura, las cuales tampoco pueden ser objeto de 

modificación presupuestaria para habilitar recursos destinados al 

financiamiento de contratos bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto 

Legislativo 1057 no vinculados a dicho fin. 

La contratación bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo 1057 

no es aplicable en la ejecución de proyectos de inversión pública". 

2.2.3.4.8. Procedimiento de Contratación del CAS 

El artículo 3 o del Reglamento CAS, señala que para suscribir un contrato 

administrativo de servicios las entidades públicas deben observar un 

procedimiento que incluye las siguientes etapas: 

1. Preparatoria: Comprende el requerimiento del órgano o unidad 

orgánica usuaria, que incluye la descripción del servicio a realizar y los 

requisitos mínimos y las competencias que debe reunir el postulante, así 
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como la descripción de las etapas del procedimiento, la justificación de 

la necesidad de contratación y la disponibilidad presupuestaria 

determinada por la oficina de presupuesto o la que haga sus veces de la 

entidad. No son exigibles los requisitos derivados de procedimientos 

anteriores a la vigencia del Decreto Legislativo N° 1057 y de este 

reglamento. 

2. Convocatoria: Comprende la publicación de la convocatoria en el portal 

institucional en Internet y en un lugar visible de acceso público del local 

o de la sede central de la entidad convocante, sin perjuicio de utilizarse, 

a criterio de la entidad convocante, otros medios de información. La 

publicación de la convocatoria debe hacerse y mantenerse publicada 

desde, cuando menos, cinco días hábiles previos al inicio de la etapa de 

selección. 

3. Selección: Comprende la evaluación objetiva del postulante relacionado 

con las necesidades del servicio. Debe incluir la evaluación curriculary, 

a criterio de la entidad convocante, la evaluación escrita y entrevista, 

entre otras que se estimen necesarias según las características del 

servicio materia de la convocatoria. En todo caso la evaluación se debe 

realizar tomando en consideración los requisitos relacionados con las 

necesidades del servicio y garantizando los principios de mérito, 

capacidad e igualdad de oportunidades. El resultado de la evaluación se 

publica a través de los mismos medios utilizados para publicar la 

convocatoria, en forma de lista por orden de mérito, que debe contener 



los nombres de los postulantes y los puntajes obtenidos por cada uno de 

ellos. 

4. Suscripción y registro del contrato: Comprende la suscripción del 

contrato dentro de un plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a 

partir del día siguiente de la publicación de los resultados. Si vencido ei 

plazo el seleccionado no suscribe el contrato por causas objetivas 

imputables a él, se debe declarar seleccionada a la persona que ocupa 

el orden de mérito inmediatamente siguiente, para que proceda a la 

suscripción del respectivo contrato dentro del mismo plazo, contado a 

partir de la respectiva notificación. De no suscribirse el contrato por las 

mismas consideraciones anteriores, la entidad convocante puede 

declarar seleccionada a la persona que ocupa el orden de mérito 

inmediatamente siguiente o declarar desierto e! proceso. 

2.2.3.4.9. Duración del CAS 

El contrato administrativo de servicios es de plazo determinado. La duración del 

contrato no puede ser mayor al período que corresponde al año fiscal 

respectivo dentro del cual se efectúa la contratación; sin embargo, el contrato 

puede ser prorrogado o renovado cuantas veces considere la entidad 

contratante en función de sus necesidades. Cada prórroga o renovación no 

puede exceder del año fiscal58. 

(58) Entiéndase por Año Fiscal: El Período en que se ejecuta el Presupuesto del Sector Público y 
que coincide con el año calendario, es decir, se inicia el primero de enero y finaliza el treinta 
y uno de diciembre. 
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Esta revocabilidad, importa, por un lado, el desarrollo y ejercicio de actividades 

de carácter permanente, máxime si estos son la continuación de los SNP; y, 

por otro, el ingreso del contrato al ámbito de la protección del Derecho Laboral, 

por imperio de la primacía de la realidad. E s decir, estamos ante un ingrediente 

más que abona la tesis de la semejanza de aquel con el contrato laboral 5 9. 

Conforme lo señala el artículo 5 o del Decreto Legislativo N° 1057 y su 

Reglamento, los CAS, son contratos de plazo determinado bajo los siguientes 

requisitos. 

- La duración del contrato no puede ser mayor al período que corresponde 

al año fiscal respectivo dentro del cual se efectúa la contratación. 

- El contrato puede ser prorrogado o renovado cuantas veces considere 

la entidad contratante en función de sus necesidades. 

- Cada prórroga o renovación no puede exceder del año fiscal y debe 

formalizarse por escrito antes del vencimiento del plazo del contrato o 

de la prórroga o renovación anterior. 

- En caso el trabajador continué laborando después del vencimiento del 

contrato sin que previamente se haya formalizado su prórroga o 

renovación, el plazo de dicho contrato se entiende automáticamente 

ampliado por el mismo plazo del contrato o prórroga que esté por vencer, 

sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a los funcionarios o 

servidores que generaron tal ampliación automática. 

(59) DEL RIO GONZALES, Oscar. El Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios 

y Servicios no Personales...Ob. Cit , pág. A7 
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- La entidad contratante informa al trabajador sobre la no prórroga o la no 

renovación, con una anticipación no menor de cinco (5) días hábiles 

previos al vencimiento del contrato. 

2.2.3.4.10. Supuestos de Extinción del CAS 

El profesor Víctor Anacleto, enseña que, la extinción del contrato de trabajo en 

general, puede definirse como: "la terminación definitiva de la relación laboral, 

esto es, terminar las obligaciones reciprocas de trabajador-empleador (la 

obligación del trabajador de laborar subordinadamente y la del empleador de 

pagar una remuneración) quedando subsistentes los efectos anteriores de esas 

relaciones laborales"6 0. 

Así se tiene que, el artículo 13° del Reglamento del CAS, señala los supuestos 

que ponen fin a la relación contractual, los cuales son: 

1. Fallecimiento del contratado: El fallecimiento del trabajador provoca la 

extinción del contrato CAS; así lo establece este supuesto, ya que el 

contratado debe realizar el trabajo de carácter personal; sólo el 

trabajador que firma el contrato se obliga a la prestación de servicios, no 

pudiendo sustituirle otra persona, salvo que este nuevo trabajador firme 

otro contrato con la empresa. 

Los salarios devengados y no percibidos por el contratado, les serán 

entregados a sus herederos legítimos. La muerte del trabajador puede 

dar derecho a sus familiares a cobrar distintas pensiones: viudedad, 

(60) A N A C L E T O G U E R R E R O , Víctor. Manual de Derecho del Trabajo. Grupo editorial Lex & Iuris. 

L ima , edic ión agosto de 2015, pág . 225 
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orfandad, a favor de familiares, indemnizaciones (sólo en el caso de 

accidente de trabajo o enfermedad profesional) y auxilio por defunción; 

aplicándose las reglas previstas en el ordenamiento civil y laboral 

vigentes, en lo que sea aplicable. 

2. Extinción de la entidad contratante: Este es un supuesto de extinción 

de la relación atribuido a la contratante, aunque no está demás 

mencionar que en algunas situaciones que suelen presentarse en el 

Sector Público podría lindar con algún supuesto de fuerza mayor, y 

dependerá de las circunstancias particulares que la han originado o 

como es que se han desencadenado los hechos, para encuadrarla en 

uno u otro supuesto, y con ello intentar el reconocimiento o no de la 

contraprestación a favor del contratado61. 

Las causas de extinción de la entidad contratante vienen reflejadas en 

los supuestos de: fusión de entidades, absorción de alguna entidad, 

cambios de denominación de la entidad contratante, etc.; así tenemos 

que este supuesto opera cuando la contratante se ha extinguido y por 

consiguiente conlleva la imposibilidad de seguir prestando el servicio. 

3. Decisión unilateral del contratado: El contratado, sin necesidad de dar 

ninguna explicación a la entidad contratante, puede dar por resuelto el 

contrato de trabajo cuando quiera, para ello, el único requisito legal que 

le impone la ley es el de preavisar al contratante. En este caso, el 

contratado debe comunicar por escrito su decisión a la entidad 

contratante con una anticipación de 30 días naturales previos al cese. 

(61) POTOZÉN BRACO, Boris Gonzalo. El Marco Normativo del Régimen Especia! de Contratación 

Administrativa de servicio. Ob. Cit., pág. 260 
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Este plazo puede ser exonerado por la autoridad competente de la 

entidad por propia iniciativa o a pedido del contratado. En este último 

caso, el pedido de exoneración se entenderá aceptado si no es 

rechazado por escrito dentro del tercer día natural de presentado. 

4. Mutuo acuerdo entre el contratado y la entidad contratante: El 

contratante y el contratado son las dos partes intervinientes en el CAS, 

ellos suscriben la relación contractual de mutuo acuerdo, por lo tanto, si 

también se ponen de acuerdo en dar por finalizada la relación 

contractual, el CAS quedará extinguido. 

5. Invalidez absoluta permanente sobreviniente del contratado: La 

declaración de incapacidad permanente del contratado, cuando es total, 

absoluta o permanente, provoca la extinción dé! CAS. Atendiendo a.que 

el contratado tiene impedimentos y/o limitaciones de carácter cognitivo, 

psíquico o psicosomático, los cuales impiden el normal desarrollo de la 

actividad laboral. 

6. Decisión unilateral de la entidad contratante: sustentada en el 

incumplimiento injustificado de las obligaciones derivadas del contrato o 

en la deficiencia en el cumplimiento de las tareas encomendadas. 

En este caso, la entidad contratante debe imputar al contratado el 

incumplimiento mediante una notificación. El contratado tiene un plazo 

de (5) cinco días hábiles para expresar lo que estima conveniente. 

Vencido ese plazo la entidad debe decidir, en forma motivada y según 

los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, si resuelve o no el 

contrato, comunicándolo al contratado. Esta decisión agota la vía 

administrativa. E s decir, el procedimiento estatuido, es muy similar al que 
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corresponde observar respecto al empleado público que incurre en falta 

disciplinaria. 

7. Inhabilitación administrativa, judicial o política por más de tres 

meses: La persona que sea objeto de inhabilitación, impuesta en sede 

judicial y/o administrativa, por un lapso mayor a 3 meses, no podrá 

continuar con el CAS, el que automáticamente se extinguirá. De allí está 

implícito que, en el caso de inhabilitaciones menores a 3 meses, el CAS 

obviamente quedará suspendido; lo cual, no ha sido considerada como 

una causal de suspensión en el Artículo 12° del Reglamento del CAS; la 

cual, para efectos de la renovación del mismo, debe ser evaluada 

convenientemente. 

8. Vencimiento del plazo del contrato: Los contratos a plazo determinado, 

como es el caso del CAS, tienen una fecha de inicio y una fecha de final, 

según el cual la relación se extingue de pleno derecho. 

2.2.3.4.11. Evaluación y Capacitación 

Conforme a lo dispuesto en la Quinta Disposición Complementaria Final del 

Decreto Legislativo N° 1023 y a lo señalado por el artículo 18 del Decreto 

Legislativo N° 1025, los contratados bajo el régimen regulado en el Decreto 

Legislativo N° 1057 y el presente reglamento quedan comprendidos en los 

procesos de evaluación de desempeño y los procesos de capacitación que se 

llevan a cabo en la administración pública. 
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2.2.3.4.12. Ejercicio de Poder Disciplinario 

Las personas contratadas bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057 

prestan servicios subordinados. En tal sentido, las entidades se encuentran 

facultadas para dirigir la prestación de sus servicios, normarlos, dictar las 

órdenes necesarias para su ejecución y sancionar disciplinariamente cualquier 

infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador, 

respetando los principios de tipicidad, proporcionalidad y razonabilidad. 

Así el artículo 15o del Reglamento-de! CAS, señala que el poder disciplinario se 

podrá ejercer de ta siguiente manera: 

• El poder disciplinario comprende la potestad de sancionar el 

incumplimiento de cualquier clase de obligación, tanto de origen 

contractual como legal, administrativo o funcional, conforme al 

procedimiento establecido a los efectos por la normativa de la materia. 

• Cada entidad adecúa los instrumentos internos conforme a los cuales 

ejerce el poder disciplinario a que se refiere los numerales anteriores, en 

concordancia con las reglas y/o lineamientos elaborados por la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil - SERVIR. 

• Contra los actos en materia disciplinaria emitidos respecto de 

trabajadores bajo este régimen procede la interposición de recurso de 

apelación, cuyo conocimiento y resolución en última instancia 

administrativa corresponde al Tribunal del Servicio Civil. 
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2.2.2. El Contrato Administrativo de Servicios: Un Régimen Incompatible 

con el Principio de Igualdad de Oportunidades sin Discriminación 

2.2.2.1. La Crisis del Principio de Igualdad de Oportunidades sin 

Discriminación en el CAS 

Como se ha señalado anteriormente, el Perú ha ratificado los Convenios núm. 

100 y núm. 111 de la Organización Internacional del Trabajo62. Así, el Convenio 

núm. 100, tenía como consideraciones que todos los seres humanos sin 

distinción de raza, sexo, credo o condición social, tienen derecho a perseguir 

su bienestar material y desarrollo espiritual en condiciones de libertad y 

dignidad, seguridad económica e igualdad de oportunidades. 

Por su parte, el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 

(núm. 111) establece una definición de discriminación, relacionándola con el 

principio de igualdad de oportunidades y de trato y excluyendo del concepto de 

discriminación a toda distinción, exclusión o preferencia que tenga como 

fundamento las calificaciones exigidas para un empleo determinado. 

Adicionalmente, se reconoce la posibilidad de que los Estados establezcan 

políticas que otorguen beneficios especiales a determinadas personas 

basándose en razones "discriminatorias" siempre y cuando se trate de grupos 

tradicionalmente relegados que requieran de una protección especial63. 

(62) Convenio N ú m e r o 100 de la OIT, ha sido aprobado por el Perú mediante Resoluc ión 

Legislativa N ° 13284 de fecha 9 de diciembre de 1959. Por su parte el Convenio Numero 111 

de la O I T , ha sido aprobado por Decreto Ley N ° 17687, con su fecha 6 de junio de 1969. 

Instrumento de ratificación que ha sido expedido el 30 de junio de 1970. Fecha de entrada 

en vigencia el 10 de agosto de 1970. 

(63) V E R A ROJAS, Patricia. La Discriminación en los Procesos de Selección de Personal. C i t , pág . 14 
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La Constitución peruana de 1993, consagra este Principio en su artículo 26°, 

inciso " 1 " dentro del título de Principios de la Relación Laboral; que en palabras 

del laboralista Jorge Toyama, supone: "[tjratar igual a los iguales que se 

encuentran en iguales circunstancias. En el plano especifico del Derecho 

Laboral, el numeral 1 del artículo 26 de la Constitución prevé el principio de 

igualdad de trato al señalar que, en toda relación laboral, se respeta el principio 

de igualdad de oportunidades sin discriminación. Con esta fórmula se distingue 

adecuadamente la igualdad ante la ley (artículo 2, 2) de la igualdad de trato, 

apreciándose un tratamiento más adecuado y claro que lo previsto en la 

Constitución de 1979"64. 

Así, se tiene que, el principio de no discriminación o igualdad es una de las 

piezas esenciales de toda sociedad. En virtud de este principio, las personas 

tienen derecho a no sufrir un trato arbitrario por razones ideológicas, políticas, 

raciales, religiosas, sexuales, etc. De esta forma como señala Hueck "el igual 

debe ser tratado de modo igual y el desigual de modo desigual, pero 

correspondiendo a su desigualdad"65. 

Sin embargo, tales condiciones de equidad, dignidad, bienestar, igualdad de 

oportunidades, no se cumplen con el Decreto Legislativo N° 1057, dicha norma 

más por el contrario fomenta la desigualdad, discriminación y arbitrariedad; 

constituyendo una norma inconstitucional por infracción a los derechos 

(64) En: T O Y A M A M I Y A G U S U K U , Jorge, ha Constitución Comentada, tomo I . Gaceta Jurídica, 

febrero 2006, pág . 548 y 549. 

(65) T O Y A M A M I Y A G U S U K U , Jorge. Ob. Cit. , p á g . 549 
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fundamentales de las personas que laboran bajo este régimen, al derecho a la 

igualdad y no discriminación y a la protección contra el despido arbitrario. 

Asimismo, los contratos administrativos de servicios, menoscaban los 

instrumentos jurídicos internacionales y los preceptos constitucionales antes 

citados, ya que en un sentido no explicado, se apartan definitivamente de la 

protección constitucional al trabajador, generando un recorte de derechos y 

beneficios a los contratados bajo este régimen, con respecto a trabajadores de 

otros regímenes, como es la estabilidad y la reposición ante un despido que no 

se ajusta a los parámetros constitucionales, ya que inexplicablemente se 

contratan trabajadores bajo este régimen que desarrollan el mismo trabajo para 

el mismo empleador, con los mismos horarios, pero sin embargo perciben una 

remuneración distinta a los trabajadores de los regímenes 728 y 276. 

E! Tribunal Constitucional, por su parte, nos enseña que el principio de igualdad 

de oportunidades: "Hace referencia a la regla de no discriminación en materia 

laboral. En puridad, plantea la plasmación de la isonomia en el trato previsto 

implícitamente en el inciso 2) del artículo 2 o de la Constitución; el cual 

específicamente hace referencia a la igualdad ante la ley"66. 

De ello se desprende que la igualdad de oportunidades es un factor 

fundamental en el ámbito del derecho pues a través de este principio los 

trabajadores tienen la posibilidad de defenderse frente a cualquier trato o acto 

discriminatorio suscitado en un centro laboral, en la que un trabajador es tratado 

de manera desigual frente a otros de su mismo entorno pese a laborar bajo las 

(66) STC Expediente N° EXP. N° 008-2005-PI/TC - Lima (Fundamento 22) 
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mismas condiciones o circunstancias, pero con diferentes o reducidos 

beneficios laborales. 

En otras palabras, este principio es un mecanismo por el cual se evita que un 

trabajador sea tratado de manera desigual frente a una misma situación laboral. 

Sin embargo, la vigencia del régimen CAS propicia la desigualdad entre 

trabajadores evidenciándose además un acto discriminatorio. 

Entendida esta situación, se asume que tal principio constituye un derecho 

fundamental por el que se intenta evitar un trato diferenciado al trabajador que 

realiza las mismas labores y bajo las mismas circunstancias, lo cual y según 

las disposiciones del cuestionado Decreto Legislativo estaría afectando 

seriamente principios sobre el que se erige nuestro ordenamiento jurídico y en 

especial normas de carácter laboral67. 

En el caso concreto, los CAS conforman un grupo de trabajadores excluidos y 

restringidos de derechos laborales, si se pretendiera establecer que pertenecen 

a un grupo social distinto al resto sería totalmente inaceptable puesto que un 

servidor que se rige bajo un CAS es un personal que al ser contratado realiza 

idénticas labores que uno contratado bajo la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral u otro régimen. Entonces porque el trato desigual hacia 

aquellos que se encuentran en similar condición, encontrándose su respuesta 

en una cuestión política mas no jurídica. 

(67) CONDEZO TAIPICURI, María Isabel. Vulneración de los Derechos Laborales en el Régimen de la 

Contratación Administrativa... Ob. Cit., págs. 68 y 69 
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Así, tenemos que las conclusiones elaboradas por Huamán Estrada resultan 

imprescindibles para poder más profundamente que la normativa del CAS 

efectúa una diferenciación que debe ser calificada como discriminación, en 

tanto que realizado el análisis de proporcionalidad del trato diferenciador de la 

citada norma, no existe la causa justificante que valide la diferenciación; por lo 

que el CAS es una manifestación de un "(...) tratamiento diferenciador de los 

contratos a través de este régimen y los trabajadores del régimen laboral 

privado y público. Es un tratamiento diferenciador porque no reconoce la 

naturaleza laboral del vínculo jurídico, y, segundo, porque otorga menos 

beneficios y derechos laborales que los que titularizan los primeros"; además 

señala que la diferenciación no es proporcional, en tanto no persigue un fin 

constitucionalmente válido, siendo innecesaria al existir otras medidas que 

permitirían conseguir el mismo fin y que resultaban menos restrictivas, y por 

último la normativa del CAS no es una medida ponderada ya que no existe 

proporcionalidad entre la restricción y las ventajas que se pretenden alcanzar; 

es decir, según el autor estamos "ante una media desproporciona!, que por tal 

razón, resulta inconstitucional"68. 

2.2.3. Análisis de la Alegada Inconstitucionalidad del CAS: Crítica a la 

Sentencia N° 00002-2010-/PI-TC del Tribunal Constitucional 

La sentencia del Tribunal Constitucional, recaída sobre el expediente N° 0002-

2010-PI/TC, que resuelve, con fecha 31 de agosto de 2010, la demanda de 

inconstitucionalidad interpuesta por más de 5,000 ciudadanos contra el Decreto 

(68) H U A M Á N E S T R A D A , Elmer. El Contrato Administrativo de Servicios y su incipiente Análisis 

jurisprudencial. Comentarios a una reciente sentencia. En: Actualidad Jurídica. Grupo Editorial 

Gaceta Jurídica. Tomo N e 196, marzo 2010. Lima, págs . 253-254. 
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Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 

N° 075-2008-PCM, realiza una interpretación de este régimen especial de 

contratación, sosteniendo que la denominación dada por el legislador es 

imprecisa, dado que busca conferir un significado distinto al contenido que 

regula, es decir, lo delimitaría al campo estrictamente administrativo al ser una 

de las partes el Estado, aunque éste se encontrase en su faceta de empleador; 

asimismo en dicha sentencia el TC, redefine al CAS dándole esta vez la 

condición de régimen especial y además señala que se ha omitido establecer 

los derechos de sindicalización y huelga a favor de los contratados por esta 

modalidad. 

2.2.3.1. Análisis de la Alegada Inconstitucionalidad del CAS por la 
Forma 

La Sentencia analizada, en una de sus primeras conclusiones establece que 

no existe inconstitucionalidad por la forma en las normas impugnadas, ya que 

la delegación legislativa al Poder Ejecutivo no debe entenderse realizada a un 

concepto limitado de "modernización del Estado", dado que ésta implica, 

además de los establecidos en la Ley Marco de" Modernización de la Gestión 

del Estado, otros conceptos diversos como, por ejemplo, el propio 

funcionamiento del aparato burocrático a través del personal que las entidades 

contratan. 

Por ello, consideramos que resulta razonable el criterio utilizado por el TC para 

desestimar este extremo de la demanda pues la creación, regulación y 

fortalecimiento de los sistemas de función pública y servicio civil inciden 

directamente en el crecimiento del Estado y el bienestar social. Una materia 
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distinta es la compatibilidad del sistema de función pública con la Constitución 

o con la eficacia con la que contribuirá a conseguir tales finalidades, lo cual 

analizaremos en los puntos siguientes6 9. 

Tal apreciación queda definida a partir de lo expuesto por el Supremo intérprete 

de la Constitución: "Un componente importante en este proceso de 

modernización resulta ser el funcionamiento del aparato burocrático del Estado, 

en el que se advierte la coexistencia de dos regímenes laborales de distinta 

naturaleza -conocidos como público y privado-; a ello debe agregarse que la 

posibilidad que tenía el Estado de suscribir contratos de naturaleza civil, 

conocidos como de servicios no.personales, en los que la parte contratante 

privada carecía de cualquier derecho laboral, a pesar que en algunos casos 

realizaba labores de naturaleza permanente, situación que podía llevar a la 

desnaturalización de este sistema de-contratación70". 

2.2.3.2. Análisis de la Alegada Inconstitucionalidad del CAS por la 

Fondo 

Como se dijo anteriormente, en el Perú, uno de los principales problemas que 

enfrenta la masa trabajadora está relacionado con la disponibilidad y la calidad 

del empleo. El análisis de la discriminación en el mercado de trabajo cobra 

especial relevancia, ya que la desigualdad de oportunidades y de trato laboral 

(69) A C E V E D O M E R C A D O , Jorge L u i s y O R T I Z PÉREZ, Alexandra. Comentarios a la sentencia 

de! Tribunal Constitucional sobre el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios. En: 

Revista IUS E T VERTTAS 41. Disponible en: http://www.revistas.puqi.edu.pe 

(70) S T C Expediente N Q 00002-2010-PI/TC - L I M A (Fundamento 7) 
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constituye una forma de exclusión que agrava el desempleo,y subempleo de 

miembros de ciertos colectivos. 

Pero el TC, no lo entiende así, razón por la cual considera que el CAS resulta 

siendo constitucional, a! respecto señala: "En ese sentido se propuso realizar 

un análisis bajo los presupuestos del principio-derecho de igualdad; sin 

embargo, considera el Tribunal Constitucional que ello no es posible, dado que 

no nos encontramos frente a regímenes o sistemas laborales que tengan la 

misma naturaleza o características, pues el acceso a ellos, es de .diferente 

naturaleza -como se ha sido advertido precedentemente-, lo que justifica un 

trato diferenciado, no siendo por ello necesario, para criterio de este Colegiado, 

que se aplique el test de igualdad"71. 

Sin embargo no se ha tomado en consideración que el régimen CAS establece 

un tratamiento legal diferenciando y discriminador de los trabajadores en el 

ámbito del sector público, en relación justamente de los regímenes de los 

decretos legislativos 276 y 728 que se aplican en este sector, frente a los cuales 

el trabajador CAS no goza de derecho a estabilidad, no tiene protección frente 

al despido arbitrario e injustificado; está sometido a otra jornada laboral, tiene 

derecho a 15 días de vacaciones respeto de los demás que gozan de 30 días 

al año, tiene derecho solo a 24 horas de descanso semanal frente al descanso 

del sector público del fin de semana; no tiene derecho a la compensación por 

tiempo de servicios que se reconoce en los otros dos regímenes laborales, 

afectando su derecho a la igualdad. 

(71) STC Expediente N° 00002-2010-P1/TC - LIMA (Fundamento 33) 
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Entonces queda claro que el CAS deviene en inconstitucional por la siguiente 

razón: "[existen] otros dos regímenes laborales más favorables que son 

aplicados a determinados trabajadores a sola decisión de la entidad 

contratante, mientras que a la gran mayoría de servidores públicos se les aplica 

el régimen CAS también a sola decisión de la contratante, sin que exista 

ninguna justificación para el tratamiento diferenciado. ¿Y en qué consiste la 

calidad de más favorable de los otros dos regímenes? Básicamente en dos 

elementos: los otros regímenes contienen mayores derechos laborales (CTS, 

bonificaciones, licencias remuneradas, capacitación oficializada, subsidios, 

licencias sindicales, etc.) y tienen un régimen de protección contra el despido 

que permite la reposición en caso de cese por decisión unilateral de la 

empleadora"72. 

De este modo, reflexionamos en que tal como se encuentra estructurado el 

régimen especial de contratación administrativa, así como la sentencia recaída 

sobre el expediente N° 0002-2010-PI/TC, no se estaría cumpliendo con el fin 

constitucional que permitiría la existencia del CAS, el cual se basa en la 

intención de modernizar el funcionamiento del aparato burocrático del Estado y 

que, por tanto, incluiría la correcta administración de sus recursos humanos; 

por lo que, el fin constitucional que admitiría un trato diferenciado entre 

trabajadores del Estado, no se fundaría en la simple existencia de una 

regulación normativa diferente, sino que plantea la necesidad de crear las 

pautas presupuestaría y organizativa (de aplicación progresiva) para la 

(72) D E L A G U I L A V E L A , Robert. Aprueban Eliminación Progresiva del Régimen Cas y Otorgan 

Derechos. Artículo disponible en: h¡ tp: / /vww. laborapem.TOm/e l i imnan-reg imen-cas - ley-

29849.html 



existencia de una carrera administrativa en el sector público bajo principios de 

mérito, igualdad y profesionalismo73. 

2.2.3.3. Reconocimiento de los Derechos de Sindicalización y Huelga 

Los derechos laborales de sindicalización y huelga, están reconocidos en el 

artículo 28° de la Constitución Política74, derechos que debido a su naturaleza 

pertenecen al ámbito del Derecho Colectivo del Trabajo. 

Sin embrago, en el régimen CAS, tales derechos constitucionales no se-

encontraban reconocidos, por lo que el TC, explica tal vulneración y 

desprotección como una "omisión constitucional", al señalar: "Donde se 

advierte que existe una evidente omisión constitucional es en la regulación de 

los derechos de sindicación y huelga, omisión que debe ser subsanada por la 

autoridad administrativa, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 28° de 

la Constitución"75. Disponiendo, además: "...dictar la regulación necesaria, en 

acatamiento de la Constitución, para la protección de los derechos 

fundamentales de naturaleza laboral que reconoce la Constitución a favor de 

los trabajadores en cualquier régimen laboral, incluidos los que ahora forman 

(73) B E L L E Z A S A L A Z A R , Mariela. Evolución jurisprudencial del Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios - CAS. Disponible en: 

http://gestionpublica.org.pe/pI antill a/pr actx09/ recur_humanos/2010/rechum_l 0_15.pdf 

(74) E l artículo establece tres derechos de los trabajadores, s eña lando al mismo tiempo la 

obl igación al Estado de reconocerlos, facul tándolo , tan solo, para cautelar; es decir, disponer 

de marcos normativos que garanticen su ejercicio democrát ico. Esto significa que no puede 

prohibir, impedir o distorsionar el ejercicio de este derecho. B E R N A L E S B A L L E S T E R O S , 

Enrique. La Constitución de 1993. G t , pág . 269 

(75) S T C Expediente N 2 00002-2O10-PI/TC - L I M A (Fundamento 42) 

http://gestionpublica.org.pe/pI


parte del sistema de contratación laboral regulado por el Decreto Legislativo N° 

1057, entendido este último, a partir de esta sentencia, como un régimen 

especial laboral, distinto de los ya existentes" 7 6. 

El tema de "omisión inconstitucional" no nos queda claro, ni tampoco el tribunal 

se esforzó por explicarlo, así como tampoco indica porque ello no constituye en 

realidad una "violación constitucional", entendemos que de admitirlo así no 

cabría otro resultado que la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo N° 

1057. 

2.2.3.4. La Protección frente al Despido Arbitrario en el CAS 

En este punto, cabe indicar que la causalidad del despido es una institución que 

tiene en el ordenamiento constitucional peruano un reconocimiento de larga 

data 7 7 . 

Así, se tiene que, el despido es aquella forma de extinción del contrato de 

trabajo que se produce por voluntad unilateral del empleador. E s , por ello, la 

que expresa, de manera más evidente, la contraposición de intereses entre 

empleador y trabajador78. 

(76) S T C Expediente N° 00002-2010-PI/TC - L I M A (Fundamento 43) 

(77) D O L O R I E R T O R R E S , Javier Ricardo. Régimen jurídico aplicable a los trabajadores CAS luego de 

la Sentencia del Tribunal Constitucional N ° 002-2010-A1/TC. Actualidad Jurídica N ° 206. A ñ o 

2 0 1 0 , p á g . 6 8 

(78) A R C E O R T I Z , Elmer Guillermo. La nulidad del despido lesivo de derechos constitucionales. 

Citado por Z A M O R A C H A V E Z , Mariana Milagros. El Despido Fraudulento. En: E l Despido 

Laboral. Gaceta Jurídica, noviembre de 2014, pág . 30. 
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Ahora bien, consideramos relevante indicar que la causalidad del despido se 

encuentra intrínsecamente ligada a la estabilidad en el trabajo y constituye "el 

primero de los elementos que integran el contenido del derecho a la estabilidad 

laboral"7 9. 

Sin embargo, con respecto a este tema el TC , ha establecido que los 

contratados mediante un CAS no tienen derecho a la protección procesal de 

eficacia restitutoria, es decir, no pueden ser repuesto en su puesto de trabajo 

pues el C A S tiene un plazo determinado que se puede ver desnaturalizado 

como consecuencia de una acción de amparo en la que se reclame la 

reposición. 

En contraposición, en el R E C A S sí se admiten dos regímenes de protección: 

a) El régimen de protección sustantivo-preventivo, el cual tiene por finalidad 

prevenir o evitar que se produzca un despido sin causa debidamente 

acreditada en el respectivo procedimiento. Esta protección se encuentra 

prevista en el literal f) del artículo 13.1 del Decreto Supremo 075-2008-

PCM. 

b) E l régimen de protección sustantivo-reparador, el cual tiene por-finalidad 

reparar patrimonialmente las consecuencias del despido arbitrario. Esta 

protección se encuentra prevista en el artículo 13, inciso 3 del Decreto 

Supremo 075-2008-PCM. 

(79) B L A N C A S B U S T A M A N T E , Carlos. £ / Despido en el Derecho Laboral peruano. Citado por 

D O L O R I E R T O R R E S , Javier Ricardo. Régimen jurídico aplicable a los trabajadores CAS. Ob. C i t , 

pág. 68 
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Como se puede apreciar, el T C admite que la indemnización por despido 

arbitrario constituye: (i) una reparación constitucional frente al despido arbitrario 

e, inclusive, frente al incausado, de conformidad con el inciso d) del artículo 7 

del Protocolo de San Salvador; y, (ii) la única reparación frente al despido 8 0. 

Entonces, llama poderosamente la atención, el silencio del TC , respecto a la 

protección adecuada contra el despido arbitrario para los CAS (Art. 27 de la 

Constitución). Frente a dicho silencio debemos entender que, en buena cuenta 

definido como un contrato de trabajo, el CAS por más "especial" que sea 

también es objeto de control a través de los procesos constitucionales frente a 

un despido arbitrario, lo cual se torna gris, si establecemos las causales de 

extinción del vínculo -ahora- laboral en el Decreto Legislativo 1057 y su 

reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM. No obstante, 

en atención al principio indubio pro operario o más-aún el principio dignidad de 

la persona, podemos concluir que los CAS en tanto régimen laboral, tienen igual 

protección frente a un despido arbitrario que los trabajadores del Estado, 

sujetos al régimen 276 y 728 conforme a los lineamientos previstos en el 

precedente Baylón Flores, recaído en el Expediente N°0206-2005-AA/TC. 

Si el Tribunal Constitucional quiso generar un problema presupuesta! al Estado, 

entonces hubiese recurrido al principio de previsión de consecuencias y sobre 

esta base emitir una sentencia estimativa exhortativa al Estado, y establecer la 

vacatio de la sentencia, exhortándose al Congreso para impulsar los proyectos 

de Ley existentes referidos al CAS, y que sea el Congreso vía ley ordinaria, el 

(80) ACEVEDO MERCADO, Jorge Luis y ORTIZ PÉREZ, Alexandra. Comentarios a la sentencia 

del Tribunal Constitucional sobre el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios [en linea] 

Ob. Cit , págs. 12 - 14 



que disponga el ingreso paulatino (pero no indefinido) del personal CAS a los 

derechos laborales (CTS, gratificaciones, escolaridad, asignación familiar, etc.) 

y sobre todo a la estabilidad frente al despido arbitrario81. 

2.2.4. Deficiencias legislativas en los Contratos Administrativos de 

Servicios - CAS 

Existen marcados vacíos normativos en cuanto a algunos aspectos del CAS; 

así se tiene que, con respecto al tipo de servicio a prestar subsiste la 

imprecisión legal y reglamentaria en omitir mencionar expresamente el tipo de 

servicios a prestar (objeto del contrato), esto es el sentido de habilitar o no la 

contratación de servicios que pudiera prestar personal contratado bajo otras 

modalidades dentro de la misma entidad pública (ejemplo: servicios o 

actividades consideradas en el Reglamento de Organización y Funciones, o 

servicios que son prestados por el personal según el CAP, o servicios que se 

relacionan con actividades permanentes de la entidad, y para los cuales existe 

personal contratado bajo las modalidades tradicionales de servicios; es decir, 

la modalidad administrativa o laboral), con lo que se pudiera estar afectando 

derechos constituciona imente protegidos (dignidad, igualdad, no -

discriminación) al contratar personal para prestar servicios similares bajo 

modalidades distintas. Esta imprecisión, dada su importancia, ha sido omitida 

tanto en la ley como en el Reglamento, con lo cual la definición legal de esta 

modalidad resulta siendo insuficiente y dará pie a desnaturalizaciones de las 

(81) NUEVO RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL: COMENTARIOS SOBRE LA 
'CONSTITUCIONALIDAD' DEL CAS. En. 
http://blog.pucp.edu.pe/blog/consultaslegales/2010/09/17/nuevo-regimen-laboral-especial-
comentarios-sobre-la-consHrudonaüdad-del-cas/ 
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relaciones al interior del Estado, las que pueden conllevar situaciones 

contingentes contra el Estado. 

Otra imprecisión legal y reglamentaria la encontramos en la Contraprestación 

que debe recibir el trabajador CAS, a cambio de su trabajo. En los CAS, se 

tiene que, no se menciona con precisión cual es la contra prestación que se 

deriva del contrato por parte del contratante, pero entendemos que la principal 

contraprestación es de tipo económica, teniendo como referencia las 

modalidades de contratación estatal. En el artículo 6 o, inciso a) del Decreto 

Legislativo N° 1057, encontramos una referencia al monto que deben percibir 

los trabajadores contratados; así el artículo antes descrito señala: "a) Percibir 

una remuneración no menor a la remuneración mínima legalmente establecida. 

No se fijan montos máximos ni escalas dentro de los cuales se deba abonar la 

ccntraprestación, con los que se está dejando-abierta, la posibilidad-de

generarse excesos, arbitrariedades y desigualdades, en cuanto a la fijación de 

la contra prestación. La regulación en este sentido, se hace más que necesaria 

por los excesos o abusos que podrían cometerse en cuanto a la administración 

de esta nueva modalidad y ante experiencias como las vividas con los contratos 

de servicios no personales. 

De otro lado, tanto el Decreto Legislativo N° 1057 como su Reglamento, no han 

previsto expresamente la forma en la que deberá revestir el contrato, 

entendemos que debe ser la forma escrita, dado el carácter formal de la 

contratación pública. 



2.2.5. Derogación de los Contratos Administrativos de Servicios 

Desde su promulgación en el año 2008, el Decreto Legislativo N° 1057, ha sido 

con mucha razón, objeto de sendos y arduos proyectos que proponían su 

derogatoria. 

Siendo ello así, en el año 2012 se publicó en el diario El Peruano la Ley N° 

29849 "Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del 

Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales". 

Contrariamente a lo que indica su título oficial, la Ley 29849 no elimina nada, 

sino que posibilita indefinidamente la subsistencia del régimen CAS. Así es, la 

norma se limita a señalar que el régimen CAS se eliminará progresivamente a 

partir del 2013, cuando entre en vigencia el nuevo régimen del Servicio Civil, 

pero resulta que dicho nuevo régimen es inexistente y no hay un cronograma 

ni porcentajes mínimos de implementación (como por ejemplo: se pudo haber 

establecido que a partir del 2013 queda cerrado el régimen CAS, que los 

nuevos trabajadores pertenecerán al régimen del Servicio Civil, y que quienes 

ingresaron a laborar antes del 2013 pasarán gradualmente al régimen del 

Servicio Civil a razón de cierto porcentaje por año). Antes bien, se establece 

como nuevo derecho el pago del aguinaldo de fiestas patrias y navidad, se 

legaliza como causal de extinción del contrato el despido arbitrario o 

injustificado (absurdamente, por cuanto ello puede ser materia de una demanda 

de inconstitucionalidad), se incrementa las vacaciones a 30 días, entre otras 
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medidas, con lo cual se evidencia que el propósito es mantener la vigencia del 

régimen CAS todo el tiempo que sea posible8 2. 

Precisamente, la Ley 29849 contrario a su nomenclatura trajo consigo un 

reconocimiento parcial de derechos laborales para los trabajadores sujetos al 

CAS ; así se tiene que las vacaciones del régimen CAS, han sido aumentadas 

a 30 días por año trabajado -e l cual es igual a los trabajadores del régimen 728 

y 276-, además se concede el goce de aguinaldos por fiestas patrias y navidad, 

aunque con una diferencia notable, ya que solo se les aumenta una cierta 

cantidad, dependiendo del presupuesto con la que cuenta la entidad 

empleadora, por lo que consideramos que los demás derechos que incorpora 

los Artículos 3 o y 6 o del decreto legislativo N° 1057 no significan innovación o 

mejora alguna por cuanto ya estaban reconocidos en el Reglamento de la 

norma (Decreto Supremo N° 075-2008-PCM). Obviamente, en la medida que 

se vayan reconociendo a los trabajadores CAS los beneficios económicos 

laborales que los trabajadores de la carrera administrativa y del régimen laboral 

privado perciben, la desigualdad se va atenuando y es previsible que si en un 

futuro se van incorporando nuevos derechos similares o iguales a los de los 

demás regímenes la resistencia de los trabajadores CAS será menor y la 

exigencia de derogación de dicho régimen laboral irá perdiendo fuerza, pero 

eso no significa que la desigualdad deje de existir, pues queda en pie el 

segundo elemento: la protección contra el despido, y en ese punto la Ley 29849 

no hace sino convalidar la flagrante violación del Artículo 27° de la Constitución 

(82) D E L A G U I L A V E L A , Robert. Aprueban Eliminación Progresiva del Régimen Cas y Otorgan 

Derechos. Art ículo disponible en: http://www.laborapemxom/eIiminan-regirnen-cas-ley-

29849-html 
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al estatuir expresamente como causal de extinción del vínculo de trabajo el 

despido arbitrario o incausado. Ni siquiera el régimen autoritario del Sr. Fujimori 

se atrevió a ser tan explícito, pues al regular en el Decreto Legislativo 728 las 

causales de extinción del vínculo laboral se limitaron a señalar como una de 

ellas "el despido en la forma prevista en la ley", mientras que gracias a nuestro 

Parlamento actual acabamos de legalizar la arbitrariedad como causal de cese 

laboral; eso es abiertamente inconstitucional. 

En suma, consideramos que si la norma se hubiera denominado "Ley que 

modifica el régimen laboral del Decreto Legislativo 1057" sería más acertado. 

No creemos que haya una voluntad política menos jurídica para derogar todavía 

el régimen CAS debido a los costos económicos que traería consigo y porque 

la flexibilidad en la contratación y despido es vital para el copamiento partidario 

de las instituciones públicas, aun cuando los gobernantes de hoy son quienes 

ayer impulsaron la bandera de la derogatoria. 

Creemos que se irán introduciendo mejoras sucesivas al régimen CAS para 

procurar evitar su derogación, y si llega a ser eliminado será sólo para cambiar 

su nombre al de nuevo régimen del Servicio Civil. Lo cierto es que el Decreto 

Legislativo 1057 y el Tribunal Constitucional han generado una problemática 

laboral sumamente difícil en el sector público, y su solución requiere de 

medidas multisectoriales y consensuadas con todas las partes involucradas, el 

Parlamento lamentablemente nunca ha estado a la altura de las circunstancias 

y carece de los más elementales criterios para abordar con acierto el problema, 

lo cual queda demostrado con esta Ley N° 29849 que contrariamente a lo que 

indica su título no deroga sino que mantiene al régimen CAS. Por lo tanto, habrá 
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que considerar a esta norma sólo como un paso inicial en la solución de la 

problemática laboral del sector público, esperar que se promulguen las 

correspondientes reglamentaciones y que se expidan las normas legales 

complementarias que fueren menester (entre ellas la de creación del régimen 

de! Servicio Civil), y sobre todo cruzar los dedos para que el remedio no sea 

peor que la enfermedad. 

2.3. Delimitación Conceptual 

2.3.1. El Derecho del Trabajo: Un Derecho Fundamental 

El Tribunal Constitucional, citando al jurista español Peces Barba, nos enseña 

que, el concepto de derechos fundamentales comprende: "tanto los 

presupuestos éticos como los componentes jurídicos, significando la relevancia 

moral de una idea que compromete la dignidad humana, sus objetivos de 

autonomía moral, y también la relevancia jurídica que convierte a los derechos 

en norma básica material del ordenamiento, siendo instrumento necesario para 

que el individuo desarrolle en la sociedad todas sus potencialidades. Los 

derechos fundamentales expresan tanto una moralidad básica como una 

juridicidad básica"83. 

Consecuentemente, si bien el reconocimiento positivo de los derechos 

fundamentales (comúnmente, en la Norma Fundamental) es presupuesto de su 

exigibilidad como límite al accionar del Estado y de los propios particulares, 

también lo es su connotación ética y axiológica, en tanto manifiestas 

(83) STC Expediente N° 03052-2009-PA/TC-CaUao (Fundamento 4) 
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concreciones positivas del principio-derecho de dignidad humana, preexistente 

al orden estatal y proyectado en éi como fin supremo (artículo 1 de la 

Constitución)84. 

Para entender con claridad el derecho del trabajo/tenemos que analizar en 

primer lugar lo que se entiende por trabajo, el cual constituye el objeto del 

derecho del trabajo; así el profesor Víctor Anacleto85 nos enseña: "El trabajo -

objeto de este Derecho- no se diferencia de otros trabajos por la naturaleza 

material del mismo, sino por el fin y función que representa y el régimen bajo el 

cual se realiza". 

En este sentido, el trabajo debe ser entendido como: "la actividad física o 

intelectual organizada en función de la producción de bienes y servicios. Pero 

también hay un sentido histórico y acumulativo de trabajo: los conocimientos 

adquiridos, las maquinas que producimos, nuestras capacidades en los 

sectores de punta de la ciencia y la tecnología; todo ello no es sino una 

condensación del trabajo realizado por otros y no por nosotros mismos. La 

sociedad que no tiene trayectoria de trabajo tampoco tiene capacidades ni 

posibilidad de modernización: Por ello, el trabajo es un deber para con la 

sociedad y consiste no solo en una actividad simple y llana, sino también de 

calidad"86. 

(84) S T C Expediente N ° 03052-2009-PA/TC-Callao (Fundamento 4 - segundo párrafo) 

(85) A N A C L E T O G U E R R E R O , Víctor. Manual de Derecho del Trabajo, Grupo editorial Lex & Iuris. 

L ima , edic ión agosto de 2015, pág . 48 

(86) B E R N A L E S B A L L E S T E R O S , Enrique. La Constitución de 1993. Editorial I D E M S A , 6 a e d i c i ó n . 

L ima agosto de 2012, pág . 256. 
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El trabajo es también uno de los medios de realización de la persona en 

múltiples sentidos. Primero, porque le permite ganar legítimamente su sustento. 

Pero, además, hace que la persona transmita a su quehacer sus propias 

capacidades, y ello mismo es ya un vehículo de realización, no importa cual 

trabajo se realice 8 7. 

Así tenemos que, el trabajo, constituye un derecho fundamental ceñido a la 

persona humano, el cual tiene fundamento constitucional y se encuentra 

reconocido en el artículo 22° .de nuestra Constitución Política, el cual señala: 

"El trabajo es un deber y un derecho. E s base del bienestar social y un medio 

de realización de la persona". 

En efecto, nuestra constitución le otorga al trabajo una doble dimensión 

protectora; por un lado reconoce que es un deber de la persona para con la 

sociedad, deber de trabajo que contribuirá al desarrollo y progreso de la 

sociedad en el cual se desenvuelve el trabajador; por otro lado la constitución 

le otorga al trabajo su valor como un derecho, el cual busca proteger al 

trabajador, esta protección se ve favorecida, indudablemente, por la obligación 

que tiene el Estado de intervenir frente a cualquier vulneración por parte de los 

empleadores. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 23° inciso 

" 1 " señala que: "Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 

trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección 

contra el desempleo"; esta norma internacional busca generar la igualdad 

(87) B E R N A L E S B A L L E S T E R O S , Enrique. La Constitución de 1993. Cit., pág . 256 
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laboral en sus distintas variantes, a establecer parámetros entorno a las 

condiciones en las cuales se debe desarrollar el hombre que trabaja, y también 

le otorga una protección especial cuando deja de laborar. 

2.3.2. El Contrato de Trabajo 

El contrato -en general- como instituto jurídico sustantivo, se encuentra 

regulado en el artículo 1351° del código civil, el cual señala que es el acuerdo 8 8 

de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación 

jurídica patrimonial. 

Sin embargo, el contrato que va a dar inicio a una relación de acuerdos de 

carácter laboral, se encuentra regulado por sus propias normas, los cuales van 

a estar integrados por elementos esenciales -prestación personal, 

subordinación y remuneración-que en definitiva lo diferencian de los contratos 

civiles; no obstante, el contrato laboral comparte algunas reglas y principios de 

los contratos civiles. 

Así se tiene que, el trabajo ha pasado por consiguiente de un contenido del 

derecho al trabajo equivalente a la libertad de trabajo -como concepto 

(88) "El acuerdo es el asentimiento reciproco de las partes sobre el contenido del contrato, es 
decir, el consenso de las partes sobre la creación, regulación, modificación o extinción de las 
obligaciones. Sin encuentro de las voluntades de las partes no existe el fenómeno contrato. 
Este, por disciplinar la autorregulación de intereses entre dos o más partes, no nace si las 
partes no están de acuerdo". TORRES VASQUEZ, Aníbal. Teoría General del Contrato, Tomo 
L Instituto Pacifico, I o edición 2012, pág. 19. 
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genérico- a un contenido del derecho al trabajo concreto que se manifiesta en 

el acceso, desarrollo y extinción de la relación laboral89. 

En este sentido, el artículo 4 o de la Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral -en adelante, LPCL- señala que "en toda prestación personal de 

servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato 

de trabajo a plazo indeterminado". 

Si bien legislativamente, no encontramos una definición clara y precisa de lo 

que vendría a ser el contrato de trabajo, este vacío se llena con las definiciones 

dadas por la doctrina jurídica; es así que, los juristas españoles Alonso Olea y 

Casa Bustamante definen al contrato de trabajo como "una relación jurídica en 

virtud de la cual los frutos del trabajo pasan, ab initio, desde el momento mismo 

de su producción, a integrar el patrimonio de persona distinta del trabajador. El 

contrato es el título determinante de la ajenidad de los frutos del trabajo en 

régimen de trabajo libre"90. 

Para el jurista peruano, Oxal Avalos, el contrato de trabajo puede ser entendido 

como "el acto jurídico en virtud del cual una persona denominada "trabajador" 

enajena su fuerza de trabajo de manera indefinida o a plazo fijo con el objeto 

de que un tercero denominado "empleador" se beneficie de sus servicios, los 

cuales deberán ser brindados en forma personal y de manera subordinada, a 

(89) T O Y A M A M I Y A G U S U K U , Jorge. La Constitución Comentada, tomo I. Gaceta Jurídica, febrero 

2006, pág . 512 

(90) A L O N S O O L E A , Manuel y C A S A S B A A M O N D E , María Emilia. Derecho del Trabajo. 

Editorial Civitas, 19° edic ión . Madrid, 2001, pág . 55. 

-10&-



cambio de una remuneración, la cual tiene ciertas características y se 

encuentra sujeta a determinados parámetros mínimos legales" 9 1. 

En virtud de lo manifestado por estos autores, queda claro que el contrato de 

trabajo es la manifestación de voluntad -acto jurídico- de dos personas, un 

trabajador que se sujeta y subordina a los mandatos del otro interviniente que 

es el empleador, creando así una relación jurídico laboral; en donde el 

trabajador se compromete a prestar sus servicios a favor del empleador que 

puede ser una persona física o jurídica; teniendo este ultimo la obligación de 

retribuir una compensación económica de forma periódica a favor del primero. 

La particularidad del contrato de trabajo está en que es un contrato normado, 

esto quiere decir que, su contenido viene precedido en gran parte por fuentes 

del derecho externas; leyes, convenios colectivos, costumbres, etc. Caso típico 

de lo que se dice es la existencia de la Remuneración Mínima Vital 9 2 que 

prohibe a las partes contractuales -trabajador y empleador- pactar 

remuneraciones por debajo de un mínimo legal establecido. 

Si bien Legislativamente el contrato de trabajo no tiene una definición muy 

precisa, además de la doctrina, es la jurisprudencia quien se ha encargado de 

(91) A V A L O S J A R A , Oxal Víctor. Precedentes de Observancia Obligatoria y Vinculantes en Materia 

Laboral. Jurista editores, abril 2010, pág . ¿? 

(92) "Las remuneraciones m í n i m a s son las cantidades que el Estado fija por norma jurídica como 

el menor pago posible a un trabajador en el país , o en una determinada parte del país . Esto 

porque se supone que, si bien el mercado debe fijar las remuneraciones, funciona 

imperfectamente con los trabajadores de menores ingresos y la remuneración que les fijaría 

seria irrisoria". R U B I O C O R R E A , Marcial. Estudios de la Constitución de 1993. Tomo H. Fondo 

Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. L ima 1999, pág . 220. 
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otorgarle claridad y ha colaborado con mucho acierto en conceptual izar al 

aludido contrato; inclusive yendo más allá, ha sido enfática en describir sus 

elementos, características y algunos de sus rasgos 9 3 . 

E s así que, en la Sentencia expedida por la Tercera Sala Laboral de Lima, 

recaída en el expediente N° 4875-2001-B.E. (S) , define al contrato de trabajo 

como "una cuerdo de voluntades por el cual una de las partes llamada 

trabajador se compromete a prestar personalmente sus servicios en relación 

de subordinación a favor de otro llamada empleador quien a su vez se 

compromete a pagarle una remuneración, reconociendo además como 

elementos esenciales de esta clase de contrato la prestación personal del 

servicio, la subordinación y la remuneración". 

En el mismo sentido tenemos la Casación N° 1698-2004-Puno, donde se ha 

señalado que: "[E]l contrato de trabajo constituye un contrato de realidad, esto 

es, se tipifica por la forma y condiciones bajo las cuales se ha prestado el 

servicio con prescindencia de la denominación que se le pudiese otorgar a 

dicha relación"9 4. 

Del mismo modo, en la Casación N° 1739-2003-Puno se ha expresado que: "El 

contrato de trabajo [...] constituirá siempre un acuerdo de voluntades 

encaminadas a que el empleador se beneficie de una labor ajena que 

previamente ha establecido orgánicamente como consonante a sus intereses 

por el que remunera y, de parte del trabajador, ejecutar subordinada y 

(93) 

(94) 

A V A L O S J A R A , Oxal Víctor. Precedentes de Observancia Obligatoria. 

Publicada en el diario oficial El Peruano el 31 de mayo de 2007. 

~±OS-

. Ob. C i t , pág . ¿? 



lealmente el encargo convenido. Dentro de esta perspectiva, el contrato de 

trabajo es un contrato personal más de los que existen que, por las reservas 

legales impuestas, ha de sujetarse a dichas limitaciones, pero sin vaciar el 

contenido de los elementos que esencialmente se presentan en todo contrato 

(voluntad, consentimiento, causa, objeto, conformidad con el orden público, 

forma, entre otros)"9 5. 

2.3.2.1. Elementos Esenciales del Contrato de Trabajo 

Como se ha notado en líneas precedentes, queda claro que los elementos 

esenciales del contrato de trabajo, están constituidos por: la prestación 

personal, la remuneración y la subordinación. 

Así lo señala el Tribunal Constitucional, cuando menciona que, "se presume la 

existencia de un contrato de trabajo cuando concurren ttes elementos: la 

prestación personal de servicios, la subordinación y la remuneración 

(prestación subordinada de servicios a cambio de una remuneración). E s decir, 

el contrato de trabajo presupone el establecimiento de una relación laboral 

permanente entre el empleador y el trabajador, en virtud de la cual éste se 

obliga a prestar servicios en beneficio de aquél de manera diaria, continua y 

permanente, cumpliendo un horario de trabajo"9 6. 

(95) Publicada en el diario oficial El Peruano el 1 de marzo de 2005. 

(96) S T C Expediente N ° 1944-2002-AA/TC-Lambayeque (Fundamento 2). 
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1. La Prestación Personal del Servicio 

El suscribirse el contrato de trabajo, el trabajador se compromete a prestar sus 

servicios de manera personal, es decir, el y solo él es el único que puede 

realizar las labores que se han fijado en dicho contrato, no pudiendo desplegar 

la realización de sus tareas laborales a otras personas. E s decir, tiene una 

naturaleza de carácter personalísimo. 

Así lo señala el Artículo 5 o de la LPCL: "Los servicios para ser de naturaleza 

laboral, deben ser prestados en forma personal y directa sólo por el trabajador 

como persona natural. No invalida esta condición que el trabajador pueda ser 

ayudado por familiares directos que dependan de él, siempre que ello sea usual 

dada la naturaleza de las labores". 

Siendo así que, en virtud del contrato de trabajo, el trabajador se compromete 

a prestar sus servicios al empleador por sí mismo, no cabe la posibilidad que 

pueda subcontratar total o parcialmente su labor o que designe a un tercero 

para que lo reemplace en la ejecución del contrato, aun cuando este último 

tuviese sus mismas o mejores cualidades técnicas o profesionales9 7. 

2. Remuneración 

La remuneración -conocida también como sueldo o salario- constituye uno de 

los elementos esenciales del contrato de trabajo, que tiene una protección 

constitucional, así el cuarto párrafo del artículo 23° de la Constitución Política 

señala:"(...) nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre 

(97) A V A L O S J A R A , Oxal Víctor. Precedentes de Observancia Obligatoria... Ob. Cit. , pág . 
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consentimiento"; asimismo, constituye un derecho fundamental reconocido en 

el artículo 24° de la Constitución al señalar: "El trabajador tiene derecho a una 

remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el 

bienestar material y espiritual. El pago de la remuneración y de los beneficios 

sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del 

empleador". [Las cursivas son nuestras] 

El artículo 6 de la LPCL tiene una definición concreta sobre la remuneración, 

así lo define que: "constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de 

lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera 

sea la forma o denominación que tenga, siempre que sean de su libre 

disposición ( , . . ) 9 8 " 

Entonces queda claro que la remuneración es la compensación económica que 

recibe un trabajador por los servicios prestados a una determinada persona, 

empresa o institución (empleador); y está destinada a la subsistencia del 

trabajador y de su familia. En otras palabras, constituye las contraprestación de 

todo tipo que reciben los trabajadores por llevar a cabo las tareas que les asigno 

el empleador; la compensación puede ser directa e indirecta, la compensación 

directa es el pago que recibe el trabajador en forma de sueldos, salarios, primas 

y comisiones. La compensación indirecta, llamada también beneficios, son las 

que se otorgan por derechos y prestaciones que se adquieren, como son las 

vacaciones, gratificaciones, asignación familiar, etc. 

(98) Artículo modificado por la Ley N° 28051 (02/08/2003). Ley de prestaciones alimentarias en 
beneficios de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. 
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Según Óxal Avalos," la doctrina acepta que la remuneración presenta como 

características fundamentales las siguientes: 

a) Naturaleza alimentaria: se desprende del hecho que por estar dedicado 

el trabajador en forma personal a cumplir con sus labores a favor del 

empleador, no puede desarrollar otras actividades que le permitan 

satisfacer las necesidades de subsistencia de él y de su familia, 

debiendo atender dichas necesidades con la remuneración que percibe. 

-b) Carácter dinerario: implica que la remuneración debe ser pagada en 

dinero, pues, este le permite el trabajador y a su familia adquirir los 

bienes y servicios que requiere para satisfacer necesidades. 

c) Si bien la ley abierta la posibilidad del pago de remuneraciones en 

especie, creemos que no es admisible que el total de la remuneración 

pueda ser cancelado de esta manera, solo en forma excepcional, y 

previo acuerdo entre los sujetos del contrato de trabajo, resulta 

aceptable que una parte de la remuneración sea abonada en especie, 

permitir lo contrario significaría favorecer abusos por parte del 

empleador. 

d) Independencia del riesgo de la empresa: significa que las pérdidas que 

sufra la empresa como consecuencia de la naturaleza aleatoria de la 

actividad económica no pueden perjudicar las remuneraciones de los 

trabajadores, pues, el patrono es el único responsable de la explotación 

del negocio. 

(99) Ver a este respecto A V A L O S J A R A , Oxal Víctor. Preceden tes de Observancia Obligatoria... Ob. 

C i t , págs . 
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3. Subordinación 

Como último elemento esencial del contrato de trabajo, tenemos a la 

Subordinación, que según la legislación constituye el elemento más importante, 

pues su omisión da origen a la no configuración del mismo. 

Así lo ha establecido el Tribunal Constitucional al manifestar: "De lo expuesto, 

se aprecia que el elemento determinante, característico y diferenciador del 

contrato de trabajo en relación con el contrato de locación de servicios es 

el de la subordinación del trabajador con respecto al empleador, lo cual le 

otorga a este último la facultad de dar órdenes, instrucciones o directrices a los 

trabajadores con relación al trabajo por el que se les contrató (poder de 

dirección), así como la de imponerle sanciones ante el incumplimiento de sus 

obligaciones de trabajo (poder sancionador o disciplinario)"1 0 0. [El énfasis es 

nuestro] 

Por su parte el artículo 9 o de la LPCL establece que "Por la subordinación, el 

trabajador presta sus servicios bajo dirección de su empleador, el cual tiene 

facultades para normar reglamentariamente las labores, dictar las órdenes 

necesarias para la ejecución de las mismas, y sancionar disciplinariamente, 

dentro de los límites de la razonabilidad, cualquier infracción o incumplimiento 

de las obligaciones a cargo del trabajador (...)". 

Estamos ante un vínculo jurídico que nace entre el trabajador y el empleador, 

en virtud del cual el primero pone a disposición del segundo su fuerza de trabajo 

(100) STC Expediente N° 01846-2005-PA/TC-Huancavelica (Fundamento 7) 
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y ie confiere, simultáneamente, el poder de dirigirla. Son necesariamente, las 

dos caras de una misma moneda: quien ofrece su actividad a alguien se sujeta 

a las órdenes que este pueda impartible para dirigir dicha actividad 1 0 1. 

Entonces cabe resaltar que en la subordinación convergen dos vértices muy 

marcadas que son el poder de mando - a cargo del empleador- y el deber de 

obediencia - a cargo del trabajador-, pero estos no operan de manera 

permanente e ilimitada. Existe esta especie de poder de sujeción sólo durante 

el tiempo que. dura la relación laboral, se entiende durante la jornada de trabajo 

y exclusivamente de lo que suele llamarse el trabajo contratado. 

2.3.3. El Principio de Igualdad de Trato y No Discriminación 

Este principio que, consideramos el más importante para el desarrollo de la 

presente investigación, ha sido regulado de forma expresa por nuestra 

Constitución Política. Por un lado, de forma general, en e! inciso 2 del artículo 

2°; y, por otro lado, de forma específica, en el inciso 1 del artículo 26°. 

En el primer caso, "el principio de igualdad plasmado en la Constitución no solo 

exige, para el tratamiento desigual en la aplicación de la ley a las personas, que 

la finalidad legislativa sea legítima, sino que los que reciban el trato desigual 

sean en verdad desiguales; que los derechos personales a la dignidad, a la 

integridad física, psíquica y moral, al libre desarrollo y bienestar, a! honor y 

buena reputación, a la vida en paz, al goce de un ambiente adecuado, al 

desarrollo de la vida y a no ser víctima de violencia ni sometido a tratos 

(101) B O Z A P R O , Guillermo. Lecciones de Derecho del Trabajo. Fondo Editorial de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. L ima , febrero de 2011, pág. 45 
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humillantes, son derechos constitucionales aplicables a todo ser humano, sin 

que interese su grado de educación, sus costumbres, su conducta o su 

identidad cultural. En lo que respecta a estos derechos fundamentales, todas 

las personas son iguales, y no debe admitirse, en algunas personas y en otras 

no, la violación de estos derechos"102. 

En el segundo caso, "esta regla de igualdad asegura, en lo relativo a los 

derechos laborales, la igualdad de oportunidades de acceso al empleo. [...]. La 

igualdad de oportunidades -en estricto, igualdad de trato- obliga a que la 

conducta, ya sea del Estado o los particulares, en relación a las actividades 

laborales, no genere una diferenciación no razonable y, por ende, arbitraria. En 

ese sentido, la discriminación en materia laboral aparece cuando se afecta al 

trabajador en sus características innatas como ser humano (lo propio y privativo 

de la especie), o cuando se vulnera la cláusula de no discriminación prevista 

por la Constitución"103. 

Igualmente, complementando lo anteriormente señalado, el máximo intérprete 

de nuestra Constitución ha manifestado que "el derecho a la igualdad, 

consagrado en la Constitución, no significa que siempre y en todos los casos 

se debe realizar un trato uniforme. El derecho a la igualdad supone tratar 'igual 

a los que son iguales' y 'desigual a los que son desiguales', partiendo de la 

premisa de que es posible constatar que en los hechos no son pocas las 

(102) STC Expediente N° 0018-1996-AI/TC (Fundamento 2) 

(103) STC Expediente N° 0008-2005-AI/TC (Fundamento 23) 
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ocasiones en que un determinado grupo de individuos se encuentra postergado 

en el acceso, en igualdad de condiciones, a las mismas oportunidades"104. 

Asimismo, ha indicado que "la primera condición para que un trato desigual sea 

constitutivo de una diferenciación admisible, es (a desigualdad de los supuestos 

de hecho. Es decir, implica la existencia de sucesos espacial y temporalmente 

localizados que poseen rasgos específicos e intransferibles que hacen que una 

relación jurídica sea de un determinado tipo y no de otro. [...], la existencia de 

una diferenciación debe perseguir una intencionalidad legítima, determinada, 

concreta y específica, debiendo asentarse en una justificación objetiva y 

razonable, de acuerdo con juicios de valor generalmente aceptados. [En 

consecuencia], se trata pues de un tema que, en la doctrina, se conoce con el 

nombre de 'discriminación inversa', esto es, un caso en el cual se debe realizar 

un tratamiento diferenciado precisamente para promover la igualdad. Para ello 

se incita a que el Estado adopte una labor legislativa positiva y diligente, ya sea 

para corregir las disparidades en el goce de los derechos fundamentales o para 

alcanzar su integral realización"105. 

Nuestro Tribunal Constitucional entiende que el derecho a la igualdad tiene dos 

vertientes o facetas. Así, expresa que "el derecho a la igualdad tiene dos 

facetas: igualdad ante la ley e igualdad en la ley. La primera de ellas quiere 

decir que la norma debe ser aplicable por igual a todos los que se encuentren 

en la situación descrita en el supuesto de la norma; mientras que la segunda 

(104) STC Expediente NF 0261-2003-AA/TC (Fundamento 3) 

(105) STC Expediente N 2 0261-2003-AA/TC (Fundamento 3) 
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implica que un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de 

sus decisiones en casos sustancialmente iguales, y que cuando el órgano en 

cuestión considere que debe apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer 

para ello una fundamentación suficiente y razonable"108. 

Finalmente, ha señalado que "la igualdad se encuentra resguardada cuando se 

acredita la existencia de los dos requisitos siguientes: a) paridad, uniformidad 

y exactitud de otorgamiento o reconocimiento de derechos ante hechos, 

supuestos o .acontecimientos semejantes, y b) paridad, uniformidad y exactitud 

de trato o relación intersubjetiva para las personas sujetas a idénticas 

circunstancias y condiciones. En buena cuenta, la igualdad se configura como 

un derecho fundamental de la persona a no sufrir discriminación jurídica alguna; 

esto es, a no ser tratada de manera dispar respecto a quienes se encuentren 

en una misma situación, salvo que exista una justificación objetiva y razonable 

para esa diferencia de trato"107. 

En virtud de lo citado, queda claro que para que se configure la vulneración al 

principio de igualdad, contenido en los incisos 2 de los artículos 2 o y 26° de 

nuestra Constitución, no solo basta que la finalidad de la ley sea ilegítima, por 

no decir discriminadora, también es necesario que concurra el elemento de la 

diferenciación material, es decir, que se trate desigual a los iguales e igual a los 

desiguales. 

(106) STC Expediente N° 0048-2004-AI/TC (Fundamento 60) 

(107) STC Expediente N° 2510-2002-AA/TC (Fundamento 2) 
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2.3.4. Estabilidad Laboral 

La estabilidad laboral, significa por antonomasia la permanencia ininterrumpida 

en el puesto de trabajo; es decir que el contrato de trabajo que una persona 

tiene con su empleador, esta se prolongue en el tiempo, que no termine de un 

momento a otro sin motivo que lo justifique. 

Como es natural, toda persona, desea tener un trabajo estable que se 

mantenga en el tiempo, que no esté preocupado que al día siguiente deje de 

trabajar; es decir, la estabilidad laboral se dará siempre en cuando haya un 

contrato de trabajo, una relación laboral subordinada y remunerada. Sea este 

un contrato de trabajo a plazo indeterminado o plazo fijo, en el primer caso 

tendrá una persona que laborar cotidianamente, sin fecha de término del 

contrato, salvo las causales legales de terminación del contrato, en el segundo 

caso, el trabajador permanecerá dentro del plazo fijado en el contrato, la misma 

que debe ser respetada por el empleador, salvo que exista causal legal para la 

finalización de esta. 

Históricamente se ha considerado que el contrato de trabajo, es un contrato de 

tracto sucesivo, que hay prestaciones que cumplir tanto del trabajador como del 

empleador, uno de prestar los servicios en el tiempo, en una jornada, por su 

parte la otra parte de cumplir con el pago de esa jornada de trabajo, es decir 

hay un principio de continuidad de la labor del trabajador subordinado. Martín 

Carrillo 1 0 8, laboralista peruano nos indica sobre el tema "...es del principio de 

(108) Citado por P A R E D E S I N F A N Z Ó N , Jelio. La Estabilidad Laboral en el Perú. Art ículo disponible 

en: https://www.pj.gob.pe 

https://www.pj.gob.pe


continuidad de donde dimana el concepto de la estabilidad que opera en 

los dos extremos de la relación laboral: en la contratación (con la llamada 

"estabilidad de entrada") y en el despido (con la llamada "estabilidad de 

salida")". 

Al respecto el TC ha señalado: "[c]uando el artículo 27° de la Constitución 

establece que la ley otorgará "adecuada protección frente al despido arbitrario", 

debe considerarse que este mandato constitucional al legislador no puede 

interpretarse en absoluto como un_encargo absolutamente abierto y que habilite 

al legislador una regulación legal que llegue al extremo de vaciar de contenido 

el núcleo duro del citado derecho constitucional. Si bien es cierto que el 

legislador tiene en sus manos la potestad de libre configuración de los 

mandatos constitucionales, también lo es que dicha potestad se ejerza 

respetando el contenido esencial del derecho constitucional. Una opción : 

interpretativa diferente sólo conduciría a vaciar de contenido el mencionado 

derecho constitucional y, por esa razón, la ley que la acogiera resultaría 

constitucionalmente inadmisible"109. 

En si la estabilidad laboral de salida, debe protegerse en todo momento, tanto 

a los trabajadores que estén en el régimen laboral privado o público o los 

regímenes especiales, el cese unilateral de la relación laboral por parte del 

empleador, denominado despido, la misma universalmente la tendencia 

aceptada es que sea causal, además esta causal debe ser una causa justa de 

despido, lo que en la legislación laboral privada peruana , señala que la misma 

(109) STC Expediente N° 1124-2001-AA/TC - Lima. Caso: Sindicato Unitario de Trabajadores de 
Telefónica del Perú S.A. y FETRATEL (Fundamento 12 - tercer párrafo) 



debe ser en la conducta o capacidad del trabajador, previo a un procedimiento 

de despido, en la cual el trabajador tenga conocimiento de los hechos y ejerza 

su derecho de defensa. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo y Nivel de Investigación 

La investigación se desarrolló dentro del campo de las ciencias sociales, como 

tal fue de tipo descriptivo - explicativo; es decir, este tipo de investigación es la 

base y punto inicial de otros tipos de estudio y son aquellos que están dirigidos 

a determinar "cómo es" o "cómo está" la situación de las variables que deberán 

estudiarse en una población; la presencia o ausencia de algo, la frecuencia con 

que ocurre un fenómeno, en quienes, dónde y cuándo se está presentando 

determinado fenómeno. 

En cuanto al método de investigación; en el desarrollo del trabajo de 

investigación, se utilizaron los métodos lógicos (deductivo, inductivo, 

analítico - sintético). Que consistieron en descomponer formal e idealmente 

los hechos (e! tema) en cada una de sus partes para estudiarlos 

describiéndolos y para posteriormente explicarlos, interpretando de manera 

conjunta los elementos involucrados, puesto que se pretendió hacer una 

explicación de los factores, causas y consecuencias que repercuten en los 

procesos. 
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3.2. Diseño de Investigación 

La investigación se adecuó al Diseño No Experimental en su variante 

transversal por tener alcance descriptivo - explicativo, la misma que ha sido 

analizada con ios resultados de interpretación cuantitativa y 

complementariamente con interpretación cualitativa. 

Así se tuvo que, para el desarrollo de la investigación en su diseño no 

experimental, hemos realizado estudios de las instituciones laborales, tales 

como los principios laborales, el contrato de trabajo, la evolución de los 

regímenes laborales en el Perú, antecedentes y alcances de los contratos 

administrativos de servicios; asimismo, se ha desarrollado y analizado las 

jurisprudencias más relevantes del tribunal constitucional, en puridad se 

hicieron estudios de correlación, estudios documentales y bibliográficos. 

3.3. Población y Muestra de Estudio 

3.3.1. Determinación de la Población 

Para los efectos de la investigación, la población estuvo conformada por la 

sumatoria de todos los datos de los dominios de cada una las variables que se 

cruzan en las hipótesis específicas a contrastar, las cuales detallamos a 

continuación: 

X: Variables del Marco Teórico (Variable Independiente) 

Xi = Fundamentos laborales vinculantes de Cumplimiento 

X2 = Finalidad del Decreto Legislativo N° 1057 

Y: Variables del Problema (Variable Dependiente) 
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Yi = Deficiencias jurídicas del Decreto Legislativo N° 105 

Y2 = Incompatibilidad del Decreto Legislativo N° 105 con la 

Constitución Política. 

Z: Variables de la Realidad: 

Z1 = Responsables (directos e indirectos) 

Z2 = Actividades (Promover la Corrección legislativa) 

3.3.2. Selección de la Muestra de Informantes 

Como subconjunto fielmente representativo de la población, la muestra estuvo 

representado por los trabajadores administrativos y jurisdiccionales de la sede 

Anexo de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, los cuales serán 

seleccionados al azar y cada miembro tiene igual oportunidad de ser incluido, 

para lo cual se aplicará el muestreo no probabilístico de tipo aleatorio, 

intencionado y selectivo, la cantidad de informantes para los efectos del 

proyecto se detallan en el siguiente cuadro: 

N° INFORMANTES Cantidad Porcentaje 

(%) 
1 Trabajadores Jurisdiccionales sujetos al CAS 12 48 

2 Trabajadores Administrativos sujetos al CAS 8 32 

3 Personal de Jefatura de la C S J H C O (Jefes de 
Área) 

5 20 

TOTAL 25 100 

Cuadro N" 01: determinación de la muestra de informantes 

Asimismo, se evidencio que los informantes seleccionados tuvieron mayor 

afinidad y aproximación con la problemática de estudio y por lo tanto han 
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proporcionado datos y opiniones idóneas, a los cuales tuvimos que aplicar los 

Cuestionarios 1, 2, según su puesto de trabajo. 

3.4. Procesamiento y Presentación de Datos 

3.4.1. Técnica de Recojo de Datos 

Las técnicas utilizadas en la Investigación fueron los recursos auxiliares que 

nos sirvieron para recolectar los datos de las fuentes, con el manejo de las 

técnicas adecuadas para cada una de ellas y que nos han permitido obtener la 

información para la realización de nuestra investigación, por lo que utilizaremos 

los siguientes instrumentos: 

• Análisis documentarío 

• Entrevistas 

• Cuestionarios 

Todos estos instrumentos se aplicarán en un momento en particular, con la 

finalidad de buscar información que será útil para el desarrollo de nuestra 

investigación. 

3.5. Técnicas de Recolección y Tratamiento de Datos 

3.5.1. Fuentes, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

En primer lugar se debe precisar que para que un instrumento cumpla con su 

prometido, es decir constituya el medio más eficaz para la recolección de los 

datos en una investigación, debe cumplir con dos requisitos esenciales: la 

validez es decir que debe medir lo que se pretende medir y la confiabilidad, 

es decir que aplicado varias veces a una muestra los datos deben ser similares, 
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partiendo de esta premisa los instrumentos que se utilizaron en el desarrollo de 

la investigación, fueron; datos estadísticos, libretas de apuntes o cuaderno de 

notas y fichas, así como papelotes para almacenar la información del análisis 

de la casuística y adicionalmente, formularios que contengan las encuestas o 

cuestionarios, grabadoras, computadora, fotocopiadora e Internet. 

En suma, la investigación académica que hemos desarrollado, recolectó la 

información de base para el trabajo de análisis crítico, riguroso y su 

contrastación con la realidad nacional, de las siguientes fuentes: 

1) Bibliografía jurídica especializada en materia Constitucional, Teoría de 

Derechos Humanos, Derecho Laboral, Derecho Administrativo y 

Derecho Civil. 

2) Cuestionarios a la población laboral sujeta al régimen del Contrato 

Administrativo de Servicios de la Corte Superior de Justicia de Huánuco. 

3) Entrevistas y cuestionarios a los Magistrados, jefes de áreas y dirigentes 

sindicales de la Corte Superior de Justicia de Huánuco. 

3.5.2. Forma de Tratamiento de Datos 

Los datos acumulados y obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e 

instrumentos descritos en el numeral anterior, han sido incorporados a 

programas de computadora (software) tales como: aplicativos de MS Office, 

Excel y SPSS, cuyos resultados contaron con precisiones porcentuales, 

prelaciones y ordenamientos de mayor a menor; así se logró establecer 

promedios porcentuales; además, los datos obtenidos se presentaron como 
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informaciones y/ o resultados en formas de gráficos (barras, tortas e 

histogramas), cuadros (comparativos), resúmenes entre otros. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Análisis e Interpretación de los Resultados 

Como se ha señalado en los apartados anteriores, nuestra población de 

informantes, estuvo constituido por trabajadores de la Corte Superior de 

Justicia de Huánuco (ver cuadro N° 01), logrando encuestar a un tota! de 25 

trabajadores contratados bajo el Régimen CAS durante los periodos 2014 -

2015, tanto del área jurisdiccional como administrativa. Asimismo, debemos 

indicar que, de acuerdo a la información proporcionada por la Corte de Justica 

de Huánuco, se sabe que en el año 2014 hubo un total de 23 trabajadores CAS, 

mientras que para el año 2015 la cantidad de contratados se ha incrementado 

llegando esta vez a 29 trabajadores CAS, teniendo un total de 52 trabajadores 

CAS en los años 2014 a 2015. 

4.1.1. Descripción de la realidad encontrada respecto al área donde 

labora 

Pregunta a la 
fuente 

Área 
Administrativa 

(%) Área 
Jurisdiccional 

(%) En otras 
áreas 

(%) 

¿En qué área de la 
Corte Superior de 
Justicia de Huánuco 
labora usted? 

10 40 15 60 0 0 
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Gráfico N° 01 

80 

Área (%) Área {%) En otra 
Administrativa Jurisdiccional 

s áreas (* •1 

„ — ,— _ _ _ _ _ ••„ • ,.„....< 

• Análisis de Resultados: Respecto a la primera pregunta, se tiene que 

la mayoría de trabajadores encuestados (15) se encontraron laborando 

en el área jurisdiccional, el cual según el gráfico corresponde al 60% de 

la muestra, según se supo esto se debe a la carga procesal que existe 

en la Corte de justicia de Huánuco; es decir, realizan labores de 

administración de justicia. Se obtuvo también, como resultado que un 

40% desarrollaban labores administrativas; mientras que en otras áreas 

no hubo trabajadores CAS. 
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4.1.2. Descripción de la realidad encontrada respecto al tiempo que 

lleva laborando en la Corte Superior de Justicia de Huánuco 

Pregunta a la 
fuente 

Más de 1 año (%> Más de 2 años (%) Meses (%) 

¿Cuántos años lleva 
trabajando en la 
Corte Superior de 
Justicia de 
Huánuco? 

9 36 11 44 5 20 

4 5 

4 0 

3 5 

3 0 

2 5 

2 0 

1 5 

1 0 

5 

0 

Gráfico N° 02 
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Análisis de Resultados: Respecto a la segunda pregunta, cuyo fin era 

saber los años que llevan trabajando los contratados CAS se obtuvo que, 

la gran parte (11) trabajadores que representan el 44% llevan laborando 

más de dos años, manifestando ellos que su contrato ya se encontraba 

próximo a culminar; mientras que un 36 % de la muestra manifestó que 

lleva trabajando un año, asimismo, hubieron (5) trabajadores que recién 

se encontraban en su empleo apenas unos meses. 
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4.1.3. Descripción de la realidad encontrada respecto a si se considera 

Iaboralmente protegido con el CAS 

Pregunta a la 
fuente 

SI <%) NO (%) A medias (%) 

¿Se considera usted 
Iaboralmente 
protegido con el 
Régimen de 
Contratación 
Administrativa de 
Servicios - CAS? 

4 16 14 56 7 28 
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• Análisis de Resultados: A la tercera pregunta, el 56% de la muestra 

respondió que no se encuentra Iaboralmente protegido con el régimen 

CAS, lo que es correcto, toda vez que el régimen CAS, no les ofrece 

plena protección contra el despido, no les brinda cts. entre otros 

derechos recortados; mientras tanto un 16 % considera que, si se 

encuentra protegido, y una minoría que representa el 7% dijo 

encontrarse protegido parcialmente al manifestar que solo se le 

reconocen algunos derechos. 
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4.1.4. Descripción de la realidad encontrada respecto a si conocen la 

Sentencia del Tribunal Constitucional que declara la 

Constitucionalidad del CAS 

Pregunta a la fuente SI 
conocen 

(%) NO 
conocen 

<%) Conocen 
a medias 

<%> 

¿Conoce usted los 
fundamentos de la 
Sentencia N° 00002-
2010-PI-TC del Tribunal 
Constitucional, donde 
declara la 
Constitucionalidad del 
CAS? 

3 12 17 68 5 20 

Gráfico N° 4 

medias 

• A la cuarta pregunta, el 68% de la muestra respondió, que no conocen 

los fundamentos de la sentencia 00002-2010-Pl-TC del Tribunal 

Constitucional, lo cual resulto siendo preocupante por cuanto no saben 

qué derechos laborales se le están recortando y que otros se le están 

protegiendo más aún si dichos trabajadores pertenecen a la actividad 

jurisdiccional; asimismo, una minoría 12% manifestó que si conocían los 

fundamentos de la sentencia, mientras que un 20% de la muestra señalo 

conocerlo a medias. 
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4.1.5. Descripción de la realidad encontrada respecto a si conocen los 

derechos laborales que le brinda el CAS 

Pregunta a la 
fuente 

SI conocen <%) NO conocen <%) Conocen 
parcialmente 

(%) 

¿Conoce usted 
cuales son los 
derechos laborales 
que le brinda el 
Régimen CAS? 

8 32 15 60 2 8 
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Gráfico N° 05 
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CANTIDAD DE ENCUESTADOS 

A la quinta pregunta el 60% de la muestra, que corresponde a una gran 

mayoría consideró que no conocen los derechos que el CAS les brinda, 

lo cual resulta siendo negativo por cuanto en caso de vulneración de 

esos pocos derechos, no podrán iniciar las acciones legales 

correspondientes; mientras que un 32% manifestó si conocerlos y que 

en casos de vulneración lo harán valer en la vía correspondiente; 

mientras que una minoría del 8% señaló que conocen sus derechos 

parcialmente. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. Con el Problema Planteado 

E s necesario realizar la confrontación de la situación problemática planteada, 

con los resultados obtenidos, debe tenerse en cuenta que nuestro problema 

general se planteó de la siguiente manera: ¿En qué medida el Decreto 

Legislativo N° 1057 que regula el Régimen de Contratación Administrativa de 

Servicios resulta Incompatible con el Artículo 26 inciso "1"de la Constitución 

Política del Estado?, y los problemas específicos fueron: ¿De qué manera la 

implementación del Régimen de contratación Administrativa de Servicios 

genera la desprotección y vulneración de principios y derechos laborales?; ¿En 

qué medida los fundamentos jurídicos expuestos por el Tribunal Constitucional 

en la Sentencia del Expediente N° 0002-2010-PI/TC resultan suficientes para 

declarar la constitucionalidad del Régimen de Contratación Administrativa de 

Servicios? y, por último ¿Existen deficiencias legislativas en el Decreto 

Legislativo N° 1057 que regula el régimen de Contratación Administrativa de 

Servicios?. 

Luego de analizar los resultados obtenidos, de la encuesta aplicada a la 

muestra; se confirma nuestro problema general; es decir, los contratos 

administrativos de servicios se aplican en las instituciones del Estado -como 

es el caso de la Corte Superior de Justicia de Huánuco-, el cual resulta siendo 

incompatible con el inciso " 1 " del artículo 26° de la Constitución Política del 

Estado en la medida en dicho régimen de contratación discrimina la igualdad 
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de oportunidades, reduce los beneficios laborales, recorta los derechos 

constitucionales de estabilidad a los trabajadores públicos del Estado. 

A ello se arriba, luego de haber concluido la investigación y a la luz de los 

resultados obtenidos, en principio porque así como existen otros dos regímenes 

laborales que ofrecen mayores derechos, también existe el régimen CAS, el 

cual ofrece un trato laboral diferenciado de los trabajadores, ya que se les 

contrata sin darles la información de cuáles son los derechos que el CAS no 

protege, además se evidencio que solo les contratan por cierto tiempo dos años 

como máximo, lego del cual ya dejaran de laborar. 

5.2. Con el Marco Normativo 

Es necesario realizar la confrontación de la base Normativa con los resultados 

obtenidos, debe tenerse en cuenta que la sentencia del Tribunal Constitucional, 

recaída sobre el expediente N° 0002-2010-PI/TC, que resuelve, con fecha 31 

de agosto de 2010, la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por más de 

5,000 ciudadanos contra el Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen 

Especial de Contratación -Administrativa de Servicios y su Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, realiza una interpretación 

de este régimen especial de contratación, sosteniendo que la denominación 

dada por el legislador es imprecisa, dado que busca conferir un significado 

distinto al contenido que regula, es decir, lo delimitaría al campo estrictamente 

administrativo al ser una de las partes el Estado, aunque éste se encontrase en 

su faceta de empleador; asimismo en dicha sentencia el TC, redefine al CAS 

dándole esta vez la condición de régimen especia!. 

-134 -



Luego de analizar los resultados obtenidos; se confirma que, los fundamentos 

jurídicos expuestos por el Tribunal Constitucional en la sentencia del 

Expediente N° 002-2010-PI/TC, no resulta suficientes para declarar la 

constitucionalidad del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen 

Especial de Contratación Administrativa de Servicios y su Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, ya que la misma deviene 

en Inconstitucional por que existen otros dos regímenes laborales más 

favorables que son aplicados a determinados trabajadores a sola decisión de 

la entidad contratante, mientras que a la gran mayoría de servidores públicos 

se les aplica el régimen CAS también a sola decisión de la contratante, sin que 

exista ninguna justificación para el tratamiento diferenciado, siendo la calidad 

de más favorable de los otros dos regímenes básicamente estos dos 

elementos: los otros regímenes contienen mayores derechos laborales (CTS, 

bonificaciones, licencias remuneradas, capacitación oficializada, subsidios, 

licencias sindicales, etc.) y tienen un régimen de protección contra el despido 

que permite la reposición en caso de cese por decisión unilateral de la 

empleadora. 

5.3. Con el Marco Teórico 

E s necesario realizar la confrontación de las bases teóricas con los resultados 

obtenidos, debe tenerse en cuenta que el Decreto Legislativo N° 1057 ha sido 

objeto de sendos y arduos proyectos que proponían su derogatoria, siendo así 

la Ley 29849, no elimina nada sino que posibilita indefinidamente la 

subsistencia del régimen CAS. Así es, la norma se limita a señalar que el 

régimen CAS se eliminará progresivamente a partir del 2013, cuando entre en 

-135"-



vigencia el nuevo régimen del Servicio Civil, pero resulta que dicho nuevo 

régimen es inexistente y no hay un cronograma ni porcentajes mínimos de 

implementación. 

Luego de analizar los resultados obtenidos; se confirma Ley 29849, no elimina 

sino que posibilita indefinidamente la subsistencia del régimen CAS, 

estableciendo como nuevo derecho el pago del aguinaldo de fiestas patrias y 

navidad, se legaliza como causal de extinción del contrato el despido arbitrario 

o injustificado, se increménta las vacaciones a 30 días,-entre otros, con lo cual 

se evidencia que el propósito es mantener la vigencia del régimen CAS todo el 

tiempo que sea posible. 

Se considera de trascendental importancia la presente investigación, por que 

sienta un precedente científico y académico, respecto a que se debe tratar de 

unificar los regímenes laborales para el sector público, el cual tenga como 

fundamento una política laboral respetuosa de los derechos fundamentales y 

principios laborales, paralelamente eliminar los contratos administrativos de 

servicios. 

5.4. Con la Hipótesis 

Es necesario realizar la confrontación de las hipótesis planteadas con los 

resultados obtenidos, debe tenerse en cuenta que nuestro hipótesis general se 

planteó de la siguiente forma; El Decreto Legislativo N° 1057 que regula el 

Régimen de Contratación Administrativa de Servicios - CAS es Incompatible 

con el Artículo 26, inciso " 1 " de la Constitución Política del Estado, en la medida 

en que dicha norma discrimina la igualdad de oportunidades, reduce los 

-136-



beneficios laborales, recorta los derechos constitucionales de estabilidad a los 

trabajadores públicos del Estado, y las hipótesis específicos fueron; Existen 

principios y derechos laborales desprotegidos con la implementación del 

Régimen de contratación Administrativa de Servicios; Los fundamentos 

jurídicos expuestos por el Tribunal Constitucional en la Sentencia del 

Expediente N° 0002-2010-PI/TC no resultan suficientes para declarar la 

constitucionalidad del Régimen de Contratación Administrativa de Servicios; 

Existen deficiencias y vacíos legislativos en el Régimen de Contratación 

Administrativa de Servicios. 

Luego de analizar los resultados obtenidos, de la encuesta aplicada a la 

muestra; se confirma nuestra hipótesis general que: El Decreto Legislativo N° 

1057 que regula el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios - CAS 

es Incompatible con el Artículo 26. inciso " 1 " de la Constitución Política del 

Estado, en la medida en que dicha norma discrimina la igualdad de 

oportunidades, reduce los beneficios laborales, recorta los derechos 

constitucionales de estabilidad a los trabajadores públicos del Estado. 
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CONCLUSIONES 

1. E l artículo 40 de la Constitución Política del Estado señala que la ley 

regula el ingreso a la carrera administrativa, y los deberes y 

responsabilidades de los servidores públicos; es decir, el ingreso de los 

trabajadores del Estado debe ser único y no heterogéneo, ya que 

actualmente se aplica el régimen laboral privado (D.L. N° 728) para 

contratar personal para el Estado, el cual no es correcto ya que 

contradice la norma constitucional antes indicada, por lo que al existir 

diversos regímenes los trabajadores estatales se van a ver diferenciados 

en su derechos. 

2. Los trabajadores del Estado están sujetos a distintos regímenes 

laborales, existen trabajadores estatales contratados bajo el régimen 

276, régimen 728 y régimen CAS. La existencia de dichos regímenes 

genera diferenciación en cuanto a los derechos de los trabajadores, ya 

que se está aplicando el régimen 728 (régimen puramente privado) para 

contratar trabajadores para el estado, asimismo, existe el régimen CAS 

el cual genera recorte de derechos laborales. 

3. El régimen CAS es de naturaleza laboral y no de naturaleza 

administrativa como se pretendió en un inicio, ya que en el convergen 

los tres elementos de un contrato de trabajo (prestación personal del 

servicio, subordinación y remuneración) conforme lo ha reconocido el 

Tribunal Constitucional en su Sentencia N° 00002-2010-Pl/TC, y por 

consiguiente dispuso la modificación del Decreto Legislativo N° 1057 y 
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su reglamento, lo cual se realizó mediante el Decreto Supremo N° 65-

2011-PCM. 

4. En el régimen CAS se reconoce derechos y beneficios laborales 

menores que los decretados en el régimen público del Decreto 

Legislativo N° 276 y que el régimen privado N° 728, pese a que la función 

desarrollada por dichos trabajadores son permanentes, iguales y/o 

similares y responden a cargos orgánicos y estables. Los derechos 

recortados son los siguientes: Compensación por tiempo de servicios, 

reconocimiento de tiempo de servicios, gratificaciones, incluso para los 

días de licencia por muerte de familiares se evidencia que los 

trabajadores CAS tiene derecho solo a tres días de licencia, mientras 

que los trabajadores de los regímenes 276 y 728 tiene cinco días de 

licencia. Incluso, en un inicio a los trabajadores CAS no se les reconocía 

los derechos constitucionales de sindicalización y huelga, lo cual 

evidencia una clara vulneración a tales derechos laborales. 

5. Al existir una inexplicada limitación en el goce de ios derechos laborales 

arriba mencionados, se están vulnerando los principios laborales de 

igualdad de oportunidades, continuidad de la relación laboral, 

rendimiento, primacía de la realidad, protección contra el despido 

arbitrario, condición más beneficiosa para el trabajador, de igualdad de 

las remuneraciones por igual trabajo y condiciones de trabajo en 

beneficio del trabajador. Además de las transgresiones de orden laboral 

en las que incurre el Decreto Legislativo N° 1057, se concluye en que 

dicho dispositivo fue expedido en ejercicio de facultades delegadas por 

el Congreso al Poder Ejecutivo para una materia diferente a la laboral, 
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como era la modernización del Estado con motivo de implementación del 

Tratado de libre Comercio con Estados Unidos, razón por la cual resulta 

inconstitucional por esta otra causa, ya que la delegación de facultades 

no estaba destinada a la creación de un nuevo régimen laboral, sino de 

reforzar y dotar de mejores implementaciones a los regímenes ya 

existentes. 

6. Resulta siendo insensato sostener que, para la suscripción de Tratados 

de Libre Comercio, estos tengan que condicionar al Estado peruano, a 

efectos de que bajo el pretexto de modernización del Estado se tengan 

que crear regímenes laborales como e! Decreto Legislativo N° 1057 que 

contravienen derechos laborales y tratados internacionales solo para 

satisfacer propósitos de grupos económicos poderosos. 

7. El Tribunal Constitucional sostiene que al no considerarse los derechos 

de sindicación y huelga en el Decreto Legislativo N° 1057, se ha incurrido 

en una omisión constitucional y por ello manda a subsanar sin detenerse 

a explicar que se debe entender por omisión constitucional, con lo cual 

demuestra que este mandato que pretende convalidar la norma lo que 

hace en realidad es evidenciar la inconstitucionalidad de la misma. El 

Tribunal Constitucional califica como sentencia interpretativa la expedida 

para declarar la constitucionalidad del CAS, en virtud a que ha tenido 

que realizar una interpretación del Decreto Legislativo N° 1057 para 

entenderlo arreglado a la constitución; sin embargo, cabe recordar que 

la interpretación auténtica de la ley es exclusiva facultad del Congreso 

Nacional (Poder Legislativo), como la interpretación de la Constitución lo 

es del Tribunal Constitucional; y aun cuando todo operador del derecho 
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debe hacer una labor de hermenéutica jurídica, esta es presidida por la 

Constitución y no por un decreto legislativo, conforme lo establece el 

artículo 51° de la Constitución Política. 

8. La sentencia del Tribunal Constitucional N° 00002-2010-Pí/TC ha 

originado más problemas e incertidumbres de los que pretendía resolver, 

causando el incremento de las demandas contencioso administrativo 

laboral. Y al mismo tiempo generando un verdadero impase jurídico ya 

que su carácter vinculante impide a los jueces apartarse de ella. Por lo 

tanto, no se encuentra razón justificadora para que el Tribunal 

Constitucional haya dispuesto que el Ministerio de Trabajo fije límites 

para la contratación del personal bajo el régimen CAS, si es que este 

régimen fuera realmente constitucional debería estar al alcance de 

todos, precisamente para no afectar el derecho a la igualdad. 

9. Tampoco se encuentra razón justificadora para consagrar un trato 

diferenciado en clara desventaja a los trabajadores CAS, por cuanto aun 

cuando por el régimen laboral del trabajador estatal pudiera ser diverso, 

los trabajadores que desarrollan labores idénticas deben tener los 

mismos derechos, siendo el caso que ello no ocurre así. 
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SUGERENCIAS 

1. Tratar de unificar los regímenes laborales para el sector público; es decir, 

se debe contratar trabajadores para el Estado únicamente bajo el 

régimen laboral público (Decreto Legislativo N° 276) ya sean a plazos 

determinados o indeterminados según sea la necesidad de la entidad 

estatal, el cual tenga como fundamento una política laboral respetuosa 

y protectora de los derechos fundamentales y principios laborales, 

paralelamente eliminar los contratos administrativos de servicios en 

todas las instancias públicas. En su defecto se deben homologar las 

remuneraciones y derechos laborales para los trabajadores CAS. 

2. Reconocer y aplicar con eficiencia y eficacia los instrumentos jurídicos 

internacionales vinculantes para el Perú (Convenios, Tratados 

Internacionales y Recomendaciones de la OIT, entre otros) por parte de 

los administradores de justicia (magistrados), sobre todo cuando se 

tomen decisiones respecto a la problemática de los CAS; asimismo, si el 

caso lo amerita, se debe hacer un Control de Convencionalidad a fin de 

garantizar los derechos laborales fundamentales de los trabajadores 

sujetos al régimen CAS. 

3. Cuando se delegan facultades del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, 

se deben fijar límites de sobre cuales ámbitos jurídicos y sociales se 

deben tomar medidas inmediatas; asimismo, el legislativo debe solicitar 

un informe de cuáles son los focos problemáticos sobre los que se 

requieren dar soluciones urgentes, a fin de supervisar que no se 

vulneren derechos fundamentales de diversa índoles, sean estos 

laborales, sociales, etc. Del mismo modo se debe tener en cuenta que 
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cuando se delegan facultades al ejecutivo para normar en materia 

laboral, no se están legislando para satisfacer necesidades económicas 

ni políticas, sino se está legislando sobre la clase trabajadora, la cual 

debe estar protegida por el Estado ya que el trabajador resulta siendo la 

parte más débil de la relación laboral. 

4. El trabajador o los trabajadores en general son seres humanos, libres 

con fines propios, con derechos y beneficios laborales a reconocimiento 

y con derechos fundamentales; por lo que toda decisión del Estado 

frente al trabajador debe ser tomada cuidando de no lesionar los 

derechos de la persona (masa trabajadora), aun por loable y justificada 

que sea la necesidad de ordenar el aparato estatal, modernizar y lograr 

su funcionabilidad, debe primar siempre el irrestricto respeto y protección 

a los derechos laborales de los trabajadores públicos. 

5. Procurar la solución efectiva y más favorable en temas relacionados a 

los contratos administrativos de servicios; es decir se deben otorgar 

reconocimientos judiciales de derechos y beneficios laborales a los 

trabajadores CAS. 

6. Resulta importante señalar, que la aplicación del derecho laboral y en 

especial la Constitución Política del Estado debe primar por encima de 

cualquier relación laboral, respetando de esta forma el derecho al trabajo 

vinculado a la dignidad de la persona, es decir que los derechos 

laborales se deben mantener, aun cuando el trabajador mantenga una 

posición contraria a tales reconocimientos. 

7. Los entes del Estado deben promover adecuadas condiciones 

económicas y sociales que eliminen la pobreza y aseguren por igual a 
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todos los trabajadores la oportunidad de una ocupación útil, que los 

proteja contra el desempleo y el sub empleo en cualquiera de sus 

manifestaciones, para lo cual nuestros legisladores deben asumir una 

actitud responsable y diligente al momento de crear nuevos regímenes 

laborales. 

8. Brindar informaciones a los trabajadores públicos sujetos al régimen 

CAS sobre temas relacionados al contrato administrativo de servicios, a 

fin de crear una cultura laboral que permita posteriormente la defensa de 

los derechos de cada trabajador. 

9. Procurar un diálogo alturado entre los afectados: trabajadores, 

empleadores y Estado, a fin de encontrar mejores soluciones que 

permitan tomar decisiones que favorezcan al trabajador. 

-144 -



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1) ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA DEL PERÚ. Doctrina y Análisis 
sobre la Nueva Ley Procesal del Trabajo, V edición. Lima-Perú, 
noviembre de 2010, págs. 234. 

2) ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA DEL PERÚ. Estudios sobre la 
Jurisprudencia Laboral en Materia Laboral y Previsional, 1" edición. 
Lima-Perú octubre de 2004, págs. 428. 

3) AVALOS JARA, Oxal Víctor. Comentarios a ¡a Nueva Ley Procesal del 
Trabajo. Jurista editores. Lima, edición febrero de 2014, págs. 918. 

4) BOZA PRO, Guillermo. Lecciones de Derecho del Trabajo. Fondo 
Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, febrero de 
2011. 

5) CHANAMÉ O R B E , Raúl. Diccionario Jurídico. Términos y Conceptos. 
ARA editores, 6 a edición. Lima abril de 2009, págs. 613. 

6) EFF IO ARROYO, Bady Ornar. Comentarios al Decreto Legislativo N° 
1057, que crea un Nuevo Régimen Laboral del Estado. En: J U S Doctrina 
& Practica - Grijley Tomo 2. Lima, febrero 2009, págs. 339 a 346. 

7) B E R N A L E S B A L L E S T E R O S , Enrique. La Constitución de 1993. Veinte 
años después. Editorial IDEMSA, 6 o edición. Lima, agosto de 2012. 

8) GACETA JURIDICA. La Constitución Comentada. Análisis Artículo por 
Artículo. Tomo I, con la dirección de G U T I E R R E Z CAMACHO Walter, 1 o 

edición. Lima 2005. 

9) GARCIA BELAUNDE, Domingo. Diccionario de Jurisprudencia 
Constitucional. Editora jurídica Grijley. Lima 2009, págs. 861. 

10) GONZALES RAMIRES, Luis Alvaro. Reposición laboral y entidades 
públicas bajo régimen laboral privado. En: Actualidad Jurídica. Gaceta 
Jurídica, tomo 260. Lima 2015. Págs. 206 a 213. 

11) HUAMÁN ESTRADA, Elmer. El Contrato Administrativo de Servicios y 
su Incipiente Análisis Jurisprudencial. Comentarios a una reciente 
sentencia. En: Actualidad Jurídica. Grupo Editorial Gaceta Jurídica. 
Tomo N° 196. Marzo 2010. Lima, págs. 248-263. 

-1+5"-



12JPAZO PINEDA, Oscar Andrés. Los Derechos Fundamentales y el 
Tribunal Constitucional. Gaceta Jurídica, 1 o edición. Lima enero 2014, 
págs. 590. 

13JPOTOZÉN BRACO, Boris Gonzalo. El Marco Normativo del Régimen 
Especial de Contratación Administrativa de servicio. En: Actualidad 
Jurídica, Gaceta Jurídica. Tomo 181, diciembre 2008. Págs. 251 a 262. 

14) SÁNCHEZ ZAPATA, Ronnie David. El Despido Indirecto en la 
Legislación Peruana y su Repercusión en las Relaciones Laborales 
Privadas. En: El Despido Laboral. Gaceta Jurídica, 1 o edición, noviembre 
2014. Págs. 17-3 a 201. 

15) SILVA ZEGARRA, Wilder. Derecho Procesal del Trabajo, 1° edición. 
Lima-Perú, abril de 1998, págs. 172. 

16) TO YAM A MIYAGUSUKU, Jorge. Instituciones del Derecho Laboral. 
Gaceta Jurídica, 2 o edición. Lima febrero de 2005, págs. 622. 

17) TO YAM A MIYAGUSUKU, Jorge y VINATEA RECOBA, Luis. Guía 
Laboral. Gaceta Jurídica, 5 a edición. Lima junio de 2011, págs. 662. 

18) TO YAM A MIYAGUSUKU, Jorge y RODRÍGUEZ GARCIA, Fernando. 
Etapas, Derechos y Obligaciones en la Inspección Laboral. Gaceta 
Jurídica, 1 ° edición. Lima, julio 2009, págs. 397. 

19) VITTERI GUEVARA, Julissa Magaly. La Prorroga en los Contratos 
Administrativos de Servicio. En : Gaceta Constitucional. Tomo 83, 
noviembre 2014, págs. 154 a 160. 

Tesis 

20) BELTRÁN LARCO Luisa Pamela. "Problemática de la Existencia de 
Distintos Regímenes de Contratación de Personal en el Estado". Tesis 
para optar el grado de Magíster en Derecho de la Empresa con Mención 
en Gestión Empresarial. PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL 
PERÚ - E S C U E L A DE POSTGRADO, Lima 2013. 

21) CONDEZO TAIPICURI, María Isabel. Vulneración de los Derechos 
Laborales en el Régimen de la Contratación Administrativa de Servicios. 
Tesis para optar el título profesional de Abogado. Universidad Wiener. 
Lima, 2012. 

-14£>-



22) RUEDA FERNÁNDEZ Silvia Consuelo. "La Inconstitucionalidad del 
Contrato Administrativo de Servicios - CAS". Tesis para optar el grado 
de Doctoren Derecho. UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE P O R R E S 
FACULTAD DE DERECHO -Sección de Postgrado- PROGRAMA DE 
DOCTORADO EN DERECHO. Lima - Perú 2011. 

Referencias Electrónicas 

23) APARICIO ALDANA, Rebeca. Crónica del olvido de la contratación 
laboral sujeta a modalidad en la Administración Pública. Disponible en: 
http://www.gestionpublica.org.pe/plantiIla/rxv5t4/1029474941/enl4ce/20 
12/abr/revges_1499. pdf 

24) ACEVEDO MERCADO, Jorge Luis y ORTIZ PÉREZ, Alexandra. 
Comentarios a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Régimen 
de Contratación Administrativa de Servicios. En: Revista IUS E T 
VERITAS 41, 
http://www.revistas.pucp.edu. pe%2Findex.php%2Fiusetveritas%2Farticl 
e%2Fdownload%2F12121%2F12686&usg=AFQjCNHrLxBUbmaKmcfx 
MrZCbFdzsPfHaQ 

25) B E C E R R A ATAUCONCHA Keysi Kalondy. El Contrato Administrativo de 
Servicios y la Jurisprudencia de la Justicia Ordinaria Post Sentencia 
(STC Na00002-2010-/PI-TC). www.derechoycambiosocial.com (ISSN: 
2224-4131) Depósito legal: 2005-5822. Artículo disponible en: 
http://www.derechoycambiosocial.com/revista026/contrato_administrati 
vo_de_servicios.pdf 

26) BELLEZA SALAZAR, Mariela. Evolución jurisprudencial del Régimen 
Especial de Contratación Administrativa de Servicios - CAS. Disponible 
en: 
http://gestionpublica.org.pe/plantilla/practx09/recur_humanos/2010/rech 
um_10_15.pdf 

27) BELLEZA SALAZAR, Mariela. El reconocimiento del vinculo laboral en 
el CAS. En: 
http://www.gestionpublica.org.pe/plantilla/practx09/recur_humanos/201 
0/rechum_10_12.pdf 

28) CARRASCO MOSQUERA, Jesús. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y EL 
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS. Reflexiones a 
partir de la última sentencia contra la Ley 29849 y la urgente necesidad 

_i4-._ 

http://www.gestionpublica.org.pe/plantiIla/rxv5t4/1029474941/enl4ce/20
http://www.revistas.pucp.edu
http://www.derechoycambiosocial.com
http://www.derechoycambiosocial.com/revista026/contrato_administrati
http://gestionpublica.org.pe/plantilla/practx09/recur_humanos/2010/rech
http://www.gestionpublica.org.pe/plantilla/practx09/recur_humanos/201


de elegir un nuevo Tribunal Constitucional. Artículo disponible en: 
http://\AA^xaballerobustamantexom.pe/plantilla/2013/rj/mayo/2013060 
6_cas.pdf 

29) HUAMÁN ESTRADA, Elmer N. El Contrato Administrativo de Servicios y 
su Análisis Constitucional a través del Proceso de Amparo. Cometarios 
a una Reciente Sentencia. Disponible en: http://www.itaiusesto.com/wp-
content/upioads/2012/12/5 9-Huaman-Estrada.pdf 

30) J O R G E ROJAS, Gustavo. El Contrato Administrativo de Servicios en la 
Actualidad. Artículo publicado en «JURÍDICA» - Suplemento de Análisis 
Legal de El Peruano, en su edición N° 355. Martes 17 de mayo de 2011. 
Año 7. Información consultada en: http://blog.pucp.edu.pe/blog/wp-
content/uploads/sites/335/2011/06/CAS-en-la-actualidad.pdf 

31) LANDA ARROYO, Cesar. El Derecho del Trabajo en el Perú y su 
Proceso de Constitucionalización: Análisis Especial del caso de la Mujer 
y la Madre Trabajadora. THEMIS 65 Revista de Derecho. Nota del 
Editor: El presente artículo fue recibido por el Consejo Editorial e! día 12 
de abril y aceptado por el mismo el 20 de abril de 2014. Artículo 
disponible en: 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/viewFile/10870/113 
75 

32) INSTITUTO PACIFICO. CAS Contrato Administrativo de Servicio. 
Solución Aplicativa On-Line. Enero de 2012. Información disponible en: 
http://www.agubernamental.org/web/adicionales/libros_virtuales/lv2012 
_cas/cas.pdf 

33) DEL RIO GONZALES, Oscar. El Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios y Servicios no Personales vs. El Contrato de 
Trabajo. En: Revista de Gestión Pública y Desarrollo. Lima, diciembre 
de 2008. Información consultada en: 
http://www.gestionpublica.org.pe/plantilla/practx09/recur_humanos/200 
9/rechum_09_1.pdf 

34) PACHECO ZERGA, Luz. Las Vías Procedimentales para la Protección 
del Derecho al Trabajo y los Derechos Conexos. Artículo disponible y 
consultado en la página web: 
https://luzpacheco.files.wordpress.com/2011/11/las-vc3adas-
procedimentales-para-la-proteccic3b3n-del-derecho-al-trabajo-y-los-
derechos-conexos.pdf 

http://127.0.0.1/
http://www.itaiusesto.com/wp-
http://blog.pucp.edu.pe/blog/wp-
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/viewFile/10870/113
http://www.agubernamental.org/web/adicionales/libros_virtuales/lv2012
http://www.gestionpublica.org.pe/plantilla/practx09/recur_humanos/200
https://luzpacheco.files.wordpress.com/201


35) QUISPE CHÁVEZ, Gustavo Francisco. ¿Es el Contrato Administrativo 
de Servicios un Contrato de Trabajo? Una reflexión a propósito de una 
reciente sentencia. Artículo consultado y disponible en; 
http://boletinderecho.upsjb.edu.pe/articulos/001_lnforme_Principal.pdf 

36) T O R R E S MANRIQUE, Jorge Isaac. Análisis y Perspectivas del Contrato 
Administrativo de Servicios. A Casi dos Años de Vigencia. Disponible en: 
http://www.teleley.com/articulos/art_060810.pdf 

-1+9 -

http://boletinderecho.upsjb.edu.pe/articulos/001_lnforme_Principal.pdf
http://www.teleley.com/articulos/art_060810.pdf


ANEXOS 

Cuestionario 

Cuestionario 01 
DIRIGIDA AL PERSONAL JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVO 

CONTRATADO BAJO E L REGIMEN CAS EN LA CSJ-HCO 

1. ¿En qué área de la Corte Superior de Justicia de Huánuco labora usted? 

a) Área Jurisdiccional 
b) b) Área Administrativa 
c) c) Otras áreas 

1. ¿Cuántos años lleva trabajando en la Corte Superior de Justicia de 
Huánuco? 

a) Más de 1 año b) más de 2 años c) meses 

2. ¿Conoce usted los fundamentos de la Sentencia N° 00002-2010-PI-TC 
del Tribunal Constitucional, donde declara la Constitucionalidad del 
CAS? 

d) SI conozco 
e) NO conozco 
0 Conozco a medias 

3. ¿Conoce usted cuales son tos derechos laborales que le brinda el 
Régimen C A S ? 

a) SI conozco 
b) NO conozco 
c) Conozco parcialmente 

4. ¿Se considera usted laboralmente protegido con el Régimen de 
Contratación Administrativa de Servicios - C A S ? 

a) Si me considero 
b) No me considero 
c) Me encuentro protegido a medias 
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Matriz de Consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES/INDICADO 
RES 

METODOLOG 
IA 

PROBLEMA 
GENERAL: 
¿En qué 
medida el 
Decreto 
Legislativo N" 
1057 que 
regula el 
Régimen de 
Contratación 
Administrativa 
de Servicios 
resulta 
Incompatible 
con el Articulo 
26 inciso T 'de 
la Constitución 
Política del 
Estado? 

PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 

PEi: ¿De qué 
manera la 
implementació 
n del Régimen 
de contratación 
Administrativa 
de Servicios 
genera la 
desprotección 
y vulneración 
de los 
derechos 
laborales? 

PEi: ¿En qué 
medida los 
fundamentos 
jurídicos 
expuestos por 
el Tribunal 
Constitucional 
en la Sentencia 
del Expediente 
N" 0002-2010-
PI/TC resultan 
suficientes 
para declarar la 
constitucionalid 
ad del 
Régimen de 
Contratación 
Administrativa 
de Servicios? 

PE 3 : ¿La 
aplicación del 
Régimen de 

OBJETIVO 
GENERAL: 
Determinar y 
analizar la 
Incompatibilidad 
del Decreto 
Legislativo N" 1057 
con el Articulo 26, 
inciso "1° de la 
Constitución 
Política del Estado 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS: 
1. Identificar los 

derechos 
laborales 
desprotegidos 
y vulnerados 
con la 
implementació 
n del Régimen 
de 
contratación 
Administrativa 
de Servicios. 

2. Determinar y 
analizar los 
fundamentos 
jurídicos 
expuestos por 
el Tribunal 
Constitucional 
en la 
Sentencia del 
Expediente N° 
0002-2010-
PI/TC que 
declara la 
constitucional! 
dad del 
Régimen de 
Contratación 
Administrativa 
de Servicios. 

3. Determinar si 
el régimen de 
contratación 
administrativa 
de servicios 
cumple con las 
normas 
constitucional 
es. 

HIPÓTESIS 
GENERAL: 

El Decreto 
Legislativo N e 

1057 que 
regula el 
Régimen de 
Contratación 
Administrativa 
de Servicios -
CAS es 
Incompatible 
con el Artículo 
26, inciso " 1 " 
de la 
Constitución 
Política del 
Estado, en la 
medida en que 
dicha norma 
discrimina la 
igualdad de 
oportunidades, 
reduce los 
beneficios 
laborales, 
recorta los 
derechos 
constitucionale 
sde estabilidad 
a los 
trabajadores 
públicos del 
Estado. 

HIPÓTESIS 
ESPECIFICAS 

HEi: Existen 
derechos 
laborales 
desprotegidos 
y vulnerados 
con la 
implementació 
n del Régimen 
de contratación 
Administrativa 
de Servicios. 

HE 2: Los 
fundamentos 
jurídicos 
expuestos por 
el Tribunal 
Constitucional 
en la Sentencia 
del Expediente 
N° 0002-2010-

VARIABLES 
INDEPENDIENTES 

Xt= Fundamentos 
laborales vinculantes de 
Cumplimiento 

X2= Finalidad del Decreto 
Legislativo N° 1057 

Indicadores: 
Xi = Beneficios Laborales 
X2 = Estabilidad Laboral 
X 3 = Igualdad de 
Oportunidades 

VARIABLES 
DEPENDIENTES 

Yi= Deficiencias jurídicas 
del Decreto Legislativo 
N°1057 

Y2= Incompatibilidad del 
Decreto Legislativo N s 

105 con la Constitución 
Política. 

Indicadores: 
Yi= Recorte de 
Beneficios laborales 
Y 2 = Inestabilidad laboral 
Ya = Discriminación de la 
igualdad de 
oportunidades 

TIPO DE 
INVESTIGACI 
ÓN 
El tipo de 
investigación 
es de carácter 
deductivo. 

NIVEL DE 
INVESTIGACI 
ÓN 
El nivel de la 
presente 
investigación 
es: 

Descriptivo: 
Es descriptivo 
porque está 
orientado al 
conocimiento 
del Decreto 
Legislativo N° 
1057 y sus 
efectos como 
un régimen 
vulnerador de 
derechos 
laborales 
fundamentales 

Explicativo: 
Está orientado 
al 
descubrimiento 
de los factores 
que dieron 
origen al 
decreto 
Legislativo N° 
1057 y su 
incompatibilida 
d con la 
Constitución 
Política del 
Estado 
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Contratación 
Administrativa 
de Servicios 
cumple con las 
normas 
constitucionale 
s? 

P\fTC no 
resultan 
suficientes 
para declarar la 
constitución a lid 
ad del 
Régimen de 
Contratación 
Administrativa 
de Servicios. 

HE 3 : El 
Régimen de 
contratación 
Administrativa 
de servicios no 
cumple con las 
normas 
constitucionale 
s 
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