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Resumen 

 

 
El trabajo académico que se presenta como un análisis de la realidad 

coyuntural en el ámbito social y jurídico respecto a la situación que afrontan los 

factores del sentido unificador que desde su inicio se ha proyectado con la creación 

de la Ley SERVIR, toda vez que se advierte un efecto negativo sobre ello en razón 

de la pretensión legislativa que se plasma en la Ley 31131 al modificar la naturaleza 

jurídica del Contrato Administrativo de Servicios, para trasladar a estos trabajadores 

a otra modalidad asumiendo una capacidad estatal presupuestaria con la que no se 

cuenta y atacando la estructura de potestades del poder público. 

En base a lo señalado se optó por el análisis de la situación que genera la 

finalidad de realizar un cambio de modalidad, para compararlo con la que 

corresponde a la Ley SERVIR a fin de reconocer las similitudes y diferencias que 

den por resultado la justificación de los fines de la Ley 31131; teniéndose como 

resultado de dicha interpretación a la identificación de aspectos que contravienen el 

orden constitucional y han terminado en la actualidad propiciando un carácter 

discriminador mucho más fuerte que el que operaba desde la creación del CAS, toda 

vez que el reconocimiento de sus derechos no es claro hasta el momento. 

Por todo ello se ha resuelto como posibilidad jurídica la conservación de los 

fines de la Ley SERVIR para que los trabajadores CAS cambien su modalidad a 

este régimen único respetando con ello los parámetros constitucionales que según 

lo detallado anteriormente estarían siendo afectados, además de el adecuado 

reconocimiento de sus derechos laborales. 

Palabras clave: Contrato Administrativo De Servicios, sentido 

unificador, Modalidades contractuales. 
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Abstract 

The academic work that is presented as an analysis of the conjunctural 

reality in the social and legal field regarding the situation faced by the factors of the 

unifying sense that since its inception has been projected with the creation of the 

SERVIR Law, whenever it is noticed a negative effect on it due to the legislative 

claim that is embodied in Law 31131 by modifying the legal nature of the 

Administrative Service Contract, to transfer these workers to another modality 

assuming a budgetary state capacity that is not available and attacking the power 

structure of public power. 

Based on the above, it was decided to analyze the situation generated by the 

purpose of making a change of modality, to compare it with the one corresponding 

to the SERVIR Law in order to recognize the similarities and differences that result 

in the justification of the purposes of Law 31131; having as a result of said 

interpretation the identification of aspects that contravene the constitutional order 

and have ended up currently propitiating a much stronger discriminatory character 

than the one that operated since the creation of the CAS, since the recognition of 

their rights is not clear Until now. 

For all these reasons, the conservation of the purposes of the SERVIR Law 

has been resolved as a legal possibility so that CAS workers change their modality 

to this single regime, thereby respecting the constitutional parameters that, as 

detailed above, would be affected, in addition to the adequate recognition of their 

employment rights. 

Keywords: Administrative Services Contract, unifying meaning, 

contractual modalities. 
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Introducción 

 

 
La presente tesis se ha inspirado en la observación de la realidad que se 

experimenta debido a las variadas posturas que se asume en la discusión respecto a 

la constitucionalidad de la Ley 31131 que desde la perspectiva de esta investigación 

buscaría modificar la naturaleza jurídica del Contrato Administrativo de Servicios, 

propiciando un traslado masivo hacia los regímenes laborales existentes mediante 

los Decretos Legislativos 276 y 728; acción que se reconoce desde esta postura 

como una de tipo incongruente con las limitaciones establecidas a nivel 

constitucional que aplican sobre esta materia. 

 

 
 

En tal sentido es que la investigación que se presenta, tiene por finalidad 

demostrar que en efecto existe un problema mayor que la supuesta solución 

proyectada mediante la creación de la Ley 31131 que se supone anularía el 

tratamiento discriminatorio de los trabajadores CAS, ello debido a que su actual 

situación es mucho mas incierta que la experimentada desde su creación en el año 

2008 e implementada desde el 1 de enero del 2009; toda vez que no se ha logrado 

determinar si procede o no el traslado antes mencionado. 

 

 
 

Este análisis se ha estructurado en función a las pautas descritas en el 

capítulo primero referente a la metodología de la investigación aplicada en la tesis, 

vale decir que se detalla en su contenido, aquellas acciones que han permitido 

establecer las determinaciones del caso, así parte de un punto inicial que contempla 

la formulación del problema descrito de la siguiente manera: ¿Qué factores del 
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sentido unificador respecto a las modalidades contractuales (LEY SERVIR) son 

afectados por la Ley que modifica La naturaleza jurídica del Contrato 

Administrativo De Servicios? 

 

 
 

En base a tal cuestionamiento se ha podido elucubrar de manera a priori una 

respuesta que encaja en las posibilidad de creación de un espacio que proyecte 

mayor atención a los trabajadores CAS, desde luego después de reconocer la 

existencia del problema, así la hipótesis inicial se plasmó de la siguiente manera: 

Si, existen factores que alteren el sentido unificador respecto a las modalidades 

contractuales (LEY SERVIR); entonces se estaría produciendo una afectación 

normativa en razón de la Ley que modifica La naturaleza jurídica del Contrato 

Administrativo De Servicios. 

 

 
 

Además de estas pautas, en función a las variables que están contenidas en 

ellas, se construyó la estructura de la investigación en base a las metas trazadas para 

el análisis teórico sobre el carácter unificador  de la Ley Servir, así como la 

naturaleza jurídica del Contrato Administrativos de Servicios, para que mediante 

los objetivos específicos se concreten en la incorporación de contenidos de origen 

académico que solventen la postura de la investigación. 

 

 
 

De acuerdo a ello, la indicación de las pautas metodológicas en función a 

los objetivos ha dado origen al segundo capítulo que versa sobre las modalidades 

contractuales y la finalidad que opera en razón de la Ley SERVIR, para lo cual se 

han recopilado los  trabajos previos que  han servido de útil herramienta para 
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reconocer el nivel de estudio académico que se ha logrado respecto al tema de la 

constitucionalidad de la Ley 31131 y sus efectos sobre la Ley SERVIR. 

 

 
 

Además de dicha finalidad en este capítulo se ha plasmado la definición 

teórica del contrato de trabajo y la relación laboral con la intención de establecer el 

lineamiento teórico de estas figuras y comprender en base a ello la posición que se 

debe adoptar respecto a si los CAS representan o no una modalidad contractual bajo 

los requisitos establecidos. 

 

 
 

De otro lado se ha tenido en consideración el carácter descriptivo de la 

construcción teórica con respecto a las modalidades contractuales que se han 

producido y tienen vigencia en el Perú, ello con la finalidad de comparar las 

posibilidades que le esperarían a los trabajadores CAS que sean insertados en este 

tipo de modalidad y evaluar su nivel de beneficio. 

 

 
 

Para terminar esta construcción de este capítulo segundo, se ha tenido en 

consideración señalar las características de la Ley SERVIR y describir sus efectos 

alcanzados hasta la actualidad y reconocer los factores que estarían impidiendo su 

eficacia, a fin de sugerir el reforzamiento de esta loable condición unificadora de 

los regímenes laborales que se traduce en igualdad de condiciones y beneficios para 

todos los trabajadores. 
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Luego en el contenido del capítulo tercero se ha tenido por tarea la 

descripción que corresponde a la naturaleza jurídica del Contrato Administrativo de 

Servicios para reconocer las debilidades en su estructura jurídica que se han 

traducido en efectos negativos sobre la garantía de los beneficios laborales que le 

corresponden a este tipo de trabajadores. 

 

 
 

Específicamente se ha tratado de sintetizar la perspectiva constitucional de 

dicha naturaleza jurídica, lo cual al ser contemplado como un contrato laboral 

implica que el Estado deba reconocer los beneficios que les corresponden a estos 

trabajadores mediante la adecuación a un régimen que anule la discriminación y 

propicie el respeto de los parámetros constitucionales que en efecto ofrece la Ley 

SERVIR con su sentido unificador de las modalidades contractuales. 

 

 
 

Toda esta construcción ha permitido recopilar la data necesaria que se 

analizó en el Capítulo Cuarto que muestra el desarrollo de la unidad de análisis 

planteada en la investigación como la población y la muestra, para cuyos efectos se 

ha incorporado el resultado estadístico de la observación, así como el traslado de 

los resultados sobre una encuesta aplicada a los expertos para la validación de las 

posturas planteadas en esta tesis. 

 

 
 

Dichos resultados se concretan en el capítulo quinto referido a la 

contrastación de la hipótesis, la cual parte desde la discusión de los resultados que 

opera en función a cada una de las metas específicas para asumir una postura 

independiente en función a sus contenidos, así estas indicaciones puntuales se 
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sintetizan y explican en el orden que sugieren las variables de la investigación, 

obteniendo con ello la validación de cada una de ellas. Estos resultados de 

validación se proyectan como una determinación final que se pone en contraste con 

a la hipótesis inicial de la tesis, permitiendo con ello corroborar su resultado. En 

función a todo lo señalado se logró construir las conclusiones y recomendaciones 

que se postulan en esta investigación y se dispone a ser evaluada por los docentes 

pertinentes. 

La Autora. 



16  

Capítulo I 
 

Estructura metodológica de la investigación 

 

 
1.1. El planteamiento del problema 

De acuerdo a la coyuntura social y laboral que se experimenta en el Perú en 

los últimos meses, además de la difícil situación de pandemia, surge la intención de 

analizar los efectos que se estarían produciendo sobre el equilibrio normativo dada 

la aprobación por insistencia de la Ley que establece disposiciones para erradicar la 

discriminación en los regímenes laborales del sector público; marco en el cual se 

reconoce una alteración al sentido unificador respecto a las modalidades 

contractuales (LEY SERVIR), los cuales se entiende estarían siendo afectados por 

el ámbito específico de dicha Ley que modifica La naturaleza jurídica del Contrato 

Administrativo De Servicios. 

Esta situación se advierte en razón a diferentes factores entre los que resalta 

con mayor preeminencia el sentido constitucional que debería observarse en la 

construcción de la ley en mención, dado que se estarían afectando tanto la igualdad 

ante la ley y el carácter tuitivo del derecho laboral, que en tanto garantías 

constitucionales deben ser aseguradas por el Estado; de allí que la discusión que 

propone este proyecto ha de ocuparse de la revisión de los factores en contradicción 

respecto al sentido que adoptó la Ley Servir con el fin de unificar las modalidades 

contractuales. Es en razón a ello que se espera lograr la determinación de 

lineamientos laborales que permitan la orientación constitucional de la Ley que 

modifica la naturaleza jurídica del Contrato Administrativo de Servicios. 
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1.2. La formulación del problema de investigación 

¿Qué factores del sentido unificador respecto a las modalidades 

contractuales (LEY SERVIR) son afectados por la Ley que modifica La naturaleza 

jurídica del Contrato Administrativo De Servicios? 

 

 
1.3. La justificación del problema 

Se entiende justificada la investigación que se proyecta en razón de un 

criterio social, puesto que las necesidades de los trabajadores generan reclamos 

sociales y en base a ellos el Estado promueve intervención a través de la política 

pública que para el caso de los contratos administrativos de servicios, terminó por 

autorizar el traslado a una modalidad que se relaciona con la carrera pública; esta 

connotación será la que inspira el análisis jurídico que enfoca la investigación. 

1.4. La importancia del problema 

Es importante la investigación, dado que la consecuencia de la misma 

permitirá reconocer el nivel de validez legal que tiene el enfoque de la nueva Ley 

que desnaturaliza el sentido del contrato CAS, en tanto y en cuanto se encuentran 

en discordancia con la función de la Ley SERVIR que pretende la unificación 

contractual pero con la separación que configura el acceso a la carrera pública. 

1.5. Los objetivos de la investigación 

1.5.1. El objetivo general 

- Determinar los factores del sentido unificador respecto a las modalidades 

contractuales (LEY SERVIR) que son afectados por la Ley que modifica La 

naturaleza jurídica del Contrato Administrativo De Servicios. 

1.5.2. Los objetivos específicos 

- Recopilar la doctrina jurídica sobre las modalidades contractuales para 

reconocer el sentido unificador de la Ley SERVIR. 
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- Estudiar la naturaleza jurídica del Contrato Administrativo De Servicios a 

fin de establecer sus alcances de constitucionalidad. 

 

- Analizar la realidad socio jurídica que impulsa la aprobación de la Ley que 

modifica La naturaleza jurídica del Contrato Administrativo De Servicios 

- Proponer lineamientos laborales que permitan la orientación constitucional 

de la Ley que modifica la naturaleza jurídica del Contrato Administrativo 

de Servicios. 

 

 

 
 

1.6. La hipótesis de la investigación 

Si, existen factores que alteren el sentido unificador respecto a las 

modalidades contractuales (LEY SERVIR); entonces se estaría produciendo una 

afectación normativa en razón de la Ley que modifica La naturaleza jurídica del 

Contrato Administrativo De Servicios 

 

 
 

1.7. Las Variables 

1.7.1. La variable independiente 

Ley que modifica La naturaleza jurídica del Contrato Administrativo De 

Servicios. 

1.7.2. La variable dependiente 

El sentido unificador respecto a las modalidades contractuales (LEY 

SERVIR). 
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1.8. Los métodos aplicados en la investigación 

1.8.1. El método exegético jurídico 

Este método de la investigación orientada al sentido jurídico que opera en 

esta tesis, se ha utilizado con la finalidad de interpretar las reglas que se incorporan 

como ejes del análisis, para mayor precisión se realiza la observación del contenido 

gramatical de la Ley SERVIR y de la Ley 31131 con lo cual mediante su estructura 

literal se logró reconocer la intención normativa del legislador al momento de 

concebirla jurídicamente. 

 

 
1.8.2. El método sistemático jurídico 

Se aplicó este método atendiendo a la necesidad de verificar si existe 

congruencia entre la connotación normativa de la Ley 31131 con el esquema 

sistemático que ofrece el ordenamiento jurídico, vale decir que la finalidad debería 

engranar de manera adecuada tanto con las reglas de orden constitucional así como 

las que corresponden a la legislación que opera en su entorno, vale decir la propia 

Ley SERVIR que anticipó la finalidad de unificar las modalidades contractuales 

para evitar la discriminación laboral y el reconocimiento de los beneficios de 

manera equitativa. 

 

 
 

1.8.3. El método hipotético deductivo 

Así como se han aplicado métodos para la interpretación de las reglas, este 

método hipotético deductivo corresponde a los que se ocupan de la observación de 

la realidad, que para este caso importa la coyuntura tanto social como jurídica en 

torno a la creación de la Ley 31131 y sus efectos, por lo mismo que tomo como 

punto de partida a la observación de un aspecto general que será la necesidad de 

unificar el reconocimiento de los derechos laborales y los beneficios contemplados 
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como pauta en el ordenamiento jurídico laboral, para luego llegar a una 

determinación particular en función a la experiencia individual de los trabajadores 

CAS en dicho reconocimiento por parte del Estado. 

 

 
1.8.4. El método inductivo 

 

 
Para el caso de la observación de la realidad en función al método inductivo, 

se ha dado prioridad a las circunstancias negativas que los trabajadores CAS han 

experimentado desde la creación del Decreto Legislativo 1057, hasta la actualidad, 

lo cual ha permitido reconocer el aspecto general que debe contemplarse en la 

aplicación de la ley, permitiendo con ello establecer que la medida concreta más 

apropiada será la Ley SERVIR, con la que se solventaran las necesidades plasmadas 

en la sociedad para lo que respecta a materia laboral. 
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Capítulo II 
 

Las modalidades contractuales y la finalidad de la Ley SERVIR 

 

 
2.1. Trabajos previos a la investigación 

 

 
Alegre Garayar (2017), en su investigación de tesis para obtener el título 

profesional de abogado, titulada: “Tratamiento del contrato administrativo de 

servicios en el Perú como acto jurídico”, presentada en la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, concluye lo siguiente: 

 

 
 

En la legislación Laboral peruana existe una deficiente regulación en la 

contratación pública de personal, en el análisis de las distintas normas de 

Contratación del Sector Público, como el Decreto Legislativo Nº 276 - Ley de Bases 

de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, la Ley N° 

28175 - Ley Marco del Empleo Público (LMEP) y el Decreto Legislativo Nº 1057 

denominado Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios se 

evidencia tal aseveración. Los principales conflictos generados por la contratación 

de personal bajo la modalidad de SNP, así como las medidas de solución adoptadas 

por el Estado con la expedición del Decreto Legislativo Nº 1057 denominado 

Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (RECAS) “que la 

labor que desempeñan estos servidores era de naturaleza permanente y estaban 

sujetos a subordinación directa; siendo éstas, características de los contratos 

laborales y no civiles; es decir su labor era igual a la labor que desempeñan los 

trabajadores que ingresaron a trabajar para el Estado mediante concurso público, de 

acuerdo a lo establecido por la Ley de la Carrera Administrativa, trabajadores que 
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si tenían reconocidos sus derechos, están registrados en planillas, percibían el pago 

de sus beneficios sociales”, sin embargo fueron desnaturalizados pues se ha puesto 

en evidencia, que pueden ser despedidos intempestivamente y/o a través la no 

renovación de su contrato, no acceso a bonificaciones, no tienen la posibilidad de 

ascender a mejores puestos, entre otros. (págs. 49-50) 

 

 
 

Bautista Reátegui (2019), en su investigación de tesis: “Influencia del 

Contrato Administrativo de Servicios en los obreros municipales, en la 

Municipalidad Provincial de San Martín, periodo 2017-2018”, presentada en la 

Universidad César Vallejo, concluye lo siguiente: 

 

 
 

“Existe influencia altamente negativa del Contrato Administrativo de 

Servicios en los obreros municipales, en la Municipalidad Provincial de San Martín, 

periodo 2017- 2018, es decir, se acepta la hipótesis nula (H0) y se rechaza la 

hipótesis alterna (Hi), por tanto, el contrato administrativo de servicios está 

influenciando negativamente en los obreros municipales, toda vez que se está 

vulnerando el mandato legal que establece la contratación de este tipo de 

trabajadores en el Régimen de la Actividad Privada, viéndose perjudicados por no 

poder gozar de la totalidad de beneficios laborales que dicho Régimen prevé. El 

porcentaje de obreros municipales contratados bajo el Régimen CAS, en la 

Municipalidad Provincial de San Martín, periodo 2017-2018, se advierte que la 

mayoría representada por un 90% del total está bajo el Régimen del DL. N° 1057 – 

Contrato Administrativo de Servicios, un 8% bajo el Régimen de la Actividad 

Privada, regulado por el DL. N° 728, no obstante, existe un 2% que está contratado 
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por Locación de Servicios. La consecuencia de mayor prevalencia que les genera a 

los obreros municipales la desnaturalización del CAS en la Municipalidad 

Provincial de San Martín, es un recorte de beneficios laborales, pues los previstos 

en el régimen CAS, no se comparan con los derechos reconocidos por el D. L. Nº 

728, que permitirían el disfrute de una vida digna y satisfacer de mejorar manera 

sus necesidades”. (pág. 42) 

 

 
 

Cornejo Pezantes (2020), en su investigación de tesis titulada: "Evolución 

de los contratos administrativos de servicio en la entidades públicas peruanas”, 

desarrollada en la Universidad Privada Norbert Wiener, concluye lo siguiente: 

 

 
 

“Que la modalidad del CAS en las entidades públicas, se ha incrementado 

de manera sostenida desde el año 2009 hasta el 2019, en un promedio de 8% anual, 

representando más del 22% de los empleados públicos adheridos a este régimen 

laboral. Por otro lado, se evidencia que más del 50% de los contratos 

administrativos de servicio corresponden a las entidades públicas del nivel de 

gobierno nacional, dando a demostrar que es el instrumento más utilizado por el 

gobierno central para la contratación de servidores públicos, por su flexibilidad ya 

que no requiere de mayores procesos de planificación ni tampoco de rigurosos 

criterios en la selección del personal, de allí su abrumador incremento en ese nivel 

gubernamental. Además, se puede conocer como la brecha de género en lo que 

respecta al acceso a posiciones dentro de este régimen, se ha reducido al punto que 

casi no existe en términos generales, sin embargo, se demuestra que todavía el 

hombre tiene un ingreso promedio de 4% por encima de la mujer. Sin embargo, se 
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pudo conocer que una de las debilidades del Contrato Administrativo de Servicios, 

es que vulnera la estabilidad laboral del trabajador, considerando que luego de 

sucesivos contratos de trabajo con base a esa modalidad, el trabajador puede ser 

cesado al no renovársele dicho contrato”. (págs. 28-29) 

 

 
 

Santiago Chillcce (2020), en su investigación titulada: “Los factores que 

desnaturalizan el contrato administrativo de servicios”, presentada en la 

Universidad Tecnológica del Perú, entre sus conclusiones se haya: 

 

 
 

“El contrato Administrativo de Servicios (CAS), creado en el año 2008 a 

través del D.L. N° 1057; ha transcurrido por tres etapas de modificación que han 

incorporado mayores beneficios para los trabajadores que forman parte de este 

régimen especial de trabajo; así pues, en la actualidad el CAS regula licencias, 

compensación por tiempo de servicios, vacaciones, sistema de pensiones, entre 

otros beneficios laborales que los otros regímenes laborales incorporan. Mediante 

la Ley N° 29849,2012, se establece la eliminación progresiva del Contrato 

Administrativo de Servicios; la disposición legal tiene como fundamento universal; 

el derecho que tienen los trabajadores de poder hacer una carrera en las instituciones 

públicas; derecho que el CAS no contempla debido a la naturaleza temporal y 

específica del contrato del contrato. El problema respecto la desnaturalización del 

Contrato Administrativo de Servicios (CAS), no se origina en el contrato mismo, 

sino, en la simulación de contratos en las que incurren las instituciones públicas 

para evitar contratar personal a través del CAS debido a que resulta más oneroso 
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por todos los beneficios laborales que en los últimos años ha alcanzado el Contrato 

Administrativo de Servicios (CAS)”. (págs. 44-45) 

 

 
 

2.2. El contrato y la relación laboral 

 

 
Para comprender la concepción del contrato de trabajo y la relación laboral 

de la que se desprende es importante dejar en claro que todo ello esta relacionado 

con el derecho al trabajo que se asume como un derecho fundamental, por lo mismo 

que resulta necesario indicar que debe atenderse al contenido esencial que lo 

configura, en ese sentido el investigador Landa (2014) muestra en su trabajo de 

investigación titulado: “El derecho del trabajo en el Perú y su proceso de 

constitucionalización: Análisis especial del caso de la mujer y la madre 

trabajadora”, de que: “(…) el Tribunal Constitucional ha señalado que el contenido 

esencial de este derecho fundamental implica dos aspectos: (i) El de acceder a un 

puesto de trabajo; y (ii) el de no ser despedido sino por causa justa”. (p. 232) 

 

 
 

En tal sentido cabe indicar que de acuerdo a dicho contenido esencial, la 

participación del contrato al trabajo tiene cabida en el primer ámbito de concreción 

de tal derecho, puesto que el acceso a un puesto de trabajo deberá estar fidelizado 

mediante un documento específico que permita dar cumplimiento a las condiciones 

contractuales que se incorporen como parte de la relación laboral, principalmente 

el sentido de la dependencia y la remuneración, entre otras condiciones como lo son 

la categorización del trabajador y los beneficios que se presume deben recibir. 
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Siendo así, en lo que se refiere a la concepción del contrato, ello incorpora 

la presencia de la relación laboral, siendo el primero un instrumento que marca la 

existencia de este vínculo, de acuerdo a ello se debe indicar que estos “(…) pueden 

ser escritos o verbales, si bien en algunos casos deben obligatoriamente realizarse 

por escrito. Pueden celebrarse contratos a tiempo determinado en casos en que los 

exija la naturaleza temporal de la tarea o actividad (…)”. (Bayón y Arenas, 2019, 

p. 754) 

 

 
 

Este tipo de indicación general se advierte como parte del requerimiento 

jurídico para el establecimiento de las relaciones laborales, esto es que a partir de 

un contrato de trabajo se puede iniciar este vínculo. Sobre ello se ha generado en 

América Latina en la que se incluye al Perú, la regulación específica sobre 

contratación de tipo laboral, lo que se aprecia de todo este conjunto de leyes es que 

aún mantiene el sentido de inseguridad jurídica que pese a la gran cantidad de 

gestiones gubernamentales no ha sido solucionada, puesto que existe desatención 

de los derechos de sus ciudadanos. 

 

 
 

Por lo mismo que en este sector mundial se precisa de un cambio en la 

estructura normativa laboral que permita no sólo el incremento de las riquezas 

nacionales sino también de formalizar las relaciones laborales con lo cual se 

fortalece además el vínculo y la estabilidad como característica tan esperada de este 

tipo de relaciones. 
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2.3. Las modalidades contractuales en el Perú 

 

 
Según Quispe Quinto (2017), El contrato administrativo de servicio (CAS) 

es una modalidad contractual de la Administración Pública, privativa del Estado, 

que vincula a una entidad pública con una persona natural que presta servicios de 

manera no autónoma; “está regida por normas del derecho público y confiere a las 

partes únicamente los beneficios y las obligaciones que establece el Decreto 

Legislativo Nº 1057 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 075-2008- 

PCM”. (pág. 36) 

 

 
 

“El contrato administrativo de servicios, es un régimen especial de 

contratación laboral, distinta al régimen de la actividad privada, al cual se accede 

bajo un concurso de méritos, es de naturaleza temporal, el mismo que no debe de 

exceder de más de un año fiscal”. (Arce Ortiz, 2006, pág. 14) 

 

 
 

“El contrato administrativo de servicio es un régimen especial, 

independiente del régimen público regulado por el Decreto Legislativo Nº 276 – 

Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, 

así como del régimen laboral de la actividad privada, la contratación laboral se rige 

por el Decreto Legislativo Nº 1057 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 

Nº 075-2008-PCM, supletoriamente se aplica los principios del derecho laboral”. 

(Quispe Quinto, 2017, pág. 46) 
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La prestación de los servicios es altamente personal, debe entenderse que 

los servicios son prestados por personas físicas de manera que beneficie a las 

entidades públicas, todo lo cual implican relaciones laborales con las entidades y la 

continuidad de los contratos de servicios administrativos. 

 

 
 

“El ámbito de aplicación de la norma, como el propio Decreto Legislativo 

Nº 1057 establece, comprende a todas las entidades de la administración pública 

que quieran contratar trabajadores para prestar servicios de carácter no autónomo 

bajo su dirección o dependencia”. (Servir, 2012), con excepción de las Empresas 

del Estado, entendiendo por ellas al: Poder Ejecutivo (Ministerios, Organismos 

Públicos, programas, comisiones), al Congreso de la República, al Poder Judicial, 

a Gobiernos regionales y/o locales y Universidades públicas; demás entidades 

públicas”. (Quispe Quinto, 2017, pág. 46) 

 

 
 

Dentro de las modalidades de contratación pública, se vislumbra de igual 

forma, a la contratación electrónica; Davara Rodríguez (1997), la define como: 

“Aquella que se realiza mediante algún elemento electrónico cuando éste tiene, o 

puede tener, una incidencia real y directa sobre la información de la voluntad o el 

desarrollo o interpretación futura del acuerdo”. (pág. 165) 

 

 
 

“Los contratos electrónicos han creado un nuevo mercado donde los 

consumidores pueden utilizar internet para comprar y/o vender bienes y servicios 

en tiempo real”. (pág. 115) 
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Conjuntamente, la Ley de Contrataciones, en su Art. 67, describe el sistema 

Electrónico de Contrataciones del Estado como aquel sistema electrónico que 

permite el intercambio de información y difusión sobre las contrataciones del 

Estado, así como la realización de transacciones electrónicas. Todas las Entidades 

están obligadas a utilizar el SEACE, independiente del régimen legal de 

contratación pública o fuente de financiamiento al que se sujete la contratación, 

conforme a los requisitos que establezca el reglamento. 

 

 
 

“Otra de las modalidades en las contrataciones del Estado, serán las compras 

corporativas, Guevara Reyes (2007), refiere: Representa un modo de contratación 

por la cual, mediante convenios interinstitucionales o por mandato normativo, las 

Entidades del Estado adquieren bienes y contratan servicios generales en forma 

conjunta o agregada, a través de un proceso de selección único, aprovechando los 

beneficios de la economía de escala (a mayor adquisición de bienes, el precio en 

principio debe ser menor), en las mejores y más ventajosas condiciones para el 

Estado”. (Guevara Reyes, 2007, pág. 118) 

 

 
 

“A lo anterior se suma que, el Texto Único Ordenado de la Ley de 

Contrataciones del Estado y su reglamento, incorporó a esta modalidad todo un 

capítulo dedicado a compras corporativas, recogiéndose las experiencias previas, y 

considerándose, además la posibilidad de efectuar Compras Corporativas 

Facultativas, a las Compras Facultativas Obligatorias, constituyendo estas últimas, 
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una innovación en función con lo hasta entonces normado”. (Guevara Reyes, 2007, 

pág. 117) 

 

 
 

Conforme al Art. 15 al Decreto Leg. N° 1017, refiriéndose las compras 

corporativas, literalmente señala que los procesos de selección son: licitación 

pública, concurso público, adjudicación directa y adjudicación de menor cuantía, 

los cuales se podrán realizar de manera corporativa o sujeto a las modalidades de 

selección de Subasta Inversa o Convenio Marco, de acuerdo a lo que defina el 

Reglamento. 

 

 
 

Hernández Diez (2015) precisa; “las Compras Corporativas Facultativas se 

diferencian sustancialmente de las Compras Corporativas Obligatorias, en el hecho 

que, mientras para ejecutar las primeras bastará que las diversas entidades suscriban 

un acuerdo interinstitucional voluntario para la adquisición de bienes o servicios 

comunes a ellas, para las segundas se requiere de la dación de un Decreto Supremo 

que determine los bienes que serán materia de la compra, así como las Entidades 

que estarán obligadas a participar en dicho proceso, designándose también el órgano 

que se encargará del proceso de selección”. (pág. 3) 

 

 
 

De tal forma que, las Entidades partícipes en la compra corporativa, 

encargan a sólo una de ellas el desarrollo, ejecución y conducción del proceso de 

selección que les permita escoger al proveedor o proveedores que se encargarán de 

la atención a sus requerimientos. 
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Por otro lado, tenemos a la Subasta Inversa, “modalidad de selección a 

través de la cual se elige al proveedor de bienes comunes únicamente en 

consideración a los precios ofrecidos, más no a las características técnicas del bien 

requerido, dado que éstas se encuentran predeterminadas”. (Guevara Reyes, 2007, 

pág. 120) 

 

 
 

Por medio del método de selección subasta inversa, las Entidades nacionales 

pueden utilizar un procedimiento abierto y rápido para obtener algún tipo de bien e 

incluso servicio de tipo común o estandarizado que tenga la característica o 

condición previa definida, en este tipo de procedimientos se califica únicamente el 

precio proporcionado por el oferente, por lo cual se adjudica “La buena pro” al 

postulante con la oferta que sugiere un bajo monto del costo. 

 

 
 

Finalmente, la modalidad del Convenio Marco representa aquel método de 

selección, mediante el cual el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones 

del Estado (CONSUCODE) utiliza este método de selección para seleccionar al 

proveedor que la entidad debe suministrar directamente los bienes o servicios con 

el catálogo electrónico del convenio marco. 

 

 
 

Al respecto, Guevara Reyes (2007), refiere: “Con esta modalidad de 

selección, las Entidades públicas podrán racionalizar sus recursos, eliminar etapas 

innecesarias, en la cadena de abastecimiento y se podrá comprar oportunamente 
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bienes y servicios en mejores condiciones, facilitando la supervisión de las 

contrataciones efectuadas”. (pág. 123) 

 

 
 

2.4. Sobre la finalidad de la Ley SERVIR 

 

 
Hoy en día, el Derecho Administrativo ha ido cobrando cada vez mayor 

relevancia, dada la necesidad de unificar el sistema laboral de acuerdo con la Ley 

Servir, a la que sin duda se debe recurrir en el ámbito jurídico; teniendo en cuenta 

que, nuestro sistema o régimen laboral es difícil de entender. 

 

 
 

Huanca (2020) manifiesta que ante la problemática de comprensión del 

régimen laboral: El derecho administrativo sancionador deberá especificar los 

parámetros adecuados, precisamente, de ahí es que surge una estrecha relación entre 

el derecho administrativo y el derecho laboral, éste último entendido como norma 

de conducta nacido de la voluntad de todas las personas, y que debe ser aplicado a 

todos los regímenes laborales. (pág. 20) 

 

 
 

Según el portal web de la PCM (2013): La Ley Servir, “establece un régimen 

único y exclusivo para quienes prestan servicio en las entidades públicas estatales, 

instaura los derechos y deberes de los servidores públicos, la regulación para las 

capacitaciones, evaluaciones, compensaciones, régimen disciplinario, entre otros”. 

(pág. 2) 
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Es preciso mencionar que, al establecerse una relación de empleo entre el 

servidor público y la Administración Pública, se origina un vínculo jurídico que 

implica necesariamente deberes y derechos entre ambas partes; si el servidor 

público transgrede los primeros, incurre en responsabilidad y se hace acreedor a 

sanciones. (pág. 22) 

 

 
 

En otros términos, la Ley de Servicio Civil busca sentar las bases para 

mejorar el desempeño de los servidores públicos a través de la gestión de 

meritocracia y el respeto a los derechos laborales, de manera que las entidades 

estatales puedan lograr un mayor nivel de efectividad y eficiencia al tiempo que 

brindan servicios de calidad. 

 

 
 

El régimen laboral del Servicio Civil o Ley Servir representa aquel sistema 

laboral al cual el gobierno busca que migren voluntariamente todos los trabajadores 

del Estado, excepto los de carreras especiales como las fuerzas armadas, policía 

nacional, salud, educación, entre otras, señaló la Autoridad Nacional de Servicio 

Civil. 

 

 
 

Por su parte, Cortés (2015) precisa que: “Con la puesta en marcha de la Ley 

Servir, cada entidad del Estado tiene que transitar hacia la Ley del Servicio Civil, 

lo que significa realizar una reingeniería al interior de la entidad”. (Cortés Carcelén, 

2015) 
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Conforme lo expuesto por Morante (2013): La Ley Servir en sus inicios fue 

severamente resistida por los actores sindicales del sector público, que, si bien no 

cuestionaron el principio de mérito, pero sí su implicancia con la estabilidad laboral 

y la política de remuneraciones, que dejaría de regirse por un escalafón, para hacerlo 

a partir del desempeño; aspectos claramente ligados al modelo estatutario, que 

precisamente se trata de modificar de manera radical con la ley. (pág. 71) 

 

 
 

Inicialmente, el proyecto de Ley del Servicio Civil, fue presentado por el 

Poder Ejecutivo, en medio de una protesta de trabajadores del sector público, que 

se oponían a su vigencia, alegando que produciría miles de despidos y que se les 

recortaría sus derechos de negociación colectiva y de huelga, y con ello, sus 

posibilidades de incremento de remuneraciones. (Morales Morante, 2013, págs. 65- 

66) 

 

 
 

Basándonos en el análisis costo beneficio realizado por el Ejecutivo, se 

estima que el universo de la reforma; es decir, la cantidad de trabajadores que les 

correspondería la incorporación futura al servicio civil, asciende a 500.000 

personas, tanto del régimen CAS (Contrato Administrativo de Servicios), como 

servidores sujetos al régimen legal de la LBCA (Ley de Bases de la Carrera 

Administrativa), con un desembolso de más de 2.300 millones de soles. (Morales 

Morante, 2013, pág. 72) 

 

 
 

Esta última cantidad deriva del pago que asumiría el Estado por los 

conceptos de CTS y de aguinaldos de fiestas patrias y navidad en función de la 
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compensación económica, equivalente al concepto de remuneración ordinaria del 

régimen laboral privado, lo que constituye una mejora para los servidores públicos 

sujetos a la LBCA y; sobre todo, a los CAS, que simplemente no gozan de ninguno 

de estos beneficios. 

 

 
 

Por intermedio de esta Ley, se pretendió profesionalizar a los servidores a 

través de la evaluación constante, la capacitación y el cumplimiento de metas. Por 

otro lado, la norma permitió que los servidores CAS, y todos aquellos que ingresen 

al nuevo régimen, cuenten con estabilidad laboral y con un mejor horizonte laboral. 

(Presidencia del Consejo de Ministros, 2013) 

 

 
 

Sintetizando lo mencionando anteriormente, con la Ley del Servicio Civil 

se concretó un nuevo intento por unificar la variedad de regímenes laborales y 

modalidades contractuales que coexisten en el sector público y que comprende a un 

número aproximado de 2500 entidades públicas que, a su vez, albergan a un total 

de 1400000 personas como servidores públicos. (Torres Balcázar, 2018, pág. 24) 

 

 
 

Están afectos a la norma, todos los servidores y ex servidores de los 

regímenes generales del Decreto Legislativo N° 728 (régimen privado), Decreto 

Legislativo N° 276 (Carrera Administrativa) y el Decreto Legislativo N° 1057 

(Contrato Administrativo de Servicios). 
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Capítulo III 
 

La naturaleza jurídica del Contrato Administrativo de Servicios desde la 

perspectiva constitucional 

 

 
A través del Decreto Legislativo Nº 1057, es que se aprueba el denominado 

Contrato Administrativo de Servicios; que en su Art. 1º regula un régimen especial 

de contratación administrativa que tiene por objeto garantizar los principios de 

méritos y capacidad, igualdad de oportunidades y profesionalismo de la 

administración pública. 

 

 
 

Previo a cualquier desarrollo sobre la constitucionalidad o no de dicha 

norma, debemos determinar si estamos frente a un contrato administrativo o a un 

contrato laboral; para ello, el Tribunal Constitucional tendrá en cuenta no solo la 

nomenclatura utilizada por la norma cuestionada, sino principalmente el contenido 

de los dispositivos que domina. 

 

 
 

Más allá de la denominación que reciben los contratos administrativos de 

servicios suscritos bajo el marco del Decreto Legislativo N° 1057, estos contratos 

son de naturaleza laboral, esto fue reafirmado por el Tribunal Constitucional en la 

aclaración de la STC EXP. N° 0002-2010-AI, mediante el cual se señala que el 

contrato administrativo de servicios es un régimen laboral especial que respeta los 

derechos laborales individuales que reconoce la Constitución. (Zavala Van Oordt, 

2018, pág. 182) 
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En consecuencia, el Tribunal Constitucional estima que obviando la 

denominación propuesta a los contratos suscritos bajo el marco del Decreto 

Legislativo Nº 1057, al pretender considerarlos como contratos administrativos de 

servicios, los contratos suscritos bajo el marco del Decreto Leg., en mención, son 

de naturaleza laboral. (pág. 15) 

 

 
 

Según la Revista jurídica Derecho & Cambio Social (2010): 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 especial, 

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. (págs. 13-14) 

 

 
 

Estos contratos tienen ciertas características que justifican su consideración 

como un régimen especial o particular; así, se tiene que, no alteran o modifican la 

posición de la partes dentro del ordenamiento jurídico (administración o tercero), 

son de naturaleza contractual (que es voluntario, y que regula obligatoriamente los 

derechos y obligaciones de las partes, aunque la administración no pierde sus 

prerrogativas), e incluso el cuestionamiento de estos contratos en sede judicial ya 

no es de competencia de la jurisdicción civil (ordinaria), sino de la contenciosa 

administrativa. (pág. 14) 
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Carrasco & Torres (2006) sostienen que: “La subordinación es el elemento 

principal que sirve para determinar la verdadera naturaleza jurídica de las 

prestaciones de servicios es decir para distinguir si se trata de un contrato de trabajo 

o de una locación de servicio”. (Carrasco Buleje & Torres Cárdenas, 2006, pág. 56) 

 

 
 

En síntesis, el Contrato Administrativo de Servicios es una modalidad 

contractual especial, administrativa y privativa del Estado, que vincula a una 

entidad pública con una persona natural que presta servicios no autónomos; se rige 

por las normas del derecho público y confiere a las partes únicamente los beneficios 

y las obligaciones que establece el D.L. 1057 y su Reglamento. Además, no está 

sujeto a las disposiciones del Decreto Legislativo N° 276, ni al régimen laboral de 

la actividad privada del Decreto Legislativo N° 728, ni a ningún otro régimen de 

carrera especial. (Patrón Bedoya, 2017) 
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Capítulo IV 

Análisis y Resultados 

 

4.1. De los resultados del análisis estadístico 

 

 
De acuerdo a lo planteado en el esquema del proyecto de investigación se 

consignó como población para el desarrollo de la observación de la realidad, la 

verificación de la data estadística respecto a los contratos CAS vigentes por más de 

tres años en el sistema de fiscalización de SUNAFIL, por lo mismo que se acudió 

a dicha institución conforme se puede apreciar en la sección 2 de los anexos de esta 

investigación. 

 

 
 

La respuesta que se obtuvo ante la solicitud respecto a la data sobre los 

contratos vigentes CAS, ha sido negativa, aduciendo que de acuerdo a Ley si la 

entidad no cuenta con la información solicitada no esta en la obligación de crearla; 

lo cual resulta de un aspecto discutible, partiendo del razonamiento de que las 

funciones de fiscalización que genera SUNAFIL incluye la verificación de las 

modalidades contractuales en cada una de las supervisiones de oficio y las que 

emanan de los reclamos presentados. 

 

 

En virtud a ello se verifica que la ausencia de sistematización de los datos si 

resulta ser un problema institucional, puesto que al formar parte de sus funciones 

de observación de la realidad laboral, se entiende deben tener un esquema 

organizado de dicha información, falla que afecta no solo a esta investigación en 

cuanto a lo que se refiere el acceso a la data oficial, sino que también dificulta al 
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propio Estado en razón que la perspectiva de la realidad no se aprecia de una manera 

eficiente. 

 

 
 

Desde luego tal afectación se enfoca en la visión de la estructura estratégica 

que se entiende ha de generar el Estado mediante las políticas públicas laborales a 

fin de satisfacer las necesidades de la sociedad, que para el caso de esta 

investigación permite ver un problema adicional que se refiere a la observación de 

parte del propio Estado respecto a la realidad laboral, siendo así, la ausencia de esta 

información propicia desde luego un efecto negativo sobre la propia actividad que 

debe desarrollar la Autoridad Nacional del Servicio Civil. 
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4.2. De los resultados obtenidos en función a la encuesta de expertos 

 

 
Tabla 1: “Tabulación de los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los expertos en derecho 

laboral del Distrito Judicial de Lambayeque, de acuerdo a la afirmación 1” 
 

1. El Contrato Administrativo de servicios es una modalidad contractual que se 

 

incorpora legislativamente con el fin de facilitar la contratación pública. 

Alternativas Respuestas 

a. De acuerdo 38 

b. En desacuerdo 12 

c. No opina 00 

Total 50 
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Ilustración 1: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos en la encuesta 

aplicada a los expertos en derecho laboral del Distrito Judicial de Lambayeque, de acuerdo a la afirmación 

1”. 
 

 

 

OBSERVACIÓN: 

 
De acuerdo al resultado obtenido se puede apreciar que el 76% de la 

población encuestada de operadores jurídicos, ha tenido la opción de indicar que 

están de acuerdo con la definición que se plantea en esta afirmación, así pues el fin 

de la creación del régimen CAS, sería solucionar un problema laboral y social que 

se presentaba en su momento, puesto que antes del 2009 proliferaba el abuso y la 

1. El Contrato Administrativo de servicios 
es una modalidad contractual que se 
incorpora legislativamente con el fin de 

facilitar la contratación pública 
 
 

24% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
76% 

De acuerdo En desacuerdo 
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desnaturalización de la relación contractual con la incidencia de contratación 

mediante los servicios no personales. 

 

 
 

La finalidad que se pretendía lograr además de ello es facilitar la 

contratación pública, que se veía reducida en su posibilidad por las condiciones 

presupuestales de ese entonces, así pues, este tipo de régimen permitía flexibilizar 

las exigencias laborales en cuanto a los beneficios que les correspondían a los 

trabajadores, lo cual no es una acción totalmente justa, pero se debe observar que 

se trataba de una respuesta estatal en función a la coyuntura social y laboral. 
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Tabla 2: “Tabulación de los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los expertos en derecho 

laboral del Distrito Judicial de Lambayeque, de acuerdo a la afirmación 2” 
 

2. La modalidad CAS limita los derechos del trabajador impidiendo el acceso a 

beneficios principales como corresponde a la estabilidad laboral, condición que 

ha sido alterada con la Ley que elimina dicho régimen 

Alternativas Respuestas 

a. De acuerdo 41 

b. En desacuerdo 09 

c. No opina 00 

Total 50 
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Ilustración 2: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos en la encuesta 

aplicada a los expertos en derecho laboral del Distrito Judicial de Lambayeque, de acuerdo a la afirmación 

2”. 
 

 

 

OBSERVACIÓN 

 
El resultado que se muestra en la gráfica se puede reconocer como un 82% de 

operadores que manifiestan estar de acuerdo con la crítica establecida en la presente 

afirmación; esto quiere decir que asumen la existencia de un carácter vulneratorio 

de derechos, que aún cuando estuviera justificado por una necesidad presupuestaria 

del Estado, tendría que haber sido controlada en su oportunidad con mecanismos 

2. LA MODALIDAD CAS LIMITA LOS DERECHOS DEL 
TRABAJADOR IMPIDIENDO EL ACCESO A 

BENEFICIOS PRINCIPALES COMO CORRESPONDE A 
LA ESTABILIDAD LABORAL, CONDICIÓN QUE HA 
SIDO ALTERADA CON LA LEY QUE ELIMINA DICHO 

RÉGIMEN 

De acuerdo En desacuerdo 
 
 
 

 
18% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
82% 
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que limitaran su utilización de una manera desmedida, ello con la intención de 

propiciar un ámbito de equilibrio que tendría que haberse reducido tal posibilidad 

de contratar por este medio en función del crecimiento económico que bien se sabe 

ha experimentado el Estado peruano. 
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Tabla 3: “Tabulación de los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los expertos en derecho 

laboral del Distrito Judicial de Lambayeque, de acuerdo a la afirmación 3” 
 

3. La ley que elimina la modalidad contractual del CAS debe prevalecer en tanto 

corresponde al reconocimiento de derechos laborales y el acceso al beneficio de 

la estabilidad laboral. 

Alternativas Respuestas 

a. De acuerdo 43 

b. En desacuerdo 07 

c. No opina 00 

Total 50 
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Ilustración 3: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos en la encuesta 

aplicada a los expertos en derecho laboral del Distrito Judicial de Lambayeque, de acuerdo a la afirmación 

3”. 
 

 

OBSERVACIÓN 

El resultado que se aprecia en la grafica porcentual permite reconocer que 

un 86% de la cantidad de operadores jurídicos encuestados ha optado por la 

posibilidad de que se mantenga la vigencia de la ley que modifica la condición de 

los contratos CAS modificando su naturaleza al ser trasladados a los regímenes 

laborales existentes mediante los decretos legislativos 276 y 728. 

3. LA LEY QUE ELIMINA LA MODALIDAD 
CONTRACTUAL DEL CAS DEBE PREVALECER EN 
TANTO CORRESPONDE AL RECONOCIMIENTO DE 

DERECHOS LABORALES Y EL ACCESO AL 
BENEFICIO DE LA ESTABILIDAD LABORAL. 

De acuerdo En desacuerdo 
 
 

 
14% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86% 
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Desde luego esta opción deberá generarse bajo ciertas condiciones que 

permitan el equilibrio entre las posibilidades presupuestarias del Estado y la 

necesidad de generar el beneficio de los trabajadores en equidad con los demás 

regímenes existentes, evitando con ello la vulneración de sus derechos y la 

discriminación. 
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Tabla 4: “Tabulación de los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los expertos en derecho 

laboral del Distrito Judicial de Lambayeque, de acuerdo a la afirmación 4” 
 

4. La Ley SERVIR tiene como finalidad la unificación de las modalidades 

contractuales en el Perú, para someterlas a un solo régimen que adopte el 

reconocimiento de la totalidad de los derechos al trabajador. 

Alternativas Respuestas 

a. De acuerdo 40 

b. En desacuerdo 09 

c. No opina 01 

Total 50 
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Ilustración 4: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos en la encuesta 

aplicada a los expertos en derecho laboral del Distrito Judicial de Lambayeque, de acuerdo a la afirmación 

4”. 
 

 

OBSERVACIÓN: 

 
Según lo manifestado por lo operadores que están de acuerdo con el 

planteamiento que define a la ley SERVIR en el Perú, se aprecia un resultado del 

80%, lo cual implica mayoría superior y se consolida como la validación de dicha 

propuesta; así debe entenderse que la función de la unificación de la modalidad 

contractual en un solo régimen, tendría un efecto de equilibrio laboral en las 

condiciones del trabajador y social en tanto que las garantías del derecho al trabajo 

4. LA LEY SERVIR TIENE COMO FINALIDAD LA 
UNIFICACIÓN DE LAS MODALIDADES 

CONTRACTUALES EN EL PERÚ, PARA SOMETERLAS 
A UN SOLO RÉGIMEN QUE ADOPTE EL 

RECONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS 
DERECHOS AL TRABAJADOR. 

De acuerdo En desacuerdo No opina 
 
 

2% 
 
 

18% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% 
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beneficiarían a toda la  colectividad en tanto que aseguran la garantía de sus 

intereses, por lo demás sería importante que se mantenga un elemento de estructura 

dinámica en la protección de los trabajadores, objetivo que se puede lograr 

únicamente con la consolidación de los derechos de manera igualitaria para todos 

los trabajadores. 
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Tabla 5: “Tabulación de los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los expertos en derecho 

laboral del Distrito Judicial de Lambayeque, de acuerdo a la afirmación 1” 
 

5. En la actualidad la Ley SERVIR no ha logrado cumplir con la meta de 

unificación de las modalidades contractuales, debido a la ausencia de control del 

Estado respecto a la actividad pública en el ámbito laboral. 

Alternativas Respuestas 

a. De acuerdo 43 

b. En desacuerdo 07 

c. No opina 00 

Total 50 
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Ilustración 5: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos en la encuesta 

aplicada a los expertos en derecho laboral del Distrito Judicial de Lambayeque, de acuerdo a la afirmación 

5”. 
 

 

OBSERVACIÓN 

Según lo que se muestra en el resultado, la posición adoptada por los 

operadores jurídicos se orienta hacia el reconocimiento de una postura favorable 

sobre la crítica, esto quiere decir que las indicaciones sobre la ineficacia de las 

acciones de la ley SERVIR en cuanto a la finalidad de unificar la contratación 

laboral del sector publico en un régimen unitario no ha surtido los efectos esperados. 

5. EN LA ACTUALIDAD LA LEY SERVIR NO HA 
LOGRADO CUMPLIR CON LA META DE 
UNIFICACIÓN DE LAS MODALIDADES 

CONTRACTUALES, DEBIDO A LA AUSENCIA DE 
CONTROL DEL ESTADO RESPECTO A LA ACTIVIDAD 

PÚBLICA EN EL ÁMBITO LABORAL. 

De acuerdo En desacuerdo 
 
 

 
14% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
86% 
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Esta postura se cimienta en el razonamiento de la ausencia de control eficaz 

respecto al desarrollo de las actividades de los funcionarios, lo cual se contempla 

como una debilidad de parte del propio Estado, así pues la intención de esta ley es 

válida, pero requiere de la fortaleza que le otorgue el principio de autoridad, para lo 

cual se precisa de la intervención estatal en la configuración de sus potestades para 

la ejecución del cambio de modalidades y la aplicación de exigencias de esta labor. 
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Tabla 6: “Tabulación de los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los expertos en derecho 

laboral del Distrito Judicial de Lambayeque, de acuerdo a la afirmación 1” 
 

6. La solución a los conflictos laborales que dan origen a la creación de leyes con 

el fin de unificar modalidades contractuales debe partir desde el aspecto 

originario de la propia contratación, pues la flexibilización laboral que ha 

orientado el propio orden constitucional genera conflictos tanto a nivel privado 

como público. 

Alternativas Respuestas 

a. De acuerdo 40 

b. En desacuerdo 07 

c. No opina 03 

Total 50 
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Ilustración 6: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos en la encuesta 

aplicada a los expertos en derecho laboral del Distrito Judicial de Lambayeque, de acuerdo a la afirmación 

6”. 
 

 
 

OBSERVACIÓN: 

 
Tal cual se aprecia en la gráfica porcentual, de los operadores jurídicos 

encuestados el 80% ha opinado estar de acuerdo con la propuesta, que se consolida 

bajo el indicador de origen que se muestra como el carácter flexible que adopta la 

normativa laboral a partir de la Constitución de 1993, ello bajo la tendencia 

económica del libre mercado y la libre competencia, lo cual ha traído como 

6. LA SOLUCIÓN A LOS CONFLICTOS LABORALES 
QUE DAN ORIGEN A LA CREACIÓN DE LEYES CON 

EL FIN DE UNIFICAR MODALIDADES 
CONTRACTUALES DEBE PARTIR DESDE EL 

ASPECTO ORIGINARIO DE LA PROPIA 
CONTRATACIÓN, PUES LA FLEXIBILIZACIÓN 
LABORAL QUE HA ORIENTADO EL PROPIO 

De acuerdo En desacuerdo No opina 
 

 
6% 

 
 

14% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
80% 
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consecuencia muchos desaciertos en lo que se refiere a la función estatal de la 

protección de los derechos del trabajador, sobre todo en el aspecto del contenido 

esencial del derecho al trabajo, iniciando por el acceso a un puesto de trabajo y 

luego por el ámbito de protección sobre la estabilidad en este puesto adquirido. 

 

 
 

Este planteamiento debe contenerse en una sola postura que promueva la 

unificación de los regímenes laborales, puesto que al no haber distinción que no 

opere en función a los méritos del propio trabajador, se estaría logrando un espectro 

de equilibrio e igualdad en el tratamiento de la realidad laboral en función de los 

regímenes existentes. 
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Capítulo V 
 

La contrastación de la hipótesis 

5.1. Discusión de los resultados 

 

 
5.1.1. Discusión del objetivo específico: Recopilar la doctrina jurídica sobre 

las modalidades contractuales para reconocer el sentido unificador de la Ley 

SERVIR. 

 

 
Alegre Garayar (2017), permite generar el inicio de la discusión sobre la 

necesidad de unificar las modalidades contractuales, dado que con su aporte permite 

identificar la existencia de un problema que data precisamente en el momento en 

que se registra la presencia de la contratación del RECAS, mediante el cual se 

vieron afectados un gran número de trabajadores, perjudicando su condición 

laboral. Desde ese punto de vista se puede reconocer la justificación jurídica de un 

cambio, el mismo que precisa se revise de manera adecuada a fin de satisfacer la 

verdadera necesidad del trabajador. 

 

 
 

El tema que plantea sólo cubre un aspecto de la investigación, puesto 

únicamente verifica la existencia del problema, lo cual aporta al argumento de este 

trabajo en desarrollo, pero queda la curiosidad académica abierta, respecto a la 

viabilidad de un cambio drástico y totalitario; esto es la interrogante de si realmente 

sería necesario y eficaz un cambio general, o realmente se precisan de distinciones 

laborales a fin de solventar los diferentes requerimientos de los trabajadores. 

 

 
 

Bautista Reátegui (2019), en su investigación propicia el análisis de la 

realidad laboral en una determinada Municipalidad, del cual resulta la apreciación 
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de condiciones peculiares respecto a la contratación CAS, en lo que se refiere a los 

obreros de dicha institución de gobierno, siendo así, se observa que del total de la 

contratación municipal se indica una cifra del 90 % de trabajadores contratados bajo 

el régimen CAS, con lo cual se permite hacer el razonamiento de la existencia de 

condiciones desnaturalizadoras de la condición laboral. Esta condición se corrobora 

mediante el hecho de que se asume a la contratación CAS como un régimen 

subsidiario de la necesidad de fuerza de trabajo, mas no para que se consolide el 

total de los contratos bajo esta modalidad. 

 

 
 

Lo señalado por el autor permite reforzar el reconocimiento de la existencia 

de un problema desnaturalizador de la situación laboral de aquellos obreros 

contratados bajo el régimen CAS, pues ocupan puestos de trabajo que están 

consignados en el esquema organizacional como fuerza de trabajo permanente y 

que requieren de la existencia de una plaza de igual condición, para lo cual el 

tratamiento idóneo sería la modalidad contractual de la Ley 728. Ello no sólo 

permite ver la existencia del problema en tal sentido, sino que corrobora además el 

planteamiento crítico respecto a la necesidad de que exista cierta diferenciación para 

el establecimiento de niveles de contratación. 

 

 
 

Si bien es cierta la propuesta de la Ley SERVIR, plantea una escala que 

corresponde a la carrera pública, tal vez haría falta hacer la revisión de este sistema 

de estratificación, lo cual invitaría a razonar sobre la falta de congruencia entre la 

unificación de las modalidades contractuales y la verdadera necesidad de atención 

diferenciada de parte del sector laboral, lo cual tendría un amparo en la norma 
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constitucional de la igualdad ante la ley, que no necesariamente se presenta bajo ese 

enfoque directo, puesto que invoca el razonamiento de una diferenciación que sólo 

tiene como límite a la discriminación. 

 

 
 

¿cuál es la función del contrato respecto a las garantías que supone una 

relación laboral? 

De acuerdo a la connotación del derecho laboral que incorpora la protección 

de la parte más débil de la relación laboral para que sea garantizada mediante la 

creación de reglas específicas, se puede distinguir la importancia de aquella función 

de control que se ejerce mediante la existencia de un contrato laboral. Ello se asume 

en razón de que dicho instrumento cumple acciones no sólo de seguridad jurídica 

que representa mediante los condicionamientos que se plasman en su contenido, 

sino que para el caso del derecho laboral implica la materialización del derecho al 

trabajo. 

 

 
 

Esta correlación con el derecho al trabajo se debe comprender en función al 

contenido esencial de este derecho fundamental, básicamente en lo que corresponde 

de manera originaria como el primer ámbito de dicho contenido que es el acceso al 

trabajo, lo cual le corresponde a todo ciudadano; siendo en un segundo momento 

de protección el que corresponde a la permanencia en el trabajo. 

 

 
 

En suma, la existencia del contrato permite consolidar la especial condición 

que denota la relación laboral, esto es que debe contemplar las garantías que supone 
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dicho vínculo, que parte del acceso al trabajo, la permanencia y puede agregarse 

otras connotaciones que se refieren a los derechos que le corresponden a los 

trabajadores dada su condición de sujetos de derecho, lo cual incluye un carácter 

tuitivo ante la discriminación, entendiéndose por ello al merecimiento de un trato 

igualitario. 

 

 
 

¿Qué relación se ubica entre la garantía que supone el contrato laboral con 

las modalidades contractuales? 

El ejercicio del derecho al trabajo incorpora la obligación que tiene el Estado 

de sistematizar el esquema normativo a fin de garantizarlo, por lo mismo que se 

ubica en dicha estructura a las modalidades contractuales, las que describen ciertas 

condiciones particulares en base a las cuales se distinguen unas de otras, mostrando 

variaciones que se entiende han sido diseñadas al amparo de los derechos 

fundamentales que le corresponde a cada trabajador. 

 

 
 

Esta distinción se entiende no debería generar desigualdad entre los 

trabajadores que pertenecen a una u otra modalidad contractual, lamentablemente 

la estructura normativa constitucional tiene un enfoque neoliberal que afecta las 

relaciones laborales debido a las reglas de mercado que se imponen en función a la 

libre competencia. El resultado de aquello es precisamente la flexibilización de las 

reglas laborales, razón por la que se ha generado una diversidad de modalidades 

contractuales que incluso bajo la línea de control proteccionista de los derechos 

laborales han ido desapareciendo con el paso del tiempo, pero no resulta suficiente 
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para garantizar la totalidad de las diferencias sustanciales que generan perjuicio a 

los derechos de los trabajadores. 

 

 
 

Lo descrito, se relaciona de manera directa con la herramienta jurídica que 

representa el contrato, dada su función de brindar la seguridad jurídica en base a su 

contenido, donde se describen las condiciones a las que se someten los trabajadores, 

aspecto que debe ser verificado con minuciosidad a fin de establecer el carácter 

legal de lo que representa cada una de las modalidades que se plasman en su 

estructura. 

 

 
 

En base a esta descripción se puede apreciar la intervención del Estado a fin 

de controlar el ejercicio del derecho al trabajo y los derechos o atribuciones que le 

corresponden al empleador, dado que forma parte importante de la relación laboral, 

entre otras medidas de control, se ha desarrollado una estrategia unificadora para lo 

que se refiere a las modalidades contractuales, función específica que se denota de 

la construcción reguladora de la Ley Servir, atribuyendo el Estado las facultades 

para reorganizar las condiciones que se perciben de dichas modalidades. 

 

 
 

TOMA DE POSTURA: 

 
En base a todo lo señalado, se deduce que, la pluralidad de regímenes de 

contratación dificulta el ordenamiento de la administración pública, pues cada uno 

de ellos implica deberes y obligaciones distintos, contribuyendo así a la incidencia 

de la informalidad laboral, por lo que es evidente la importancia de una urgente 
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reorganización del servicio público, en beneficio de la igualdad de oportunidades 

para todos los trabajadores a cargo del Estado. En ese sentido, cabe indicar, que una 

de las alternativas de solución, es que se agilice el tránsito de las entidades al 

Servicio Civil, resaltando el rol que desempeña la visión unificadora de la ley 

Servir. 

 

 
 

5.1.2. Sobre el objetivo específico: “Estudiar la naturaleza jurídica del 

Contrato Administrativo De Servicios a fin de establecer sus alcances de 

constitucionalidad” 

 

 
El camino más apropiado para reconocer la naturaleza jurídica de esta figura 

sería a través de cuestionar ¿Cuál es la finalidad de la creación del Contrato 

Administrativo de Servicios?, ante ello se puede advertir un objeto inicial, puesto 

que surge como una medida de apoyo a la administración pública a fin de que se 

pueda acceder de manera rápida y sencilla a la contratación de personal por un 

periodo de tiempo específico y para labores que no se encontraban consideradas 

como permanentes. 

 

 
 

Esta finalidad trajo como consecuencia su empleo masivo en las diversas 

instituciones, lo cual provocó además el hecho de que se estuviera utilizando esta 

figura para evitar el compromiso total que se supone genera el vínculo laboral, lo 

que quiere decir eludir las responsabilidades respecto a los beneficios que debieran 

corresponderles a estos trabajadores. Se entiende que esta forma de contratar ha 

sido parte de la flexibilización de las condiciones o requisitos para la contratación, 

que sin duda alguna tiene su origen incluso en la propia Constitución. 
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Lo señalado tiene relación directa con la característica económica que 

muestra la Carta Magna de 1993, que impulsa esta actividad bajo el lineamiento del 

libre mercado, lo que se traduce también en la libre competencia, condiciones que 

procuran disminuir los requisitos o su exigibilidad bajo ciertas circunstancias, que 

incluso hacen peligrar a la propia estabilidad laboral. 

 

 
 

Tal circunstancia referida a las condiciones laborales que se flexibilizan 

sería el origen más próximo de la justificación normativa que amparó la creación 

de la contratación administrativa de servicios, convirtiéndose luego en una 

herramienta que se popularizaría aprovechando la necesidad del trabajador ante la 

carente oferta laboral. Desde luego esta carencia obedece precisamente a un juego 

económico que proyecta una necesidad creada en función al bajo nivel de 

empleabilidad que existe en el Perú. 

 

 
 

Las características de esta forma contractual desde el momento en que 

surgió fueron transformándose e invadiendo aspectos de modalidades contractuales 

ya reconocidas, como es el caso del ejercicio de labores que correspondían a plazas 

determinadas y con un presupuesto establecido, situación en la que no tendría que 

ocuparse mediante este tipo de contrato administrativo. Ante ello surge el 

cuestionamiento de si ¿estas condiciones adquiridas por el CAS representan la 

convalidación de derechos de corte laboral desde la perspectiva constitucional? 

Ante ello se debe mencionar que la secuencia invasiva de las facultades 

otorgadas a los trabajadores que desempeñaban funciones mediante el Contrato 
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Administrativo de Servicios, desde la perspectiva constitucional fue equiparada a 

la actividad que se producía mediante las modalidades de contrato estable, 

conllevando a la interpretación del sentido de este tipo de contrato bajo la condición 

de uno de tipo laboral, dejando de lado la característica opcional del campo 

administrativo. 

 

 
 

El Tribunal Constitucional en este primer momento de intervención a través 

de su función interpretativa, permitió que se diera cabida e importancia a este tipo 

de contrato, para que sea considerado como ya se dijo como uno de tipo laboral, 

sugiriendo la paulatina incorporación de ciertos beneficios a fin de lograr 

finalmente su equiparación total a una modalidad contractual. El problema de esta 

postura es que la sugerencia estaba condicionada a las posibilidades del empleador 

y su decisión directa, lo que trajo una situación de carente exigibilidad, 

consiguiendo con ello niveles de desigualdad entre los trabajadores contratados bajo 

esta modalidad. 

 

 
 

Otro de los factores que se ubica como importante de mencionar, es el hecho 

de que se produjera cierta estabilidad a partir de los 3 años del ejercicio de sus 

funciones de manera continua bajo esta modalidad, lo cual se implementó a partir 

de enero del año 2009. De acuerdo a ello se han ido produciendo cambios en razón 

de la interpretación de esta postura, así pues existieron procesos que terminaron en 

el traslado de este tipo de trabajadores bajo las condiciones antes indicadas, a las 

planillas institucionales. 
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Toda esta situación se convierte en un indicador de la incompleta percepción 

desde el punto de vista constitucional respecto a la situación laboral de este tipo de 

trabajadores, puesto que, si la inclinación que favorece con los beneficios otorgados 

paulatinamente, se hubiera dado de manera completa y no como se indica, 

proporcional al tiempo y al ejercicio de las labores, el resultado tendría otro efecto, 

desde luego positivo. 

 

 
 

Como se puede apreciar la connotación básica de otorgar beneficios parte 

de concebir la naturaleza jurídica de este contrato bajo un corte laboral, que como 

tal la estructura jurídica del derecho de los trabajadores implica el reconocimiento 

total de los beneficios dejando de lado distinciones que con el pasar del tiempo 

estarían consintiendo la discriminación laboral en base a la propia legislación 

primero y su interpretación después. 

TOMA DE POSTURA 

 
Sobre la base de lo anteriormente referido, se concluye lo siguiente: el 

Contrato Administrativo de Servicios se origina como un contrato de naturaleza 

administrativa y de carácter transitorio (al ser utilizado como una medida de 

solución temporal al problema que contemplaban los contratos de servicios no 

personales), posteriormente mediante sentencia interpretativa, el Tribunal 

Constitucional le confirió un reconocimiento de índole laboral, sin embargo, el 

problema que significaba el reducido alcance de derechos laborales por parte de los 

trabajadores CAS, se agravó con dicha decisión adoptada por el máximo intérprete 

constitucional, pronunciamiento que contiene un tratamiento discriminador, pues, 

si bien se le otorgaba al trabajador mayores beneficios de los que gozaba 
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anteriormente con los contratos de servicios no personales, estos eran aún muy 

limitados, deviniendo en que, en la actualidad, el régimen CAS otorgue menores 

beneficios y derechos laborales que otro régimen laboral público. 

Ello, permite señalar, como medio alternativo de solución, la eliminación de 

dicho régimen de contratación, propendiendo a la unificación laboral en el sector 

público, o en su defecto, manteniendo su vigencia, se reconozca plenamente los 

derechos y beneficios laborales, evitando mayores perjuicios a todos los 

trabajadores públicos que se ven afectados en su derecho constitucional al trabajo. 
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5.1.3. Discusión del objetivo específico: “Analizar la realidad socio jurídica 

que impulsa la aprobación de la Ley que modifica La naturaleza jurídica del 

Contrato Administrativo De Servicios” 

 

 
Tal cual se ha descrito en el desarrollo de la investigación la creación del 

régimen de contratación CAS fue creado en sus orígenes con la intención de 

solucionar el problema que se generó en base a la abundante presencia de los 

“servicios no personales” como forma de contratar por parte del ámbito público, 

que sin duda obedecía a recortes presupuestales en el sector para la contratación de 

personal, en tanto que esta modalidad inexistente buscaba reducir el costo 

sacrificando los beneficios de los trabajadores. 

 

 
 

Lo que se puede señalar sobre la Contratación Administrativa de Servicios, 

es que se concibe como una norma paralela que en primer lugar no propicia ningún 

tipo de incentivo que resultan útiles para la motivación de quienes desempeñan 

funciones públicas, lo cual se entiende debería propiciar una posibilidad de 

capacitación y en consecuencia de ello lograr incluso además de la mejora del 

servicio la preocupación por el usuario de los servicios. 

 

 
 

De otro lado se puede establecer como crítica a este régimen de contratación 

CAS, el hecho de que generó una condición inestable e incierta en lo que 

corresponde a la situación laboral, toda vez que la condición temporal de este tipo 

de contrato, propicia una condición perversa de la realidad, esto es zozobra respecto 

a su situación toda vez que la renovación se debe producir bajo un espacio temporal 

de tres meses. 
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Otro aspecto que se puede notar de este tipo de contrato CAS, es el hecho 

de que las condiciones en que se produjo su instauración, no tuvieron una 

característica de acondicionamiento a los requisitos burocráticos de ese entonces, 

menos se correspondió con el sistema de la meritocracia, toda vez que se trasladó 

de manera directa la condición de servicios no personales a la condición de Contrato 

Administrativo de Servicios, sin que medie ningún tipo de evaluación respecto a las 

capacidades. 

 

 
 

Es importante tener en consideración que este traslado en la época en que se 

generó no tuvo el mismo impacto económico al Estado que el que se pudiera dar en 

esta época, toda vez que el número de contrataciones bajo esta modalidad ha 

variado, así pues “las entidades cada año han ido incrementando la contratación de 

trabajadores CAS, pasando de 156 mil en el año 2009 a casi 360 mil en el año 2020, 

superando en número a los trabajadores de los regímenes de los Decretos 

Legislativos N° 728 y 276”. 

 

 
 

Es precisamente esta data la que permite observar una realidad social y 

jurídica desequilibrada en tanto que la condición que se otorgó a la modalidad ha 

generado un abuso de parte del sector público, en tanto que las entidades públicas 

se ocuparon de realizar este tipo de contrataciones, promoviendo la alteración de 

los derechos de los trabajadores en tanto que se proyectó sobre plazas que estaban 

presupuestadas y tenían la condición de fijas, lo cual como ya se dijo constituye 

desnaturalización del régimen. 
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Como se podrá apreciar la situación jurídica y social se da en un entorno de 

desequilibrio y desnaturalización, lo cual se convirtió en un problema social que 

debía atenderse, en ese ámbito es que se concibió por parte de la política pública la 

necesidad de crear una estrategia de cambio ante los constantes reclamos y procesos 

en el poder judicial sobre la desnaturalización de esta modalidad y la vulneración 

de los derechos de estos trabajadores. 

 

 
 

Este lineamiento de la política pública se constituyó como una estrategia de 

cambio sobre las condiciones que le correspondían a los trabajadores que se 

encontraban y se encuentran de hecho bajo esta modalidad, así pues, la primera 

opción que se ha concebido es la de eliminar esta modalidad del régimen CAS, 

mediante la creación de la ley materia de estudio. 

TOMA DE POSTURA 

 
Se concluye así que, pese a los esfuerzos primarios por parte del estado, de 

brindar un tratamiento que implicara mayores beneficios para los servidores que se 

encontraban contratados bajo la modalidad de servicios no personales, mediante la 

creación del régimen de Contratación Administrativa de Servicios - como una 

forma de contratación laboral, de naturaleza temporal y excepcional - en la realidad 

ello significó, en contraposición a su finalidad y naturaleza originaria, su uso 

desmedido por parte del propio aparato estatal, desconociendo beneficios laborales 

en perjuicio del trabajador, el carácter transitorio que adoptó en un primer momento 

el régimen CAS, siendo en la actualidad, la forma de contratación laboral de mayor 

preponderancia en el sector público, sin brindar al trabajador los beneficios que 

debería corresponderle. 
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Esta realidad socio - jurídica en desequilibrio, permite adoptar la posición 

de la eliminación de dicha modalidad de contratación laboral, mediante la 

promulgación de una ley que responda a la necesidad real de los trabajadores, 

mediante la creación de la ley materia de estudio. 

 

 
 

5.1.4. Discusión del objetivo específico: “Proponer lineamientos laborales que 

permitan la orientación constitucional de la Ley que modifica la naturaleza 

jurídica del Contrato Administrativo de Servicios” 

 

 
La Ley que se ha signado con el número 31131 y que tiene la denominación 

de “Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los 

Regímenes Laborales del Sector Público” que data del 9 de marzo del año 2021, ha 

tenido por principal objeto lograr incorporar a los trabajadores CAS, en el régimen 

que se ha establecido mediante los decretos legislativos 728 y 276. 

 

 
 

Desde luego es importante tener en cuenta que la consignación legislativa 

conlleva a que sea aplicada de forma consecutiva con un progreso paulatino, toda 

vez que indica incluso un plazo de trabajo que se estipula en 5 años conforme lo 

señalado en su artículo tercero, que será en función a la disposición financiera del 

presupuesto de la entidad pública. 

 

 
 

Sobre tal estructura legislativa se han generado duras críticas sobre la 

condición de la percepción constitucional de la regla, así pues la principal 

indicación sería el planteamiento de una “vulneración de la iniciativa de gasto 

público”; ello en tanto que la citada ley se encuentra en contravención con el 
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numeral 79 de la Carta Magna, en el sentido de que el poder legislativo sólo tiene 

la iniciativa para propiciar que se produzca o promueva el gasto en el sector público, 

únicamente si se trata de satisfacer o cumplir con sus necesidades presupuestarias 

propias. 

 

 
 

El punto trascendental de la observación de la inconstitucionalidad en parte 

establecida por el Tribunal Constitucional, opera sobre aquellos aspectos 

planteados; sin embargo, el resultado bien podría entenderse como la necesidad de 

erradicarse la norma con el fin de evitar un acto inconstitucional, debido a la 

alteración de uno de los sentidos de control constitucional relacionados con el 

presupuesto. 

 

 
 

Tal apreciación tendría que ser evaluada en el sentido de que la aplicación 

de esta postura del máximo intérprete de la Constitución, si bien es cierto resulta 

inconstitucional, terminaría en su efectos de aplicación generando un efecto que 

acarrea vulneraciones constitucionales que afectan a los derechos laborales de los 

trabajadores que están comprendidos en este conflicto de opinión y jurídico. Esto 

implicaría pensar en la postura del estado de cosas inconstitucional, que sin duda 

alguna tendría también un efecto negativo sobre la propia Ley en comento, puesto 

que acarrearía su erradicación. 

 

 
 

Es importante además de ello tener en cuenta que las reglas que se generan 

para el control del ámbito público están orientadas a la garantía de los derechos, que 

para este caso competen a los de los trabajadores, desde luego sin generar 
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alteraciones estructurales al Estado a fin de evitar el equilibrio de intereses. En tal 

sentido se advierte en este panorama la existencia de una Ley signada con el número 

30057, creada con la finalidad de establecer un “régimen único y exclusivo” en lo 

que se refiere a la contratación de los servicios prestados a las instituciones estatales. 

 

 
 

Esta ley conocida como la Ley SERVIR, tenía como finalidad entre otros 

aspectos que la contratación CAS sea eliminada paulatinamente con el traslado de 

estos trabajadores a este único régimen laboral que proyectaba para lo cual se 

proyectó un espacio temporal de seis años, lo cual no se ha podido lograr hasta la 

fecha, esta misma institución representada por la Autoridad Nacional del Servicio 

Civil, se pronunció negativamente sobre la ley que modifica las condiciones de la 

contratación CAS, pues indica que el traslado de estos a los regímenes laborales de 

la regulación del 728 y 276, estarían afectando la equidad de acceder a estos 

servidores a la administración pública, esto es que afecta el sentido de la 

meritocracia, atentando con la percepción de la carrera pública. 

 

 
 

Como se puede apreciar el hecho de que se procure la eliminación del CAS 

bajo los parámetros de la ley que promueve su traslado a otros regímenes existentes, 

afecta el sentido de la creación de un régimen unificado SERVIR, puesto que el 

hecho de que sean incorporados paulatinamente desvirtúa la unidad del tratamiento 

laboral de los derechos que se pretendía lograr. 
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Lo importante sería asumir una postura que plantee un traslado progresivo 

pero al nuevo régimen unificador de la Ley Servir, bajo el lineamiento de propiciar 

la recaudación suficiente también progresiva que permita fortalecer el presupuesto 

nacional para la contratación pública con lo cual se estaría asegurando la eficacia 

de dicho traslado y consiguiendo con ello un tratamiento en los parámetros del 

derecho a la igualdad y evitar la discriminación que han venido sufriendo y que más 

bien se ha incrementado, puesto que este ir y venir de las observaciones 

constitucionales y presupuestales, están propiciando un trato ineficaz respecto a la 

solución de los efectos que vulneran sus derechos. 

TOMA DE POSTURA 

 
En atención a lo señalado anteriormente, se puede concluir que, en lo que se 

refiere a la ley 31131, esta pretende se elimine el régimen CAS, y con ello la 

discriminación laboral en los regímenes laborales del sector público, sin embargo, 

dada su limitada construcción acorde a las necesidades reales de los servidores y al 

equilibrio de ello con las posibilidades de gasto público estatal, conllevó a ser 

considerada inconstitucional de manera parcial, por parte del Tribunal 

Constitucional, quien señala que un diseño distinto que el planeado por el Poder 

Ejecutivo acorde a la reforma del servicio civil contraviene el marco normativo que 

versa sobre el desarrollo de la gestión de recursos humanos del Estado. 

Por tanto, se debe tender a la unificación del régimen laboral público - Ley 

30057, postura que plantea un traslado progresivo a este régimen, y con ello permita 

responder a una conveniente política laboral, respetuosa de los derechos 

fundamentales y principios laborales. 
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5.2. Validación de las variables 

5.2.1. Sobre la variable independiente: “Ley que modifica La naturaleza 

jurídica del Contrato Administrativo De Servicios” 

 

 
Sobre la base de lo anteriormente referido, se concluye lo siguiente: el 

Contrato Administrativo de Servicios se origina como un contrato de naturaleza 

administrativa y de carácter transitorio (al ser utilizado como una medida de 

solución temporal al problema que contemplaban los contratos de servicios no 

personales), posteriormente mediante sentencia interpretativa, el Tribunal 

Constitucional le confirió un reconocimiento de índole laboral, sin embargo, el 

problema que significaba el reducido alcance de derechos laborales por parte de los 

trabajadores CAS, se agravó con dicha decisión adoptada por el máximo intérprete 

constitucional, pronunciamiento que contiene un tratamiento discriminador, pues, 

si bien se le otorgaba al trabajador mayores beneficios de los que gozaba 

anteriormente con los contratos de servicios no personales, estos eran aún muy 

limitados, deviniendo en que, en la actualidad, el régimen CAS otorgue menores 

beneficios y derechos laborales que otro régimen laboral público. 

Ello, permite señalar, como medio alternativo de solución, la eliminación de 

dicho régimen de contratación, propendiendo a la unificación laboral en el sector 

público, o en su defecto, manteniendo su vigencia, se reconozca plenamente los 

derechos y beneficios laborales, evitando mayores perjuicios a todos los 

trabajadores públicos que se ven afectados en su derecho constitucional al trabajo. 
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Estas posibilidades se sustentan en el reconocimiento de una necesidad tanto 

social como jurídica, toda vez que la coyuntura que inspiró el carácter transitorio 

del régimen CAS ha variado, siendo en la actualidad, la forma de contratación 

laboral de mayor preponderancia en el sector público, sin brindar al trabajador los 

beneficios que debería corresponderle. 

 

 
 

De acuerdo al estudio de la ley 31131, dada su limitada construcción acorde 

a las necesidades reales de los servidores y al equilibrio de ello con las posibilidades 

de gasto público estatal, conllevó a ser considerada inconstitucional de manera 

parcial, por parte del Tribunal Constitucional, no acorde a la reforma del servicio 

civil y que contraviene el marco normativo que versa sobre el desarrollo de la 

gestión de recursos humanos del Estado. 

Por tanto, se debe tender a la unificación del régimen laboral público - Ley 

30057, postura que plantea un traslado progresivo a este régimen, y con ello permita 

responder a una conveniente política laboral, respetuosa de los derechos 

fundamentales y principios laborales. De acuerdo a todo ello la variable en estudio 

logra validarse mediante la siguiente indicación: 

La Ley que modifica La naturaleza jurídica del Contrato 

Administrativo De Servicios N° 31131, es insuficiente para cumplir con su 

finalidad debido a un efecto de inconstitucionalidad en su estructura. 

 

 
 

5.2.2. Sobre la variable dependiente: “El sentido unificador respecto a las 

modalidades contractuales (LEY SERVIR)” 
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Conforme se ha establecido en la estructura de la investigación, esta variable 

reconocida bajo el carácter de dependiente, ha tenido la función de identificar el 

efecto que produce aquel elemento que se describió como el origen del problema, 

esto es la repercusión de la ley que modifica el régimen CAS a fin de trasladarlo a 

al amparo de otros regímenes ya existentes, desnaturalización que se comprende 

como una afectación directa al sentido unificador que propone la Ley SERVIR. 

 

 
 

Esta dificultad que se aprecia de la coyuntura social, jurídica y laboral del 

Perú, obedece a ciertas condiciones o características, esto es, la existencia de una 

pluralidad de regímenes de contratación, lo cual dificulta el ordenamiento de la 

administración pública, pues cada uno de ellos implica deberes y obligaciones 

distintos, contribuyendo así a la incidencia de la informalidad laboral, requiriendo 

en base a esta realidad la urgente intervención de la política pública estatal. 

 

 
 

El parámetro más adecuado para lograr el cambio que se espera en función 

a la efectividad de la intervención estatal, sería el de una urgente reorganización del 

servicio público, en beneficio de la igualdad de oportunidades para todos los 

trabajadores a cargo del Estado. En ese sentido, cabe indicar, que una de las 

alternativas de solución, es que se agilice el tránsito de las entidades al Servicio 

Civil, resaltando el rol que desempeña la visión unificadora de la ley Servir. Esta 

explicación trae como consecuencia el reconocimiento de la validez de la variable 

dependiente mediante la siguiente afirmación: 
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El sentido unificador respecto a las modalidades contractuales (LEY 

SERVIR) resulta adecuada en su finalidad, pero ineficaz en su ejecución. 

 

 
 

5.3. La contrastación de la hipótesis 

 

 
La Ley que modifica La naturaleza jurídica del Contrato 

Administrativo De Servicios N° 31131, es insuficiente para cumplir con su 

finalidad debido a un efecto de inconstitucionalidad en su estructura, por lo 

tanto, debe seguirse el sentido unificador respecto a las modalidades 

contractuales (LEY SERVIR) que resulta adecuada en su finalidad, pero 

ineficaz en su ejecución. 

 

 

 
 

La contrastación de la hipótesis 

Hipótesis inicial Determinación final 

Si, existen factores que alteren el La Ley que modifica La naturaleza 

sentido unificador respecto a las jurídica del Contrato Administrativo 

modalidades contractuales (LEY De Servicios N° 31131, es insuficiente 

SERVIR); entonces se estaría para cumplir con su finalidad debido a 

produciendo una afectación normativa un efecto de inconstitucionalidad en su 

en razón de la Ley que modifica La estructura, por lo tanto, debe seguirse el 

naturaleza jurídica del Contrato sentido unificador respecto a las 

Administrativo De Servicios modalidades contractuales (LEY 

 
SERVIR) que resulta adecuada en su 

 
finalidad, pero ineficaz en su ejecución. 
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Conclusiones 
 

 
 

Conclusión general 

 
Se ha logrado determinar que, la Ley que modifica La naturaleza jurídica 

del Contrato Administrativo De Servicios N° 31131, es insuficiente para cumplir 

con su finalidad debido a un efecto de inconstitucionalidad en su estructura, por lo 

tanto, debe seguirse el sentido unificador respecto a las modalidades contractuales 

(LEY SERVIR) que resulta adecuada en su finalidad, pero ineficaz en su ejecución. 

 

 
 

Conclusiones específicas 

 

 

 
 

Primera 

 
Se ha logrado reconocer en función a la doctrina jurídica sobre las 

modalidades contractuales para reconocer el sentido unificador de la Ley SERVIR, 

que, se justifica en base a la pluralidad de regímenes de contratación que dificulta 

el ordenamiento de la administración pública, pues cada uno de ellos implica 

deberes y obligaciones distintos, contribuyendo así a la incidencia de la 

informalidad laboral, por lo que es evidente la importancia de una urgente 

reorganización del servicio público, en beneficio de la igualdad de oportunidades 

para todos los trabajadores a cargo del Estado. En ese sentido, cabe indicar, que una 

de las alternativas de solución, es que se agilice el tránsito de las entidades al 

Servicio Civil, resaltando el rol que desempeña la visión unificadora de la ley 

Servir. 



81  

Segunda 

 
Se ha comprendido respecto a la naturaleza jurídica del Contrato 

Administrativo De Servicios a fin de establecer sus alcances de constitucionalidad, 

que, se origina como un contrato de naturaleza administrativa y de carácter 

transitorio, cuya naturaleza fue observada por el Tribunal Constitucional para 

adquirir la condición de contrato laboral, propiciando al trabajador mayores 

beneficios, pero que aún eran muy limitados. Por lo mismo es prudente la 

eliminación de dicho régimen de contratación, propendiendo a la unificación laboral 

en el sector público, o en su defecto, manteniendo su vigencia, se reconozca 

plenamente los derechos y beneficios laborales, evitando mayores perjuicios a todos 

los trabajadores públicos que se ven afectados en su derecho constitucional al 

trabajo. 

 

 
 

Tercera 

 
Se ha observado en la realidad socio jurídica que impulsa la aprobación de 

la Ley que modifica La naturaleza jurídica del Contrato Administrativo De 

Servicios, que la coyuntura que dio origen a la creación de este régimen procuró 

solucionar el problema del abuso de la modalidad de servicios no personales; con 

el paso del tiempo la nueva realidad social y jurídica convirtió al régimen CAS la 

forma de contratación laboral de mayor preponderancia en el sector público, sin 

brindar al trabajador los beneficios que debería corresponderle; esta realidad socio 

- jurídica en desequilibrio, permite adoptar la posición de la eliminación de dicha 

modalidad de contratación laboral. 
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Cuarta 

 
Se ha logrado establecer la necesidad de incorporar lineamientos laborales 

que permitan la orientación constitucional de la Ley que modifica la naturaleza 

jurídica del Contrato Administrativo de Servicios, puesto que, la ley 31131, 

pretende se elimine el régimen CAS, y con ello la discriminación laboral en los 

regímenes laborales del sector público, sin embargo, contraviene el diseño planeado 

por el Poder Ejecutivo acorde a la reforma del servicio civil y el marco normativo 

que versa sobre el desarrollo de la gestión de recursos humanos del Estado. 
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Recomendaciones 
 

 
 

Primera 

 

Se recomienda que el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo 

analice la realidad social que se ha generado en base a la coyuntura 

legislativa provocada por la creación de la Ley 31131, a fin de que se 

reoriente la política pública con el apoyo del titular del Ministerio de 

Economía y Finanzas a fin de crear las estrategias adecuadas para lograr la 

finalidad trazada para la Ley SERVIR, con cuya eficacia en su ejecución 

anulará la problemática advertida en esta investigación. 

 
 

Segunda: 

 

 

Se sugiere que la adecuación de la política pública antes señalada, puede 

encaminarse hacia la pauta de unificación del régimen laboral público - Ley 

30057, postura que plantea un traslado progresivo a este régimen, y con ello 

permita responder a una conveniente política laboral, respetuosa de los 

derechos fundamentales y principios laborales. 

 
 

Tercera 

Para lograr el fin sugerido anteriormente, se debe derogar la Ley 31131 a 

fin de que se inicie el traslado directo al régimen de la Ley SERVIR de todos 

los trabajadores CAS, para lo cual se requerirá del reforzamiento 

presupuestario de la entidad encargada de este fin, vale decir que la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil, tomará la dirección de administrar 

los casos de todos los trabajadores CAS, para evitar el actual efecto 
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discriminador que afrontan ante la imposibilidad de incorporarse a 

modalidades que de por sí tienen ya defectos de ejecución. 
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Anexos 

1. Formulario de la encuesta: 

Tesis: “La modificación de la naturaleza jurídica del Contrato 

Administrativo de Servicios como afectación del sentido unificador respecto a 

las modalidades contractuales” 

 
El presente formulario se ha elaborado en función a las posturas que se 

adoptan respecto al enfoque de la investigación, a fin de reconocer si existe algún 

tipo de efecto negativo sobre la finalidad de la Ley SERVIR cuando se proyecta la 

Ley que elimina el contrato CAS; esto a fin de someterlo a la opinión de los expertos 

en Derecho Laboral para obtener su validación. 

I. Variable independiente: Ley que modifica la naturaleza jurídica del 

Contrato Administrativo de Servicios 

1. El Contrato Administrativo de servicios es una modalidad 

contractual que se incorpora legislativamente con el fin de 

facilitar la contratación pública. 

a. De acuerdo 

 

b. En desacuerdo 

 

c. No opina 

 

 

2. La modalidad CAS limita los derechos del trabajador impidiendo 

el acceso a beneficios principales como corresponde a la 

estabilidad laboral, condición que ha sido alterada con la Ley que 

elimina dicho régimen. 

a. De acuerdo 

 

b. En desacuerdo 

 

c. No opina 
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3. La ley que elimina la modalidad contractual del CAS debe 

prevalecer en tanto corresponde al reconocimiento de derechos 

laborales y el acceso al beneficio de la estabilidad laboral. 

a. De acuerdo 

 

b. En desacuerdo 

 

c. No opina 

 

 

II. Variable dependiente: El sentido unificador respecto a las 

modalidades contractuales (LEY SERVIR) 

4. La Ley SERVIR tiene como finalidad la unificación de las 

modalidades contractuales en el Perú, para someterlas a un solo 

régimen que adopte el reconocimiento de la totalidad de los 

derechos al trabajador. 

a. De acuerdo 

 

b. En desacuerdo 

 

c. No opina 

 

 

5. En la actualidad la Ley SERVIR no ha logrado cumplir con la 

meta de unificación de las modalidades contractuales, debido a 

la ausencia de control del Estado respecto a la actividad pública 

en el ámbito laboral. 

a. De acuerdo 

 

b. En desacuerdo 

 

c. No opina 
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6. La solución a los conflictos laborales que dan origen a la 

creación de leyes con el fin de unificar modalidades 

contractuales debe partir desde el aspecto originario de la propia 

contratación, pues la flexibilización laboral que ha orientado el 

propio orden constitucional genera conflictos tanto a nivel 

privado como público. 

a. De acuerdo 

 

b. En desacuerdo 

 

c. No opina 

Link de la encuesta: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAkxMQaTm9EcXV9KnEn 
 

3XxIERGCmxrrQeEfYhpxMeBce29ng/viewform?usp=sf_link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAkxMQaTm9EcXV9KnEn3XxIERGCmxrrQeEfYhpxMeBce29ng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAkxMQaTm9EcXV9KnEn3XxIERGCmxrrQeEfYhpxMeBce29ng/viewform?usp=sf_link
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2. Gestión de información a SUNAFIL 
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