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RESUMEN 

 

Esta Tesis tiene por objetivo explicar el tratamiento del Contrato Administrativo de 

Servicios en el Perú como acto jurídico. El estudio busca ubicar las principales causas 

que origina este régimen especial de contratación. 

Para recoger la información primaria se diseñó dos cuestionarios estructurados con 

preguntas vinculadas con las variables de las hipótesis de trabajo, consistente en una 

guía de encuesta para los trabajadores de este régimen especial de contratación y otra 

guía de entrevista para los empleadores; las mismas que conjuntamente con las 

literaturas consultadas permitieron contrastar la hipótesis formulada con la realidad 

de los trabajadores del régimen especial de contratación. 

De la misma manera la presente investigación está ubicada en la línea de 

investigación de nuevas tendencias del derecho laboral y administrativo; por lo tanto 

su propósito es analizar las características del contrato administrativo de servicios 

desde la teoría general del acto jurídico. 

La presente investigación plantea como hipótesis si los trabajadores del régimen 

especial de contratación administrativa de servicios, no contaban con los derechos 

laborales básicos, entonces sus ingresos y su estabilidad son precarias.  

 

PALABRAS CLAVES: Contrato Administrativo de Servicios, Empleo Precario y 

Acto Jurídico. 
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ABSTRAC 

 

The Final Report of Thesis aims to explain the treatment of the Administrative 

Contract of Services in Peru as a legal act. The study seeks to locate the main causes 

that originate this special hiring regime. 

Collection had the primary information two structured questionnaires were designed 

with questions linked to the variables of the work hypotheses, consisting of a survey 

guide for workers in this special hiring regime and another interview guide for 

employers; The same ones that together with the literature consulted allowed to 

contrast the hypothesis formulated with the reality of the workers of the special hiring 

regime. 

In the same way the present investigation is located in the line of investigation of new 

tendencies of labor and administrative law; Therefore its purpose is to analyze the 

characteristics of the administrative contract of services from the general theory of 

the legal act. 

The present investigation raises as hypothesis if the workers of the special regime of 

administrative contracting of services, did not have the basic labor rights, then their 

income and their stability are precarious. 

 

KEY WORDS: Administrative Contract for Services, Precarious Employment and 

Legal Act. 
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INTRODUCCIÓN 

La problemática del empleo constituye uno de los problemas sociales más difíciles de 

estudiar y comprender a cabalidad desde el punto de vista jurídico. En el presente 

trabajo se analiza el Decreto Legislativo N° 1057, promulgado el 28 de junio del año 

2008 por el  Gobierno del Perú, norma que creó el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios – RECAS, modalidad laboral especial del Estado, que 

desde su concepción ha formulado énfasis en su diferencia con los regímenes 

laborales pertenecientes a la carrera administrativa y a la actividad privada. 

Desde el punto de vista estadístico manejamos datos del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, que en promedio más del 20% de trabajadores 

administrativos accedidos desde la dación de esta norma trabajan en las condiciones 

antes descritas; desde el punto de vista económico y social son factores que restringen 

su realización profesional y como persona, dado que sus ingresos en muchas 

ocasiones están por el salario mínimo vital y tiene una estabilidad también precaria, 

porque el locador en muchas oportunidades por decisión unilateral hace despidos 

arbitrarios. 

La investigación de este tema que estamos realizando es de tipo aplicativo, porque 

pretende resolver el problema puntual de los trabajadores de este régimen, con un 

enfoque de la dogmática civil, para lo cual estamos precisando la teoría del acto 

jurídico y su repercusión sobre el Contrato Administrativo de Servicios; de esta 

manera queremos demostrar a través del presente trabajo las causales de nulidad. 

Desde el punto de vista del diseño de la investigación hemos visto por conveniente 

utilizar el diseño no experimental, porque no pretendemos modificar la variable 
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independiente para alterar la variable dependiente, además este diseño nos permite 

recoger los datos tan igual como se presentan en la realidad, por lo tanto tomaremos 

como instrumento de investigación el diseño no experimental descriptiva, 

correlacional o explicativa. 

 

  



3 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Descripción del problema       

En el Perú, en la Región y en la UNASAM, un porcentaje significativo de 

trabajadores trabaja bajo el régimen del contrato administrativo de servicios, en 

condiciones de relación laboral precaria, incluso contraviniendo los acuerdos 

supranacionales con instituciones multilaterales como la OIT. 

Este sistema de contrataciones desde el punto de vista de selección del trabajador  

no evalúa las reales potenciales y habilidades del trabajador, por otro lado 

tampoco garantiza una relación laboral de equilibrio entre el trabajador y el 

empleador. Esta realidad hace de que la modalidad de contrato de trabajadores 

por este régimen sean considerados en el contexto social como un trabajo 

precario y vulnerable desde el punto de vista de la estabilidad. 

Numerosas entidades públicas suscriben contratos administrativos de servicios 

por el lapso de dos o tres meses con sus trabajadores, ello por diversos motivos, 

sean por limitaciones presupuestales, evaluación de rendimiento y/o adecuación 

al puesto para el que fue contratado o por no pagar los beneficios que otorga 

dicho régimen (escolaridad, compensación por tiempo de servicios, asignación 

por años de servicios, etc.), ocasionando que mucha veces coexista contratos 

administrativos de servicios y locación de servicios en una plaza del Cuadro de 

Asignación de Personal, debidamente presupuestada, por necesidad de servicio, 

excediendo muchas veces el año fiscal, ocasionado con dicho accionar, 

desnaturalización del contrato administrativo de servicios – CAS, conforme lo 
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establece el II Pleno Jurisdiccional Laboral “Invalidez” de Contrato 

Administrativo de Servicios, que es el termino correcto por cuanto la ley que 

regula dicho régimen no establece el término “desnaturalización” de contrato 

administrativo de servicios como si lo contempla el Régimen Privado del Decreto 

Legislativo Nª 728. 

Con fecha 8 y 9 de Mayo del 2014, los Jueces Supremos que integran la Sala 

Constitucional Permanente establecieron una serie de acuerdos, siendo uno de 

ellos y que ocupa el presente artículo, la Invalidez de los Contratos 

Administrativos de Servicios. 

Al respecto el II Pleno Jurisdiccional establece lo siguiente: 

21.4. Si el trabajador inicia sus servicios suscribiendo contratos administrativos 

de servicios pero continúa prestándolos sin suscribir un nuevo contrato CAS, no 

existe invalidez de contrato administrativo de servicios; sin embargo, esta 

prórroga no origina la prórroga automática del contrato CAS suscrito y se 

entiende que la relación posterior fue o es, según sea el caso, una de 

naturaleza indeterminada. 

Al respecto es preciso indicar que cuando el pleno señala y/o indica que el 

concepto de “invalidez” de un contrato administrativo de servicios no significa 

desconocer que no existió una relación laboral, sino que implica declarar 

judicialmente que dicho contrato, como consecuencia de su invalidez, no surte 

efecto sobre la relación laboral concreta, y, que en su defecto, debe aplicarse la 

legislación que regula el régimen laboral pertinente a ella.    
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Por ejemplo en un Gobierno local, coexisten diversos régimen laborales, 

conforme lo señala la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27974, en 

adelante LOM, es la norma principal que define el régimen de administración de 

las municipalidades del país, y donde en el artículo 37º se señala cuáles son los 

regímenes de contratación laboral centrales para los gobiernos locales. 

El artículo 37º de la LOM indica que los funcionarios y empleados municipales 

se rigen por el régimen laboral aplicable para la administración pública, que 

viene a ser el contenido en la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Público – Decreto Legislativo Nº 276; mientras que 

los obreros se sujetan al régimen laboral de la actividad privada, es decir la Ley 

de Productividad y Competitividad Laboral – Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo Nº 728. Posteriormente, surgió como una modalidad laboral pública 

especial el Contrato Administrativo de Servicios (CAS), regulado bajo el Decreto 

Legislativo Nº 1057. 

Que,  muchos de los trabajadores técnicos, secretarias y profesionales son 

contratos bajo el régimen de contratación administrativa de servicios – CAS y 

locación de servicios de manera intermitente, en plazas CAP debidamente 

presupuestadas, ello debido a las razones señaladas al inicio del presente artículo, 

ocasionando que se configure lo señalado por el Pleno en comento,  pues se 

entiende que el trabajador que excede el año de servicios en un mismo 

cargo  adquirió estabilidad originándose un contrato de naturaleza indeterminada, 

pues ha desempeñado labores de naturaleza permanente y no temporal, ello en 

virtud al artículo 1° de la Ley N° 24041 que establece que: 
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“Artículo 1.- Los servidores públicos contratados para labores de naturaleza 

permanente, que tengan más de un año ininterrumpido de  servicios, no pueden 

ser cesados ni destituidos sino por las causas previstas en el Capítulo V del 

Decreto Legislativo Nº 276 y con sujeción al procedimiento establecido en él, sin 

perjuicio de lo dispuesto en  el artículo 15 de la misma ley” 

En tal sentido sí resulta posible que exista invalidez de un Contrato 

Administrativo de Servicios, si en la relación contractual previa se acredita la 

existencia de los elementos esenciales de una relación laboral (prestación 

personal, subordinación y remuneración), y que como tal le correspondía la 

aplicación del artículo 1° de la Ley N° 24041. 

De lograr judicialmente tal reconocimiento de relación laboral bajo el régimen de 

la actividad pública, Decreto Legislativo Nª 276, no habría impedimento para que 

el trabajador demandante este sujeto a dicho régimen, siempre y cuando este 

(técnico y/o profesional) presto servicios en una plaza CAP dentro de la entidad, 

debidamente presupuestada. 

Respecto a la invalidez del Contrato Administrativo de Servicios mediante 

Casación Laboral N° 17663-2013 - La Libertad, publicado el 19 de enero de 

2015. “Existe invalidez de los contratos administrativos de servicio (…) Cuando 

se verifica que previo a la suscripción del Contrato Administrativo de Servicios - 

CAS, el locador de servicios tenía, en los hechos, una relación laboral de tiempo 

indeterminado encubierta”, teniendo como principales fundamentos: 1) El hecho 

de que el Contrato Administrativo de Servicios - CAS fue diseñado legalmente 

para iniciar un reordenamiento de las relaciones laborales en las que el Estado es 
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parte, y para que el país pudiese acercarse a estándares internacionales mínimos 

de respeto a los derechos laborales de los trabajadores, particularmente de 

aquellos que tenían una relación laboral encubierta por un contrato civil; 

y 2) Que la suscripción del Contrato Administrativo de Servicios - CAS no 

supone una novación de los contratos suscritos con anterioridad y, por lo tanto no 

existe convalidación, mucho menos “consentimiento”, respeto de cualquier vicio 

o defecto de estos; enfatizándose que sería una falacia de petición de principio, 

sostener que el Contrato de Administración de Servicios - CAS convalida los 

vicios anteriores, pues, precisamente, la causal de la invalidez del referido 

contrato se vincula con la intención de ocultar esos vicios anteriores. 

1.2 Formulación del problema    

El presente trabajo de investigación tiene por objeto responder a las siguientes 

preguntas: 

1.2.1 Problema General 

¿Cómo se relaciona el régimen de contratación administrativa de servicios 

con la precaria situación laboral de los trabajadores? 

1.2.2 Problemas específicos 

¿Cómo se relaciona el régimen de contratación administrativa de servicios 

con ingresos precarios de los trabajadores de la administración pública ? 

¿Cómo se relaciona el régimen de contratación administrativa de servicios 

con la estabilidad precaria de la administración pública? 
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¿Cómo se relaciona el régimen de contratación administrativa de servicios 

con la exclusión social, con las políticas de la responsabilidad social del 

sector público y privado? 

1.3 Importancia del problema: 

El tema de investigación es de superior importancia porque pretende visibilizar 

aun grueso porcentaje de trabajadores de la administración pública, que ejecutan 

tareas en condiciones extremadamente precarias, desde el punto de vista de 

ingresos y estabilidad laboral; es decir esta modalidad de contrato administrativo 

de servicios vulnera los derechos de los trabadores contemplados en la 

constitución política del estado y las normas específicas sobre el régimen laboral 

de la administración pública haciendo un paralelo con los SERVIS, que son la 

intermediación laboral de las empresas privadas. Es decir en resumen ambas 

normas margina a los trabajadores en sus derechos fundamentales de ingresos 

adecuados, estabilidad laboral, beneficios sociales, etc., generando un enorme 

desaliento en su proceso de realización como ser humano. 

1.4 Justificación y viabilidad      

1.4.1 Justificación teórica   

El presente estudio de investigación tiene un doble propósito, por un lado 

sirve como aporte al conocimiento de la realidad socioeconómica de los 

trabajadores accedidos a la administración pública por esta modalidad, 

enfatizando su situación precaria y por otro lado permite analizar el Acto 

Jurídico de su vinculación laboral, regulado por el Decreto Legislativo 
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Nº1057, que contraviene en muchos aspectos con las normas laborales de 

estabilidad. 

1.4.2 Justificación Práctica 

Este trabajo de investigación será un referente para otros estudios sobre el 

régimen de contrato administrativo de servicios. 

1.4.3 Justificación Legal 

En este trabajo de investigación se estudiará la legislación laboral y 

legislación civil mediante el cual se evaluará la nulidad del contrato 

administrativo de servicios. 

La Constitución Política del Perú en su artículo 23º establece, entre otras 

garantías de orden laboral, que ninguna relación laboral puede limitar el 

ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la 

dignidad del trabajador. 

Los derechos de los trabajadores no sólo está normado por nuestra 

Constitución, sino también por la Organización Internacional del Trabajo 

que es uno de los principales órganos que vela por los derechos humanos 

de los trabajadores, reconociendo principalmente la libertad sindical y la 

protección del derecho de sindicación, entre otros. 

Se rige 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. 
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No está sujeto a las disposiciones del D. L Nº 276 – Ley de Bases de la 

Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Púbico, ni al 

régimen laboral de la actividad privada, ni a ningún otro régimen 

1.4.4 Justificación Metodológica  

La investigación es de tipo aplicada porque pretende visualizar el empleo 

precario en el Perú, además pretende analizar e interpretar el contenido, 

alcance y los vacíos del Decreto Legislativo Nº1057 con el objeto de 

plantear nuevas alternativas que garanticen una estabilidad más  adecuada 

de los trabajadores de la administración pública. 

1.4.5 Justificación Técnica        

La presente investigación, va utilizar el diseño de investigación no 

experimental, descriptiva y correlacional que permitirá utilizar los 

instrumentos de medición para recoger información tanto documental como 

de campo, en un momento dado en la realidad. Además para contrastar las 

hipótesis utilizaremos las bases teóricas vinculando con los resultados para 

de esta manera verificarla tesis de investigación. 

1.4.6 Viabilidad 

El desarrollo de la tesis como investigación es viable porque va a ser 

financiado con los recursos propios del investigador, y en lo referente a la 

observación documental, utilizaremos el Decreto Legislativo Nº1057 y las 

literaturas de normas, existentes en las bibliotecas de las universidades, los 

resúmenes de las páginas web y las adquisiciones de literaturas propias del 

investigador. 
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1.5  Formulación de Objetivos       

1.5.1 Objetivo General  

Explicar cómo se relaciona el régimen de contratación administrativa de 

servicios con la precaria situación laboral de los trabajadores. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

Analizar cómo se relaciona el régimen de contratación administrativa de 

servicios, con ingresos precarios de los trabajadores de la administración 

pública. 

Evaluar cómo se relaciona el régimen de contratación administrativa de 

servicios con la estabilidad precaria de la administración pública. 

1.6  Formulación de Hipótesis  

a) Hipótesis General:  

Si los trabajadores del régimen especial de contratación administrativa de 

servicios, no contaban con los derechos laborales básicos, entones sus 

ingresos y su estabilidad son precarias.  

b) Hipótesis Específica:  

El régimen de contratación administrativa de servicios está directamente 

relacionado con los ingresos precarios de los trabajadores de la administración 

pública. 

El régimen de  contratación administrativa de servicios está directamente 

relacionados con la estabilidad precaria de la administración pública. 
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1.7  Variables 

Variable independiente 

El régimen de contratación administrativa de servicios como acto jurídico. 

Indicadores 

X-1-Decreto Legislativo Nº1057 

X-2  - Contenido de la Ley 

X-3  - Alcances 

X-4  -  Vacíos 

 

Variable dependiente 

Empleo precario 

 

Indicadores 

Y-1  -  Ingreso precario 

Y-2  -  Estabilidad precaria 

Y-3  -  Vulnerabilidad 

1.8 Metodología de la Investigación       

1.8.1 Tipo de investigación: 

De acuerdo a la orientación 

Aplicada.- Porque tiene el propósito de conocer las condiciones precarias y 

marginal del trabajador del régimen administrativo de servicios, con el 

objetivo de plantear alternativas de solución, al problema en base a un 
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análisis e interpretación de las condiciones en que labora el trabajador de 

éste régimen. 

De acuerdo a la técnica de contrastación 

Explicativa.- Porque está dirigida a responder los contenidos, alcances y 

vacíos del Decreto Legislativo Nº1057 y además conocer las causas de la 

realidad socioeconómica de la población. Es decir su interés se centra en 

explicar porque ocurre este Acto jurídico de contratación por régimen 

especial, además nos conduce a conocer las condiciones, porque se da este 

tipo de contrataciones y porque dos o más variables presentados en el 

trabajo de investigación están relacionados. 

1.8.2 Diseño de Investigación: 

Se utilizó el diseño no experimental, porque no pretendemos modificar la 

variable independiente para alterar la variable dependiente, además este 

diseño nos permite recoger los datos tan igual como se presentan en la 

realidad, por lo tanto tomaremos como instrumento de investigación el 

diseño no experimental descriptiva, correlacional y explicativa. 

 

1.8.3 Métodos utilizados en la Investigación: 

Para la presente investigación hemos utilizado el método cualitativo y 

cuantitativo, porque el método cualitativo es un procedimiento que permite 

al investigador descubrir al fenómeno, en este caso a la precariedad del 

empleo, observar, describir y realizar un examen crítico, descomponer, 

enumerar sus partes, ordenar, clasificar, explicar y comparar, y el método 
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cuantitativo porque es un procedimiento predominantemente inductivo, que 

busca determinar las características externas generales de una población en 

base de la observación de muchos casos individuales de la misma. Este 

método a sido sumamente útil en casi todas las etapas de la investigación, 

especialmente en las etapas de la selección de la muestra, recolección de 

datos y análisis de datos (Selección de las pruebas estadísticas y 

elaboración del problema del análisis). 

Método Dogmático: Es un procedimiento que nos permite analizar el 

Decreto Legislativo Nº1057, principalmente en el aspecto referencial, 

contenido, alance y vacíos. 

1.8.4 Técnicas  de observación 

Observación documental.- Se utilizó la técnica de análisis de contenido 

para las referencias bibliográficas, sobre el tema de investigación que nos 

condujo a la construcción de fichas bibliográficas y textuales. 

Técnicas de observación participante.-Que consiste en la interacción 

permanente con  la población objetivo, cabe mencionar que por las labores 

específicas que realizamos en la Dirección de Recursos Humanos de la 

UNASAM, interactuamos con los trabajadores de este régimen, que nos 

permite conocer objetivamente la precariedad de este empleo. 

1.8.5 Instrumentos  de medición 

Población.- La población objeto de estudio del presente trabajo de 

investigación es el total de los trabajadores del régimen de contrato 
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administrativo de servicios, que laboran en la Institución Universitaria de la 

UNASAM, que asciende a 162 trabajadores. 

Muestra.- Para determinar el tamaño apropiado de la muestra se utilizó el 

método probabilístico al azar, resultando seleccionados 40 trabajadores que 

corresponden al contrato administrativo de servicios. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes: 

2.1.1 Antecedentes Locales:  

De la revisión de las tesis de la Universidades locales no se puede apreciar 

investigación referida al tema. 

2.1.2 Antecedentes Nacionales:  

Se puede apreciar a Jacobo Romero Quispe tesis desarrollado para optar el 

grado académico de Doctor en Derecho en la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos Facultad de Derecho y Ciencia Política Unidad de 

Postgrado denominado “ Los Contratos por servicios no personales en la 

administración pública como condicionantes de la estabilidad laboral ficta” 

Lima-Perú 2009 señala “…analizar y estudiar la forma y razones por las 

cuales la figura de los contratos por servicios no personales ha sido 

distorsionada, hasta llegar a crear una estabilidad laboral que no es formal 

ni reúne las características propias de la estabilidad de que gozan los 

trabajadores permanentes de la administración Pública, pero que ampara en 

forma similar a los trabajadores contratados, no obstante que sus 

actividades al servicio del Estado no están reguladas en norma legal 

alguna..” 

Luisa Pamela Beltrán Larco tesis desarrollado para optar el grado 

académico de Magíster en Derecho de la Empresa con Mención en Gestión 

Empresarial Pontificia Universidad Católica del Perú Escuela de Posgrado 
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Lima - Perú 2013 denominado “Problemática de la existencia de distintos 

regímenes de contratación de personal en el estado” indica el personal que 

fue contratado bajo la modalidad de Servicios No Personales, desempeñaba 

labores de naturaleza permanente y se encontraba sujeto a fiscalización 

directa de su empleador, lo cual es propio de los contratos de trabajo y no 

de los contratos civiles como es el caso de los SNP; desnaturalizándose de 

este modo los contratos celebrados, causando durante muchos años, 

perjuicio a los servidores contratados como SNP; develándose una suerte 

de discriminación frente a los trabajadores que sí tenían reconocidos sus 

derechos al estar registrados en planillas, percibir el pago correspondiente a 

sus beneficios sociales con posibilidades de ascensos, es decir frente a 

quienes si tenían la posibilidad de desarrollar Carrera Administrativa, que 

es uno de los fines del Estado; quienes posteriormente fueron 

prácticamente obligados a firmar Contratos Administrativos de Servicios. 

2.1.3 Antecedentes Internacionales: 

A nivel internacional, no existe investigación a nivel de pregrado como 

post grado sobre el tema. 

2.2. Bases Teóricas: 

2.2.1 Régimen de Contrato Administrativo de Servicios (RECAS) como acto 

jurídico 

La doctrina alemana distingue el acto del negocio jurídico, siendo este 

último una especie de acto jurídico, caracterizado por tener una declaración 
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de voluntad, a diferencia del acto jurídico como concepto más amplio que 

abarca los hechos voluntarios (tanto lícitos como ilícitos).
1
 

El negocio jurídico como un acto vinculante de regulación privada de 

intereses asume relevancia positiva para el ordenamiento estatal cuando los 

valores de los cuales es portador sean compatibles con los valores 

expresados por el ordenamiento. Además el acto jurídico es el acto 

humano, voluntario, licito, con manifestación de voluntad destinada a 

producir actos jurídicos consistentes en “crear, regular, modificar o 

extinguir relaciones jurídicas”.
2
 

El acto jurídico es el hecho, humano, voluntario o consciente y lícito, que 

tiene por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, 

crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. El acto jurídico 

produce una modificación en las cosas o en el mundo exterior porque así lo 

ha dispuesto el ordenamiento jurídico. Para que se dé el acto jurídico no 

basta con que haya un sujeto y un objeto con bastante capacidad, se 

necesita algo que los ponga en relación, estableciendo un lazo o un vínculo 

que los una, haciendo pasar la relación jurídica del estado de posibilidad al 

estado de existencia. Este tercer elemento es un hecho, que por ser 

                                                 
1 SCOGNAMIGLIO, Renato, El negocio jurídico: Aspectos Generales en Emilio Betti, Francesco Galgano, 

Renato Scognamiglio, Giovanni Battista Ferri, trad. Teoría general del negocio jurídico, 4 estudios 

fundamentales. De Leysser L. León, Ara Editores, Lima, 2001, p. 118. 
 
2 BATISTA FERRI, Giovanni. El negocio jurídico. Lima, Ara Editores, 2002., p.154. 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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productor de efectos jurídicos se denomina Hecho jurídico, cuando tal 

hecho procede de la voluntad humana recibe el nombre de acto jurídico.
3
 

2.2.2 Características del Acto Jurídico 

La primera característica consiste en que el hecho que produce las 

consecuencias de derecho está constituido por una manifestación de la 

voluntad humana de manera tal que la voluntad sola como fenómeno 

psicológico interno de la mente del sujeto no basta para configurar el acto 

jurídico, sino que es necesario que la voluntad se manifieste o declare, es 

decir se exteriorice, el segundo elemento de la definición de acto jurídico 

es que la manifestación de voluntad es realizada con la intención de 

producir efectos jurídicos, este elemento comprende dos aspectos. El 

primero consistente en que la voluntad se manifiesta con la intención 

precisa de producir efectos jurídico, donde la voluntad se dirige en forma 

precisa a producir el efecto jurídico deseado por el declarante, autor del 

acto jurídico. El segundo aspecto del elemento de la definición que 

comentamos, se refiere a que el efecto buscado por el autor del acto 

jurídico, es un efecto jurídico y no cualquier efecto buscado y deseado es 

un efecto jurídico y no un efecto práctico.
4
  

Como expresa Giuseppe Stolfi "El ladrón, por ejemplo, así como el 

comprador, quieren hacer suya la cosa para disfrutarla, administrarla, 

transmitirla entre vivos, pero esta consecuencia práctica querida por ambos, 

                                                 
3 CARNEVALI, Ugo. Apuntti di  diritto privato. 11 Edición, Roma, Editorial Raffaello Cortina, 2016,  p. 153. 
4  BETTI, Emilio. Teoría general del negocio jurídico. España, Editorial Comares, 2016, p.53. 
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merece una calificación completamente distinta, en cada una de los dos 

casos; del lado del ladrón, este no podrá beneficiarse de la tutela legal 

aunque lo pretendiese, mientras el comprador la puede reclamar cuando 

quiera..."
5
 

2.2.3 Nulidad y la Inexistencia del Acto Jurídico 

Aubry y Rau
6
 sostienen que es inexistente el acto que no reúne los 

elementos exigidos para su existencia y sin los cuales es imposible 

concebirlo. Por su parte, Baudry-Lacantiniere
7
 dice que acto inexistente es 

el que no ha podido formarse en razón de carecer de un elemento esencial 

de su existencia. Acto nulo, en cambio, es el que es considerado ineficaz 

por contradecir un mandato legal. 

2.2.4 Ineficacia de los Actos Jurídicos. 

Cuadros ha afirmado que un acto será plenamente eficaz en cuanto sea 

plenamente válido
8
, pues se denomina nulidad del acto jurídico a su falta 

de eficacia jurídica.
9
 

La regla general, nos dice Espinoza
10

 es que un negocio jurídico válido 

produzca efectos jurídicos. Pero en muchos casos los actos jurídicos no son 

eficaces porque no llegan a producir efectos jurídicos o porque los efectos 

                                                 
5 STOLFI, Giuseppe. Teoría del Negocio Jurídico. Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado. 1959, Pág. 7. 
6 CUADROS VILLENA, Carlos Ferdinand. Acto Jurídico-Curso Elemental-Comentarios al código civil de 1984. 

Tercera Edición, Lima, Editora FECAT, 1996, p. 209 
7 CUADROS VILLENA, Carlos Ferdinand, ob. cit., p. 209 
8 CUADROS VILLENA, Carlos Ferdinand, ob. cit., p. 205 
9 BALTUANO VÁSQUEZ, Marco Antonio, La acción pauliana. Diario Oficial El Peruano, Lima, miércoles 26 

de junio, 2002, p. 10 
10 PALACIOS MARTINEZ, Eric, La nulidad del negocio jurídico-principios generales y su aplicación práctica. 

Lima, Jurista Editores, 2002, p. 30 
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jurídicos que se han producido inicialmente llegan a desaparecer por un 

evento posterior a su celebración. 

Así, el sustento de la ineficacia sería la tutela del principio de legalidad en 

el ámbito de los actos de la autonomía privada, pues el objetivo 

fundamental del sistema jurídico es que los actos de la autonomía privada 

produzcan sus efectos jurídicos, siempre y cuando se ajusten a los 

requisitos de orden legal. 

2.2.5 Invalidez del Acto Jurídico 

Existen solamente dos supuestos de invalidez
11

 o ineficacia estructural en 

el sistema jurídico nacional: la nulidad y la anulabilidad, conocidos 

también como nulidad absoluta y nulidad relativa, respectivamente.
12

 

Palacios
13

 sostiene que la nulidad es la forma más grave de invalidez 

negocial e importa la definitiva idoneidad del acto para producir efectos, la 

misma que puede ser total o parcial. El acto nulo, conforme a la doctrina 

contemporánea en la estructuración de los negocios jurídicos, es aquél que 

carece de algún elemento, presupuesto o requisito, o cuyo contenido es 

ilícito por atentar contra los principios de orden público, las buenas 

costumbres, o una o varias normas imperativas. Por su parte, el acto 

anulable es aquél que se encuentra afectado por un vicio en su 

conformación imperativa. 

                                                 
11 SCOGNAMIGLIO, Renato, ob. cit., p. 170 y Eric, PALACIOS Martinez, ob. cit., p. 92. 

 
12 CUADROS VILLENA, Carlos Ferdinand, ob. cit., p. 210. 
13 PALACIOS MARTINEZ, Eric, ob. cit., p. 32. 
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2.2.6 Empleo precario 

Según Castel
14

 (2010: 14) "se podría decir que la historia de las 

civilizaciones ha sido, en gran medida, un esfuerzo por establecer reglas, 

protecciones, un orden social que impida que los hombres se enfrenten de 

manera permanente en conflictos". Por décadas, la labor de los estados en 

las economías industrializadas ha estado caracterizada por el esfuerzo de 

asegurar ciertos márgenes de manejo de riesgos y de desprotección de sus 

ciudadanos, consolidando una institucionalidad en política público-social 

de protección. 

La intervención del Estado, en particular del derecho social, inaugurando lo 

que Castel
15

 (2003) llama sociedades aseguradoras, que aunque no son de 

iguales, sí lo son de semejantes, constituye parte central del rol que han 

intentado emprender los estados como parte de una estrategia de la 

protección social..  

Para Castel
16

 La "precariedad" se define en este contexto más bien como 

una "condición", un fenómeno emergente e irruptivo, una forma de 

estar/ser en el mundo vinculado a la pérdida y/o debilitamiento de los 

vínculos sociales de integración y protección social que sostenían el 

compromiso social. En esa dirección el concepto de precariedad laboral 

tiende asociarse al deterioro de las condiciones laborales, a una condición 

de inestabilidad laboral, y/o inseguridad laboral; un lugar en el espacio 

                                                 
14 JULIAN VEJAR, Dasten. Trabajo y Sociedad Nº23. Argentina, 2014, p. 150. 
15 Ibid., p. 150.  
16 Ibid., p. 150. 

. 
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social donde el/la trabajador/a se encuentra desprotegido/a ante la 

expansión de las relaciones no formales, donde las leyes no lo protegen, la 

consolidación de un área de desprotección, la inexistencia del derecho de 

afiliación o participación sindical, etc.  

Para Antunez  (2005) y Harvaey (2007)
17

 la profundidad que implica éste 

concepto, el de "precariedad laboral", debe ser entendida en un contexto 

histórico y en su compleja multidimensionalidad, espacial, temporal y 

semántica
5
: La precariedad laboral solo es entendible en su complejidad 

como síntoma de los cambios y mutaciones en la dinámica e interior del 

patrón de acumulación capitalista, y como parte de una respuesta del 

capital a su propia crisis. 

2.2.7 Precariedad y Precarización como espacialidad 

Sennett (2006), Dörre (2011)
18

 El nuevo régimen del capitalismo ha vuelto 

de la inseguridad y la inestabilidad en el trabajo unas de las principales 

determinantes de la estructuración y construcción de sujetos en la 

actualidad.  

Para Castel (2010)
19

 se instala espacialmente un proceso de 

desmantelamiento del estatus del empleo, en el que, "además del 

desempleo, además de los períodos de alternancia entre empleo y 

desempleo, tenemos una multiplicación de contratos de duración definida, 

                                                 
17 Ibid., p. 150. 
18 Ibid., p. 155. 
19 Ibid., p. 155. 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1514-68712014000200008#notas


24 

 

es decir, contratos a término, trabajo subcontratado, trabajo parcial. Esto es 

lo que llamamos formas atípicas de empleo.  

Para INEI, ENAHO (2006) el rasgo distintivo de la calidad del empleo, en 

el Perú de hoy, nadie discute. Por el lado del acceso a la cobertura de los 

riesgos sociales, propios de una economía capitalista y de mercado, los 

trabajadores aparecen con muy bajos niveles de cobertura. Uno de cada 5 

trabajadores de empresas formales trabaja en condiciones de informalidad, 

sin acceso a planes pensionarios, seguro de salud y de accidentes de 

trabajo- siendo esta situación focalizada en el sector obrero. 

2.3 Definiciones de términos 

Acto jurídico.- Francesco Galgano
20

 señala el concepto de acto jurídico es tal 

vez uno de los más importantes dentro del derecho civil, tanto por la generalidad 

de su aplicación como por encontrarse situado en la base de la construcción 

sistemática de dicha rama del derecho 

Entre hecho jurídico y acto jurídico existe una relación de género a especie; 

donde todo acto jurídico es un hecho jurídico pero no todo hecho jurídico es un 

acto jurídico. El hecho jurídico comprende, además de los actos jurídicos, a los 

actos meramente lícitos, los actos ilícitos, los actos involuntarios, sean estos 

conformes o contrarios con el ordenamiento jurídico, y también a los hechos 

naturales o externos que inciden en la vida de relación social del ser humano; sin 

embargo,  el acto jurídico es la acción de un sujeto con la finalidad de crear, 

                                                 
20 GALGANO, Franceso. El negocio jurídico. Valencia, Editorial Tirant Lo Blanch, 1992. 
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modificar, transferir, conservar o extinguir derechos que pueden estar 

determinados o indeterminados por la ley; este, a su vez, se caracteriza por ser de 

manera voluntaria y generar efectos a terceros. 

El Contrato.- El punto de vista tradicional considera el contrato como un 

acuerdo de voluntades, verbal o escrito, manifestado en común entre dos o más 

personas con capacidad, las llamadas (partes del Contrato) que se obligan en 

virtud del mismo regulando sus relaciones relativas a una determinada finalidad o 

cosa, y a cuyo cumplimiento pueden compelerse de manera recíproca, por 

consiguiente, se considera como algo que es una obra libre y espontánea de sus 

autores. Para que exista contrato, debe existir un consentimiento, que ha de ser 

serio, espontáneo y libre. Cuando alguna de estas cualidades o condiciones del 

consentimiento no se da, se dice que el consentimiento se encuentra viciado, de 

suerte que en el contrato existe una irregularidad que ha de determinar, o al 

menos permitir, su invalidación. 

Este concepto de contrato, que hoy nos parece como algo natural y muy claro, es, 

sin embargo, el fruto y el punto de arribada de una larga evolución histórica 

del pensamiento jurídico sobremanera confusa y no muy bien conocida. 

Es necesario para la realización de una operación en una relación jurídica 

(crearse, modificarse o extinguirse), que el alcance y el efecto del acuerdo 

comporte un compromiso de dar, hacer o no hacer alguna cosa. Y por ello, el 

contrato es, junto a la ley, la fuente principal de las obligaciones y constituye, por 

tanto, un tipo específico de negocio jurídico. Esto conduce a considerar como un 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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acto jurídico bilateral (negocio jurídico), que origina, modifica o extingue una 

obligación. 

La mayoría de los códigos civiles de los países cuyos ordenamientos jurídicos 

provienen históricamente del sistema romano-canónico y germánico, contienen 

definiciones aproximadas del contrato. La mayoría de ellos, siguen las directrices 

iniciadas por el código civil francés, heredero del Código Napoleónico, cuyo 

artículo 1101 establece que el contrato es la convención por la cual una o más 

personas se obligan, con otra u otras, a dar, hacer, o no hacer alguna cosa. El 

BGB, Código civil alemán prescribe por su parte que "para la formación de un 

negocio obligacional por actos jurídicos, como para toda modificación del 

contenido de un negocio obligacional, se exige un contrato celebrado entre las 

partes, salvo que la ley disponga de otro modo". Por su lado el Código civil suizo 

señala que "hay contrato si las partes manifiestan de una manera concordante su 

voluntad recíproca; esta manifestación puede ser expresa o tácita". El Código 

Civil de la antigua Unión soviética solo expresaba que "los actos jurídicos, esto 

es, los actos que tienden a establecer, modificar o extinguir relaciones 

de Derecho Civil, pueden ser unilaterales o bilaterales (contratos)". El Código 

Civil español, en su artículo 1254, como todos los de la Europa continental, sigue 

también el rastro marcado por el Código Napoleónico, de modo que deja 

establecido que "el contrato existe desde que una o varias personas consienten en 

obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio. El 

Código Civil argentino, en su art. 1137, establece que "hay contrato cuando 

varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/civil/civil.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/evco/evco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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destinada a reglar sus derechos. Por su parte nuestro Código Civil también ha 

seguido esta línea cuando en el Artículo 310 establece que el contrato se 

perfecciona desde que las partes, recíprocamente y de modo concordante, 

manifiestan su voluntad. También otras doctrinas siguen la misma línea de 

pensamiento sobre esta Institución 

Por las razones antes expuestas, se considera necesario que se 

tenga conocimiento de la estructura del contrato, su importancia y esencia como 

acto jurídico derivado de las voluntades de las partes implicadas en el mismo y 

los posibles factores que pueden acarrear la ineficacia del contrato. 

El contrato tiene todos los elementos y requisitos propios de un acto jurídico que 

son reconocidos por la doctrina civil y contractual en su generalidad, a saber: 

elementos personales, elementos reales y elementos formales. 

Tal reflexión viene dada debido a que el acto jurídico es el hecho, humano, 

voluntario o consciente y lícito, que tiene por fin inmediato establecer entre las 

personas relaciones jurídicas, crear, modificar o extinguir derechos y 

obligaciones y que a su vez este produce una modificación en las cosas o en el 

mundo exterior porque así lo ha dispuesto el ordenamiento jurídico, y para que se 

dé el acto jurídico no basta con que haya un sujeto y un objeto con bastante 

capacidad, se necesita algo que los ponga en relación, estableciendo un lazo o un 

vínculo que los una, haciendo pasar la relación jurídica del estado de posibilidad 

al estado de existencia. Este tercer elemento es un hecho, que por ser productor 

de efectos jurídicos se denomina Hecho jurídico, cuando tal hecho procede de la 

voluntad humana recibe el nombre de acto jurídico. El Artículo 49 de nuestro 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Código Civil; señala que el acto jurídico es una manifestación lícita, expresa o 

tácita, de voluntad, que produce un efecto dispuesto por la ley consistente en 

la constitución modificación o extinción de una relación Jurídica, este articulado 

permite a los sujetos de derecho establecer actos jurídicos destinados a crear 

modificar o extinguir relaciones jurídicas, cuyos efectos pueden estar 

predeterminados por dichos sujetos ofreciendo la Norma de 

derecho objetivo la fuerza legal la autonomía de la voluntad privada para 

materializar el precepto legal en determinados actos negóciales concretos, esto 

es, para determinar la eficacia del acto tanto en su constitución como en tanto a la 

fijación de su alcance y consecuencia 

Básicamente son tres, aquellos requisitos que, en casi todos 

los sistemas jurídicos, exigen las leyes, para alcanzar la eficacia del contrato: 

1. Consentimiento, 

2. Objeto 

3. Causa. 

Contrato Administrativo de Servicios.- Es un vínculo entre la Administración 

y un tercero, esto es, una relación para que ese último realice una determinada 

actividad a favor de la otra parte, estableciéndose derechos y obligaciones de las 

partes que la suscriben, claro está que hace alusión a un contrato. Es una 

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

entidad pública con una persona natural que presta servicios de manera no 

autónoma. Es decir, en otras palabras es un contrato laboral, enla que se 

distingue la dependencia del prestador de servicios al efectuar la actividad 

http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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encargada por la entidad del Estado, lo que no es otra cosa que la existencia de la 

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

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

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

contraprestación. 

Contrato administrativo: La incorporación de personal eventual en la 

Administración Pública constituye una “colaboración requerida”, pues, supone 

un acto jurídico negocial, en el que la relación jurídica exige para su eficacia 

jurídica la voluntad del sujeto pasivo. El origen de la teoría general de los 

contratos administrativos lo encontramos en el derecho francés, referido 

especialmente a los celebrados para obras, suministros y concesión de servicio. 

Los litigios fueron sometidos a la jurisdicción administrativa conformada por el 

Consejo de Estado y los Consejos de Prefectura. La creación de la jurisdicción 

administrativa tuvo como razón fundamental la de impedir que los tribunales 

civiles conocieran de los contratos de la administración.
21

  

Servicio público.- Un contrato será administrativo cuando tenga por objeto la 

organización o ejecución de un servicio público y será civil en caso contrario.
22

 

Contrato de trabajo.- Es el acuerdo entre trabajador y empleador, en virtud del 

cual el primero se obliga a poner a disposición del segundo su propio trabajo, a 

cambio de una remuneración.  Los elementos esenciales de este contrato, son:  1. 

Prestación Personal del servicio.- El trabajador presta el servicio de manera 

                                                 
21 PARADA VASQUEZ, Ramón. Derecho Administrativo. I,  Madrid, Editorial Marcial Pons. 1996. Pág. 335 
22 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y Tomas Ramón, FERNANDEZ. Curso de Derecho Administrativo. Tomo 

I. Madrid, Editorial Civitas, 1996. Pág. 658. 
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personal y directa. 2. Remuneración.- Pago en dinero o especie que el empleador 

está obligado a pagar al trabajador como contraprestación por sus servicios.  3. 

Subordinación.- Trabajador presta el servicio bajo dirección del empleador. 

La Aceptación en los contratos. -Definimos la aceptación como “una 

declaración de voluntad unilateral y recepticia, por la que el destinatario de la 

oferta da a conocer su conformidad”. Constituye un acto jurídico unilateral que 

expresa la voluntad del destinatario, dirigida al ofertante y congruente con la 

oferta. 

Oferta de trabajo.- La oferta ha sido definida como "una declaración de 

voluntad recepticia y unilateral" aceptándose también que es "una proposición 

unilateral que una de las partes dirige a la otra para celebrar con ella un contrato" 

o, finalmente, como "una declaración de voluntad unilateral, autosuficiente y 

recepticia que una de las partes dirige a la otra para celebrar con ella un 

contrato". 

La Declaración de voluntad.- El negocio jurídico comprende aquéllos 

supuestos en que dos o más personas, a través de un acto de voluntad, se obligan 

a una prestación. Conceptualmente es consecuencia de una construcción 

doctrinal nacida de la influencia del racionalismo en el ámbito del Derecho. 

Naturaleza jurídica del contrato.- El hecho jurídico constituye parte esencial 

de la teoría de los hechos y actos jurídicos y puede definirse como todo 

acontecimiento susceptible de producir alguna adquisición, modificación, 

transferencia o extinción de derechos u obligaciones. Sin embargo, los hechos 

jurídicos pueden ser producidos no sólo por el hombre, sino también por la 
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naturaleza, como los huaycos y terremotos. En este caso, los hechos jurídicos, se 

denominan "naturales" y, a los producidos por el hombre se los califica de 

"humanos" asumiendo a la vez la de designación de "actos", que pueden ser 

voluntarios, cuando son ejecutados con discernimiento, intención y libertad, o 

involuntarios, cuando son ejecutados sin discernimiento, sin intención o sin 

libertad por lo que no producen obligación alguna.  

Contrato.- El Artículo 1351° del Código Civil define el contrato como “… el 

acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una 

relación jurídica patrimonial.” 

El contrato en el Derecho Romano.- El Derecho romano, denominó contractus 

a ciertos actos solemnes y rituales que generaban una obligatio (nexum, sponsio, 

stipulatio). El contractus, unido a otros términos, como stipulationis, significaba 

“celebración de una estipulación” y a emptionis quería decir celebración de una 

venta. 56 Por otra parte, la voz «pacto» deriva de pactum, cuya vigencia exige el 

acuerdo; por lo que dicho término resulta acorde con la noción clásica de 

contrato. Con el paso del tiempo, el pacto se fue asimilando al contrato al 

otorgarle acciones para exigir su cumplimiento. 

Carrera pública en el Perú.- El Art. 40° de la Constitución de 1,993, establece 

que la Ley regula el ingreso a la carrera administrativa y los derechos, deberes y 

responsabilidades de los servidores públicos. Por su parte, el Artículo 1° del 

Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Público, define la carrera administrativa como “…el 

conjunto de principios, normas y procesos que regulan el ingreso, los derechos y 
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los deberes que corresponden a los servidores públicos que con carácter estable 

prestan servicios de naturaleza permanente en la Administración Pública”, siendo 

su objetivo “…permitir la incorporación de personal idóneo, garantizar su 

permanencia, asegurar su desarrollo y promover su realización personal en el 

desempeño del servicio público”. 

Teoría Contractualista.- Para esta teoría la relación jurídica laboral es 

consecuencia de un negocio jurídico contractual y no de la exclusiva voluntad de 

una de las partes de la misma. Lo verdaderamente esencial para la existencia de 

un contrato es que haya un encuentro de voluntades que produzca efectos 

jurídicos, no existiendo situación de igualdad de las partes.
23

 

 Teoría estatutaria o teoría autoritaria.- Esta teoría considera que la relación 

jurídica Estado – servidor público depende exclusivamente del Estado, quien 

tiene la potestad del nombramiento, siendo irrelevante la voluntad del servidor, el 

que se limita a aceptar dicho nombramiento. El contenido de esta relación 

jurídica está predeterminado por la norma, sin posibilidad de modificación o 

negociación. Resulta evidente que, según esto, existiría una relación de 

desigualdad, en la que predomina la decisión unilateral del Estado
24

. 

Relación estado-servidores públicos.- De lo anterior, se desprende que la 

Administración Pública tiene incorporados al servicio trabajadores por la 

modalidad de servicios no personales y por el Régimen Especial de Contratación 

                                                 
23 KROTOSCHIN, Ernesto. Los empleados públicos y el derecho del trabajo, Legislación del Trabajo, Tomo 

XIX, Buenos Aires, 1995, p.865 y sigs. 
24 MAIRAL JIMÉNEZ, Manuel. El derecho constitucional a la igualdad en las relaciones de jurídicas de empleo 

público (un estudio sobre los problemas jurídicos derivados de la dualidad de regímenes normativos aplicables al 
personal al servicio de las administraciones públicas). Madrid, Editorial Temas de Administración Local. 1990, 

p. 39. 
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de Servicios (R.E.C.A.S.), no sólo para labores administrativas, sino también 

para el desempeño de labores profesionales como docentes universitarios, 

médicos, enfermeras, ingenieros, arquitectos, etc. A pesar que legalmente no 

existe vínculo laboral en sentido estricto con estos servidores, se da una relación 

jurídica laboral con características similares a dicho vínculo. 

RECAS como vulneración de derechos laborales.- En ese sentido, estamos 

ante una relación laboral sui géneris, distorsionada por el propio Estado, para 

convertir a una figura contemplada en el Código Civil en otra que comporta 

ciertos atributos del servidor público de carrera, tal como lo define el Artículo 3º 

del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM ya comentado. Sin embargo, así como 

goza de ciertos atributos, estos no se dan en su totalidad porque, por ejemplo, los 

Servicios No Personales no tienen derecho a vacaciones, beneficios sociales, 

asignaciones, bonificaciones ni aguinaldos. 

Estabilidad laboral en la legislación peruana.- La relación jurídica laboral 

entre el Estado y los servidores públicos, una vez establecida, da origen a un 

conjunto de deberes y derechos. Uno de estos derechos es el de la estabilidad 

laboral, contemplado en el inciso g) del Artículo 24° del Decreto Legislativo Nº 

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

Público. Al mismo tiempo, el Estado le impone al servidor público el 

cumplimiento diligente y responsable 35 de sus obligaciones, siendo pasible de 

ser sancionado en caso de incumplimiento, debiendo respetarse en tal caso el 

debido proceso. 
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Servidores públicos.-La definición de servidor público, en norma específica, la 

encontramos en el Artículo 3º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, 

Reglamento del Decreto Legislativo Nº 276, según el cual, servidor público es 

aquel ciudadano en ejercicio que presta servicio en entidades de la 

Administración Pública con nombramiento o contrato de autoridad competente, 

con las formalidades de la ley, en jornada legal y sujeto a retribución 

remunerativa permanente en períodos regulares. “Servidores públicos, son para 

los efectos de esta Ley, todo aquél que independiente del régimen laboral en que 

se encuentra, mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con 

alguna de las entidades comprendidas en el Artículo 3º de la presente Ley, y que 

en virtud de ello ejerce funciones en la entidades comprendidas en el Artículo 3º 

de la Ley”. A través de esta definición, el Sistema Nacional de Control incluye 

tácitamente a los Servicios No Personales. 

Servicios no personales.- Comprende el egreso por la contratación de servicios 

profesionales o técnicos en determinadas materias o labores, no considerados en 

la 28 Decreto Ley Nº 26162, Ley del Sistema Nacional de Control, Disposiciones 

Finales 25 específica del Gasto 33. Servicio de Consultoría y 39. Otros Servicios 

de Terceros, cuyo vínculo contractual se encuentra regulado por la legislación 

civil.(Resolución Directoral Nº 052-2000-EF/76.01, Clasificadores y maestro del 

Clasificador de Ingresos y Financiamiento Año Fiscal 2001, publicada el 31 de 

diciembre del 2000) 

Incorporación de personal.- La incorporación de personal es un proceso técnico 

que comprende, la convocatoria, evaluación y selección de los postulantes más 
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idóneos para ocupar cargos en las entidades del sector público. La selección 

permite identificar a quienes por su conocimiento y experiencia, ofrecen mayores 

posibilidades para la gestión institucional. 

Garantías constitucionales.- Derecho que la Constitución de un Estado 

reconoce a los ciudadanos. 

Función pública.- Toda actividad temporal o permanente, remunerada u 

honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio 

del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos. (Decreto 

Supremo Nº 012-97-RE, Ratifica la Convención Interamericana contra la 

Corrupción, Artículo I) 

Designación.- La designación consiste en el desempeño de un cargo de 

responsabilidad directiva o de confianza por decisión de la autoridad competente 

en la misma o diferente entidad en este último caso se requiere del conocimiento 

previo de la entidad de origen y del consentimiento del servidor. Si el designado 

es un servidor de carrera, al término de la designación reasume funciones del 

grupo ocupacional y nivel de carrera que le corresponda en la entidad de origen. 

En caso de no pertenecer a la carrera concluye su relación con el Estado. 

(Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento del D. Leg. Nº 276, Artículo 

77º) 

Contrato de personal.-  Es toda relación contractual, que implica un vínculo 

laboral, entre una persona natural y una Entidad del Estado. (Resolución 

Directoral Nº 007-99-EF/76.01, Glosario de Términos de Gestión Presupuestaria 

del Estado, publicada el 23 de febrero de 1999) 
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Carrera administrativa.- Carrera administrativa es el conjunto de principios, 

normas y procesos que regulan el ingreso, los derechos y los deberes que 

corresponden a los servidores públicos que con carácter estable prestan servicios 

de naturaleza permanente en la Administración Pública. (Decreto Legislativo Nº 

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

Público, Artículo 1º ) 

Cargo.- Es la denominación que exige el empleo de una persona que, con un 

mínimo de calificaciones acorde con el tipo de función puede ejercer de manera 

competente las atribuciones que su ejercicio le confiere. (Resolución Directoral 

Nº 007-99-EF/76.01, Glosario de Términos de Gestión Presupuestaria del 

Estado, publicada el 23 de febrero de 1999. ) 

Agotamiento de la vía administrativa.- Los actos administrativos que agotan la 

vía administrativa podrán ser impugnados ante el Poder Judicial mediante el 

proceso contencioso administrativo a que se refiere el Artículo 148° de la 

Constitución Política del Estado. 

Trabajo precario.- Según la OIT (1998)8 el empleo precario es una “relación 

laboral donde falta la seguridad9 de empleo, uno de los elementos principales del 

contrato de trabajo. Este término comprende el contrato temporal y el contrato a 

tiempo fijo, trabajo a domicilio y la subcontratación”. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis de los contratos y planillas 

correspondiente a los trabajadores RECAS-UNASAM-periodo 2016 

 

Interpretación: 

“La contratación de personal para la prestación de servicios al Estado, especialmente 

en las entidad Universidad Nacional UNSAM cuyo régimen laboral es público, se ha 

venido produciendo en los últimos años en forma no contemplada por dicha norma, a 

través de una modalidad sui generis denominada “contrato de servicios no 

personales”, habiéndose empleado también otras formas contractuales cuyo contenido 

no se adecua a las exigencias jurídicas, y que no contempla de manera equitativa un 

régimen de derechos y beneficios. Los trabajadores de la UNSAM RECAS 

representan  en promedio el 40% del total de los trabajadores  de UNSAM, de los 

cuales el 66% son varones, mientras34% son mujeres. De la misma manera podemos 

señalar 96 trabajadores RECAS UNASAM son financiados  por recursos ordinarios, 

mientras 77 trabajadores son financiados  por recursos directamente recaudados. El 

RECAS no corresponde a ninguna categoría jurídica conocida o específica, al no 

 

CUADRO Nº01 

 

TRABAJADORES RECAS UNASAM IMPLEMENTADOS DESPUES DEL D.L Nº1057 

 

 

FINANCIAMIENTO RO RDR TOTALES PORCENTAJE % 

SEXO V M TOTAL V M TOTAL V M TOTAL V M TOTAL 

Nº DE 

TRABAJADORES 62 34 96 52 25 77 114 59 173 

        

65.90  

        

34.10  

      

100.00  
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tener precedentes normativos ni doctrinarios y tampoco una adecuada precisión legal. 

A esto  hay que agregar la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, no se 

han precisado sus alcances a través de ninguna norma específica. Esta falta de 

regulación adecuada genera un vacío legal que podría dar lugar a interpretaciones 

que, extrapolando conceptos del derecho administrativo y del derecho laboral, 

apliquen a estos contratos principios o criterios inadecuados y hasta incompatibles 

con su naturaleza. 

 

CUADRO Nº02 

 

TRABAJADORES RECAS UNASAM QUE RENUNCIARON 

 

FINANCIAMIENTO RO RDR TOTALES % 

SEXO V M TOTAL V M TOTAL V M TOTAL V M TOTAL 

Nº DE TRABAJADORES 1 2 3 1 1 2 2 3 5 

 

40.00   60.00     100.00  

 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis de los contratos y planillas 

correspondiente a los trabajadores RECAS-UNASAM-periodo 2016 

 

 

Interpretación 

El RECAS  genera vínculo Estado-servidor público, pero se sujetan a principios, 

criterios y normas disímiles entre sí, esta regulación inadecuada, que por un lado 

genera vacío legal con justa razón produce el desconcierto, conduciendo a un 

desaliento; por esta rezón más de 5 trabajadores RECAS UNASAM renunciaron; de 

los cuales el 60% fueron mujeres, mientras el 40% de renunciantes fueron varones. 

Estas cifras nos indican para la población femenina RECAS UNASAM , esta 

modalidad de contrato ofrece pocas o casi nulas expectativas para su realización. 
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Fuente: Elaboración propia en base al análisis de los contratos y planillas 

correspondiente a los trabajadores RECAS-UNASAM-periodo 2016 

 

Interpretación 

A pesar de que el Artículo 2º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, que señala: “La 

Carrera Administrativa comprende a los servidores públicos que con carácter estable 

prestan servicios de naturaleza permanente en la Administración Pública;…La 

UNASAM no renovó contratos a 6 trabajadores de RECAS UNASAM; de los cuales 

5 fueron varones ysólo una mujer. Lo resaltante de este cuadro es que el mayor 

porcentaje de los RECAS UNASAM no renovados corresponden a plazas RECAS 

financiados por recursos ordinarios, este comportamiento de los empleadores nos 

indica que aplican a estos contratos principios o criterios inadecuados y hasta 

incompatibles con su naturaleza tal como señaláramos en páginas anteriores. 

 
CUADRO Nº04 

 

TRABAJADORES RECAS UNASAM EN LA ACTUALIDAD 

 

FINANCIAMIENTO RO RDR TOTALES % 

SEXO V M TOTAL V M TOTAL V M TOTAL V M TOTAL 

Nº DE TRABAJADORES 57 32 89 50 23 73 107 55 162 

        

66.05  

        

33.95  

      

100.00  

 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis de los contratos y planillas 

correspondiente a los trabajadores RECAS-UNASAM-periodo 2016 

 

CUADRO N03 

 

TRABAJADORES RECAS UNASAM QUE NO SE LES RENOVO 

 

FINANCIAMIENTO RO RDR TOTALES % 

SEXO V M TOTAL V M TOTAL V M TOTAL V M TOTAL 

Nº DE 

TRABAJADORES 4 0 4 1 1 2 5 1 6 

        

83.33  

        

16.67        100.00  
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Interpretación 

Los trabajadores contratados por RECAS UNASAM ascienden 162 trabajadores, de 

los cuales , 66% son varones 34%son  mujeres; de los 89trabajadores sus plazas  son 

financiados por recursos ordinarios, mientras que 73 trabajadores sus plazas son 

financiados por recursos directamente recaudados, haciendo más incierta la 

permanencia de este grupo de trabajadores, a pesar de que el principio de primacía de 

la realidad les asigna una  situación similar a lo establecido por la norma en 

comentario, debido a que realizan labores de carácter permanente. 

 
CUADRO Nº05 

 

TRABAJADORES RECAS UNASAM SEGÚN INGRESOS RMV 

 

FINANCIAMIENTO RO RDR TOTALES % 

SEXO V M TOTAL V M TOTAL V M TOTAL V M TOTAL 

Nº DE TRABAJADORES 56 28 84 18 18 36 74 46 120  61.67   38.33     100.00  

 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis de los contratos y planillas 

correspondiente a los trabajadores RECAS-UNASAM-periodo 2016 

 

Interpretación  

Es así que la realidad ha rebasado a la norma y al propio Estado, creando una singular 

situación que urge analizar y estudiar para formular propuestas viables, sobre todo 

teniendo en cuenta que ya se ha dado la Ley Marco del Empleo Público y que están 

por aprobarse las demás leyes de carrera pública. El cuadro N°05  nos señala que 120 

trabajadores RECAS UNASAM perciben como ingreso mensual una remuneración 

mínimo vital, 84 son financiados recursos ordinarios y 36 por recursos directamente 

recaudados. Es decir el grueso de los trabajadores RECAS UNASAM perciben un 
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ingreso  mensual precario y se ubican por debajo de la línea de pobreza, lo que nos 

indican  varias necesidades de este grueso de trabajadores   son insatisfechas. 

 

 

CUADRO Nº06 

 

TRABAJADORES RECAS UNASAM SEGÚN NIVEL DE INGRESOS SUPERIOR A RMV 

 

FINANCIAMIENTO RO RDR TOTALES % 

SEXO V M TOTAL V M TOTAL V M TOTAL V M TOTAL 

GANAN 900 

             

-    

             

-                 -    12 3 15 12 3 15 

        

28.57  

        

7.14 

      

35.71 

GANAN 950 

             

-    

             

-                 -    17 1 18 17 1 18 

        

40.48  

        

2.38  

      

42.86 

GANAN 1100 

             

-    1 1 

             

-    

             

-                 -    

             

-    1 1 

             

-    

        

2.38 

        

2.38  

GANAN 1180 

             

-    

             

-                 -    1 

             

-    1 1 

             

-    1 

          

2.38  

             

-    

        

2.38  

GANAN 1200 

             

-    

             

-                 -    1 

             

-    1 1 

             

-    1 

          

2.38 

             

-    

        

2.38  

GANAN 1250 

             

-    1 1 

             

-    

             

-                 -    

             

-    1 1 

             

-    

        

2.38  

        

2.38  

GANAN 1300 1 2 3 

             

-    

             

-                 -    1 2 3 

          

2.38 

        

4.76 

        

7.14  

GANAN 2000 

             

-    

             

-                 -    

             

-    1 1 

             

-    1 1 

             

-    

        

2.38 

        

2.38  

GANAN 2100 

             

-    

             

-                 -    1 

             

-    1 1 

             

-    1 

         

2.38  

             

-    

        

2.38  

 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis de los contratos y planillas 

correspondiente a los trabajadores RECAS-UNASAM-periodo 2016 

 

Interpretación 

El cuadro Nº06 indica que el 43% de trabajadores RECAS UNASAM perciben un 

ingreso de S/ 950.00 soles, que es relativamente superior a la RMV; seguido por el 

nivel de ingreso de S/ 900.00 soles representando el 36 % de trabajadores, mientras 

que en el otro extremo, encontramos que sólo un trabajador percibe una remuneración 

de S/ 2,100.00 soles, cuyo ingreso estará por encima del costo de la canasta básica 

superior; es decir solo un trabajador tiene un ingreso que satisface todas las 

necesidades básicas y que sus ingresos representan, punto de referencia para su 

realización personal como profesional y trabajador. 
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3.1  Resultados doctrinarios 

Frente a la existencia  de conflictos laborales por despidos y la no renovación de 

contratos, es entendible la reacción social ante este panorama  a través de 

interposición de demandas a los Juez de trabajo del poder judicial, por parte de 

trabajadores del Estado en calidad de prestadores de servicios, solicitando la 

declaración de una relación de naturaleza laboral a tiempo indeterminado y el 

pago de sus beneficios sociales. Los pronunciamiento de los jueces laborales, en 

forma unánime fue la declaración de una relación laboral, esto en aplicando el 

Principio de la Primacía de la Realidad, que señala que en caso de discordancia 

entre lo que ocurren en la práctica y lo que surge de documentos o contratos, 

debe de otorgarse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede o se aprecia 

en el terreno de los hechos. Así, en virtud de este principio laboral, aún cuando 

exista un contrato de naturaleza civil, lo que determina la naturaleza de una 

relación contractual entre las partes es la forma como en la práctica se ejecuta 

dicho contrato, es decir, la preeminencia de la realidad material sobre lo 

estipulado en el contrato, por lo que en toda prestación de servicios remunerados 

y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo fijo 

indeterminado, conforme a lo conceptuado en el primer párrafo del artículo 4° 

del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR. “El principio de la primacía de la 

realidad es una de las herramientas más relevantes del Derecho del Trabajo que 

en el caso peruano no solamente tiene un arraigo en la jurisprudencia sino que 

incluso ya se encuentra positivizado en nuestro ordenamiento legal de tal manera 



43 

 

que nuestra legislación laboral ya contiene la doctrina más recibida y actual del 

derecho de trabajo.  

Al respecto Américo Pla Rodríguez señala que el principio de la primacía de la 

realidad significa que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y 

lo que surge de los documentos y acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, 

es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos.”
25

 

En estricta observancia de esta doctrina jurídica el principio de la primacía de la 

realidad, los jueces de trabajo han repuesto a algunos trabajadores RECAS 

UNASAM despidos y /o que no les renovaron el contrato. 

3.2 Resultados jurisprudenciales 

Las jurisconsultas Keysi Kalondy Becerra Atauconcha  en el texto “El contrato 

administrativo de servicios y la jurisprudencia de la justicia ordinaria post 

sentencia stc n°00002-2010-/pi-TC” señalan el Tribunal Constitucional, en vía de 

interpretación, nos da más luces de lo que se debe entender por el Decreto 

Legislativo 1057, mediante sentencia emitida en el proceso de 

inconstitucionalidad N.º 00002-2010-PI/TC, en cuyo fundamento 12, define al 

CAS, inicialmente con la misma temática que el Decreto Legislativo 1057, 

excluyéndola de otras formas de contratación, al señalar que la contratación 

administrativa se aparta del régimen general de contratación contenido en la 

legislación civil, concluyendo que es un régimen especial, el mismo que tiene 

una peculiaridad, es que se encuentra vinculado a la particular posición que tiene 

                                                 
25

 TOLEDO TORIBIO, Omar. El principio de la primacía de la realidad y el sistema concursal. Artículo 
publicado en El Diario “El Peruano”. Lima, 30 de octubre de 2002 
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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. También en la misma 

sentencia, el TC explica que mediante los CAS la Administración contrata a un 

tercero para que ejecute obras públicas, preste o administre –en su 

representación– un servicio público; en otras palabras, se recurre a un particular 

para que, a cambio de una contraprestación, ejecute o desarrolle una obra o 

actividad propia de la administración.  

A pesar de la existencia emitida en el proceso de inconstitucionalidad N.º 00002-

2010-PI/TC, los trabajadores RECAS UNASAM experimentan actitudes de 

exclusión social de parte de las autoridades y del personal administrativo 

nombrado tal como nos indica los cuadros N° 03 y 04, en el primer caso no 

renovados sus contratos y en el segundo caso renunciaron  por falta de un 

adecuado clima laboral. 

3.3 Resultados normativos 

El complejo sistema de contrataciones que rige en el Perú, como: el régimen 

privado normado por el Decreto Legislativo N°728, Texto Único Ordenado 

aprobado por el Decreto Supremo 003-97-TR y Reglamento, el régimen publico 

bajo las reglas del Decreto Legislativo N°276 y su reglamento, y los regímenes 

especiales, precisamente en esta último grupo debemos añadir el Decreto 

Legislativo 1057. Este Régimen Especial de los Contratos Administrativos de 
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Servicios, conocidos como CAS, para  muchos trabajadores de las entidades 

estatales, ha resultado más de un dolor de cabeza y un problema complicado. 

Consideramos necesario señalar que  antes de la dación del Decreto Legislativo 

1057, los trabajadores que prestaban servicios a favor del Estado estaban 

distribuidos de la siguiente forma: en su gran mayoría se encontraban bajo la 

regla de régimen privado, ya sea por contrato sujetos a modalidad o contrato 

indeterminado, que por cierto ya resultaba un poco desconcertante aplicar reglas 

laborales del sector privado a trabajadores del Estado que tiene otro tipo de 

connotaciones; ese maraña de normas también encontramos a los trabajadores del 

Estado cuya relación laboral se rige por las reglas del régimen público.  

A pesar de la frondosa legislación que rodea a estos regímenes, ambas tienen 

puntos de encuentro, consistente en: los treinta días de vacaciones, 

gratificaciones, derechos referentes a la seguridad social, entre otros. Pero la 

política adoptada últimamente sobre la forma de contratación de los trabajadores 

del aparato estatal se caracteriza por la suscripción de contratos civiles o 

contratos por servicios no personales o contrato de locación de servicios regido 

por la norma civil, en el que evidentemente, no se reconocía el vínculo laboral 

entre al prestador de servicios y la empleadora, consecuentemente no se 

reconocía los beneficios inherentes a un vínculo laboral, ese panorama no ha 

variado en lo sustancial, es decir, la estabilidad laboral sigue precaria y/o efímera  

todavía.   
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CAPÍTULO IV 

VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.1 Validación de la hipótesis general 

“Si RECAS como acto jurídico genera inestabilidad laboral, entonces, los 

trabajadores admitidos por esta modalidad tienen un empleo precario” 

Al esbozar una definición del Contrato Administrativo de Servicios, conforme al 

Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios, según el cual constituye una modalidad especial 

propia del derecho administrativo y privativa del Estado, esto es, que es de uso 

exclusivo del Estado, pero en la norma se aclara que no se encuentra sujeto a la 

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

privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales. Hasta 

aquí se denota que la definición del CAS se realiza por exclusión. Esta 

aseveración nos permite validar nuestra hipótesis de que efectivamente  los 

trabajadores por  RECAS tienen una condición precaria de empleo por no 

estar considerados en la ley de bases de la carrera administrativa; además la 

misma norma precisa el CAS se realiza por exclusión. 

4.2 Validación de las hipótesis específicas 

H1 “El régimen de contratación administrativa de servicios está 

directamente relacionado con los ingresos precarios de los trabajadores de 

la administración pública.” 

El cuadro N° 05  nos señala que 120 trabajadores RECAS UNASAM perciben 

como ingreso mensual una remuneración mínimo vital. Es decir el grueso de los 
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trabajadores RECAS UNASAM perciben un ingreso  mensual precario, estos 

ingresos se ubican por debajo de la línea de pobreza. Lo señalado en este cuadro 

nos permite validar nuestra hipótesis en el sentido de que más del 70% de 

los trabajadores RECAS UNASAM perciben una remuneración mínima 

vital; es decir, 850.00 soles; estos ingresos se ubican por debajo de línea de 

pobreza, no llegan satisfacer más de tres necesidades vitales; por lo  los tanto 

el grueso trabajadores RECAS tienen ingresos precarios. 

H2 “El régimen de  contratación administrativa de servicios está 

directamente relacionado con la estabilidad precaria de los trabajadores 

administración pública”. 

El Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, según el cual 

constituye una modalidad especial propia del derecho administrativo y privativo 

del Estado,  pero en la norma se aclara que no se encuentra sujeto a la Ley de 

Bases de la Carrera Administrativa Decreto legislativo 276. Esta aseveración de 

la norma nos conduce validar nuestra Hipótesis, que efectivamente los 

trabajadores por RECAS tienen una estabilidad laboral precaria, la 

evidencia en el cuadro N° 03 La UNASAM no renovó contratos a 6 

trabajadores de RECAS UNASAM; de los cuales 5 fueron varones y sólo 

una mujer.  Lo resaltante de este cuadro es que el mayor porcentaje de los 

RECAS UNASAM no renovados corresponden a plazas RECAS financiados 

por recursos ordinarios, este comportamiento de los empleadores nos indica 

que aplican a estos contratos principios o criterios inadecuados y hasta 
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incompatibles con su naturaleza tal como señaláramos en páginas 

anteriores. 

De esta investigación nos ha conducido a comprobar nuestra hipótesis de 

manera objetiva y científica. 
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CONCLUSIONES 

1. El Estado a pesar de ser el encargado de velar por la protección de los derechos de 

los trabajadores, se ha podido evidenciar que en la última década diferentes 

Instituciones Públicas vinieron contratando personal bajo la modalidad de 

Servicios No Personales y RECAS con la dación del Decreto Legislativo 1057 sin 

limitación alguna, dejando de lado lo establecido por las normas de acceso a la 

Administración Pública y vulnerando con ello derechos laborales de los servidores 

públicos. 

2. 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.  

3. 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 
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la Ley de la Carrera Administrativa, trabajadores que 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.  

4. La expedición de la Ley Nº 29849, publicada el 06 de abril de 2012, la cual regula 

la Eliminación Progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo Nº 1057; 

consideramos que con la utilización de los CAS se vulneró el derecho de igualdad 

reconocido constitucionalmente a los trabajadores, ya que el Estado no dio un trato 

justo a todo su personal, a pesar de que las personas contratadas mediante CAS 

desarrollaban labores de carácter permanente, estaban sujetos a subordinación y 

recibían un pago por la labor prestada; características propias de un contrato de 

trabajo, pero que por haber sido contratados mediante CAS y no de acuerdo al 

procedimiento establecido por el Decreto Legislativo Nº 276, tenían derechos 

recortados. 
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RECOMENDACIONES 

1. El problema generado con el régimen CAS se puede solucionar modificando el 

artículo 5º del Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM – Reglamento del Decreto 

Legislativo Nº 1057. 

2. El problema que encontramos con la Ley Nº 29849, es que no se especificó el 

plazo que tomará la reincorporación progresiva de los trabajadores CAS a las 

planillas del Estado, y solo se estipuló que la eliminación será progresiva y que 

iniciará en el 2013 con la implementación del Régimen del Servicio Civil. 

Nosotros consideramos que sistema de contratación de trabajadores debe regirse 

de acuerdo al procedimiento establecido por el Decreto Legislativo Nº 276 y de 

esta manera evitar  la situación laboral precaria de los trabajadores de la 

administración públicas. 

3. El Estado debe diseñar políticas laborales consistentes en: 

- Crear un sistema de contratación justo, que no perjudique a sus trabajadores por 

el tipo de contrato suscrito 

- Frenar la vulneración de los derechos laborales recortados por el CAS. 

- Limitar el uso de los Contratos Administrativos de Servicios.  

- Incorporación progresiva de los CAS a las Planillas del Estado. 
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