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INFORME DEL PROFESOR ASESOR 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 

De acuerdo a la normativa del Reglamento para la elaboración 

y evaluación de la Tesis para obtener el título profesional 

de abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de 

la Universidad Nacional de Trujillo, habiendo asesorado en 

la presente Tesis del Bachiller en Derecho, Henrry Roscen 

Lozano Reyes, titulada:”LA COEXISTENCIA DE REGÍMENES 

LABORALES PARALELOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PERUANA”, 

presento ante ustedes el siguiente Informe: 

1. La presente tesis plantea el problema:¿Cómo influye la 
coexistencia de regímenes laborales paralelos en la 

administración pública peruana? 

2. Y, como respuesta plantea la siguiente hipótesis: la 

coexistencia de regímenes laborales paralelos influye 

negativamente en la administración pública peruana. 

Es decir, la tesis enfoca la problemática de la coexistencia 

de los regímenes laborales paralelos en la administración 

pública peruana. 

3. El capítulo I de la tesis abarca la administración pública 
peruana. Se desarrolla los conceptos necesarios, las 

características, clasificación, y el personal que labora 

en la administración pública peruana, bajo el régimen de 

la normativa del empleo público peruano. 

4. El capítulo II desarrolla los regímenes laborales 

paralelos en la administración pública peruana. Se tiene 

como antecedente la clasificación que elaboró la Comisión 

Multisectorial Encargada de Estudiar la Situación del 

Personal de la Administración Pública Central. Y en 

seguida, se expone los tres regímenes laborales paralelos 

en la administración pública peruana, motivo del presente 

estudio de investigación de la Tesis. 
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5. El capítulo III plantea la Reforma del régimen laboral de 
la administración pública peruana. Y en seguida, se 

propone los planteamientos de dicha reforma. 

6. Además, se presentan los resultados obtenidos en la 

investigación de la tesis y la discusión de estos 

resultados. Dicha discusión de resultados es de mucha 

importancia, pues, mediante esta discusión de resultados 

se demuestra la hipótesis planteada. Lo cual, verifica, 

pues, la veracidad de la presente tesis, y su valor en el 

campo de la investigación científica de nuestra realidad 

problemática en lo referente a la problemática de la 

coexistencia de los regímenes laborales paralelos en la 

administración pública peruana. 

7. En seguida, se emiten las siempre importantes 

conclusiones y recomendaciones, que se hacen al respecto 

de la problemática tratada. 

Por lo tanto, la presente tesis “La coexistencia de regímenes 

laborales paralelos en la administración pública peruana” es 

un interesante aporte al estudio de la problemática laboral 

de la administración pública peruana. 

Motivo por el cual, por todo lo señalado anteriormente, en 

mi calidad de profesor aseso-r de tesis doy mi aprobación a 

la presente tesis, pues, se ha logrado llevar a cabo lo 

planeado en el presente trabajo de investigación. 

              

  Trujillo, 5 de enero del 2018. 

 

 

 

          

           _____________________________ 

MODESTO O. DE BRACAMONTE MEZA  

PROFESOR ASESOR 
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    RESUMEN 

La presente tesis para optar el título de abogado trata la 

temática de la coexistencia de regímenes laborales paralelos 

en la Administración Pública Peruana. 

En la primera parte, se expone esta realidad problemática de 

la influencia de la coexistencia de regímenes laborales 

paralelos en la Administración Pública Peruana. Para llevar 

a cabo la investigación se han utilizado diversos métodos, 

analítico, sintético, inductivo-deductivo; y, técnicas de 

investigación, fichaje, e instrumentos, documental, 

representación de datos. 

En la segunda parte, se desarrollan los contenidos en tres 

capítulos. En el Primer Capítulo, trata la Administración 

Pública Peruana. En el Segundo Capítulo, expone los regímenes 

laborales paralelos en la Administración Pública Peruana. En 

el Tercer Capítulo, trata la Reforma del Régimen Laboral en 

la Administración Pública Peruana. 

En la tercera parte, los resultados se exponen 

detalladamente. La discusión de resultados se desarrolla de 

modo claro y preciso. Luego, se desarrollan, de modo claro, 

las conclusiones y recomendaciones, que se ha creído 

conveniente en la investigación realizada. 
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      ABSTRACT 

The present thesis to choose the attorney's title is realized 

to treat the subject matter of the coexistence of labor 

parallel rate in the Public Peruvian Administration. In the 

first part, it is exposed concerning this complex problematic 

reality of the influence of the coexistence of labor parallel 

rate in the Public Peruvian Administration. Concerning the 

arisen worry it becomes necessary, to carry out the 

investigation diverse methods have been in use, analytical, 

synthetically, inductively - deductively, and technologies 

of investigation, signing, and instruments, documentary, 

representation of information. 

In the second part, the contents develop in three chapters. 

In the First Chapter, it treats of the Public Peruvian 

Administration. In the Second Chapter, it exposes the labor 

parallel rate in the Public Peruvian Administration. In the 

Third Chapter, it treats the Reform of the Labor Regime in 

the Public Peruvian Administration. In the third part, the 

results are exposed detailed. The discussion of results will 

develop in a clear and precise way. Treating, then, as a 

clear way the conclusions and recommendations that one has 

believed suitably in the realized investigation.
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I. ASPECTOS METOLÓGICOS 

1. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTO: 

   1.1. MOTIVACIÓN  

La motivación de la tesis “La coexistencia de 

regímenes laborales paralelos en la administración 

pública peruana” es la influencia negativa que 

origina la coexistencia de los cuatro regímenes 

laborales generales paralelos en la Administración 

Pública Peruana: el Régimen general de la Carrera 

Administrativa (Decreto Legislativo Nº276)1, el 

Régimen Especial de Contratación Administrativa de 

Servicios(Decreto Legislativo Nº1057)2, el Régimen 

Laboral de la Actividad Privada (Decreto Legislativo 

Nº 728)3 y el Régimen Laboral de la Carrera Civil 

(Ley del Servicio Civil, Ley Nº30057)4.Pues, dicha 

coexistencia origina graves desigualdades, y 

                                                           
1 DECRETO LEGISLATIVO Nº276:Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 

Sector Público, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de marzo de 1984, cuyo Reglamento es 
el DECRETO SUPREMO Nº 005-90-PCM: Reglamento de la Carrera Administrativa, publicado en el Diario 
Oficial “El Peruano” el 18 de enero de 1990. 

2 DECRETO LEGISLATIVO Nº1057: Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, 
publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de julio del 2008, cuyo Reglamento es el DECRETO 
SUPREMO Nº0075-2008-PCM: Reglamento del Decreto Legislativo Nº1057, publicado en el Diario Oficial 
“El Peruano” el 25 de noviembre del 2008, modificado por el  Decreto Supremo Nº065-2011-PCM, de 
fecha de 26 de julio de 2011, modificado por la Ley Nº29849:Ley que establece la Eliminación Progresiva 
del Régimen Especial del Decreto Legislativo Nº1057  y  Otorga Derechos Laborales, publicada en “El 
Peruano” el 6 de abril de 2012.   

3 DECRETO SUPREMO Nº003-97-TR: TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº728, Ley 
de Productividad y Competitividad Laboral, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 27 de marzo 
de 1997, cuyo Reglamento es el DECRETO SUPREMO Nº001-96-TR: Reglamento del Decreto Legislativo 
Nº728(Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo), publicado en el Diario Oficial El Peruano el 26 
de enero de 1996.  

4 LEY Nº 30057: Ley del Servicio Civil, publicada en el Diario Oficial El  Peruano el 4 de julio de 2013, cuyo 
reglamento es el DECRETO SUPREMO Nº040-2014-PCM: Aprueban Reglamento General de la Ley 
Nº30057, Ley del Servicio Civil, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de junio de 2014. 
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exabruptos, en lo concerniente al personal de la 

Administración Pública Peruana en estos cuatro 

regímenes laborales generales paralelos. La 

desigualdad señalada es más notoria con respecto al 

tratamiento diferenciado que se le da al personal de 

la Administración Pública Peruana que está dentro 

del Régimen Especial de Contratación Administrativa 

de Servicios-CAS, Decreto Legislativo Nº 1057 y su 

Reglamento, Decreto Supremo 0075-2008-PCM; pues, e 

incluso, el personal bajo este régimen no poseía 

derechos laborales señalados en la Constitución 

Política Peruana de 19935. 

 

1.2. FUNDAMENTO 

El fundamento de la presente tesis es el siguiente: 

el personal dentro del régimen especial de 

contratación administrativa de servicios se 

encuentra en una desventaja bien marcada en relación 

a los de la carrera administrativa(D.Leg.276) y a 

los del régimen laboral privado(D.Leg.728).  

De similar manera, al fundamento anteriormente 

señalado, tenemos el fundamento siguiente: el 

personal de la carrera administrativa (Decreto 

                                                           
5 COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (comisión dictaminadora): Dictamen en minoría de los 

proyectos de ley por el que proponen derogar el Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el régimen de 
Contratación Administrativa de Servicios CAS, en Congreso de la República,  de fecha de 15 de marzo de 
2012,pp.2-3. 
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Leg.276) se encuentra en desventaja bien notoria en 

relación con los de la carrera civil (Ley del 

servicio civil, Ley Nº30057) y los del régimen 

laboral privado (Decreto Leg.728). 

 

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

   2.1. ANTECEDENTES 

Al respecto, Ramón Parada en su obra “Derecho 

Administrativo II: Organización y empleo público”, 

1992, nos refiere dos casos de coexistencia dentro 

del servicio a la Administración de dos regímenes 

diferentes: “uno de función pública y otro laboral”6. 

 Por su parte, Fernández Domínguez, J.J. y  Rodríguez  

Escanciano, S. en su obra “La Movilidad en la Función 

Pública: Entre la Estabilidad y la Eficacia en la 

Gestión”, 2004, nos dice que la coexistencia de 

regímenes laborales paralelos en el sector público 

produce una desigualdad bien exorbitante7. También, 

Pastor Santamaria en su obra “Principios de Derecho 

Administrativo General”, Tomo I, 2004, señala que: 

“el colectivo de personal al servicio de las 

Administraciones Públicas en España se halla hoy 

                                                           
6PARADA, Ramón: Derecho Administrativo II: Organización y Empleo, Marcial Pons Ediciones Jurídicas  y 

Sociales,11º Edición, Madrid,1997,p.407. 
7FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J. y  RODRIGUEZ  ESCANCIANO, S.: “La movilidad en la función pública: entre 

la estabilidad y la eficacia en la gestión”, en COLLANTES GONZALEZ, Jorge Luis: Temas Actuales de 
Derecho Administrativo, 2003, Ed. Ara,p.156. 
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estructurado sobre una dualidad fundamental, la de 

funcionarios públicos y trabajadores laborales”8. 

Además, Palomeque López M.C. y Alvarez de la Rosa 

M., en su obra “Derecho del Trabajo”, 2004, precisa 

que “[…] hay esencialmente dos tipos de relaciones 

jurídicas para prestar trabajo a los empleadores 

públicos, la funcionarial, y la regulada por el 

contrato de trabajo […]”9. Al respecto, J. Fernández 

Domínguez en su obra “Acceso y movilidad de los 

funcionarios públicos”, 2003, precisa la forma de 

vinculación al sector público (estatuario o 

laboral)10. 

 

   2.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:  

La justificación del problema es esta polémica 

referente a la coexistencia de estos cuatro 

regímenes laborales generales paralelos en la 

Administración Pública Peruana (D.Leg.276, 

D.Leg.728, D.Leg.1057 y Ley 30057). Pues, dicha 

coexistencia, origina desigualdades demasiado 

injustas, produciendo un contexto muy perjudicial,  

                                                           
8SANTAMARIA PASTOR: J.A.: “Principios de Derecho Administrativo General”, Tomo I, en COLLANTES 

GONZALEZ, Jorge Luis: Temas Actuales de Derecho Administrativo, 2003, Ed. Ara,p.156.  
9PALOMEQUE LOPEZ M.C. y ALVAREZ DE LA ROSA M., : “Derecho del Trabajo”, en COLLANTES GONZALEZ, 

Jorge Luis: Temas Actuales de Derecho Administrativo, 2003, Ed. Ara,p.156.  
10 FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J.: “Acceso y movilidad de los funcionarios públicos”, en COLLANTES 

GONZALEZ, Jorge Luis: Temas Actuales de Derecho Administrativo, 2003, Ed. Ara,pp.156-157. 
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y nada alentador, en el personal de la Administración 

Pública Peruana.  

Además, existe una desigualdad bien marcada entre el 

personal del régimen laboral  de la carrera 

administrativa (D.Leg.276) y el de carrera  civil 

(Ley del servicio civil, Ley 30057). 

Además, la Carrera Pública (D.Leg.276) ha sido 

desnaturalizada por los gobiernos de turno, a partir 

del año 1990.  

 

3. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En la compleja realidad actual de la Administración 

Publica Peruana se puede apreciar la coexistencia de los 

regímenes laborales generales del empleo público peruano 

(D.Leg.276, D.Leg.728, D.Leg.1057 y Ley 30057), y esta 

parte de la realidad constituye nuestra realidad 

problemática en la cual nos enfocaremos en el estudio de 

la tesis. 

La gestión de los Recursos Humanos es de muy vital 

importancia en el desempeño de la Administración pública. 

Dicha gestión de los Recursos Humanos está en relación 

directa con la mencionada coexistencia de los regímenes 

laborales generales del empleo público peruano 

(D.Leg.276, D.Leg.728, D.Leg.1057 y Ley 30057). En otros 

términos, la gestión  de los servidores públicos en el 

Perú se ha vuelto demasiada compleja, y difícil de 
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manejar, pues, así, también, lo señalan, los estudiosos, 

y entendidos, de dicha problemática. Pues, se ha tratado 

de solucionar dicha problemática, pero todos los intentos 

han fracasado. Por el contrario, el problema de la 

coexistencia de los regímenes laborales generales se ha 

agravado, se ha agilizado, y pareciera no tener visos de 

solución, en la realidad del empleo público influenciada 

por el cambiante ritmo vertiginoso de cambios acelerados 

de modernidad actual. Así. Pues, en el 2013, teniendo 

como propósito producir la dación de la Ley del servicio 

civil, el Proyecto de Ley del servicio civil del Poder 

Ejecutivo, en la Exposición de motivos, recalcaba la 

difícil situación práctica de la gestión del personal del 

empleo público peruano, producida por la coexistencia de 

los cuatro regímenes laborales generales (D.Leg.276, 

D.Leg.728, D.Leg.1057 y Ley 30057), así, pues señalaba lo 

siguiente: “La gestión de los servidores públicos en el 

Perú se ha caracterizado por su complejidad y por la falta 

de una planificación y dirección coherente. Ello ha sido 

producto de la coexistencia de distintos regímenes 

laborales con diferentes reglas de juego, del abuso de 

contrataciones temporales, de la distorsión del sistema 

de remuneraciones, de la alta dispersión legislativa 

existente del incumplimiento del principio de mérito 

estipulado en las distintas normativas y de la ausencia 

de un ente rector y una política de Estado para la gestión 
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del servicio civil. Han sido varios los intentos de 

reforma en esta materia en los últimos años, pero los 

resultados no han sido los esperados. 

En paralelo  a estos problemas, el crecimiento desordenado 

se ha visto también reflejado en el incremento del número 

de personas que trabajan al servicio del Estado. Cada 

año, en promedio, cuarenta mil personas se incorporan a 

la administración pública11 y, hacia el año 2011, el Perú 

cuenta con 1 millón 400 mil personas en el sector público 

(ENAHO, 2011), estas personas ingresan a trabajar al 

sector público sin reglas de juego claras, en su mayoría 

sin pasar por un concurso público que asegure la 

meritocracia en el ingreso ni en perfiles claros que 

definan estándares mínimos de capacidades según el puesto 

y la responsabilidad a cumplir. 

Como consecuencia de lo anterior, se mantiene la tendencia 

del incremento del costo de la planilla desde hace más de 

diez años. Así, entre el 2000 y el 2011 se ha incrementado 

el costo de la planilla en un promedio de 9% anual12. Si 

en el año 2000 el costo de la planilla era de 6,200  mil 

millones de soles, en el 2011 el costo de la planilla fue 

de 22,300 millones de soles (cerca al 3% del presupuesto 

público). Este crecimiento no está asociado a un mejor 

                                                           
11Encuesta Nacional de Hogares 2004-2010.  
12 Valores constantes a soles de 2011. MEF Consulta Amigable SIAF 
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desempeño del sector público, sino que es un crecimiento 

inercial y sin planificación. 

[Es decir, en el sistema actual de empleo público 

(servicio civil peruano) no existe un orden y mejora del] 

funcionamiento de la gestión de los recursos humanos en 

el sector públicos que permita mejorar el desempeño y el 

impacto positivo que el ejercicio del servicio público 

debe tener sobre la ciudadanía [… A]demás, existe una 

desigualdad bien marcada de deberes y derechos de las 

personas que trabajan en el Estado; comprendiendo a los 

siguientes grupos: funcionarios, directivos, servidores 

de carrera, servidores de actividades complementarias y, 

asimismo, servidores de confianza”13. 

Además, previamente, en el año 2011, el Proyecto de Ley 

del Poder Ejecutivo que propugnaba la eliminación del CAS 

indicaba los siguiente: “[L]os regímenes laborales 

actuales […] presentan distorsiones que no aseguran la 

reforma del servicio civil en el Perú: 

- Por un lado, el régimen de carrera (D.Leg. Nº276) es un 

régimen jerárquico que toma como referencia la antigüedad 

para modificar niveles, mas no el desempeño o la calidad 

                                                           
13Poder Ejecutivo, Proyecto de Ley del Servicio Civil, Exposición de Motivos, de fecha de 4 de enero de 

2013, p.1. 
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de los servicios prestados y que actualmente tiene grandes 

distorsiones remunerativas (existen entidades en las 

cuales el CAFAE y otras asignaciones puede llegar hasta 

el 80 % del ingreso mensual 

- Por otro, el régimen privado (D.Leg. Nº728) fue pensado 

para el sector privado, quien puede autorregularse según 

sus propias necesidades. En este sentido, no cuenta con 

reglas que garanticen la meritocracia y la progresión 

ordenada que abone a la mejor prestación de servicios a 

favor del ciudadano”14. 

- Además, la dación del CAS no ayudó a solucionar la 

problemática de los contratos de servicios no personales. 

Pues, con respecto al CAS, COLISIONAN LOS DERECHOS 

CONSTITUCIONALES15: Derecho a la Igualdad ante la Ley 

(Artículo 2º, inciso 2 de la Constitución Política del 

Perú) y los Derechos Laborales señalados en la Carta Magna 

de 1993 (artículos del 10 al 12, y del 22 al 28), es 

decir, el CAS está en desventaja frente a los regímenes 

señalados anteriormente. Motivo por el cual, se hiso 

necesario repensar el Principio de Igualdad16, y entonces, 

                                                           
14 PODER EJECUTIVO: Proyecto de Ley que otorga derechos laborales y establece la eliminación del 
Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, de fecha de 29 de diciembre de 2011, 
pp.12-13. 
15DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (COMISIÓN DICTAMINADORA DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA ENCARGADA DE ESTUDIAR LA PROBLEMÁTICA DEL CAS). Periodo Anual de 
Sesiones 2011-2012. Ley que Establece la Eliminación Progresiva del Régimen Especial del Decreto 
Legislativo Nº 1057: Ley Nº29849, de fecha de 30 de noviembre de 2011. 
16ASOCIACIÓN PERUANA DE DERECHO ADMINISTRATIVO: Modernizando el Estado para un País Mejor. IV 
Congreso Nacional de Derecho Administrativo, p.612. 
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se produjo la dación de la Ley del servicio civil (Ley 

Nº30057).    

- Pero, tampoco, la dación de la Ley del servicio civil 

(Ley Nº30057) ha solucionado la problemática de la 

coexistencia de los regímenes laborales generales de la 

Administración Pública Peruana, referida anteriormente.  

 

 

4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Qué influencia tiene la coexistencia de regímenes 

laborales generales paralelos(Régimen de la carrera 

administrativa, Decreto Legislativo Nº 276, Régimen 

Laboral Privado, Decreto Legislativo Nº 728, Régimen de 

la Contratación Administrativa de Servicios-CAS, Decreto 

Legislativo Nº 1057, y Ley del servicio civil, Ley Nº 

30057)  en la Administración Pública Peruana? 

 

5. HIPÓTESIS: 

La coexistencia de regímenes laborales generales 

paralelos (Régimen de la carrera administrativa, Decreto 

Legislativo Nº 276, Régimen Laboral Privado, Decreto 

Legislativo Nº 728, Régimen de la Contratación 

Administrativa de Servicios-CAS, Decreto Legislativo Nº 

1057, y Ley del servicio civil, Ley Nº 30057)influye 

negativamente en la Administración Pública Peruana. 
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6. VARIABLES: 

   6.1.Variable Independiente: 

       La coexistencia de regímenes laborales paralelos 

(Régimen de la carrera administrativa, Decreto 

Legislativo Nº 276, Régimen Laboral Privado, Decreto 

Legislativo Nº 728, Régimen de la Contratación 

Administrativa de Servicios-CAS, Decreto Legislativo 

Nº 1057, y Ley del servicio civil, Ley Nº 30057). 

   

   6.2.Variable Dependiente: 

       La Administración Pública Peruana. 

 

7. OBJETIVOS 

7.1. OBJETIVOS GENERALES: 

-Demostrar de qué manera influye la coexistencia  de  

regímenes laborales paralelos en la Administración 

Pública Peruana. 

-Promover la dación de una nueva ley del régimen 

laboral de la carrera administrativa de la 

Administración Pública Peruana. 

-Promover la mejora de los regímenes  laborales 

generales de  la Administración Pública Peruana. 

-Promover la derogación del régimen especial de 

contratación  administrativa de servicios. 

-Promover la dación de un nuevo régimen laboral que 

solucione la problemática de la coexistencia de 
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regímenes laborales paralelos, con respecto a esta 

desigualdad bien marcada. 

 

   7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

-Hacer un análisis del contexto normativo con 

respecto a los regímenes laborales en la 

Administración Pública Peruana. 

       -Promover la dación de una nueva ley del régimen 

laboral de la carrera administrativa de la 

Administración Pública Peruana. 

 -Hacer un análisis sobre la jurisprudencia con 

respecto a la coexistencia de regímenes laborales 

paralelos en la Administración Pública Peruana. 

 

8. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO, TÉCNICAS Y MATERIAL DE ESTUDIO17: 

   Vilca afirma: “[…] los métodos y técnicas [… se utilizan] 

para la recolección de la información de los sujetos de 

la investigación”18. 

 

8.1. MÉTODO: 

                                                           
17“[…] 

La tendencia contemporánea de la investigación es el dialogo entre 

enfoques, porque se acepta el criterio de que no hay métodos ni técnicas 

autosuficientes para la comprensión de la realidad de ningún aspecto u 

objeto de estudio; por lo tanto, se reconoce la necesidad de la 

complementariedad de métodos y técnicas. 

[…]”.Bernal, Cesar Augusto: Metodología de la Investigación, Ed. Pearson Educación, 2ª Edición, 
México, 2006, p. 117.  
18VILCA TANATAPOMA, Eduardo: Metodología de la Investigación Científica, Ed.Edunt, Trujillo, 2012, 
p.131.   
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La palabra MÉTODO proviene “del griego “methodos”: 

literalmente “camino hacia algo””19. 

Método significa: “[…] Procedimiento que se usa para 

hacer algo”20. 

Además, MÉTODO, “[e]n su sentido más general medio 

de conseguir un fin, actividad ordenada de un modo 

determinado […]”21 

  

8.1.1. MÉTODO INDUCTIVO: 

El mismo Vilca afirma que el método 

inductivo:“Es un razonamiento que analiza una 

porción de un todo; parte de lo particular a 

lo general. Va de lo individual a lo 

universal”22.  

    El método inductivo se utilizó en el presente 

estudio para analizar los aspectos 

particulares de los regímenes laborales de la 

Administración Pública Peruana (D. Leg.276, 

D.Leg.728, D.Leg.1057 y Ley30057) para llegar 

a resultados generales de la problemática de 

los regímenes generales laborales de la 

                                                           
19 ROSENTAL, M.M.: Diccionario Filosófico, Ed. Huascarán, Lima, 2005,p.405. 
20 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario práctico del estudiante, Ed.Santillana Ediciones Generales, 
España,2012,p.460. 
21 ROSENTAL, M.M.: Diccionario Filosófico, Ed. Huascarán, Lima, 2005,p.405. 
22 VILCA TANATAPOMA, Eduardo: Metodología de la Investigación Científica, Ed.Edunt, Trujillo, 2012, 
p.131.  
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Administración Pública Peruana mencionados.  

  

8.1.2. MÉTODO DEDUCTIVO: 

  Con respecto al método deductivo, Vilca 

afirma: “Es lo inverso. Parte de un marco de 

referencia hacia algo en particular. Este 

método se utiliz[ó] para inferir de lo general 

a lo específico, de lo universal a lo 

individual”2324. También, este método se   

utilizó en la presente investigación de la 

coexistencia de los regímenes laborales de la 

de la Administración Pública Peruana 

(D.Leg.276, D.Leg.728, D.Leg.1057 y 

Ley30057), para inferir partiendo de la 

problemática general de la coexistencia de 

los citados regímenes laborales hacia 

aspectos específicos de dicha coexistencia. 

 

8.1.3. MÉTODO DE ANÁLISIS: 

   Al respecto, Vilca afirma: “Este método 

[(método de análisis)] consiste en la 

separación de las partes de un todo para 

estudiarlas en forma individual. Se realiza 

                                                           
23 VILCA TANATAPOMA, Eduardo: Metodología de la Investigación Científica, Ed.Edunt, Trujillo, 2012, 
p.131.  
24“Los métodos inductivo y deductivo son complementarios. El conocimiento puede ser inductivo-
deductivo o deductivo-inductivo […]”VILCA TANATAPOMA, Eduardo: Metodología de la Investigación 
Científica, Ed.Edunt, Trujillo, 2012, p.131.  
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un análisis exhaustivo de todos los detalles, 

comportamientos y características de cada uno 

elementos constitutivos de un todo”25. El 

método de análisis se empleó para estudiar 

cada uno de los aspectos fundamentales de los 

regímenes laborales de la Administración 

Pública Peruana (D.Leg.276, D.Leg.728, 

D.Leg.1057 y Ley30057), lo cual permitió 

recabar la información necesaria que realizó 

el presente estudio de investigación de la 

coexistencia de los mencionados regímenes 

laborales de la Administración Pública 

Peruana.      

 

8.1.4. MÉTODO DE SÍNTESIS 

  El citado autor anteriormente afirma el 

método de síntesis: “Es la reunión de las 

partes o elementos para analizar, dentro de 

un todo, su naturaleza y comportamiento con 

el propósito de identificar las 

características del fenómeno observado, 

siguiendo un método similar al del 

                                                           
25 VILCA TANATAPOMA, Eduardo: Metodología de la Investigación Científica, Ed.Edunt, Trujillo, 2012, 
p.131. 
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análisis”2627. El método de síntesis se utilizó 

en el presente estudio para investigar el 

contexto (el todo) de la realidad 

problemática de la coexistencia de los 

regímenes laborales de la Administración 

Pública Peruana (D.Leg.276, D.Leg.728, 

D.Leg.1057 y Ley30057), lo cual permitió 

arribar a conclusiones importantes en dicha 

coexistencia.   

 

8.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: 

   Al respecto, Vilca señala: “Existe una gran variedad 

de técnicas o herramientas para la recolección de la 

información”28. 

  

   8.2.1. ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 

  Al respecto, Vilca citando a Bernal afirma: 

“Técnica [(se refiere a la técnica de análisis 

documentos)] basada en fichas bibliográficas 

que tienen como propósito utilizar material 

                                                           
26 VILCA TANATAPOMA, Eduardo: Metodología de la Investigación Científica, Ed.Edunt, Trujillo, 2012, 
p.131-132.   
27“Los métodos de análisis y síntesis son dos procesos que se complementan en uno en el cual al análisis 
debe seguir la síntesis. En conclusión el análisis descompone el todo en sus partes y las identifica, mientras 
que la síntesis relaciona los elementos componentes del problema y crea explicaciones a partir de su 

estudio”.VILCA TANATAPOMA, Eduardo: Metodología de la Investigación Científica, Ed.Edunt, Trujillo, 

2012, p.132.  
28 VILCA TANATAPOMA, Eduardo: Metodología de la Investigación Científica, Ed.Edunt, Trujillo, 2012, 
p.142.  
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impreso. Se usa en la elaboración del marco 

teórico del estudio […]”29 

  La técnica de análisis de documentos permitió 

la obtención de información (doctrina, 

legislación, jurisprudencia, expedientes, 

proyectos de Ley, dictámenes de las 

comisiones del Congreso de la Republica)sobre 

los regímenes laborales de la Administración 

Pública Peruana (D.Leg.276, D.Leg.728, 

D.Leg.1057 y Ley30057), Administración 

Pública, Derecho Laboral, Derecho procesal 

civil, investigación científica30.  

    

 

8.2.2. INTERNET 

  Al respecto, el mismo Vilca citando a Bernal 

afirma:“No existe duda sobre las 

posibilidades que hoy ofrece Internet como 

una técnica de obtener información; es más, 

hoy se ha convertido en uno de los principales 

medios para captar información […]”31 Esta 

                                                           
29BERNAL (2000), citado por VILCA TANATAPOMA, Eduardo: Metodología de la Investigación Científica, 
Ed.Edunt, Trujillo, 2012, p.143.   
30“Estos datos o información que [se recolectaron …] son el medio a través del cual se probará la hipótesis 

[(La coexistencia de regímenes laborales paralelos influye negativamente en la Administración Pública 
Peruana)], se responderán las preguntas de investigación y se lograrán los objetivos del estudio 
originados del problema de investigación. 

[…]” Bernal, Cesar Augusto: Metodología de la Investigación, Ed. Pearson Educación, 2ª Edición, México, 
2006, p.174.   
31BERNAL(2000),citado por VILCA TANATAPOMA, Eduardo: Metodología de la Investigación Científica, 
Ed.Edunt, Trujillo, 2012, p.143.   
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técnica permitió acceder a información 

necesaria referente al estudio que se realizó 

en la presente investigación de la 

problemática de la coexistencia de los 

regímenes laborales de la Administración 

Pública Peruana (D.Leg.276, D.Leg.728, 

D.Leg.1057 y Ley30057).     

 

   8.3. INSTRUMENTOS32. 

   8.3.1. FICHAS 

  Caballero afirma que: “[l]a técnica de 

análisis documental, utilizando como 

INSTRUMENTOS FICHAS textuales y de resumen y 

recurriendo como fuentes a libros 

especializados y documentos especializados y 

documentos oficiales que usaremos para 

obtener datos[…]”33. 

  Este instrumento (FICHAS) permitió la 

obtención de información (doctrina, 

legislación, jurisprudencia, expedientes, 

                                                           
32“En la actualidad, en investigación científica hay gran variedad de técnicas o instrumentos para la 

recolección de información en el trabajo de campo de una determinada investigación […] 
 […] 
 […] no todos los instrumentos o las técnicas se aplican a toda investigación. Sin embargo, la tendencia 

es utilizar baterías (aplicación de varios instrumentos que se complementen) a las diferentes 
investigaciones”. Bernal, Cesar Augusto: Metodología de la Investigación, Ed. Pearson Educación, 2ª 
Edición, México, 2006, p.174-177. 

33CABALLERO ROMERO, Alejandro Enrique: Metodología integral innovadora para planes y tesis, Empresa 
Editora El Comercio, Lima, 2011, p.293 (el resaltado con negrita y las palabras con mayúsculas es 
nuestro).   
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proyectos de Ley, dictámenes de las 

comisiones del Congreso de la Republica)sobre 

los regímenes laborales de la Administración 

Pública Peruana (D.Leg.276, D.Leg.728, 

D.Leg.1057 y Ley30057), Administración 

Pública, Derecho Laboral, Derecho procesal 

civil, investigación científica.  

    

  8.4. MATERIAL DE ESTUDIO 

       -Libros de doctrina de Derecho Administrativo, 

Administración Pública, Derecho Laboral, Derecho 

Procesal Civil. 

-Legislación nacional y comparada. 

-Jurisprudencia. 

-Revistas. 

-Periódicos. 

-Internet. 

-Expedientes de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos. 

-Expedientes de Procesos Administrativos.   

-Proyectos de ley. 
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II.MARCO TEÓRICO3435 

CAPÍTULO I: LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PERUANA 

1. DEFINICIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

1.1. ADMINISTRACIÓN EN SENTIDO OBJETIVO Y EN SENTIDO 

SUBJETIVO 

“La administración ofrece un doble aspecto: un 

sentido objetivo (sustancial-material) y en sentido 

subjetivo (orgánico-formal)”36. 

1.1.1. OBJETIVAMENTE: 

“* Es una acción, un conjunto de actividades 

enderezadas hacia un fin, con total 

prescindencia de la índole del órgano, 

agente o autor del acto. Es la actividad 

concreta dirigida a través de una acción 

positiva a la realización de los fines de 

la seguridad, progreso y bienestar de la 

colectividad, función por tanto encaminada 

a la integración de la actividad 

individual en vista del interés colectivo. 

                                                           
34“ […] 
[…] el marco teórico se entenderá aquí como la fundamentación teórica dentro de la cual se enmarcará 
la investigación que va a realizarse. Es decir, es una presentación de las principales escuelas, enfoques o 
teorías existentes sobre el tema objeto de estudio, en que se muestre el nivel del conocimiento en dicho 
campo, los principales debates, resultados, instrumentos utilizados, y demás aspectos pertinentes y 
relevantes sobre el tema de interés”.BERNAL, Cesar Augusto: Metodología de la investigación, Ed. Pearson 
Educación, 2º Edición, Mexico,2006,p.125 (el resaltado con negrita es nuestro). 
35Según E. Vilca el marco teórico “consiste en analizar y exponer las teorías, los enfoques teóricos sobre 
el tema de estudio […]”. VILCA TANTAPOMA,Eduardo: Metodología de la investigación científica, 
Ed.Edunt, Trujillo,2012,p.105. 
36 CABRERA VÁSQUEZ, Marco A.- QUINTANA VIVANCO, Rosa: Derecho Administrativo y Derecho Procesal 
Administrativo, p.26. 
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Se aparta de lo formal y contingente para 

considerar lo sustancial, o sea que puede 

haber administración en la actividad de 

los tres órganos fundamentales del Estado 

(órgano ejecutivo, órgano legislativo y 

órgano judicial). 

* Sentido material [u] objetivo, que es la 

actividad considerada en sí misma. 

* Es la actividad estatal permanente, 

ininterrumpida, concreta y práctica que 

tiende a satisfacer inmediatamente las 

necesidades del grupo social y de sus 

integrantes, mediante la realización de los 

cometidos puestos a su cargo, por actos 

generales, subjetivos, actos condición y 

operaciones materiales. 

* Es la actividad realizada por todos los 

entes y órganos que la integran 

(administración dinámica). 

[…]”37 

 

1.1.2. SUBJETIVAMENTE: 

                                                           
37CABRERA VÁSQUEZ, Marco A.- QUINTANA VIVANCO, Rosa: Derecho Administrativo y Derecho Procesal 
Administrativo, pp.26-27. 
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“* La administración implica una estructura 

orgánica, un ente o complejo de entes al 

que el ordenamiento jurídico le atribuye 

la función de administrar. En otros 

términos Administración Pública en 

sentido subjetivo equivale a aparato 

administrativo, dentro del ámbito más 

general del aparato estatal (Alessi y 

Giannini) que integran también el 

aparato legislativo y el jurisdiccional; 

de allí que se hable en ocasiones de un 

[E]stado administrador, frente a un 

Estado Legislativo y a un Estado Juez. 

Con más propiedad, la administración en 

sentido subjetivo está integrada por el 

conjunto de órganos que es centro de 

función administrativa. 

* Sentido orgánico o subjetivo, que 

denuncia los órganos que cumplen una 

cierta actividad. 

* Son los órganos. 

* Se entiende por administración pública 

un conjunto de entes; 

* Es el sujeto, orgánicamente, se entiende 

por administración pública un conjunto 
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de entes-conjunto de órganos 

(administración estática). 

[…]”38 

 Además, Cabrera y Quintana precisan lo siguiente: 

“[D]e acuerdo con la doctrina preponderante en la 

actualidad, nos inclinamos por esta concepción 

formal de la administración pública; concepción que 

se desgrana en las siguientes afirmaciones: 

 1ª La Administración Pública consiste en un complejo 

orgánico y una serie de entes –los entes públicos 

menores- encuadrados en el poder ejecutivo. 

2ª Dichos órganos y entes realizan funciones de 

índole legislativa, jurisdiccional y ejecutiva. 

Estas funciones constituyen la administración 

pública en sentido objetivo. 

3ª A sensu contrario, no puede hablarse de una 

función administrativa desarrollada por el Poder 

Legislativo o Poder Judicial. 

4ª Dentro del Poder Ejecutivo se comprende también 

el gobierno, por lo que no puede establecerse una 

                                                           
38CABRERA VÁSQUEZ, Marco A.- QUINTANA VIVANCO, Rosa: Derecho Administrativo y Derecho Procesal 
Administrativo,p.27. 
   

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

Bibl
iot

ec
a d

e D
er

ec
ho



  

41 
 

igualdad entre aquel y la administración 

pública”39.  

Tenemos el siguiente gráfico: 

 

    En sentido objetivo: Función administrativa 

ADMINISTRACIÓN: 

En sentido subjetivo: Administración pública 

 

 

 

Por su  parte, Gustavo Bacacorzo nos dice que: ”El 

concepto de  administración pública es eminentemente 

dinámico, como si dijéramos el Estado en movimiento, en 

acción permanente, actuante en vivo. Por ello tiene una 

extensión variable: una amplia, referida a todo el aparato 

estatal íntegramente, por lo que viene a ser sinónimo de 

Estado; y una restringida, en la que se alude al Poder 

Ejecutivo, llamado entonces Poder administrador”40. 

CABANELLAS señala que la Administración Pública: “Es el 

Poder Ejecutivo (v.) en acción, con la finalidad de 

cumplir y hacer cumplir cuanto interesa a la sociedad en 

las actividades y servicios públicos. La administración 

                                                           
39CABRERA VÁSQUEZ, Marco A.- QUINTANA VIVANCO, Rosa: Derecho Administrativo y Derecho Procesal 
Administrativo, p.27. 
40BACACORZO, Gustavo: Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I-II: Derecho Administrativo 

Sustantivo y Adjetivo,pp.38-39. 

GRÁFICO Nº 01: Administración en 
sentido objetivo y en sentido subjetivo 

 

Fuente: CABRERA VÁSQUEZ, Marco A. – QUINTANA VIVANCO, Rosa: 

Derecho Administrativo y Derecho Procesal Administrativo,  

Nota: En p.27  

Elaboración: El autor 
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puede ser nacional, provincial o municipal, de acuerdo 

con la esfera territorial de sus atribuciones. La hay 

también regional”41. 

Cervantes emite un concepto funcional: “La Administración 

Pública, es una de las manifestaciones especificas del 

poder del Estado, no solamente ejecuta la ley, sino que 

realiza la ley, obrando dentro de sus cuadros, normando 

los fines de la misma. No es una ejecución automática de 

una norma, sino su realización material, oportuna y 

eficiente a través de potestades reglamentarias 

discrecionales e imperativas”42.  

 

1.2. PÚBLICO: 

Cabrera y Quintana nos dan las siguientes ideas de 

público: 

“* Conocido por todos. Notorio. Patente. 

* Es lo universal o inmanente, sabido por todos. 

* Es lo relativo al pueblo. 

* Lo que pertenece al pueblo con interés general 

y gobernado por el Estado. 

                                                           
41CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual.Tomo AB, Editorial Heliasta SRL, 

Buenos Aires, Argentina, 1979,p.170. 
42 CERVANTES ANAYA, Dante A.: Manual De Derecho Administrativo,p.21 (el resaltado con negrita es 

nuestro). 
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* Lo administrado por el Gobierno, cuya 

propiedad es del pueblo y es de interés común 

para todos. 

* Todo lo que proviene de la autoridad 

competente o tiene calidad oficial, en 

oposición a la privada o particular”43 

 

2. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL MARCO NORMATIVO 

2.1. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL MARCO NORMATIVO 

 Carlos Aliaga nos  dice: “El marco normativo peruano 

hace uso del vocablo “Administración” en sentido 

agentivo para hacer referencia a conjuntos de 

elementos interrelacionados que incluyen a entidades 

públicas. Entre tales “Administraciones” se tiene la 

denominada […] Administración Pública […]”44 

 

El mismo Aliaga precisa: “Ninguna de las leyes [con 

respecto  a la administración pública] contiene una 

definición explícita de Administración Pública. Sin 

embargo, el concepto de entidades de la 

Administración Pública tiene dos definiciones que no 

son plenamente coincidentes, las mismas que están 

dadas en la Ley Nº28175, Ley Marco del Empleo 

                                                           
43CABRERA VÁSQUEZ, Marco A.- QUINTANA VIVANCO, Rosa: Derecho Administrativo y Derecho Procesal 
Administrativo,p.28.   
44 ALIAGA CALDERÓN, Carlos: Fundamentos de gestión pública, p.129. 
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Público, [artículo III, Segundo párrafo,] y en la 

Ley Nº27444, [artículo I,] Ley del Procedimiento 

Administrativo General. La primera de las leyes 

citadas presenta una definición del referido 

concepto en un sentido restringido a entidades del 

gobierno general; la segunda lo define en un sentido 

más amplio que puede involucrar a entidades del 

sector privado”45. 

Veamos la siguiente gráfica: 

    

 

            
          Sólo entidades 
          (públicas) del  
          gobierno general 

            
            
          Entidades públicas 

          y, de ser el caso, 

          entidades privadas  

 

 

 

 

 

 

 2.2. ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN SENTIDO 

RESTRINGIDO (LEY Nº28175) 

Al respecto, Aliaga nos ilustra: “La Ley Nº28175 

(artículo III, segundo párrafo) define el concepto 

de entidades de la Administración Pública en los 

siguientes términos: 

                                                           
45 ALIAGA CALDERÓN, Carlos: Fundamentos de gestión pública, p.137. 

Sentido restringido 

(Ley Nº 28175) 

ENTIDADES DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

 

 

Estrictamente  

Público 

gubernamental 

 

 

 Sentido amplio 

(Ley Nº 27444) 
No estrictamente 

público 

GRÁFICO N° 02: Contraste entre las definiciones legales de entidades 
de la      Administración Pública en sentido restringido 
y en sentido amplio 

Fuente: ALIAGA CALDERÓN, Carlos. Fundamentos de gestión público 

Nota: En p.137.  

Elaboración: El autor 
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“para los efectos de la presente Ley son entidades 

de la administración pública: 

1. El Poder Legislativo, conforme a la Constitución 

y al Reglamento del Congreso de la República. 

2. El Poder Ejecutivo: ministerios, organismos 

públicos descentralizados, proyectos especiales 

y, en general, cualquier otra entidad 

perteneciente a este Poder. 

3. El Poder Judicial, conforme a lo estipulado en su 

ley orgánica. 

4. Los Gobiernos Regionales, sus órganos y entidades. 

5. Los Gobiernos Locales, sus órganos y entidades. 

6. Los organismos constitucionales autónomos”. 

 

Se aprecia que la Ley Nº28175 usa el concepto 

definido en la cita precedente en un sentido 

restringido similar al de unidad institucional del 

gobierno general”46. 

 

2.3. ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN SENTIDO 

AMPLIO (LEY Nº27444) 

El autor anteriormente mencionado indica: “La 

definición de entidades de la Administración 

Pública contenida en [la Ley Nº 27444, artículo I,] 

                                                           
46 ALIAGA CALDERÓN, Carlos: Fundamentos de gestión pública,p.137. 
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adopta un sentido más amplio tal como se señala a 

continuación: 

 “Para los fines de la presente Ley, se entenderá 

por “entidad” o “entidades” de la Administración 

Pública: 

1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y 

Organismos Públicos Descentralizados; 

2. El Poder Legislativo;  

3. El Poder Judicial; 

4. Los Gobiernos Regionales; 

5. Los Gobiernos Locales; 

6. Los Organismos a los que la Constitución 

Política del Perú y las leyes confieren 

autonomía 

7. Las demás entidades y organismos, proyectos y 

programas del Estado, cuyas actividades se 

realizan en virtud de potestades administrativas 

y, por tanto se consideran sujetas a las normas 

comunes de derecho público, salvo mandato 

expreso de la ley que las refiera a otro régimen; 

y  

8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado 

que prestan servicios públicos o ejercen función 

administrativa, en virtud de concesión, 
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delegación o autorización del Estado, conforme 

a la normativa de la materia.” 

 

Se aprecia entonces que una entidad de la 

Administración Pública en el sentido amplio 

definido en la Ley Nº27444 puede pertenecer al 

sector público o, tal como se ilustra en el 

[cuadro], al sector privado. En consecuencia, las 

entidades de la Administración Pública referidas en 

la Ley Nº27444 pueden ser clasificadas de la forma 

ilustrada en [el cuadro]”47: 

  

 

 

 

 

 

          

         

       

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 ALIAGA CALDERÓN, Carlos: Fundamentos de gestión pública, p.138. 

Entidades públicas de 
la Administración 

Pública 

Pliegos  

presupuestarios de la 

Administración Pública 

 

ENTIDADES DE LA  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Entidades privadas de 
la Administración 

Pública 

Otras entidades 

 públicas de la 

Administración Pública 

 

   GRAFICO N°03: Clasificación de las entidades de la 
Administración Pública   (en sentido amplio) referidas en la 
Ley 27444 

 

 

Fuente: ALIAGA CALDERÓN, Carlos. Fundamentos de gestión  público 

Nota: En p.139.  

Elaboración: El autor 
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Aliaga agrega: “Al tener en cuenta las dos 

definiciones citadas, si se interpretara que la 

Administración Pública es el conjunto de entidades 

de la Administración Pública, dicha red sería: 

 estrictamente público-gubernamental en el marco de 

la Ley Nº28175 que establece la definición en 

sentido restringido, mientras que sería no 

estrictamente pública. O alternativamente, 

 no estrictamente público en el marco de la Ley 

N27444, que establece la definición en sentido 

amplio”48.     

 

3. CARACTERES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Cabanellas nos presenta las siguientes características: 

”Los caracteres de la Administración Pública o 

Administración por antonomasia son: la autoridad, sin la 

cual nada puede ordenar, exigir ni imponer; la 

responsabilidad, para no ser un poder tiránico o 

arbitrario; la independencia, porque no sólo ejecuta, 

sino que dispone y organiza; la generalidad en sus 

principios, aun cuando se concrete su acción en grupos o 

personas determinadas; la permanencia, por la naturaleza 

de sus fines; la energía, que ratifica su autoridad; la 

prontitud, que refuerza la confianza que suscita; la 

                                                           
48 ALIAGA CALDERÓN, Carlos: Fundamentos de gestión pública,p.139. 
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capacidad, basada en los conocimientos y dotes de carácter 

de los miembros en que encarna”49. 

 

4. ALCANCE 

 Según P. Patrón y P. Patrón: ”[…L]a Administración Pública 

ejerce sus actividades en el ámbito de los siguientes 

órganos del Estado”50: 

- Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

- Organismos autónomos. 

- Sectores Públicos51, que abarca: 

.Instituciones. 

.Empresas Estatales52. 

                                                           
49CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual.Tomo AB, Editorial Heliasta SRL, 

Buenos Aires, Argentina, 1979,p.171 (el resaltado con negrita es nuestro). 
50PATRÓN FAURA, Pedro y PATRÓN BEDOYA, Pedro: Derecho Administrativo y Administración Pública en 
el Peru,8º Edición, Editorial Grijley,Lima,2004,p.66.   
51SECTOR PÚBLICO:  

C. Aliaga citando al Glosario Presupuestario del Estado(Glosario de Términos del Sistema de 

Gestión Presupuestaria del Estado, aprobado mediante Resolución Directoral Nº007-99-EF-76.01, de 

fecha de 22 de febrero de 1999) señala la siguiente definición de Sector Público: “[… S]e refiere a 
la parte del sistema económico que está relacionado con la actividad estatal, ya sea financiera 
o no financiera. Incluye a las Entidades pertenecientes al Gobierno Central e Instancias 
Descentralizadas así como a las empresas públicas financieras y no financieras”. ALIAGA 

CALDERÓN, Carlos: Fundamentos de Gestión Pública, Ed. ECITESA S.A.,Lima,2011,p.108. 
 
ESTRUCTURA DEL SECTOR PÚBLICO 
El mismo C. Aliaga tomando en consideración la Cuenta General de la República 2008(LEY Nº28708: Ley 
General del Sistema Nacional de Contabilidad, publicada en El Peruano el 12 de abril de 2006), refiere la 
siguiente estructura:   
“·Gobierno Nacional 
·Gobiernos Regionales     
·Gobiernos Locales  

·Empresas del Estado, y otras entidades”. ALIAGA CALDERÓN, Carlos,p.116.  
52“La diferencia técnica entre instituciones y empresas estatales, es que las Instituciones tienen 

“actividad únicamente de servicio” […] 
En cambio, las empresas estatales tienen actividad productiva, pero en ningún caso finalidad de lucro, 
en especial cuando se trata de empresas en que el Estado es el único accionista, porque es dueño de 
todo su patrimonio. El objetivo esencial de las entidades del Estado es el servicio a la colectividad y no 
hacer negocio lucrativo en beneficio de sus accionistas, como ocurre en las empresas privadas. Por ello, 
cuando una empresa  [estatal] tiene utilidades, estas revierten a favor del Estado o en mejora de la 
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- Gobiernos Regionales. 

- Gobiernos Locales53. 
 

 

5. ELEMENTOS 

  Al respecto, P. Patrón F. y P. Patrón B. nos dicen que 

los elementos de la Administración Pública son: la 

organización y funciones; las normas y procedimientos; y 

el factor humano54, y “la CIRCUNSTANCIA o coyuntura en que 

le corresponden actuar al funcionario que va a tomar una 

decisión respecto a una eficiente y conveniente acción 

administrativa, en la que resuelve, aconseja o asume una 

responsabilidad, en base no solamente a la estructura del 

organismo, a las normas de procedimiento vigentes y a su 

actitud humana(fruto de sus conocimientos, de su 

experiencia, de su honradez y de su facultad discrecional) 

sino, fundamentalmente en base a la realidad política y 

social existente. 

[…] 

[Además,] el CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL, que orienta y 

determina el ambiente político y social que rodea la 

Administración y a la coyuntura que se presenta al momento 

de resolver. 

                                                           
propia empresa”. PATRÓN FAURA, Pedro y PATRÓN BEDOYA, Pedro: Derecho Administrativo y 
Administración Pública en el Perú, Lima,Perú, 2004, Ed. Grijley,8ºEdición,p.257 (el resaltado con negrita 
y subrayado es nuestro).  

53 PATRÓN FAURA, Pedro y PATRÓN BEDOYA,Pedro: Derecho Administrativo y Administración Pública en 
el Peru,8º Edición, Editorial Grijley,Lima,2004,pp.66-67. 

54 PATRÓN y PATRÓN, p.67. 
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[…]”55. 

 

6. CLASIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PERUANA56 

Según Cabrera y Quintana la Administración Pública se 

clasifica en: 

A. ACTIVA Y CONTENCIOSA: 

Al respecto, los autores mencionados anteriormente 

señalan lo siguiente: “Este es un concepto muy propio 

de la doctrina francesa, en la que la administración 

activa es decisoria, resolutiva, directa u operativa”57. 

a. ADMINISTRACIÓN ACTIVA: 

Con respecto a la administración activa, Cabrera y 

Quintana nos dicen: “Es la que funciona normalmente 

dependiendo del poder ejecutivo y conforme a la 

competencia que le señala el orden jurídico. 

Es la que decide y ejecuta. Es aquella cuya actividad 

es acción y obra. Es la que diariamente realiza los 

actos y operaciones más importantes de la 

administración. 

                                                           
55PATRÓN FAURA, Pedro y PATRÓN BEDOYA, Pedro: Derecho Administrativo y Administración Pública en 

el Perú, 8º Edición, Editorial Grijley,Lima,2004,pp.67-68 (el resaltado con negrita y las palabras con 
mayúsculas es nuestro).   

56“Según la consistencia de la dependencia entre los órganos de la actividad con respecto al órgano central 

o principal, puede clasificarse la Administración Pública en: CENTRALIZADA O DESCENTRALIZADA. Tal 
distinción no debe confundirse con la denominada centralización o descentralización política: la 
clasificación de la administración pública en la forma señalada, tiende a la mayor eficacia de la actividad 
de la administración pública, en tanto que la segunda tiene como mira la unidad organizada del Estado”. 
CERVANTES ANAYA, D.A.,p.23 (el resaltado con negrita es nuestro). 

57 CABRERA – QUINTANA, p.36.  
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 La actividad de la administración activa es: 

Deliberante en los casos en que determina o 

contribuye a determinar la voluntad de la 

administración. 

La actividad de la administración es ejecutiva, en 

los casos en que se lleve a la realidad o a la 

práctica esa voluntad. 

El órgano activo puede ser: Unipersonal o colectivo. 

Y esto puede gravitar en las atribuciones para 

decidir y ejecutar lo decidido: En principio, decide 

el órgano y ejecuta quien lo preside58. 

 

b. ADMINISTRACIÓN CONTENCIOSA: 

El mismo Cabrera y Quintana nos enseñan que la 

administración contenciosa: “Supone la existencia de 

tribunales administrativos que dirimen controversias 

entre el [E]stado y los particulares por actos de 

aquél, que lesionen los intereses de estos, por 

ejemplo, el tribunal fiscal. 

Están facultados para resolver conflictos entre los 

gobernantes y la propia administración pública”59. 

 

B. DIRECTA E INDIRECTA 

                                                           
58CABRERA – QUINTANA, p.36.  
59 CABRERA – QUINTANA, p.36.  
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a. ADMINISTRACIÓN DIRECTA:  

Los autores citados anteriormente nos ilustran que 

la administración directa: “Es la que se ejerce 

por los órganos centralizados dependientes del 

poder ejecutivo”60. 

 

b. ADMINISTRACIÓN INDIRECTA O PARAESTATAL: 

Cabrera y Quintana precisan que la administración 

indirecta: “Es la que realiza a través de 

organismos descentralizados y empresas de 

participación estatal u otras instituciones”61. 

 

C. DE CONTROL: 

a. ADMINISTRACIÓN DE CONTROL: 

Al respecto, los autores mencionados 

anteriormente nos indican lo siguiente: “Es la 

que tiene por objeto verificar la legalidad 

administrativa. El control es un acto o 

procedimiento que cumple una persona u órgano, 

debidamente autorizado al efecto y por medio 

del cual se examina un acto realizado por otras 

persona u órgano, con el fin de verificar si en 

la preparación y emisión de dicho acto han sido 

                                                           
60 CABRERA – QUINTANA, p.36.  
61CABRERA – QUINTANA, p.36.  
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observados todos los requisitos exigidos por la 

ley, es decir, tiene el objeto de verificar la 

legalidad administrativa. 

Se controla la conformidad de los actos de la 

administración activa, de los actos de los 

administrados vinculados a ella y la actividad 

de los órganos administrativos, con 

determinadas normas (legalidad) o su 

correspondencia y proporción con determinados 

fines (oportunidad o conveniencia). 

Puede ser: 

 

* Jerárquico 

Actúa dentro de la administración 

centralizada: El superior jerárquico lo 

ejerce sobre el inferior. 

* Administrativo: 

Lo realiza un órgano de la administración 

activa sobre la actuación o comportamiento de  

un ente descentralizado”62. 

 

D. BUROCRÁTICA Y CONSULTIVA: 

a. ADMINISTRACIÓN BUROCRÁTICA: 

                                                           
62 CABRERA – QUINTANA, pp.36-37.  
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Según Cabrera y Quintana esta clase de 

administración: “Es aquella en que las funciones 

están asignadas a personas físicas que obran 

individualmente. Esta administración constituye un 

trasunto del ordenamiento jerárquico, en el que las 

funciones corresponden a personas físicas que 

actúan aisladamente y bajo su responsabilidad. En 

dicho ordenamiento prima la jerarquía, o sea la 

voluntad del órgano superior respecto de la del 

órgano inferior”63. 

 

b. ADMINISTRACIÓN CONSULTIVA: 

Los autores Cabrera y Quintana mencionan con 

respecto a esta clase de administración señalan lo 

siguiente:  “Es la actividad de naturaleza 

administrativa desarrollada por órganos competentes 

que por intermedio de dictámenes, informes, 

opiniones y pareceres técnico-jurídicos, asesoran  

a los órganos que ejercen la función administrativa 

activa de manera preparatoria, facilitándoles 

elementos de juicio para la formación de la voluntad 

administrativa. 

Trata de ilustrar con sus pareceres u opiniones o 

dictámenes”64. 

                                                           
63 CABRERA – QUINTANA, p.37.  
64 CABRERA – QUINTANA, p.37.  
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E. COLEGIADA: 

Los autores mencionados con respecto a esta clase de 

administración refieren lo siguiente: “Es 

pluripersonal, las funciones son asignadas y cumplidas 

simultáneamente por un conjunto de personas físicas que 

no obran aisladamente sino que actúan entre sí en un 

estricto pie de igualdad. En la administración 

colegiada prima la voluntad de la mayoría, cuya voluntad 

se expresa a través de las deliberaciones, pues ninguno 

de sus integrantes tiene competencia para emitir un 

acto por sí solo”65. 

 

Además, Cabrera y Quintana señalan: “También se puede 

clasificar en centralizada, desconcentrada y 

descentralizada. Este criterio está referido a la forma 

de relacionar los órganos administrativos con el titular 

del Poder Ejecutivo. 

Asimismo, según la competencia de cada órgano, se puede 

hablar de administración política, de seguridad, 

agropecuaria, industrial, educativa, etc.”66 

 

                                                           
 
65 CABRERA – QUINTANA, p.37.  
66CABRERA – QUINTANA, p.38.  
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7. FINES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Cabrera-Quintana nos dice: “La administración pública en 

su actuar persigue: 

 El interés general; 

 La utilidad pública; 

 El bien común […] 

[…]”67 

 

8. PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PERUANA 

El artículo 4º de la normativa del EMPLEO PÚBLICO68, Ley 

                                                           
67 CABRERA-QUINTANA, p.28. 
68LEY N° 28175: Ley Marco del Empleo Público, Artículo 4°,  publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 

de febrero de 2004. 
“b) Una vez que la presente Ley [(LEY Nº30057: Ley del Servicio Civil)] se implemente, […] la Ley 28175, 
Ley Marco del Empleo Público, queda[…] derogad[a…]”. LEY Nº30057: Ley del Servicio Civil, Tercera 
Disposición Complementaria Derogatoria. Única. Derogaciones.   
“[…] 
 No están comprendidos en la presente Ley [(LEY MARCO DEL EMPLEO PÚBLICO, LEY Nº 28175)] los 

miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Su personal civil se rige por la presente 
Ley en lo que corresponda, salvo disposición contraria de sus respectivas leyes orgánicas. 

  Los trabajadores sujetos a regímenes especiales se regulan por la presente norma y en el caso de las 
particularidades en la prestación de su servicio por sus leyes específicas”. LEY Nº 28175, Artículo III, los 
dos últimos párrafos (el resaltado con negrita y las palabras mayúsculas es nuestro). 
“[…] 
En la década de los ochenta, fueron expresamente unificados dentro del régimen de la actividad privada 
todos los trabajadores de las empresas del Estado. 
A mediados de la década de los noventa, dentro de un proceso de reforma del Estado que quedó trunco, 
una serie de entidades e instituciones públicas comenzó también a migrar hacia  el  régimen laboral 
privado: entre ellas, algunas totalmente nuevas -como  INDECOPI,  Osinerg,  Conasev- y otras 
reconstituidas -como la Contraloría General de la República, Sunat y  Aduanas; e incluso algunas 
instituciones paradigmáticamente públicas y estatales como el Poder Legislativo y el Poder Judicial”. 
COMISIÓN MULTISECTORIAL ENCARGADA DE ESTUDIAR LA SITUACIÓN DEL PERSONAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL(D.S.Nº004-2001-TR, de 23 de febrero de 2001,publicado el 28 de 
febrero, vigente desde el 1 de marzo de 2001): Resumen Ejecutivo,ítem4.1,Lima,15 de julio de 2001. 

 “Respecto a las empresas del estado sujetas al ámbito de competencia del Fondo de la Actividad 
Empresarial del Estado-FONAFE [(LEY Nº 27120: Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la 
Actividad Empresarial del Estado, de fecha de 8 de setiembre de 1999)], la Autoridad ejercerá sus 
funciones y sus atribuciones en coordinación con el citado  organismo, con sujeción a lo dispuesto en la 
Constitución Política del Perú y sus leyes especiales”. DECRETO LEGISLATIVO Nº 1023: Decreto 
Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Rectora del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos, Tercera Disposición Complementaria Final, Tercer Párrafo, publicado en 
El Peruano el 21 de julio de 2008. 

 Por su parte, “[…l ]os trabajadores de las Empresas del Estado se rigen por el régimen laboral de la 
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marco del empleo  público, Ley Nº28175, precisa la 

siguiente clasificación: 

a. Funcionario público 

  El que desarrolla funciones de preeminencia política, 

reconocida por norma expresa, que representan al Estado 

o a un sector de la población, desarrollan políticas 

del Estado y/o dirigen organismos o entidades públicas. 

  El Funcionario Público puede ser: 

  De elección popular directa y universal o  confianza  

política originaria. 

 De nombramiento y remoción regulados. 

 De libre nombramiento y remoción. 

b. Empleado de confianza 

  El que desempeña cargo de confianza técnico o político, 

distinto al del funcionario público. Se encuentra en 

el entorno de quien lo designa o remueve libremente y 

en ningún caso será mayor al 5% de los servidores 

públicos existentes. 

 […] 

c. Servidor público 

 Se clasifica en: 

 - Directivo superior 

  El que desarrolla funciones  administrativas 

                                                           
actividad privada”. DECRETO LEGISLATIVO Nº 1031: Decreto Legislativo que promueve la eficiencia de la 
actividad empresarial del Estado, Séptima Disposición Complementaria, Transitoria y Modificatoria, 
publicado en El Peruano el 23 de junio de 2008.  
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relativas a la dirección de un órgano, programa o 

proyecto, la supervisión de empleados públicos, la 

elaboración de políticas de actuación administrativa 

y la colaboración en la formulación de políticas de 

gobierno. 

- Ejecutivo 

   El que desarrolla funciones administrativas, 

entiéndase por ellas al ejercicio de autoridad, de 

atribuciones resolutivas, las de fe pública, 

asesoría legal preceptiva, supervisión, 

fiscalización, auditoría y, en general, aquellas que 

requieren la garantía de actuación administrativa 

objetiva, imparcial e independiente a las personas. 

Conforman un grupo ocupacional. 

  - Especialista 

   El que desempeña labores de   ejecución de servicios 

públicos. No ejerce función administrativa. 

Conforman un grupo ocupacional. 

  - De apoyo 

  El que desarrolla labores auxiliares de apoyo y/o 

complemento. Conforman un grupo ocupacional 

 

Por su parte, el artículo 2º de la Ley del Servicio Civil, 

Ley Nº30057, nos ofrece la siguiente clasificación: 

a. Funcionario Público 

b. Directivo Público 
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c. Servidor Civil de Carrera 

d. Servidor de Actividades Complementarias 

e. Servidor de Confianza 

 

En cualquiera de estos grupos pueden existir servidores 

de confianza. 

 

9. NATURALEZA JURÍDICA DE LA RELACIÓN ENTRE LA  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SUS AGENTES 

 Bielsa señala tres órdenes de teorías69 propuestas:  

 Teorías de Derecho Privado (contractuales). 

 Teorías de derecho político (unilaterales). 

 Teorías de derecho público se subdivide divide   en: 

-Contractuales  

-Estatutarias70. 

  

a. TEORÍAS DE DERECHO PRIVADO  

Al respecto, Bielsa afirma: ”En virtud de la semejanza 

que prima facie se advierte entre la relación jurídica 

que vincula al funcionario y al empleado público con 

el Estado, asimilada al mandato o a la locación de 

                                                           
69Bielsa nos dice que: “Intercálanse entre estas algunas opiniones intermedias que consideran la relación 

jurídica de la función o empleo como una vinculación sui generis de derecho público y de derecho 
privado a la vez, etc. Pero todo lo que se libra a la calificación de sui generis nos parece incierto, y 
fórmula cómoda para no determinar nada”. BIELSA, Rafael: “Derecho Administrativo”, en CABRERA 
VASQUEZ, Marco Antonio y QUINTANA VIVANCO, Rosa: Introducción al Estudio de la Función Pública. 
Antología, p.187. 

70BIELSA, Rafael: “Derecho Administrativo”, en CABRERA VASQUEZ, Marco Antonio y QUINTANA 
VIVANCO, Rosa: Introducción al Estudio de la Función Pública. Antología,p.187. 
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servicios, respectivamente, se ha intentado someter 

esa relación al régimen jurídico y legal de estos 

contratos. Esta idea de asimilación se ha dado en 

llamar “civilista"[…]”71 

 

b. TEORÍAS DE DERECHO POLÍTICO 

 El mismo Bielsa nos dice:” […] El principio en que 

se fundan las teorías llamadas de “derecho político" 

y "unilaterales" puede formularse del siguiente modo: 

El ciudadano tiene respecto del Estado el "deber" de 

prestarle los servicios que éste le exija. El empleo 

público se considera, entonces, como emanación de la 

soberanía del Estado […]”72 

 

c. TEORÍA CONTRACTUAL DE DERECHO PÚBLICO 

El citado autor anteriormente nos señala lo 

siguiente:”[…]Sin duda, la doctrina que hoy predomina 

es aquella que   considera de derecho público el 

vínculo jurídico que une al Estado y sus agentes 

(funcionarios y empleados)[…] 

[…T]rátase de un contrato de derecho público, cuyas 

modalidades (estabilidad, inembargabilidad del 

sueldo, ascenso, modificación de la prestación, etc.) 

                                                           
71BIELSA, Rafael: “Derecho Administrativo”, en CABRERA, M. y QUINTANA , R.,p.187. 
72BIELSA, Rafael: “Derecho Administrativo”, en CABRERA, M. y QUINTANA , R.,p.189. 
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pueden, cuando más, constituir un jussingulare, que 

también existe en el derecho privado”73. 

 

d. TEORÍA DEL ESTATUTO LEGAL Y REGLAMENTARIO. 

Andrés Serra Rojas nos ilustra de la siguiente manera: 

”[…]Las relaciones del Estado con sus trabajadores se 

regulan  de manera estatutaria o reglamentaria. Los 

derechos y obligaciones de los servidores públicos se 

forjan en las leyes y reglamentos. Es un acto 

unilateral del Estado que fija condiciones que juzga 

necesarias para el servicio, sin que intervenga la 

voluntad del agente, pues es facultad exclusiva de los 

Poderes de la Unión. 

  El funcionario, además de los derechos que le reconoce 

la ley, tiene obligaciones,  que aseguran el interés 

del servicio”74. 

 

10. MODELOS DE ORGANIZACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE LOS 

SERVIDORES Y LAS ENTIDADES 

  Al respecto, R. Parada nos ilustra sobre este punto 

del siguiente modo: 

  “[…] Gazier distingue entre sistemas abiertos y 

cerrados de función pública […]”75 

                                                           
73BIELSA, Rafael: “Derecho Administrativo”, en CABRERA, M. y QUINTANA , R.,pp.190-191. 
74SERRA ROJAS, Andrés: “Derecho Administrativo”, en CABRERA, M. y QUINTANA , R.,p.195. 
75Gazier, citado por PARADA, Ramón: Derecho Administrativo II: Organización y Empleo, Marcial Pons 

Ediciones Jurídicas  y Sociales,11º  Edición, Madrid,1997, p.387.    
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10.1. SISTEMA ABIERTO 

R. Parada nos dice lo siguiente: “[u]n SISTEMA 

ABIERTO se funda, pues, como las empresas privadas 

occidentales, en un inventario muy preciso de los 

puestos de trabajo. El reclutamiento del personal 

se hace al ritmo de las necesidades y la selección 

y los nombramientos se hacen para un puesto de 

trabajo concreto. La persona nombrada lo es para 

este puesto, pero no entra en un cuerpo,  ni tiene 

derecho a hacer carrera o a ocupar otros puestos de 

trabajo superiores”76. 

 

10.2. SISTEMA CERRADO 

El mismo R. Parada nos enseña que: 

“Por el contrario, el SISTEMA CERRADO de carrera o 

sistema de función pública propiamente dicho, parte 

de la base de que el servicio a la Administración 

exige una formación diferenciada y más completa o 

diversa de la que proporciona el sistema educativo 

general y actitudes de más generosidad, el espíritu 

del servicio que no se consigue solamente pagando 

al personal igual o mejor que en las empresas 

privadas y en relación con una supuesta medición de 

                                                           
76PARADA, Ramón: Derecho Administrativo II: Organización y Empleo, Marcial Pons Ediciones Jurídicas  y 

Sociales,11º  Edición, Madrid,1997, pp.387-388 (las palabras con mayúsculas es nuestro). 
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la rentabilidad y productividad de cada puesto de 

trabajo, sino creando una disciplina y moral de 

servicio, que motiva más allá del sistema 

retributivo77”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77PARADA, p.389 (las palabras con mayúsculas es nuestro).   
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CAPÍTULO II: LA COEXISTENCIA DE REGÍMENES LABORALES 

PARALELOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

PERUANA 

1. COEXISTENCIA 

Coexistir significa: “Existir una persona o cosa a la vez 

que otra[…] COEXISTENCIA; COEXISTENTE”78. 

Por su parte, Cabanellas señala que la coexistencia es: 

“La vida que coincide en el tiempo con la de otro u otros, 

aun distintas las edades, pero siempre que haya un nexo 

de presencia o comunes problemas y entrevistas soluciones 

[…] 

En otros enfoques, desde el más amplio de la 

contemporaneidad, la coexistencia se fracciona por 

coincidencias de nacionalidad, de población y de 

vivienda. Pero donde ha alcanzado el nivel más bajo, como 

expresión social, es en las relaciones entre  los pueblos, 

a punto de proclamarse  como excelsa actitud”79. 

 

2. RÉGIMEN  

El Diccionario de la Lengua Española OCÉANO nos dice que 

RÉGIMEN significa: “Conjunto de normas que gobiernan o 

rigen una cosa o actividad […] Sistema político por el 

que se rige una nación […]”80 

                                                           
78OCEANO: Diccionario de la Lengua Española,p.186. 
79CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo II. C. CH.,p.191. 
80 OCEANO: Diccionario de la Lengua Española,p.653. 
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Cabanellas precisa que RÉGIMEN es: ” Modo  de regir o 

regirse (v)[…] Método o sistema […] Actitud y proceder de 

un gobierno […] Normas o prácticas de una organización 

cualquiera, desde el Estado a una dependencia o 

establecimiento particular […]”81 

 

3. RÉGIMEN LABORAL  

R. Parada nos enseña que:”[L]a función pública y el 

régimen laboral son materias movedizas y fluctuantes en 

donde lo que hoy es un elemento diferencial entre una y 

otra, mañana puede dejar de serlo o estar en trance de 

desaparición”82.  

 

4. REGÍMENES LABORALES PARALELOS EN LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA PERUANA83 

En la Administración Pública Peruana coexisten cuatro 

regímenes laborales paralelos:  

-Régimen General Público de la Carrera Administrativa 

(D.Leg. 276)84. 

                                                           
81 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual ,Tomo VII(R-S), p.90.   
82PARADA, Ramón: Derecho Administrativo II. Organización y Empleo Público, p. 386. 
83ANTECEDENTES: CLASIFICACIÓN DE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL ENCARGADA DE ESTUDIAR LA 

SITUACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL 
“[…] en el Gobierno Central coexisten principalmente tres regímenes de contratación de personal:  el de 

los nombrados y contratados bajo el régimen laboral público (Decreto Legislativo Nº276), los 
contratados bajo el régimen laboral privado (Decreto Legislativo Nº728) y los contratos mediante 
servicios no personales”.COMISIÓN MULTISECTORIAL ENCARGADA DE ESTUDIAR LA SITUACIÓN DEL 
PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL(D.S.Nº004-2001-TR, de 23 de febrero de 
2001,publicado el 28 de febrero, vigente desde el 1 de marzo de 2001):Resumen Ejecutivo,Lima,15 de 
julio de 2001,ítem 6.1 (el resaltado con negrita es nuestro). 

84DECRETO LEGISLATIVO Nº276:Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 
Sector Público, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de marzo de 1984, cuyo Reglamento es 
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-Régimen Laboral de la Actividad Privada (D.Leg.728)85. 

-Régimen Especial de Contratación Administrativa de  

Servicios (D.Leg.1057)86. 

-Régimen del Servicio Civil (Ley del Servicio Civil, Ley 

30057)87. 

 

5. RÉGIMEN DE LA CARRERA  ADMINISTRATIVA8889(DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 276) 

                                                           
el DECRETO SUPREMO Nº 005-90-PCM: Reglamento de la Carrera Administrativa, publicado en el Diario 
Oficial “El Peruano” el 18 de enero de 1990 y D.S. Nº018-85-PCM(que aprobó el Reglamento Inicial del 
Decreto Legislativo 276 y las normas para el proceso de incorporación a la Carrera Administrativa de los 
servidores permanentes en actividad), publicado en El Peruano el 28 de febrero de 1985. 

85TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº728, Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral: DECRETO SUPREMO Nº003-97-TR, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 27 de marzo de 
1997, cuyo Reglamento es el DECRETO SUPREMO Nº001-96-TR: Reglamento del Decreto Legislativo 
Nº728(Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo), publicado en el Diario Oficial El Peruano el 26 de 
enero de 1996.  

86DECRETO LEGISLATIVO Nº1057: Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, 
publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de julio del 2008, cuyo Reglamento es el DECRETO 
SUPREMO Nº0075-2008-PCM: Reglamento del Decreto Legislativo Nº1057, publicado en el Diario Oficial 
“El Peruano” el 25 de noviembre del 2008, modificado por el  Decreto Supremo Nº065-2011-PCM, de 
fecha de 26 de julio de 2011, modificado por la Ley Nº29849:Ley que establece la Eliminación Progresiva 
del Régimen Especial del Decreto Legislativo Nº1057  y  Otorga Derechos Laborales, publicada en “El 
Peruano” el 6 de abril de 2012.    

87LEY Nº 30057: Ley del Servicio Civil, publicada en El Peruano el 4 de julio de 2013, cuyo reglamento es 
el DECRETO SUPREMO Nº040-2014-PCM: Aprueban Reglamento General de la Ley Nº30057, Ley del 
Servicio Civil, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de junio de 2014. 

88DECRETO LEGISLATIVO Nº276:Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 
Sector Público, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de marzo de 1984, cuyo Reglamento es 
el DECRETO SUPREMO Nº 005-90-PCM: Reglamento de la Carrera Administrativa, publicado en el Diario 
Oficial “El Peruano” el 18 de enero de 1990 y D.S. Nº018-85-PCM(que aprobó el Reglamento Inicial del 
Decreto Legislativo 276 y las normas para el proceso de incorporación a la Carrera Administrativa de los 
servidores permanentes en actividad), publicado en El Peruano el 28 de febrero de 1985. 

89ANTECEDENTES: 

 Según Patrón F. y Patrón B. tenemos los siguientes antecedentes:  
“[…] 
[b]. Ley de Responsabilidad de los Funcionarios, de 28 de setiembre de 1868. 
 […] 

[c. Decreto] Ley Nº11377: Estatuto y Escalafón del Servicio Civil, publicada el 29 de mayo de 1950 
[…]”PATRÓN FAURA, Pedro y PATRÓN BEDOYA, Pedro: Derecho Administrativo y Administración 
Pública en el Perú, Lima,Perú, 2004, Ed. Grijley,8ºEdición,pp.173-174. 

d. Constitución Política de 1979.  
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5.1. LEY DE BASES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA Y 

REMUNERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO (DECRETO 

LEGISLATIVO 276)  

Félix Belleza Ochoa señala que:”La Ley de Bases de 

la Carrera Administrativa y Remuneraciones del 

Sector Público; establecida en el Decreto 

Legislativo 276, es un instrumento legal que 

persigue ordenar, en el ámbito de la Administración 

Pública las relaciones entre el Estado y sus 

servidores y como tal debe ser descrita 

interpretativamente a efectos de conocer el 

significado de su contenido, sin que esto quiera 

ser una posición institucional. 

[…]”90 

Al respecto, el Proyecto de Ley del Servicio Civil 

refirió lo siguiente: 

“[…] este régimen fue cerrado desde la Ley de 

Presupuesto de 1992, solo se producen ascensos, 

previo concurso de méritos, cuando hay una plaza 

vacante en casos de renuncia, jubilación, 

fallecimiento de un servidor, etc.[…]  

                                                           
90BELLEZA OCHOA, Félix: “Breve caracterización del Decreto Legislativo 276. Ley de Bases de la Carrera 

Administrativa y Remuneraciones del Sector Público. Aporte.(1), en CABRERA,M. y 
QUINTANA,R.,pp.510-511.  
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    Dada la imposibilidad de realizar 

ascensos, tampoco se produce aumento de sueldos. 

[…]”91  

    

 5.2. PRINCIPIOS DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA 

  Tenemos los siguientes principios de la 

Carrera Administrativa: 

 Igualdad de oportunidades 

 Estabilidad 

 Garantía del nivel adquirido 

 Retribución justa y equitativa regulada por un 

sistema único  homologado929394.  

  

 5.3. ESTRUCTURA DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA 

  Castillo y otros dicen que: ”Específicamente la 

carrera administrativa se estructura por grupos 

ocupacionales y por niveles”9596. 

 

                                                           
91PODER EJECUTIVO: Proyecto de Ley del Servicio Civil, de fecha de 4 de enero de 2013,p.58. 
92 CASTILLO GUZMÁN,Jorge, BELLEZA SALAZAR, Mariela y REID GIURIA, Rossana: Compendio de Derecho 

Laboral Peruano, Ediciones Caballero Bustamante,Lima,2011,p.446. 
93DECRETO LEGISLATIVO Nº276:Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 

Sector Público, Artículo 4º, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de marzo de 1984, cuyo 
Reglamento es el DECRETO SUPREMO Nº 005-90-PCM: Reglamento de la Carrera Administrativa, 
publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 18 de enero de 1990 y D.S. Nº018-85-PCM(que aprobó el 
Reglamento Inicial del Decreto Legislativo 276 y las normas para el proceso de incorporación a la Carrera 
Administrativa de los servidores permanentes en actividad), Artículo 3º, publicado en El Peruano el 28 
de febrero de 1985. 

94En la Carta Fundamental vigente desde fines de 1993, no se considera la existencia de un sistema único 

que homologue las remuneraciones de estos servidores.  
95 CASTILLO GUZMÁN,Jorge, BELLEZA SALAZAR, Mariela y REID GIURIA, Rossana,pp.446-448. 
96DECRETO LEGISLATIVO Nº276, Artículo 8º, publicado en El Peruano el 24 de marzo de 1984 y D.S. Nº 

005-90-PCM, Artículo 15º, publicado en El Peruano el 18 de enero de 1990. 
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 5.3.1. ESCALAFÓN 

El mismo Castillo y otros nos ilustran que: 

”El escalafón contiene la ubicación de los 

servidores de carrera en cada uno de los 

grupos ocupacionales y niveles de acuerdo a 

sus méritos, ello dentro del proceso de 

progresión en la Carrera Administrativa[97]. 

[…] 

Los factores que determinan el orden de 

mérito de los servidores en el escalafón son: 

a. El tiempo de permanencia del servidor en 

su nivel de carrera. 

b. La capacitación obtenida durante su tiempo 

de permanencia en el nivel de carrera 

correspondiente. 

c. El resultado de valoración de los estudios 

de formación general, méritos individuales 

y desempeño laboral”9899. 

 

 5.3.2. GRUPOS OCUPACIONALES 

 Los autores anteriormente citados nos enseñan 

lo siguiente: ”Los grupos ocupacionales en la 

carrera administrativa o las categorías que 

                                                           
97D.S. Nº018-85-PCM, Artículo 24º, publicado en El Peruano el 28 de febrero de 1985  y D.S. Nº005-90-

PCM, Artículo 92º, publicado en El Peruano el 18 de enero de 1990.  
98CASTILLO y otros,p.447. 
99DECRETO SUPREMO Nº005-90-PCM, Artículo 93º, publicado en El Peruano el 18 de enero de 1990. 
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establece la ley, permite organizar a los 

servidores en relación a su formación, 

capacitación o experiencia reconocida. Así, 

para cada grupo hay una serie de requisitos 

establecidos normativamente”100[101]. 

  Los grupos ocupacionales son: 

 

 Grupo profesional 

 Grupo técnico 

 Grupo auxiliar102103 

 

 5.3.3. NIVELES EN LA CARRERA ADMINISTRATIVA 

Los citados autores nos dicen lo siguiente: 

”Los niveles en la carrera son los escalones 

que se establecen dentro de cada grupo 

ocupacional. A través de ellos el servidor 

efectúa su progresión en la carrera 

administrativa. 

 Cada nivel del escalafón supone un conjunto 

de requisitos y condiciones mínimas mensuales 

que debe reunir el servidor. 

  […] 

                                                           
100CASTILLO y otros,p.447.  
101DECRETO SUPREMO Nº 018-85-PCM, Artículo 25º, publicado en El Peruano el 28 de febrero de 1985, y 

D.S.Nº005-90-PCM, Artículo 16º 
102 CASTILLO y otros,pp.447-448. 
103 DECRETO LEGISLATIVO Nº276, Artículo 9º, DECRETO SUPREMO Nº018-85-PCM, Artículo 29º  y 
DECRETO SUPREMO Nº005-90-PCM,Artículos 18º-21º. 
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  La CARRERA comprende 14 NIVELES distribuidos 

de la siguiente manera: 

 

[a.]GRUPO PROFESIONAL: Compuesto por ocho (8) 

niveles superiores, del nivel estimo al 

décimo cuarto. 

 

[b.]GRUPO TÉCNICO: Compuesto por diez (10) 

niveles, comprendidos entre el tercero y 

el décimo segundo nivel. 

 

[c.]GRUPO AUXILIAR: Compuesto por los siete 

(7) niveles inferiores, del primer al 

séptimo nivel”104105. 

 

 5.4. TÉRMINO DE LA CARRERA 

La carrera termina por: “[…] Fallecimiento, 

renuncia, cese definitivo, o destitución. 

[… Las c]ausas para el cese definitivo [son]: Límite 

de 70 años; pérdida de nacionalidad; incapacidad 

permanente, o ineficiencia, o ineptitud 

comprobada”106. 

 

                                                           
104 CASTILLO y otros,p.448 (el resaltado con negrita, las palabras con letras mayúsculas y el subrayado es 
nuestro). 
105 DECRETO LEGISLATIVO Nº276, Artículo 10º y DECRETO SUPREMO Nº005-90-PCM, Artículos 18º-20. 
106PATRÓN,P. y PATRÓN B.,p.217. 
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6. RÉGIMEN LABORAL DE LA ACTIVIDAD PRIVADA107(D. LEG.Nº728) 

6.1. RÉGIMEN LABORAL DE LA ACTIVIDAD PRIVADA108(D. 

LEG.Nº728) 

  Al respecto, la Comisión Multisectorial encargada de 

estudiar la situación del personal de la 

Administración Pública Central en el Resumen 

Ejecutivo que elaboró indicaba lo siguiente: 

  “[…] 

  El régimen laboral privado aporta, en teoría, una 

mayor flexibilidad en la administración de los 

recursos humanos, a partir sobre todo de la 

posibilidad de fijar con libertad las 

remuneraciones, establecer las categorías, 

                                                           
107 ANTECEDENTES:  

“[…] 
En la década de los ochenta, fueron expresamente unificados dentro del régimen de la actividad privada 
todos los trabajadores de las empresas del Estado. 
A mediados de la década de los noventa, dentro de un proceso de reforma del Estado que quedó trunco, 
una serie de entidades e instituciones públicas comenzó también a migrar hacia  el  régimen laboral 
privado: entre ellas, algunas totalmente nuevas -como  INDECOPI,  Osinerg,  Conasev- y otras 
reconstituidas -como la Contraloría General de la República, Sunat y  Aduanas; e incluso algunas 
instituciones paradigmáticamente públicas y estatales como el Poder Legislativo y el Poder 
Judicial”.COMISIÓN MULTISECTORIAL ENCARGADA DE ESTUDIAR LA SITUACIÓN DEL PERSONAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL(D.S.Nº004-2001-TR, de 23 de febrero de 2001,publicado el 28 de 
febrero, vigente desde el 1 de marzo de 2001): Resumen Ejecutivo,ítem4.1,Lima,15 de julio de 2001. 

108OTRAS NORMAS QUE RIGEN EN EL RÉGIMEN LABORAL  PRIVADO: 

- D.S.N°001-96-TR: Reglamento del Decreto Legislativo 728. 
- DECRETO SUPREMO Nº001-97-TR: TUO Ley de compensación por tiempo de servicios. 
- D.S.N°004-97-TR: Reglamento de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios. 
- DECRETO LEGISLATIVO Nº713: Legislación sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos 

al régimen laboral de la actividad privada. 
- D.S.N°012-92-TR: Reglamento del Decreto Legislativo 713. 
- DECRETO SUPREMO Nº010-2003-TR: TUO de la ley de relaciones colectivas de trabajo. 
- DECRETO SUPREMO Nº011-92-TR: Reglamento de la ley de relaciones colectivas de trabajo. 
- LEY N°29497: Nueva Ley Procesal de Trabajo. 
-LEY Nº28806: Ley General de Inspección del Trabajo y sus Modificatorias. 
-DECRETO LEGISLATIVO Nº 910: Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador. 
-DECRETO SUPREMO Nº007-20002-TR: Decreto Supremo que Aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo. 
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determinar las funciones y aplicar directamente 

sanciones. El régimen público es, en ese sentido, 

más rígido y estratificado”109.  

  Por su parte, el citado Proyecto de Ley del Servicio 

Civil mencionó lo siguiente: ”Por su parte, el 

régimen D.Leg. 728 no contempla una línea de carrera, 

sino que se organiza en base a un sistema de puestos. 

El servidor que pretende ascender deberá buscar un 

puesto vacante de su entidad o en otra y, de cumplir 

con el perfil, podrá participar en el concurso. 

  […]”110 

  Actualmente, el régimen laboral del personal las 

Empresas del Estado se rige mediante el Régimen 

Laboral de la Actividad Privada111. 

 

    6.1.1. DECRETO SUPREMO Nº 003-97-TR. 

La Disposición Transitoria del Decreto 

Legislativo   N° 855, dispone la separación 

de la Ley de Fomento del Empleo(D.Leg.728) en 

dos textos normativos denominados Ley de 

Formación y Promoción Laboral(D.S.Nº002-97-

                                                           
109COMISIÓN MULTISECTORIAL ENCARGADA DE ESTUDIAR LA SITUACIÓN DEL PERSONAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL: Resumen Ejecutivo, ítem 4.1. 
110PODER EJECUTIVO: Proyecto de Ley del Servicio Civil, de fecha de 4 de enero de 2013,p.58. 
111DECRETO LEGISLATIVO Nº 1031: Decreto Legislativo que promueve la eficiencia de la actividad 

empresarial del Estado, Séptima Disposición Complementaria, Transitoria y Modificatoria, publicado en 
El Peruano el 23 de junio de 2008.  
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TR)112 y Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral(D.S.Nº003-97-TR)113. 

 

7. RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE 

SERVICIOS (D.LEG. 1057)114115116 

   7.1. RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE 

SERVICIOS 

   El Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios- CAS “está regulado por 

el Decreto Legislativo Nº1057, del 28 de junio del 

2008 y sus disposiciones reglamentarias; y fue 

creado como una forma especial de contratación, 

                                                           
112D.S.Nº002-97-TR: Ley de Formación y Promoción Laboral, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 

27 de marzo de 1997. 
113D.S.Nº003-97-TR:Ley de Productividad y Competitividad Laboral, publicado en el Diario Oficial El 

Peruano el 27 de marzo de 1997. 
114“[…] El contrato es una convención generadora de derecho. El contrato es, por consiguiente, una 

especie particular de convención […]”MAZEAUD, citado por CABANELLAS,Tomo II. C. CH.,p.337 (el 
resaltado con negrita es nuestro). 
El TC( EXP. 00002-2010-PI/TC, de fecha de 7 de setiembre de 2010, f.j.19 y 20) señala que el CAS no es 
un contrato administrativo, sino un contrato laboral . 

 “ [… E]l contrato administrativo es un “acuerdo de voluntades generador de obligaciones, celebrado 
entre un órgano del Estado en ejercicio de las funciones administrativas que le competen, con otro 
órgano administrativo o con un particular o administrado, para satisfacer necesidades 
públicas””.MARIENHOFF, citado por RUIZ,Alberto y RIVERA,Eldredge: Manual de Derecho 
Administrativo,pp.180,182 (el resaltado con negrita es nuestro). 

115ANTECEDENTES: LOS CONTRATOS DE SERVICIO NO PERSONALES  EN LA   ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

   Antes de la dación del Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, “[l]a contratación 
de personal para la prestación de servicios al Estado, especialmente en las entidades cuyo régimen 
laboral es el público, se [… producía] en los últimos años en forma no contemplada por dicha norma, a 
través de una modalidad sui generis denominada “contrato de servicios no personales […]”.COMISIÓN 
MULTISECTORIAL ENCARGADA DE ESTUDIAR LA SITUACIONDEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA CENTRAL: Resumen Ejecutivo, ítem 4.3. 

116 NORMATIVA: 
DECRETO SUPREMO Nº 0075-2008-PCM:  Reglamento del decreto legislativo Nº 1057, publicado en El 
Peruano el 25 de noviembre del 2008, modificado por el  Decreto Supremo Nº065-2011-PCM: Decreto 
Supremo que establece modificaciones al reglamento del régimen de  contratación administrativa de 
servicios, de fecha de 26 de julio de 2011, modificado por La  Ley Nº 29849: Ley que establece la 
eliminación progresiva del régimen especial del Decreto Legislativo Nº1057 y otorga derechos laborales, 
publicada en El Peruano el 6 de abril de 2012.  
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privativa del Estado, no sujeta 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”117. 

  El DECRETO LEGISLATIVO Nº1057 regula el régimen 

especial del contratación administrativa de 

servicios, y tiene por objeto garantizar los 

principios de méritos y capacidad, igualdad de 

oportunidades y profesionalismo de la 

administración pública118. 

 

   7.2. DEFINICIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 

  El Decreto Legislativo Nº1057 define el contrato 

administrativo de servicios en los siguientes 

términos: 

“Art. 3º.- Definición del contrato 

administrativo de servicios 

El contrato administrativo de servicios 

constituye una modalidad especial propia 

del derecho administrativo y privativa 

del Estado. Se regula por la presente 

norma, no se encuentra sujeto a la Ley 

de Bases de la Carrera Administrativa, 

al régimen laboral de la actividad 

privada ni a otras normas que regulan 

carreras administrativas especiales. 

La presente norma no se aplica a los 

contratos de prestación de servicios de 

consultoría o de asesoría, siempre que 

se desarrollen de forma autónoma, fuera 

de los locales o centro de trabajo de la 

entidad”. 

  

                                                           
117PODER EJECUTIVO: Proyecto de Ley que otorga Derechos Laborales y establece la Eliminación del 

Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, de fecha de 29 de diciembre de 2011,p.9. 
118DECRETO LEGISLATIVO Nº1057, Artículo 1º. 
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   7.3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El Régimen Especial de Contratación Administrativa  

de Servicios es aplicable a toda entidad pública 

sujeta al Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases 

de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 

Sector Público, y otras normas que regulan carreras   

administrativas especiales; asimismo, a las 

entidades públicas sujetas al régimen laboral de la 

actividad privada, con excepción de las empresas del 

Estado119. 

 

   7.4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION120 

        7.4.1. REQUISITOS PARA SU CELEBRACIÓN 

    Castillo y otros señala los siguientes 

requisitos: 

“-Requerimiento realizado por la dependencia     

usuaria. 

-Existencia de disponibilidad 

presupuestaria”121122. 

   

 7.4.2. ETAPAS 

                                                           
119DECRETO LEGISLATIVO Nº1057, Artículo 2º. 
120CASTILLO GUZMÁN, J., BELLEZA SALAZAR,M. y  REÍD GIURIA,R. : Compendio de Derecho Laboral 

Peruano, pp.465-466.  
121CASTILLO GUZMÁN, J., BELLEZA SALAZAR,M. y  REÍD GIURIA,R. : Compendio de Derecho Laboral 

Peruano, pp.465.   
122DECRETO LEGISLATIVO Nº1057, Artículo 4º. 
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  El mismo Castillo y otros indican las    

siguientes etapas: 

 Preparatoria 

 Convocatoria 

 Selección  

 Suscripción y registro123 

 

   7.5. DURACIÓN 

 El contrato administrativo de servicios se celebra 

a  plazo determinado y es renovable124. 

 

   7.6. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y CIVIL 

 Los funcionarios o servidores públicos que efectúen  

contratación de personas que presten servicios no 

autónomos fuera de las reglas del presente régimen, 

incurren en falta administrativa y, en consecuencia, 

son responsables civiles por los daños y perjuicios 

que le originen al Estado125. 

 

8. REGIMEN LABORAL SEL SERVICIO CIVIL: LEY DEL SERVICIO 

CIVIL(LEY Nº30057) 

                                                           
123CASTILLO GUZMÁN, J., BELLEZA SALAZAR,M. y  REÍD GIURIA,R. : Compendio de Derecho Laboral 
Peruano, pp.465-466. 
124DECRETO LEGISLATIVO Nº1057, Artículo 5º. 
125DECRETO LEGISLATIVO Nº1057, Artículo 7º. 
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 Este régimen esta normado por la Ley del servicio civil, 

Ley Nº 30057, publicada en el Diario Oficial El Peruano 

el 4 de julio de 2013. Este régimen lo estudiaremos con 

mayor profundidad en el capítulo III.  

 

9. LA COEXISTENCIA DE LOS REGIMENES LABORALES EN EL DERECHO 

COMPARADO 

9.1. EN ALEMANIA 

Al respecto, R. Parada dice que en Alemania se 

presenta: “[…] la coexistencia dentro del servicio 

a la Administración de dos regímenes diferentes: uno 

de función pública y otro laboral […] 

[…] 

[…] esa división originó graves tensiones y 

conflictos entre los funcionarios y los agentes 

públicos de régimen privado o laboral. 

Esta situación se agravó a partir de 1953, y se 

manifestó en diversos enfrentamientos parlamentarios 

y sindicales, pues la distinción y correlativa 

reserva de puestos de poder público a los 

funcionarios desvalorizó, a contrario sensu, a los 

agentes públicos […]”126 

El mismo R. Parada agrega: “[…] Como resultado final, 

a través de un proceso en el que a costa, claro está, 

                                                           
126 PARADA, Ramón: Derecho Administrativo II. Organización y Empleo Público, pp.407-409.  
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de la Administración, cada colectivo reivindica e 

incorpora a su régimen jurídico las ventajas del 

otro, se ha gestado una nueva unidad, un nuevo 

Derecho de la función pública, a mitad de camino 

entre las reglas tradicionales propias del 

funcionariado alemán y de las del Derecho del 

trabajo. 

[…]”127   

 

9.2. EN ESPAÑA 

Al respecto, J.A. Santamaria Pastor afirma: “[…] 

el colectivo de personal al servicio de las 

Administraciones Públicas en España se halla hoy 

estructurado sobre una dualidad fundamental, la de 

funcionarios públicos y trabajadores [(es decir, 

contrato de trabajo, perteneciente al régimen 

laboral privado)]”128.  

 

 

 

 

 

                                                           
127PARADA, Ramón: Derecho Administrativo II. Organización y Empleo Público, pp. 409-410.  
128SANTAMARIA PASTOR, J.A., citado por QUINTANA, Tomas-RODRIGUEZ ESCANCIANO, Susana: El empleo 
público. La función pública y contratación laboral, en  COLLANTES GONZALEZ, Jorge Luis. Temas Actuales 
de Derecho Administrativo, 2003, Ed. Ara,p.156. 
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CAPÍTULO III: REFORMA DEL RÉGIMEN LABORAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PERUANA 

 

1. REFORMA   

    Según Cabanellas: “La elasticidad del vocablo REFORMA 

abarca desde innovaciones parciales o totales y desde 

renovaciones moderadas a las revoluciones audaces[…]”129 

    

 1.1. ETIMOLOGÍA 

Proviene “[…]del latín “reformare”: transformar, 

corregir […]”130  

 

   1.2. CONCEPTO DE REFORMA131 

 Reforma significa: “Acción y efecto de reformar o 

reformarse […]”132 

  El mismo Cabanellas nos dice que  REFORMA es:“Nueva 

forma(v.). Innovación, cambio […] Modificación, 

variación […] Corrección o enmienda […] 

Restauración, restablecimiento […] Extinción de un 

cuerpo administrativo […] Privación o suspensión de 

                                                           
129CABANELLAS,Tomo VII (R-S),p.79. 
130ROSENTAL,M.M.:Diccionario Filosófico,p.511.  
131Además, REFORMAR es: “Modificar algo, por lo general, con la intención de mejorarlo […]” OCEANO: 

Diccionario de la Lengua Española,p.651.  
 También, reformar es: “Dar nueva forma(v.) […] Rehacer […] Modificar, cambiar […] Reparar […] 

Reponer […] Restablecer […] Restaurar […] Arreglar […] Enmendar [...] Corregir […] Privar del desempeño 
o retribución de un empleo […] Extinguir, suprimir un Cuerpo administrativo o un establecimiento […] 
Restablecer la disciplina en una Orden religiosa […] Rebajar o reducir; cercenar. Variar una organización 
o estructura […]” CABANELLAS,Tomo VII (R-S),p.85.  

132OCEANO: Diccionario de la Lengua Española,p.651. 
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empleo […] Disminución […] Por antonomasia, el 

protestantismo(v.) […] Innovación legislativa sobre 

texto ya existente en la institución o materia […]”133  

 M. Alonso señala que “Reforma, en una de sus 

acepciones, es arreglar, poner en orden”134. 

 

2. REFORMA ADMINISTRATIVA 

   2.1. NOCIÓN DE REFORMA ADMINISTRATIVA 

 El Diccionario Jurídico General, de R. Martínez, nos 

refiere lo siguiente:”Como la administración pública 

no es algo estático ni se encuentra ajena a los 

cambios de la sociedad, recibe constantemente 

presiones e influencias de los fenómenos políticos, 

económicos y sociales que se producen en el país. 

Los órganos administrativos del Estado, a pesar de 

la rigidez que les imprimen el principio de jerarquía 

y la tradición, se ven presionados por la dinámica 

social, las innovaciones tecnológicas y los avances 

de la disciplina de la administración. 

Todo lo anterior […] crea la necesidad de modificar 

y actualizar permanentemente la organización y los 

métodos de los entes del poder público. Este 

                                                           
133CABANELLAS,Tomo VII (R-S),p.85. 
134MARTÍNEZ MORALES, Rafael: Diccionario Jurídico General. Universidad Nacional Autónoma de 

México,p.994 (el resaltado con negrita es nuestro). 
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movimiento de innovación continua se llama reforma 

administrativa”135. 

 

   2.2. FINALIDADES DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA 

  El citado autor anteriormente nos señala que: “Entre 

las finalidades que se han atribuido a la reforma 

administrativa está la de volver más eficiente al 

poder ejecutivo y a sus órganos, con el fin de 

cooperar para que se logre el desarrollo 

socioeconómico del país. 

   El sistema de reforma administrativa, en la 

actualidad, recibe el nombre no muy técnico de 

simplificación administrativa, cuya meta es eliminar 

gestiones duplicadas o innecesarias […]”136  

 

2.3. CLASES DE REFORMA ADMINISTRATIVA 

L. López precisa que: “La reforma administrativa ha 

de extenderse fundamentalmente a tres campos: la 

organización, el funcionamiento y el personal de la 

Administración Pública. 

       De aquí, pues, una triple reforma: reforma orgánica, 

reforma funcional y reforma burocrática”137. 

 

                                                           
135MARTÍNEZ,pp.994-995 (el resaltado con negrita es nuestro). 
136MARTÍNEZ,p.995. 
137LAUREANO LÓPEZ RODÓ: Política y Desarrollo,p.125.   
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2.3.1. REFORMA ORGÁNICA 

  El mismo L. López señala lo siguiente: “Lo 

primero que hay que modificar en la máquina 

administrativa es su propia estructura 

orgánica. Es preciso dotarla de una 

organización sencilla y moderna, integrada 

por piezas eficaces, dejando de lado, como 

chatarra, los mecanismos anticuados e 

inservibles”138. 

  

2.3.2. REFORMA FUNCIONAL 

El citado autor refiere que: ”Con la 

simplificación y perfeccionamiento de la 

máquina administrativa gracias a la reforma 

orgánica, se obtendrá indirectamente un 

mejoramiento funcional, es decir, una mayor 

eficacia y celeridad en la acción 

administrativa. Pero no todo depende de la 

reforma orgánica. Hay que introducir también 

reformas directamente encaminadas a 

perfeccionar los métodos de trabajo en las 

oficinas públicas”139. 

 

2.3.3. REFORMA BUROCRÁTICA  

                                                           
138LAUREANO,p.125. 
139LAUREANO,p.130.  
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El autor antes mencionado nos enseña que: “En 

la reforma administrativa, como en todo, lo 

fundamental es el hombre. El éxito de la 

reforma administrativa depende, ante todo, de 

los funcionarios. 

De aquí que una reforma de la Administración 

no pueda considerarse completa, y me 

atrevería a decir que ni siquiera viable, si 

no abarca y coloca en primer lugar el 

perfección amiento de la formación de los 

funcionarios”140. 

 

3. REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PERUANA 

3.1. ANTECEDENTES 

Al respecto, la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

General de la República señala lo siguiente: 

“El PRIMER INTENTO DE REFORMA (1990 Y 1992) apuntó 

a reducir el tamaño del Estado y redefinir su papel141 

[…] 

                                                           
140LAUREANO,p.133.  
141“Fueron seis las principales medidas implementadas: 

.La primera. Reducción de personal y ceses colectivos a través de evaluaciones de servidores públicos y 
programas de compra de renuncias. 

.La segunda. Cierre del ingreso a la carrera administrativa desde la Ley de Presupuesto de 1992 para 
mantener bajo control el gasto de personal. 

.La tercera. Creación del régimen laboral de la actividad privada mediante el Decreto Legislativo 728, 
Ley de Fomento del Empleo, que tuvo como objetivo flexibilizar el marco legal rígido que caracterizaba 
a nuestro país en materia de trabajo. 

.La cuarta. Establecimiento de la modalidad de contratación de servicios no personales para satisfacer 
las necesidades de contratación de personal al interior de las entidades públicas, en un contexto de 
prohibición de incorporar personal permanente en ellas. 
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[…] 

El SEGUNDO INTENTO DE REFORMA (1995-1997) apuntó a 

la modernización del Estado, flexibilizándolo y 

simplificándolo los sistemas administrativos 

mediante una importante desregulación de los mismos 

y hacer más eficiente el aparato estatal142 […] 

[…] 

 

El TERCER INTENTO DE REFORMA (2000-2006)143 en el 

2002, se inició un nuevo proceso de modernización y 

                                                           
.La quinta. Utilización de modalidades de contratación a través del PNUD y del Fondo de Apoyo 

Gerencial (FAG) para el pago de funcionarios de alto nivel y personal que prestara servicios técnicos y 
profesionales. 

 .La sexta. Aprobación de conceptos no remunerativos como mecanismo alterno que permitiera un 
incremento de los ingresos de los ingresos de los trabajadores bajo el régimen laboral publico 
administrativo. El concepto más significativo es el CAFAE que contribuyó a ordenar los ingresos de los 
trabajadores ya que el mismo se daba de manera discrecional y no homogénea en las entidades 
públicas”.COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA (comisión 
dictaminadora): Dictamen del Proyecto de ley que propone la  Ley del Servicio Civil, en Congreso de la 
República de fecha de 8 de mayo de 2013, pp.33-34. 

142“Sin embargo, la reforma recibió escaso apoyo político por el eventual incremento del gasto en planillas 

que suponía producto del sinceramiento de los contratos SNP y su conversión a contratos de naturaleza 
laboral. Por ello, la reforma se redujo a la aprobación de proyectos de ley, tales como la Ley de 
contrataciones y adquisiciones del estado, la Ley del servicio diplomático y la Ley sobre prohibición de 
ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal en casos de parentesco”. COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA (comisión dictaminadora): Dictamen del Proyecto 
de ley que propone la  Ley del Servicio Civil, en Congreso de la República de fecha de 8 de mayo de 2013, 
p.34. 

143El 15 de julio de 2001, se produjo la dación del  Resumen Ejecutivo elaborado por la Comisión 

Multisectorial Encargada de Estudiar la Situación del Personal de la Administración Pública 
Central(D.S.Nº004-2001-TR, de 23 de febrero de 2001) 
En dicho Resumen Ejecutivo se señalaba lo siguiente: 
“ El Servicio civil o Empleo Público en el Perú, presenta las siguientes características: 
a)En el gobierno central coexisten un caos normativo, coexistiendo tres regímenes generales de 

contratación de personal: 
. El de los nombrados y contratados bajo el régimen laboral público (Decreto Legislativo 276); 
. Los del régimen laboral privado (Decreto Legislativo 728); y 
. [Los contratados mediante servicios no personales, ahora,] Régimen de Contratación Administrativa 

de Servicios CAS (Decreto Legislativo 1057). 
b)Las restricciones presupuestarias que durante décadas prohibieron la contratación y nombramiento 

de personal para tareas de naturaleza permanente, han dado lugar a falta de sinceramiento en los 
cuadros analíticos de personal (CAP) y consecuentemente en los cuadros  de presupuesto analíticos 
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descentralización del Estado144 [… Luego, el 19 de 

febrero de] 2004, se promulgó la LEY MARCO DEL EMPLEO 

PÚBLICO[…(LEY Nº28175), que entra en vigencia el 1 

de enero de 2005,] “como norma transversal al empleo 

público que implicaba un solo y único régimen para 

los empleados estatales y nueva clasificación de los 

grupos ocupacionales al interior del servicio civil. 

Uno de los aspectos resaltantes de la [Ley Marco del 

Empleo Público(LMPE)…] fue el cambio de enfoque en 

la clasificación de los trabajadores del sector 

público a partir de las funciones que desempeñaban 

y no por el nivel académico alcanzado. La 

implementación de las políticas complementarias a la 

                                                           
de personal (PAP). Esto ha dado lugar al uso desmedido de la modalidad de los servicios no 
personales (SNP) y posteriormente por el régimen CAS. 

c)No se cuenta con una base de datos con información confiable, debido a que los organismos que 
elaboran no la tienen completa y en muchos casos no coinciden sus cifras. 

d)Existe un desorden en los niveles remunerativos del sector público debido a que dependen de la 
modalidad de contratación que utiliza en cada entidad. 

e)Dentro del sistema remunerativo de los trabajadores contratados bajo el sistema del régimen laboral 
publico existen distorsiones que niegan los reales ingresos de los servidores debido, en gran parte al 
“efecto espejo” del sistema pensionario del Decreto Ley 20530, que no permite sincerar las 
remuneraciones. 

f)No se aplica una adecuada carrera administrativa ya que los principales lineamientos de la misma no 
se cumplen o han quedado sin vigencia, por el paso del tiempo, por lo que se hace necesario la 
revisión de toda la normatividad del empleo público”.COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
(comisión dictaminadora del Congreso de la República):Dictamen del Proyecto de ley que propone 

la  Ley del Servicio Civil, de fecha de 4 de junio de 2013,pp.26-27 (el resaltado con negrita es 
nuestro).  

144La MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ESTADO PERUANO se inicia mediante la dación de la LEY 

MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ESTADO (Ley Nº27658), de fecha de 29 de enero 
de 2002 y su reglamento, Decreto Supremo Nº030-2002-PCM, de fecha de 2 de mayo de 2002. 
Luego, en “[…]julio de 2002 se aprueba el Acuerdo Nacional que comprende 31 Políticas de Estado, 
las que han sido agrupadas en cuatro ejes temáticos: (i) Democracia y Estado de derecho; (ii) Equidad 
y justicia social; (iii) Competitividad del país; (iv) Estado eficiente, transparente y descentralizado 
[…]”COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA (comisión dictaminadora): 
Dictamen del Proyecto de ley que propone la  Ley del Servicio Civil, en Congreso de la República, de 
fecha de 8 de mayo de 2013, p.34 (el resaltado con negrita es nuestro). 
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LMEP no se llevó a cabo por la incertidumbre respecto 

de los efectos negativos de una variación en la 

política remunerativa o el incremento del gasto de 

la planilla pública”145. 

 

3.2. REFORMA DEL SERVICIO CIVIL146 

3.2.1. DEFINICIÓN DE SERVICIO CIVIL 

     Pierre Escoube señala lo siguiente:”[… L]a 

expresión "SERVICIO CIVIL" es de Inglaterra.  

En Francia, se emplea más la de "FUNCIÓN 

PÚBLICA" que la de “SERVICIO CIVIL […]"147 

Julio Prat refiere que:“[… E]n Estados Unidos 

                                                           
145COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA (comisión dictaminadora): 

Dictamen del Proyecto de ley que propone la  Ley del Servicio Civil, en Congreso de la República, de 

fecha de 8 de mayo de 2013, pp.33-35 (el resaltado con negrita, el subrayado y las palabras con 
letras mayúsculas es nuestro). 

146 NORMATIVA  DEL SERVICIO CIVIL: 

 Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Decreto Legislativo Nº1023). 

 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal del Servicio Civil (Decreto Supremo Nº 
008-2010-PCM). 

 Decreto Legislativo que crea y regula el Cuerpo de Gerentes Públicos (Decreto Legislativo Nº1024). 

 Reglamento del Régimen Laboral de los Gerentes Públicos (Decreto Supremo Nº030-2009-PCM). 

 Decreto Legislativo que aprueba Normas de Capacitación y Rendimiento para el Sector Publico 
(Decreto Legislativo Nº1025). 

 Reglamento del Decreto Legislativo Nº1025 sobre Normas de Capacitación y Rendimiento para el 
Sector Público (Decreto Supremo Nº009-2010-PCM). 

 Decreto Legislativo que establece un Régimen Especial Facultativo para los Gobiernos Regionales y 
Locales que deseen Implementar Procesos de Modernización Institucional Integral (Decreto 
Legislativo Nº1026). Decreto Legislativo que Regula el Régimen  Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios (Decreto Legislativo Nº1057). 

 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº1057, que regula el Régimen 
Especial de Contratación Administrativa de Servicios (Decreto Supremo Nº075-2008-PCM). 

 Texto Único Ordenado de la Normativa del Servicio Civil (Decreto Supremo Nº 007-2010-PCM). 

 Decreto Supremo que establece modificaciones al Reglamento del Régimen de Contratación 
Administrativa de Servicios (Decreto Supremo Nº065-2011-PCM). 

 Luego, el Congreso de la República dio la Ley Nº29849:”Ley que establece la eliminación Progresiva 
del Régimen Especial del Decreto Legislativo Nº1057 y otorga Derechos Laborales”. 

147ESCOUBE, Pierre: Administración de Personal”, en CABRERA y QUINTANA, p.138 (el resaltado con 
negrita y palabras con letra mayúsculas es nuestro).   
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de Norteamérica [se utiliza el término] 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA […]”148 

   El mismo Escoube nos ilustra del siguiente 

modo: “[…] los ingleses han creado la 

denominación [“SERVICIO CIVIL”,…] la 

denominación se emplea corrientemente desde 

hace más de cien años, más o menos exactamente 

desde que fue elevado al Gobierno inglés en 

1853 un informe de suma importancia en la vida 

administrativa inglesa, llamado por los 

nombres de sus dos autores, el INFORME 

TREVELYAN-NORTHCOTE  sobre  la  organización  

del  Servicio  Civil permanente. 

[…]”149 

Por su parte, Cabanellas nos dice lo 

siguiente: “En términos amplios 

administrativos, Servicio Civil es toda 

actividad pública que no sea la militar […] 

En países anglosajones, la organización de la 

carrera administrativa basándose en la 

capacidad, preparación y debido aprendizaje 

práctico […] En las modernas constituciones, 

obligación ciudadana de servir a la Nación en 

                                                           
148PRAT, Julio: “La Función Pública. Esquema de Derecho Comparado”, en CABRERA y QUINTANA, p.210 

(el resaltado con negrita y palabras con mayúsculas es nuestro). 
149 ESCOUBE, Pierre: Administración de Personal,pp.13-19, en CABRERA y QUINTANA, pp.138-139. 
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alguna actividad pacífica, por analogía con 

el servicio militar (v). 

[…]”150 

 

   Por su parte, la normativa del Decreto 

Legislativo Nº1023, Artículo II,    afirma:  

  SERVICIO CIVIL  

  Es el conjunto de medidas institucionales por 

las cuales se articula y gestiona el personal 

al servicio del Estado, que debe armonizar 

los intereses de la sociedad y los derechos 

de las personas al servicio del Estado. 

   

 Por su parte, el Artículo IV del Título 

Preliminar del Reglamento General de la Ley 

Nº30057, Ley del Servicio Civil151, emite la 

siguiente definición: 

SERVICIO CIVIL 

 Es el conjunto de personas que están al 

servicio del Estado, llamados servidores 

civiles. Servicio civil también son las 

medidas institucionales por las cuales se 

articula y gestiona el personal al servicio 

                                                           
150 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo VII(R-S), p.393. 
151DECRETO SUPREMO Nº040-2014-PCM: Aprueban Reglamento General de la Ley Nº30057, Ley del 

Servicio Civil, publicado en El Peruano el 13 de junio de 2014.  
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del estado que debe armonizar los intereses 

de la sociedad y los derechos de las personas 

al servicio del Estado”. 

 

3.2.2. REFORMA DEL SERVICIO CIVIL152 

En la parte introductoria inicial del Decreto 

Legislativo Nº1023, Decreto Legislativo que 

crea la Autoridad Nacional del Servicio 

Civil, se indica lo siguiente: 

“La REFORMA DEL SERVICIO CIVIL constituye un 

tema esencial  para el proceso de 

modernización del Estado, especialmente, en 

el marco del Acuerdo de Promoción Comercial 

Perú-Estados Unidos, ya que la competitividad 

de los sectores productivos y de los servicios 

se ha visto afectada por las deficiencias del 

aparato administrativo del Estado. En la 

medida que éste se modernice, menores 

barreras burocráticas existirán. Siendo el  

recurso humano el elemento esencial de los 

servicios del Estado, resulta clave la 

creación de un organismo  público 

                                                           
152“En el marco de la REFORMA DEL ESTADO, es imprescindible adoptar medidas de reforma de su 

funcionamiento y del SERVICIO CIVIL, con el fin de mejorar el desempeño de los actuales servidores 
públicos, el cumplimiento de los plazos y trámites administrativos, el mayor compromiso y 
rendimiento de todos los trabajadores, estableciendo el mérito personal como principio y fuente de 

derechos”. Decreto Legislativo Nº1023:Primer Párrafo, publicado en El Peruano el 21 de junio de 2008 

(el resaltado con negrita y las palabras con letras mayúsculas es nuestro). 
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especializado y con un alto grado de 

autonomía, como ENTE RECTOR DEL SISTEMA 

ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS, que lidere el proceso”153. 

   

3.2.3. ENTE RECTOR DEL SERVICIO CIVIL: AUTORIDAD 

NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (SERVIR)  

  El Artículo 6º del Decreto Legislativo 

Nº 1023 nos dice: 

 ”[…] 

  [… Se crea] la AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO 

CIVIL como Organismo Técnico Especializado 

adscrito a la Presidencia del Consejo de 

Ministros, con personería jurídica de derecho 

público interno, con competencia a nivel 

nacional y sobre todas las entidades de la 

administración pública, asumiendo la calidad 

de ente rector del sistema. Constituye un 

pliego presupuestal”154. 

  

4. REFORMA DEL REGIMEN LABORAL DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA 

PERUANA 

4.1. SENTENCIA DEL TC155 

                                                           
153DECRETO LEGISLATIVO Nº1023: Cuarto Párrafo , publicado en El Peruano el 21 de junio de 2008 (el 

resaltado con negrita y mayúsculas es nuestro). 
154DECRETO LEGISLATIVO Nº1023, Artículo6º (el resaltado con negrita y mayúsculas es nuestro). 
155EXP.00002-2010-PI/TC,f.j.23 y 47, de fecha de 7 de setiembre de 2010. 
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La Comisión de Trabajo y Seguridad Social (comisión 

dictaminadora del Congreso de la República) que 

dictaminó el Proyecto de Ley que propuso derogar el 

Decreto Legislativo Nº1057, que regula el Régimen de 

Contratación Administrativa de Servicios CAS señaló 

lo siguiente: ”Respecto a ello, el Tribunal 

Constitucional se ha pronunciado, el 7 de setiembre 

de 2010, con la Sentencia recaída en el Expediente 

Nº00002-2010-PI/TC, Proceso de Inconstitucionalidad 

interpuesto por más de 5000 ciudadanos, contra el 

Decreto Legislativo 1057 que regula el “Régimen 

Especial de Contratación Administrativa de 

Servicios” y el Fallo Aclaratorio del 11 de octubre 

de 2010. Mucho antes ya se habían pronunciado la 

Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, la Comisión 

de Trabajo del Congreso de la República. El Tribunal 

Constitucional además de declararlo constitucional 

ha establecido que este es un régimen laboral 

especial y […dispuso] que el Poder Ejecutivo les 

otorgue los derechos laborales constitucionales 

faltantes, en especial el de sindicalización y 

huelga, los mismos que se han otorgado a través del 

Decreto SupremoNº065-2011-PCM del 27 de julio de 

2011”156. 

                                                           
156COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (comisión dictaminadora): Dictamen del Proyecto de ley 

que propone derogar el Decreto Legislativo 1057, que regula el Régimen de Contratación 
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4.2. DECRETO SUPREMO Nº065-2011-PCM:”DECRETO  SUPREMO QUE 

ESTABLECE MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DEL RÉGIMEN 

DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS”157 

Mediante este Decreto Supremo se le otorga derechos 

laborales constitucionales faltantes al D.Leg.Nº1057 

en especial el de sindicación y huelga158. 

 

4.3. LEY Nº 29849:”LEY QUE ESTABLECE LA ELIMINACIÓN 

PROGRESIVA DEL RÉGIMEN ESPECIAL DEL DECRETO 

LEGISLATIVO Nº1057 Y OTORGA DERECHOS LABORALES”159 

  La Ley Nº29849 establece la eliminación del Régimen 

CAS, sólo que se efectúa de manera progresiva desde 

el año 2013160. 

 La fórmula propuesta (LEY Nº29849) considera que 

“[d]e esta manera se expulsa del ordenamiento legal 

esta norma que crea desigualdad entre los 

trabajadores de la administración pública y hace aún 

más dispersa la legislación del empleo público”161. 

                                                           
Administrativa de Servicios CAS, en Congreso de la República, de fecha de 30 de noviembre de 2011, 
p.8.  

157De fecha de 26 de julio de 2011. 
158COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (comisión dictaminadora): Dictamen del Proyecto de ley 

que propone derogar el Decreto Legislativo 1057, que regula el Régimen de Contratación 
Administrativa de Servicios CAS, en Congreso de la República, de fecha de 30 de noviembre de 2011, 
p.8. 

159Publicado en “El Peruano” el 6 de abril de 2012. 
160LEY Nº29849, Artículo 1º y Primera Disposición Complementaria Transitoria. 
161COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (comisión dictaminadora):Dictamen del Proyecto de ley 

que propone derogar el Decreto Legislativo 1057, que regula el Régimen de Contratación 
Administrativa de Servicios CAS, en Congreso de la República,  de fecha de 30 de noviembre de 2011, 
p.12.  
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4.4. PROPUESTA LEGISLATIVA DEL PODER EJECUTIVO: PROYECTO 

DE LEY DEL SERVICIO CIVIL 

 El  04 de enero de 2013 se remite al Congreso de la 

República el Proyecto de Ley del Servicio civil162. 

 Dicho proyecto fue tramitado a través de la COMISIÓN 

DE TRABAJO Y SEGURIDAD  SOCIAL (CTSS) 163 y la COMISIÓN 

DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL  DE LA REPÚBLICA164.  

    El DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y 

SEGURIDAD  SOCIAL (CTSS) RECAÍDO EN EL PROYECTO DE 

LEY DEL SERVICIO CIVIL NO FUE APROBADO POR EL 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA, pues, el 29 de junio de 

2013 no alcanzó la votación necesaria para su 

aprobación. 

El DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 

GENERAL  DE LA REPÚBLICA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE 

LEY DEL SERVICIO CIVIL propuso un texto sustitutorio, 

                                                           
162El PROYECTO DE LEY DEL SERVICIO CIVIL  “[…] tiene como finalidad que el Estado alcance mayores 

niveles de eficacia y eficiencia y preste efectivamente servicios de calidad a través de un mejor servicio 
civil, así como promover el desarrollo de las personas que lo integran […] 

      […] 

El PROYECTO DE LEY [DEL SERVICIO CIVIL] en materia también norma la incorporación al 
Servicio Civil y sus causas de término, los derechos y obligaciones del personal, la Gestión de 
la capacitación y la Gestión de las compensaciones, entre otros aspectos”. DIRECCIÓN 
GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS del Ministerio de Economía y Finanzas, citada 
por COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA (comisión dictaminadora): 

Dictamen del Proyecto de ley que propone la  Ley del Servicio Civil, en Congreso de la República, de 
fecha de 8 de mayo de 2013, p.5 (el resaltado con negrita, el subrayado y las palabras con mayúsculas 
es nuestro). 

163COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (comisión dictaminadora): Dictamen del Proyecto de ley 

que propone la  Ley del Servicio Civil, en Congreso de la República,  de fecha de 4 de junio de 2013. 
164COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA (comisión dictaminadora): 

Dictamen del Proyecto de ley que propone la  Ley del Servicio Civil, en Congreso de la República, de 
fecha de 8 de mayo de 2013. 
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el cual mantuvo las mismas líneas directrices 

planteadas por el  Proyecto de Ley del Servicio Civil 

propuesto por el  Poder Ejecutivo.  

  Pero, este dictamen fue modificado repetidas veces 

por el Pleno del Congreso de la República que lo 

debatió extensamente antes de su aprobación. Lo cual, 

luego, produjo su aprobación, y se plasmó en la 

dación de la “Ley del Servicio Civil”, Ley Nº30057. 

 

5. LEY DEL SERVICIO CIVIL: LEY Nº 30057165 

 5.1. LEY DEL SERVICIO CIVIL (LEY Nº 30057) 

   La Ley del Servicio Civil, Ley Nº 30057, fue aprobada 

por el Congreso de la República el 2 de julio de 

2013. La Ley del Servicio Civil “[…] propone una 

reforma de la gestión de los recursos humanos en el 

sector   público orientada a ordenar y mejorar el 

funcionamiento166[…] Para esto se propone agrupar a 

[…] trabajadores en: funcionarios, directivos, 

servidores de carrera, servidores de actividades 

complementarias, incluyendo a los servidores de 

                                                           
165Publicada en El Peruano el 4 de julio de 2013. 
166“[…] 

 No están comprendidos en la presente Ley los trabajadores de las empresas del Estado, sin perjuicio 
de lo dispuesto en la tercera disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1023, así como 
los servidores civiles del Banco Central de Reserva del Perú, el Congreso de la República, la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de la Administración Tributaria, la Superintendencia de 
Banca y Seguros y AFP, y la Contraloría General de la República ni los servidores sujetos a carreras 
especiales. Tampoco se encuentran comprendidos los obreros de los gobiernos regionales y gobiernos 
locales”. LEY Nº30057: Ley del Servicio Civil, Primera Disposición Complementaria Final, Primer 
Párrafo.  
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confianza y organizándolos en familias de puestos 

para la provisión de servicios públicos, en 

relación, funciones, características y propósitos  

similares”167. 

 

5.2. OBJETO DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL 

La Ley del Servicio Civil nos dice su objeto: 

“Artículo I. Objeto de la ley 

El objeto  de la presenta Ley es 

establecer un régimen único y 

exclusivo para las personas que 

prestan servicios  en las 

entidades públicas del Estado, así 

como para aquellas persona que 

están encargadas de su gestión , 

del ejercicio de sus potestades y 

de la prestación de servicios a 

cargo de estas.” 

 

 

 5.3. FINALIDAD DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL 

 La Ley del Servicio Civil señala la finalidad de 

la ley: 

“Artículo II. Finalidad De La 

Ley 

La finalidad de la presente Ley 

es que en las entidades públicas 

del Estado  alcancen mayores 

niveles de eficacia y 

eficiencia, y presten 

efectivamente servicio de 

calidad a través de un mejor 

Servicio Civil, así como 

promover el desarrollo de las 

personas que lo integran”. 

 

                                                           
167COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA (comisión dictaminadora): 

Dictamen del Proyecto de ley que propone la  Ley del Servicio Civil, en Congreso de la República, de 
fecha de 8 de mayo de 2013, pp.37-38 (el resaltado con negrita y el subrayado es nuestro). 
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   5.4. PRINCIPIOS DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL  

Los principios de la Ley del Servicio Civil están 

contenidos en el artículo III de la Ley: 

 

a. INTERÉS GENERAL 

 El régimen del Servicio Civil se fundamenta en 

la necesidad de recursos humanos para la adecuada 

prestación de servicios públicos.   

 

b. EFICACIA Y EFICIENCIA 

 El Servicio Civil y su régimen buscan el logro 

de objetivos del Estado y la realización de 

prestaciones de servicios públicos requeridos por 

el Estado y la optimización de los recursos 

destinados a este fin. 

   

c. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 Las reglas del Servicio Civil son generales, 

impersonales, objetivas, públicas y previamente 

determinadas, sin discriminación alguna por 

razones de origen, raza, sexo, idioma, religión, 

opinión, condición económica o de cualquier otra 

índole.  

 

 d. MÉRITO 
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El régimen del Servicio Civil, incluyendo el 

acceso, la permanencia, la progresión, mejora en 

las compensaciones y movilidad, se basa en la 

aptitud, actitud, desempeño, capacidad y 

evaluación permanente para el puesto de los 

postulantes y servidores civiles. 

 

e. PROVISIÓN PRESUPUESTARIA 

Todo acto relativo al sistema del Servicio Civil 

está supeditado a la disponibilidad presupuestal, 

el cumplimiento de las reglas fiscales, la 

sostenibilidad de las finanzas del Estado, así 

como a estar previamente autorizado y 

presupuestado. 

 

f. LEGALIDAD Y ESPECIALIDAD NORMATIVA 

 El régimen del Servicio Civil se rige únicamente 

por lo establecido en la Constitución Política, 

la presente Ley y sus normas reglamentarias. 

  

g. TRANSPARENCIA 

  La información relativa a la gestión del régimen 

del Servicio Civil es confiable, accesible y 

oportuna. 

 

h. RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN 
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  Los servidores públicos encargados de la gestión 

de las entidades públicas rinden cuentas de la 

gestión que ejecutan. 

 

i. PROBIDAD Y ÉTICA PÚBLICA 

  El Servicio Civil promueve una actuación 

transparente, ética y objetiva de los servicios 

civiles. Los servidores actúan de acuerdo con los 

principios y valores éticos  establecidos en la 

Constitución y las leyes que requieran la función 

pública. 

 

j. FLEXIBILIDAD 

  El Servicio Civil procura adaptarse a las 

necesidades del Estado y de los administrados. 

  

 k. PROTECCIÓN CONTRA EL TÉRMINO ARBITRARIO DEL 

SERVICIO CIVIL 

   La presente Ley otorga al servidor civil adecuada 

protección contra el término arbitrario del 

Servicio Civil. 

 

   5.5. ÁMBITO DEL SERVICIO CIVIL 

El Artículo III del Reglamento General de la Ley 

Nº3005, Ley del Servicio Civil, señala el ámbito del 

servicio civil: 
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El servicio civil comprende a todos los servidores 

civiles que brindan servicios en toda entidad del 

Estado independientemente de su nivel de gobierno y 

del régimen en el que se encuentren. 

 

 5.6. CLASIFICACIÓN DE LOS SERVIDORES CIVILES168 

  La Ley del Servicio Civil, Ley Nº30057, nos ofrece 

la siguiente clasificación: 

 

a. FUNCIONARIO PÚBLICO 

Es  un representante político o cargo  público 

representativo, que ejerce funciones de gobierno 

en la organización del Estado. Dirige o interviene 

en la conducción de la entidad, así como aprueba 

políticas y normas. 

 

b. DIRECTIVO PÚBLICO 

Es  el servidor civil que desarrolla funciones 

relativas a la organización, dirección o toma de  

decisiones de un órgano, unidad orgánica, programa 

o proyecto especial. También comprende los vocales 

de los Tribunales Administrativos. 

 

c. SERVIDOR CIVIL DE CARRERA 

                                                           
168LEY Nº30057: Ley del Servicio Civil, arts.2º, y 3º, a)-e).  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

Bibl
iot

ec
a d

e D
er

ec
ho



  

102 
 

Es el servidor civil que realiza funciones 

directamente vinculadas al cumplimiento de las 

funciones sustantivas y de administración interna 

de una entidad. 

 

d. SERVIDOR DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Es el servidor civil que realiza funciones 

indirectamente vinculadas al cumplimiento de las 

funciones sustantivas y de administración interna 

de una entidad. 

 

En cualquiera de estos grupos pueden existir 

servidores de confianza. 

 

e. SERVIDOR DE CONFIANZA 

Es un servidor civil que forma parte del entorno 

directo e inmediato de los funcionarios públicos 

o directivos públicos y cuya permanencia en el 

Servicio Civil está determinada y supeditada a la 

confianza por parte de la persona que lo designo. 

Puede formar parte del grupo de directivos 

públicos, servidor civil de carrera, o servidor de 

actividades complementarias. Ingresa sin concurso 

público de méritos, sobre la base del poder 

discrecional con que cuenta el funcionario que lo 
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designa. No conforma un grupo y se sujeta a las 

reglas que correspondan al puesto que ocupa.  

 

5.7. INCORPORACIÓN AL SERVICIO CIVIL 

5.7.1. FUNCIONARIOS PÚBLICOS (Artículo 52. Ley del 

servicio civil)  

a) funcionarios públicos de elección popular, 

directa y universal 

b) Funcionarios públicos de designación o 

remoción regulada 

 INCORPORACIÓN:  

 Se rige por norma especial con rango  

de ley 

c) Funcionario público de libre designación y 

remoción  

 INCORPORACIÓN :  

 libre decisión del funcionario público 

que lo designa 

5.7.2. DIRECTIVOS PÚBLICOS: 

 INCORPORACIÓN   

 Concurso público de méritos (artículo 

59. Ley del servicio civil) 

 PERFIL DEL PUESTO 

 

5.7.3. SERVIDORES CIVILES DE CARRERA  

 INCORPORACION  
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 Concurso publico de méritos abierto o 

transversal (artículo 67. Ley del 

servicio civil) 

 PERIODO DE PRUEBA: 3 meses (artículo 72. 

Ley del servicio civil) 

 

5.7.4. SERVIDORES DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 INCORPORACIÓN  

 Concurso publico de méritos 

 PERIODO DE PRUEBA : máximo de 3 meses 

 

5.7.5. SERVIDORES DE CONFIANZA 

 INCORPORACIÓN 

 Depende de la condición de la confianza 

de quien lo designa (artículo 79. Ley del 

servicio civil). 

 

  5.8. FAMILIA DE PUESTOS 

 García-Trevijano Fos, José Antonio nos ilustran del 

siguiente modo: 

  “[…] 

  Buscando algunos caracteres de tipo general que 

permitan una separación de concepciones amplias de 

la Función Pública, podemos distinguir dos grandes 

grupos: 
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a) Sistemas que acentúan el factor “puesto de 

trabajo”. 

b) Sistemas de carrera. 

[Con respecto a los sistemas  de puestos de trabajo 

los citados autores afirman:] 

   […] 

Se han bautizado tales sistemas con el nombre de 

“sistemas de empleo”… 

Se caracteriza porque la persona se selecciona 

para ocupar un determinado puesto, al que quedara 

afecto mientras sirva a la Administración. Existen 

cuadros formados a base de las funciones a 

desarrollar, estando las remuneraciones ligadas a 

tales puestas. Este sistema se desintegra en un 

conjunto de ellos, por lo que no pueden decirse 

que existan carreras de la Administración y, en 

consecuencia no se dan las notas normales del 

Funcionario que conocemos España: La relación que 

liga al Funcionario con la Administración suele 

ser contractual privada(porque tampoco existe 

separación entre derecho público y privado en los 

términos conocidos); se busca, sobre todo, la 

especialización practica más que la formación 

general, no dándose tampoco los pasos normales que 

vemos en un sistema de carrera(ascensos, por 

ejemplo), los cambios de puesto requieren nuevas 
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pruebas, no existe permanencia en ellos 

normalmente. 

No suele darse, sin embargo, sistemas en estado 

puro, y así en las concepciones atomizadas del 

puesto de trabajo pueden existir cuadros similares 

a los cuerpos, y viceversa, en un sistema de 

carrera no es extraño encontrar personal 

contratado para tareas específicas … 

Inicialmente, este sistema va unido al spoils 

system, o rotación de Funcionarios según el 

partido en el poder…”169   

 

La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la 

República (comisión dictaminadora del Congreso de 

la República del  Dictamen del Proyecto de ley que 

propone la  Ley del Servicio Civil) afirma que: 

“Al agrupar estos puestos en relación al 

propósito, funciones, características similares, 

tenemos familias de puestos las cuales están 

directamente vinculadas a los procesos requeridos 

para una finalidad específica de la Entidad 

(determinados servicios públicos). Asimismo las 

familias de puestos se dividirán en niveles que 

                                                           
169 GARCÍA-TREVIJANO FOS, José Antonio: Tratado de Derecho Administrativo. Tomo III. Volumen I, 

Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1970,pp.66 y ss., en CABRERA VASQUEZ,Marco Antonio-
QUINTANA VIVANCO, Rosa: Introducción al estudio de la Función Pública. Antología,Ed. Sagsa, 
Lima,1985,p.123. 
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implicaran grados de complejidad y responsabilidad 

distintas y, por lo tanto, demandaran diferentes 

niveles de competencias, conocimientos, 

experiencia, etc.”170. 

 

Al respecto, la Ley del Servicio Civil, Ley Nº 

30057,  precisa lo siguiente: 

 
“Artículo 3. Definiciones 

[…] 

g)Familia de puestos. Es el 

conjunto de puestos con funciones, 

características y propósitos 

similares. Cada familia de puestos 

se organiza en niveles de menor a 

mayor complejidad de funciones y 

responsabilidades. 

[…]” 

 

 

   5.9. PUESTO 

La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la 

República señaló lo siguiente: 

“Para lograr sus fines toda entidad pública lleva a 

cabo procesos, cada uno de los cuales requiere 

personal con ciertas competencias mínimas para 

llevar a cabo determinadas acciones, estos son los 

puestos”171172.   

                                                           
170 COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA (comisión dictaminadora): 

Dictamen del Proyecto de ley que propone la  Ley del Servicio Civil, en Congreso de la República, de 
fecha de 8 de mayo de 2013, p.43 (el resaltado con negrita es nuestro). 

171COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA (comisión dictaminadora): 
Dictamen del Proyecto de ley que propone la  Ley del Servicio Civil, en Congreso de la República,  de fecha 
de 8 de mayo de 2013, p.39. 
172 Según, el Diccionario OCÉANO: DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, PUESTO es: “[…] Lugar o 

paraje señalado para la ejecución de una cosa […]”. OCÉANO: DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

Bibl
iot

ec
a d

e D
er

ec
ho



  

108 
 

  

Por su parte, la Ley  del Servicio Civil da una 

definición de puesto:  

“artículo 3. Definiciones 

[…] 

f)Puesto. Es el conjunto de 

funciones y responsabilidades 

que corresponden a una posición 

dentro de una entidad, así como 

los requisitos para su adecuado 

ejercicio. Se encuentra 

descrito en los instrumentos de 

gestión de la entidad. 

 […]”   

 

 5.10. DERECHOS LABORALES  

 A. DERECHOS LABORALES INDIVIDUALES  

   Al respecto, la Ley del servicio civil, Ley 30057, 

señala lo siguiente: 

“Artículo 35. Derechos individuales del 

servidor civil 

  El servidor civil tiene los 

siguientes derechos: 

a) Percibir una compensación de acuerdo a lo 
establecido en la presente Ley y sus normas 

reglamentarias los derechos y beneficios 

correspondientes a un puesto no son 

transferibles de producirse un supuesto de 

movilidad a otro puesto. 

b) Gozar de descanso vacacional efectivo y 

continuo de treinta (30) días por cada año 

completo de servicios, incluyendo los días 

de libre disponibilidad, regulados en el 

reglamento. Mediante decreto supremo el 

Poder Ejecutivo puede establecer que hasta 

                                                           
p.628. CABANELLAS señala que PUESTO es: “Lugar o sitio señalado para ejecutar una cosa […] Espacio que 
ocupa un objeto […] Empleo, destino, dignidad, oficio, ministerio [...] Situación, disposición […] 
Destacamento permanente de las fuerzas de seguridad interior […] Campo  o lugar militar […] Cada uno 
de los puntos donde se coloca un centinela u otro servicio de vigilancia […] 
Con valor adjetivo, puesto es lo colocado o en cierta posición o lugar […] 
[…] 

[Cabanellas, agrega, también, que :] Entregar el puesto. En el orden administrativo, proceder a dar la toma 
de posesión […]”CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo VI. P-
Q,p.516. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

Bibl
iot

ec
a d

e D
er

ec
ho



  

109 
 

quince (15) días de dicho periodo se 

ejecuten de forma general. El no goce del 

beneficio en el año siguiente en que se 

genera el derecho no genera Compensacion 

monetaria alguna y el descanso se acumula. 

c) Jornada de ocho (8) horas diarias o 

cuarenta y ocho (48) horas semanales, como 

máximo. 

d) Descanso semanal obligatorio de 

veinticuatro (24) horas consecutivas, como 

mínimo. 

e) Un tiempo de refrigerio, que no forma parte 
de la jornada de trabajo. 

f) Impugnar ante las instancias 

correspondientes las decisiones que 

afecten sus derechos. 

g) Permisos y licencias de acuerdo a lo 

establecido en las normas reglamentarias. 

h) Seguridad social en salud y pensiones, de 
acuerdo a la legislación sobre la materia. 

i) Gozar de los derechos a que hace referencia 
la Ley 29763, Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

j) Seguro de vida y de salud en los casos y 
con las condiciones y límites establecidos 

por las normas reglamentarias. 

k) Ejercer la docencia o participar en órganos 
colegiados percibiendo dietas, sin afectar 

el cumplimiento de sus funciones o las 

obligaciones derivadas del puesto. 

l) Contar con la defensa o asesoría legal, 
asesoría contable, económica o afín, con 

cargo a los recursos de la entidad para su 

defensa en procesos judiciales, 

administrativos, constitucionales, 

arbitrales, investigaciones congresales y 

policiales, ya sea por omisiones, actos o 

decisiones adoptadas o ejecutadas en el 

ejercicio de sus funciones, inclusive como 

consecuencia en cargos, aun cuando al 

momento de iniciarse el proceso hubiese 

concluido la vinculación con la entidad. 

Si al finalizar el proceso se demostrara 

responsabilidad, el beneficio debe 

reembolsar el costo del asesoramiento y de 

la defensa especializados. 

m) No son de aplicación al servidor civil las 
normas que establezcan derechos en favor 

de personal sujeto a otro régimen o 

carrera. 

n) Otros establecidos por ley.”       
 

 B. DERECHOS LABORALES COLECTIVOS 
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 Al respecto, la Ley del servicio civil, Ley 30057, 

señala lo siguiente: 

 

 “Artículo 40. Derechos colectivos del 

servidor civil 

Los derechos colectivos de los servidores 

civiles son los previstos en el convenio 151 

dela Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) y en los artículos de la función pública 

establecidos en la Constitución Política del 

Perú. No están comprendidos de los 

funcionarios públicos, directivos públicos ni 

los servidores de confianza. 

Se aplica supletoriamente lo establecido en el 

Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones 

Colectivas de Trabajo, aprobado mediante 

Decreto Supremo 010-2003-TR, en lo que no se 

oponga a lo establecido en la presente Ley. 

Ninguna negociación colectiva puede alterar la 

valorización de los puestos que resulten de la 

aplicación de la presente Ley.” 

 

       

 Por su parte, Ángel Portugal señala: “[…] 

la [… Ley del Servicio civil…] unifica la 

regulación de los derechos laborales 

colectivos del personal al servicio del 

Estado, estableciendo reglas de aplicación 

transversal, y colocando a la [… Ley de 

relaciones colectivas de trabajo, Decreto 

Supremo Nº 010-2003-TR, …] como norma de 

aplicación supletoria”173. 

 

La Ley del servicio civil regula los siguientes 

derechos colectivos: 

                                                           
173 Ángel Eulogio Portugal Vargas: “Los derechos colectivos en la Ley del Servicio Civil. Aproximación a las 
principales innovaciones”, en Corrales Angulo, Andres: Comentarios a la Ley del Servicio Civil y sus 
reglamentos, Ed. Emna Barrios Ipenza, Huancayo, Universidad Continental, 2015, p. 84. 
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 Sindicación (artículo 41)  

 Condiciones de trabajo o condiciones de 

empleo (artículo 42) 

 Negociación colectiva (artículo 43) 

 Huelga(artículo 45) 

 

5.11. TÉRMINO DEL SERVICIO CIVIL 

 Al respecto, Ángel Portugal nos dice: “La [… Ley 

del servicio civil, Ley 30057,] establece en el 

artículo 49 las causales del término del servicio 

civil”174: 

a) Fallecimiento 

b) Renuncia 

c) Jubilación 

d) Mutuo acuerdo 

e) Límite de edad de setenta (70) años 

f) Sanción de destitución  

g) Inhabilitación cese por causa relativa a la 

capacidad del servidor 

h) No superar el periodo de prueba 

i) Supresión del puesto 

j) Extinción de la entidad 

                                                           
174 Ángel Eulogio Portugal Vargas: “Los derechos colectivos en la Ley del Servicio Civil. Aproximación a las 
principales innovaciones”, en Corrales Angulo, Andrés: Comentarios a la Ley del Servicio Civil y sus 
reglamentos, Ed. Emna Barrios Ipenza, Huancayo, Universidad Continental, 2015, p.74. 
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k) Por decisión discrecional en el caso de los 

servidores de confianza y funcionarios públicos 

l) Cese por incapacidad física o mental 

m) De manera facultativa para el servidor, 

alcanzar sesenta y cinco (65) años de edad. 

 

5.12. RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR 

   Una de las comisiones dictaminadoras 

(Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la 

República) señaló lo siguiente: 

   “El régimen disciplinario y el procedimiento 

sancionador de la presente norma [están consagradas 

en el TÍTULO V de la Ley del Servicio Civil 

(Artículos 85º-98º),] incluyen principios 

particulares para el procedimiento sancionador, los 

cuales no excluyen los principios contenidos en la 

Ley  de Procedimientos Administrativo General, Ley 

27444175, asegurando una mayor protección de los 

derechos de los servidores públicos”176. 

  Con respecto a la Potestad Disciplinaria, el 

Reglamento General de la Ley del Servicio Civil 

                                                           
175 LEY Nº 27444: Ley del Procedimiento Administrativo General, publicado en El Peruano el 11 de abril 
de 2001.  
176COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA (comisión dictaminadora): 

Dictamen del Proyecto de ley que propone la  Ley del Servicio Civil, en Congreso de la República, de 
fecha de 8 de mayo de 2013, p.47. 
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(Decreto Supremo Nº040-2014-PCM)177 nos dice lo 

siguiente: 

     

“Artículo 92.- Principios de la potestad 

disciplinaria 

La potestad disciplinaria se rige por los 

principios enunciados en el artículo 230 de 

la Ley 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, sin perjuicio de los 

demás principios que rigen el poder punitivo 

del Estado”. 

 

 

Como se aprecia, la norma citada (artículo 92 del 

Decreto Supremo Nº040-2014-PCM) nos remite al 

artículo 230 de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, Ley 27444, y esta señala 

los siguientes principios: Legalidad, debido 

procedimiento, razonabilidad, tipicidad, 

irretroactividad, concurso de infracciones, 

continuación de infracciones, causalidad, 

presunción de ilicitud, Non bis in ídem. 

 

 5.13. VIGENCIA DE LA LEY 

 José Valdivia refiere: “[…] a partir del día 

siguiente de su publicación, el día 5 de julio de 

2013, han entrado en vigencia las siguientes 

disposiciones: 

                                                           
177 DECRETO SUPREMO Nº 040-2010-PCM: Aprueban Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del 
Servicio Civil, publicado en El Peruano el 13 de junio de 2014. 
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[a)…] Para el caso de los servidores comprendidos 

en los regímenes laborales regulados por los 

Decretos Legislativos Nº 276 y 728 

- Principios de la Ley del Servicio Civil (interés 

general, eficacia y eficiencia, igualdad de 

oportunidades, merito, provisión presupuestaria, 

legalidad y especialidad normativa, 

[transparencia, rendición de cuentas de la 

gestión, probidad y ética pública, flexibilidad 

y protección contra el termino arbitrario del 

servicio civil])[178]. 

- Organización del Servicio Civil (funciones de las 

autoridades del servicio civil: SERVIR, Tribunal 

del Servicio Civil y Oficinas de Recursos 

Humanos)[179].  

- Derechos Colectivos (ejercicio de los derechos de 

negociación colectiva, huelga y sindicación). 

Asimismo se establece que los derechos colectivos 

de quienes prestan servicios al Estado bajo el 

régimen del Decreto Legislativo Nº 728 se 

interpretan de conformidad con las disposiciones 

del Convenio 151 de la Organización Internacional 

                                                           
178 Ley del servicio civil, Ley 30057, DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL NOVENA, a. 
 179Ley del servicio civil, Ley 30057, DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL NOVENA, a. 
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del Trabajo y consideran las Leyes del 

Presupuesto)[180]. 

 

 [b)…] Aplicación del pago por Compensacion de Tiempo 

de Servicios-CTS en la administración pública se 

realizara 48 horas después de producido el cese 

y con efecto cancelatorio[181]. 

 

[c)…] Asesoría y defensa en caso de juicio para 

todos los servidores civiles. Aplica a 

decisiones adoptadas o ejecutadas en ejercicio 

de sus funciones incluso cuando ya no labora en 

la entidad. Se establece que si al final del 

proceso el servidor resulta responsable tendrá 

que reembolsar los costos[182]”183.   

   

  5.14. IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DE LA LEY  

Al respecto la Ley del servicio civil, Ley 30057, 

señala lo siguiente: 

 

“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

TRANSITORIAS 

PRIMERA. Implementación progresiva 

de la ley 

                                                           
180 Ley del servicio civil, Ley 30057, DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL NOVENA, a. 
181 Ley del servicio civil, Ley 30057, DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL NOVENA, a. 
 
182 Ley del servicio civil, Ley 30057, DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL SEGUNDA.  
183 José Valdivia Morón: “Alcance sobre la Ley del Servicio Civil y sus reglamentos”, en Corrales Angulo, 
Andrés: Comentarios a la Ley del Servicio Civil y sus reglamentos, Ed. Emna Barrios Ipenza, Huancayo, 
Universidad Continental, 2015, pp.37-38. 
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La implementación del régimen 

previsto en la presente ley se 

realiza progresivamente, y concluye 

en un plazo máximo de seis(6) años… 

[…]” 

    

 

 5.15. REGLAS DE IMPLEMENTACIÓN 

José Valdivia Morón refiere lo siguiente:  

“[…] 

- Desde la Resolución de SERVIR que declara el 

inicio del proceso de implementación de la Ley 

del Servicio Civil, no se podrá contratar más 

servidores bajo los regímenes laborales regulados 

por los Decretos Legislativos Nº 276 y 728 (solo 

podrá contratarse servidores bajo el Régimen CAS 

hasta que culmine el proceso de implementación de 

la Ley en cada entidad pública)[184]. 

- A partir de la resolución que da inicio al proceso 

de implementación de la Ley, toda incorporación 

de servicios se realiza por concurso y de acuerdo 

a las reglas del nuevo Servicio Civil[185]”186. 

 

 

                                                           
184 Ley del servicio civil, Ley 30057, DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA SEGUNDA. 
185 Ley del servicio civil, Ley 30057, DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA SEGUNDA. 
186 José Valdivia Morón: “Alcance sobre la Ley del Servicio Civil y sus reglamentos”, en Corrales Angulo, 
Andrés: Comentarios a la Ley del Servicio Civil y sus reglamentos, Ed. Emna Barrios Ipenza, Huancayo, 
Universidad Continental, 2015, pp.37-38. 
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5.16. TRASLADO DE SERVIDORES BAJO LOS REGIMENES DE LOS 

DECRETOS LEGISLATIVOS 276, 728 Y 1057 AL REGIMEN 

DEL SERVICIO CIVIL 

José Valdivia Morón nos dice lo siguiente: 

“[E]l [p]roceso de transición por cada entidad [es]: 

- Opcional para el caso de los servidores que 

pertenecen a los regímenes laborales regulados por 

los Decretos Legislativos Nº 276 y 728. Si desean 

emigrar al nuevo régimen lo podrán hacer previo 

concurso”187. 

 

 Al respecto, la Ley del servicio civil dice lo 

siguiente: 

“DISPOCIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

[…] 

CUARTA. Traslado de servidores bajo los 

regímenes de los Decretos legislativos 276, 

728 Y 1057 al régimen del Servicio Civil 

Los servidores bajo los regímenes de los 

Decretos Legislativos 276, 728 y 1057 pueden 

trasladarse voluntariamente y previo 

concurso publico de méritos al régimen 

previsto en la presente Ley […] 

[…]” 

 

  

6. COSTO DE LA REFORMA DEL SERVICIO CIVIL 

La referida comisión dictaminadora precisó que: 

                                                           
187 José Valdivia Morón: “Alcance sobre la Ley del Servicio Civil y sus reglamentos”, en Corrales Angulo, 
Andrés: Comentarios a la Ley del Servicio Civil y sus reglamentos, Ed. Emna Barrios Ipenza, Huancayo, 
Universidad Continental, 2015, p49. 
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“[…] El costo total final de la planilla de estos 

servidores públicos al terminar la reforma seria de 

s/.14,467 millones anuales, que significa un incremento 

de 19% respecto del costo anual”188. 

 

7. SENTENCIA DEL TC189 

 Ante el Tribunal Constitucional, mediante Exp.Nº00018-

2013-PI/TC, se interpuso demanda de inconstitucionalidad 

de la Ley del Servicio Civil, Ley Nº30057. Con referencia 

al traslado de los servidores pertenecientes a los 

regímenes de los decretos legislativos 276, 728 y 1057 al 

régimen del servicio civil, por los fundamentos jurídicos 

20-22, el TC declaró INCONSTITUCIONAL la parte del segundo 

párrafo de la Cuarta Disposición Complementaria 

Transitoria de la Ley Nº 30057, modificándola en los 

siguientes términos:   

 “Cuarta Disposición 

Complementaria Transitoria.- (…) a 

partir de su traslado al nuevo 

régimen, cualquier disposición, 

resolución administrativa que 

contravenga esta disposición es 

nula de pleno derecho o 

inejecutable por el Sector público 

(…)”. 

 

                                                           
188COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA (comisión dictaminadora): 

Dictamen del Proyecto de ley que propone la  Ley del Servicio Civil, en Congreso de la República, de 
fecha de 8 de mayo de 2013,p.49. 

189 TC: URVIOLA HANI, ETO CRUZ y ALVAREZ MIRANDA : Exp.Nº00018-2013-PI/TC, de fecha de 21 de 
mayo de 2014, f.j. 20-22. 
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8. LA REFORMA DEL REGÍMEN LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA EN EL DERECHO COMPARADO 

Al respecto, hay que tener en consideración que “[l]as 

reformas a la administración de recursos humanos han 

tenido dos orientaciones. Por un lado, la perspectiva 

eficientista, caracterizada por la lucha contra el 

déficit y la disminución del gasto. Por el otro, la del 

“servicio público”, que hace énfasis en la calidad del 

servicio, la calificación del ciudadano como cliente y la 

búsqueda de la receptividad de la administración. 

Gran Bretaña, Estados Unidos y Nueva Zelanda iniciaron 

procesos de reforma administrativa, incluidos los 

sistemas de Servicio Civil, durante los años ochenta, 

generando expectativas y subsecuentes reformas en los 

países europeos. La idea común, es que en un mundo 

constante y rápido cambio (con ciudadanos más exigentes, 

competencia global y restricciones fiscales) las 

obligaciones públicas deben ser esbeltas, flexibles, 

competitivas, innovadoras y sensibles a las necesidades 

de los ciudadanos. No obstante, varios autores han 

insistido en que no todos los procesos de reforma se 

ajustan a los patrones del modelo británico. Los países 

escandinavos (Noruega, Suecia y Finlandia), Francia, 

España e Italia han reformado sus sistemas de 

administración publica pero con bases en principios y 

mecanismos diferentes a los privilegiados por los países 
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anglosajones (Gran Bretaña, Estados Unidos, Nueva 

Zelanda, Australia y Canadá). En tanto, la mayor parte de 

los países latinoamericanos se encuentra en una etapa de 

transición de sistemas clientelistas a sistemas 

meritocráticos, con alguna influencia de los modelos 

administrativos y de rendición de cuentas. 

 En estas reformas ciertos países han comenzado a 

replantear la estabilidad absoluta de los funcionarios, 

desapareciendo su permanencia indiscutible en algunos 

servicios civiles, y a la vez que la contratación se está 

volviendo más flexibles con una tendencia a alinearlas 

con las practicas del sector privado190”191.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
190 DUSSAUGE LAGUNA, Mauricio: Anatomía del Servicio Civil, Colegio de México,2002, citado por la 
COMISÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA(comisión dictaminadora): Dictamen 
del Proyecto de ley que propone la  Ley del Servicio Civil, en Congreso de la República, de fecha de 8 de 
mayo de 2013, p.32. 
191 COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA (comisión dictaminadora): 
Dictamen del Proyecto de ley que propone la  Ley del Servicio Civil, en Congreso de la República, de fecha 
de 8 de mayo de 2013, p.32. 
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III. CAPÍTULO ESPECIAL 

EXPEDIENTE Nº2493-2008192:   

 1. PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO:  

KATERINE JANET RODRIGUEZ OTINIANO, trabajadora de  

servicio  II de la I.E. Nº81637 Francisco Tudela Pesqueda- 

Trujillo, grupo remunerativo SAE, solicita que se le 

otorgue la bonificación del DU Nº 037-94, con el 

correspondiente devengado, y sus respectivos intereses de 

acuerdo con los artículos  1242 y 1246  del Código Civil 

Peruano, en el monto que le corresponde, de acuerdo a su 

nivel remunerativo  y con retroactividad al primero (1) 

de abril  del año 2002, deduciéndole los montos pagados 

por la incorrecta aplicación del D.S. Nº 19-94-P.C.M., 

así como los demás incrementos de acuerdo con el Decreto 

de Urgencia Nº90-96, 73-97, 11-99. 

Por su parte, la Dirección Regional de Educación La 

Libertad, mediante Resolución Directoral Regional 

Nº07749, declara improcedente la petición. 

Por su parte, el Gobierno Regional La Libertad, mediante 

Resolución  Ejecutiva Regional Nº 440-2008-GR- LL- PRE,  

declara infundado el recurso de apelación interpuesto por 

KATERINE JANET RODRIGUEZ OTINIANO, por lo cual, da por 

agotada la vía administrativa. 

                                                           
192 Segundo Juzgado Especializado en lo Civil: Expediente  Nº2493-2008 (Proceso Contencioso 
Administrativo), en CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD. 
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2. DETERMINACIÓN DE LA CONTROVERSIA: 

Determinar si de la exposición de los hechos, en el   

presente proceso, por las partes de la controversia  

contenciosa administrativa, le corresponde, o no, 

percibir dicha bonificación dispuesta por DU Nº 037-94. 

 

3. CALIFICACIÓN DE LA MATERIA DENTRO DEL ÁMBITO DEL DERECHO 

ADMINISTRATIVO Y DENTRO DEL ÁMBITO DEL PROCESO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: 

La pretensión jurídica se ampara en los siguientes 

artículos: 

Artículo 110 del TUO Ley de normas generales del 

Procedimiento Administrativo, y el artículo  9 de la Ley 

27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 

Administrativo, y el artículo 2 del DU 037-94-PCM. 

 

4. MODO COMO SE HARÁ LA EXPOSICIÓN: 

Este es un proceso sobre impugnación de resolución 

administrativa, referente al análisis del Expediente Nº 

2493-2008, tramitado en el Segundo Juzgado Especializado 

en lo Civil193 de la Corte Superior La Libertad. Nuestra 

exposición se llevará analítica y sintéticamente. 

 

                                                           
193Hay que señalar que, actualmente, esta casuística se conoce en los JUZGADOS LABORALES (LEY 

Nº29497: Nueva Ley Procesal del Trabajo, Artículo 2º, inc.4., publicado en El Peruano el 15 de enero 
de 2010). 
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5. DESARROLLO PROCEDIMENTAL: 

A. DEMANDA194: 

En este caso, KATERINE JANET RODRIGUEZ OTINIANO 

interpone demanda de Impugnación de Resolución 

Administrativa contra la Dirección Regional de 

Educación La Libertad, Procuraduría Publica Regional 

Ad-Hoc y Gobierno Regional La Libertad, la cual corre 

a fojas treinta y nueva a cuarenta y nueve. 

 

  B. AUTO ADMISORIO: 

     En el presente caso, en el auto admisorio el juzgador 

declara inadmisible la demanda. Subsanada dicha 

omisión, se admite a trámite la demanda interpuesta 

por la accionante sobre proceso contencioso 

administrativo  en la Vía del Proceso Especial195; se 

tiene por ofrecidos los medios probatorios ofrecidos 

por esta parte; se corre traslado de la misma por el 

plazo de tres días a los demandados, bajo 

apercibimiento de declarárseles rebeldes, en caso de 

incumplimiento.  

 

                                                           
194Demanda es “…el instrumento mediante el cual exponemos al juez nuestra petición”.SENTIS 

MELENDO,citado por HINOSTROSA MINGUEZ, Alberto: Postulación del Proceso Civil,Gaceta 
Jurídica,Lima,2005,p.166.  

195Tal como lo establece el Artículo 28 del TUO de la Ley 27854, publicada en El Peruano el 7 de diciembre 
de 2001,  modificada por el D. Leg. 1067, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo (LPCA), 
publicada en El Peruano el 28 de junio de 2008, aprobado por el D.S. N° 013-2008-JUS,Aprueban el 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº27584, publicado en El Peruano el 29 de agosto de 2008, y Artículo 
51.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), modificado por la Ley 29364.  
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   C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA196 

 En el presente caso, por escritos de fojas sesenta y 

cinco a sesenta y nueve, comparece al proceso la 

Procuraduría Pública Regional Ad- Hoc y contesta la 

demanda. 

Además, por escrito de fojas setenta y cuatro a setenta 

y seis, comparece al proceso el apoderado judicial de 

la Dirección Regional de Educación La Libertad y 

contesta la demanda. 

 

   D. AUDIENCIA DE PRUEBAS197: 

 Por resolución número tres de fojas ochenta a ochenta 

y dos, se declara tener por contestada la demanda; 

además, la existencia de una relación jurídica procesal 

valida; y por ende, saneado el proceso198; se fijan los 

puntos controvertidos, se prescinde de la audiencia de 

pruebas, y se remiten los autos al Ministerio Público 

para que emita el dictamen correspondiente. 

 

 E.SENTENCIA199 

                                                           
196“La contestación de la demanda puede definirse, como el acto procesal mediante el cual, el 

demandado alega en el proceso sus defensas, haciendo valer sus derechos en contra de la pretensión 
procesal del demandante”. URQUIZO PEREZ, Jorge:Derecho Procesal Civil,Tomo II, 
Arequipa,1995,p.527 (el resaltado con negrita es nuestro).  

197Considerando los medios probatorios obtenidos como de carácter fundamental, de conformidad con 

lo previsto en la Ley 28531, que modifica el Artículo 25 de la Ley 27581, acápite 25.1, quinto párrafo, 
se prescinde de audiencia de pruebas. 

198SANEAMIENTO DEL PROCESO es “[...] el examen consciente de los elementos y requisitos esenciales 
de los actos postulatorios al proceso y la constatación a la de haberes cumplido con las Garantías del 
Debido Proceso […]” URQUIZO PEREZ,Jorge:Derecho Procesal Civil,p.559. 

199“Según Chiovenda, la sentencia es la resolución del juez que, admitiendo o rechazando la demanda, 
afirma la existencia de una voluntad concreta de la ley, que garantiza un bien; o, lo que es igual, 
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En el presente caso, se declaró fundada la demanda 

contencioso administrativa; consentida o ejecutoriada 

que sea la presente resolución. Se notifica al 

Ministerio Público, de conformidad con el Artículo 14 

de la Ley 27584 y archívese. 

   

 F. APELACIÓN200 

En el presente caso, la Dirección Regional de Educación 

La Libertad y la DIRELL apelan, y  fundamentan que a la 

demandante no le corresponde la bonificación especial, 

otorgada por el DS 037- 94, pues es una servidora del 

sector educación, razón por la que se le ha aplicado 

correctamente los beneficios establecidos en el DS 019-

94-PCM, como costa en sus boletas de pago que adjunta, 

y por lo tanto está excluido del DU 037-94.  

 

 G. SENTENCIA DE VISTA: 

 En el presente proceso, la Tercera Sala Civil confirma 

la sentencia. 

La Sentencia de Vista corre a fojas 145. 

 

6. SUJETOS DEL PROCESO: 

                                                           
respectivamente, la inexistencia o existencia de una voluntad de la ley que le garantiza un bien al 
demandado”.CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual.VII-RS, p.372.  

200La apelación es “… el acto procesal de impugnación mediante el cual la parte que se considera agraviada 
por una resolución judicial entendida como injusta, solicita de un órgano jerárquicamente superior al 
que dictó, la deje sin efecto o la modifique, total o parcialmente”. KIELMANOVICH, citado por 
HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto: Comentarios al Código Procesal Civil. Tomo I, Segunda Edición, Ed. 
Gaceta Jurídica, Lima, 2006, p.666. 
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   A. JUEZ ESPECIALIZADO EN LO CIVIL201202 

El presente proceso se tramitó en el Segundo Juzgado 

Especializado en lo Civil del Juez Dr. Carlos Cruz 

Lezcano. 

   

   B. SALA CIVIL203:  

 El presente caso estuvo a cargo de la Tercera Sala 

Civil, la cual confirmó la sentencia. 

 

   C.  DEMANDANTE204 

  En el presente caso es Katerine Janet Rodriguez 

Otiniano. 

    

D. DEMANDADOS205 

En el presente caso son la Dirección Regional de 

Educación La Libertad, la Procuraduría Publica Ad- Hoc 

Regional y el Gobierno Regional La Libertad. 

 

7. APRECIACIÓN FINAL 

                                                           
201La competencia de esta casuística ha sido delegada a los JUZGADOS LABORALES (LEY Nº29497: Nueva 

Ley Procesal del Trabajo, Artículo 2º, inc.4., publicado en El Peruano el 15 de enero de 2010). 
202Cabanellas nos dice que Juez “es el magistrado, investido de imperio y jurisdicción, que según su 

competencia pronuncia decisiones en juicio. Es el que decide, interpretando la ley o ejerciendo su 
arbitrio, la contienda suscitada o el proceso promovido”. CABANELLAS, Guillermo, en CUBAS 
VILLANUEVA, Víctor: El nuevo proceso penal peruano. Teoría y práctica de su implementación, Ed. 
Palestra Editores, Lima, 2009, p.145. 

203En la actualidad, las Salas Laborales de las Cortes Superiores son competentes para conocer el recurso 
de apelación contra la resolución expedida por los juzgados laborales (LEY Nº29497: Nueva Ley 
Procesal del Trabajo, Artículo 4º,inc.4.2.a). 

204Demandante es “[…] quien ejerce la acción y formula la pretensión […]” AZULA CAMACHO, citado por 

HINOSTROSA: Postulación del Proceso Civil,p.179. 
205Demandado es “[…] el sujeto activo de la contradicción  y pasivo de la pretensión”. AZULA CAMACHO, 

citado por HINOSTROSA: Postulación del Proceso Civil,p.380. 
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 El caso estudiado ha sido llevado de buena manera. 

Actualmente está casuística se lleva en los Juzgados 

Especializados de Trabajo, según la Nueva Ley Procesal 

del Trabajo (Ley Nº29497206, Artículo 2º, inciso 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
206LEY Nº29497: Nueva Ley Procesal del Trabajo, Artículo 2º, inc.4., publicado en El Peruano el 15 de 

enero de 2010 
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IV.RESULTADOS 

 

RESULTADO Nº01 

 

Cuadro Nº 01: CARACTERÍSTICAS DE LA COEXISTENCIA DE LOS REGÍMENES LABORALES 
GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PERUANA 

               
         CARACTERÍSTICAS 
 

                  REGÍMEN LABORAL 
 
D.Leg.276 
 

D.Leg.1057 D.Leg.728 Ley 30057 

Desorden administrativo 
 
 

      X         x         x         X 

Distorsiones 
 
 

      X         x         x         X 

Desmotivación del personal 
 
 

      X         X   

Reglas diferenciadas 
 
 

      X         x         x         X 

Realizan funciones o ejercen cargos 
similares 
 

      X         x         x         X 

Mejor nivel remunerativo 
 
 

          X  

Menor nivel remunerativo 
 
 

         x   

Fuente: PODER EJECUTIVO: Proyecto de Ley del Servicio Civil 

Nota: En Exposición de motivos del Proyecto de Ley del Servicio Civil, de fecha de 4 de enero de 2013, p.4. 

Elaboración: El autor 
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RESULTADO Nº02 

 

Cuadro Nº 02: SISTEMA DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PERUANA 

              
                 ASPECTOS 

 
           DATOS OBTENIDOS 

Números de servidores públicos 1400,000 

Personal que entra a trabajar al Estado 
cada año 

40,000 

Gestión del sistema de personal de la 
Administración Pública Peruana 

Demasiado complejo 

Número de Normas sobre empleo 
público 

más de 500 normas 

Número de conceptos de pago más de 400 conceptos de pago 

Fuente: PODER EJECUTIVO: Proyecto de Ley del Servicio Civil 

Nota: En Exposición de motivos del Proyecto de Ley del Servicio Civil, de fecha de 4 de enero de 2013, p.4. 

Elaboración: El autor 
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RESULTADO Nº03 

 

Cuadro Nº 03: DESVENTAJA DEL CAS (D.LEG.1057) CON RESPECTO A LOS OTROS 
REGÍMENES LABORALES GENERALES 

       ASPECTOS 
 

                             REGÍMEN LABORAL 
D.Leg. 1057 D.Leg. 276 D.Leg. 728 Ley 30057 

Abuso de la utilización de 
la modalidad* 

        X    

Distintos deberes y 
derechos* 

       x                 X            x        x 

Tensiones entre el 
personal* 

       X           X            x       x 

Imposibilidad de 
ascender** 

       X           X            x       x 

Desigualdad patente** 
 

       X    

Política remunerativa 
inadecuada** 

       X           X   

Personal no capacitado 
adecuadamente** 

       X    

Discriminación*** 
  

       X    

Colisionan Derechos 
Constitucionales**** 

       X             x 

Fuente: *PODER EJECUTIVO: Proyecto de Ley del Servicio Civil 

**PODER EJECUTIVO: Proyecto de Ley del Servicio Civil 

***Diario  “El Comercio” 

****COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: Dictamen del Proyecto de Ley que establece la eliminación 

progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo Nº1057: Ley Nº29849  

Nota: *En Exposición de motivos del Proyecto de Ley del Servicio Civil, de fecha de 4 de enero de 2013, p.4. 

** En Exposición de motivos del Proyecto de Ley del Servicio Civil, de fecha de 4 de enero de 2013, p.5. 

*** De fecha de 25 de noviembre de 2010, p.2. 

**** De fecha de 30 de noviembre de 2011. 

Elaboración: El autor 
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RESULTADO Nº04 

 

CUADRO Nº 04: REMUNERACIONES 

      
    ASPECTOS 

                                   REGÍMEN LABORAL 
 

D.Leg. 276 D.Leg. 728 D.Leg. 1057 Ley 30057 

Desmesurada cantidad de 
conceptos de pago de naturaleza 
no remunerativa* 

     
        X  

   

Se cuentan con datos de las 
bandas salariales** 
 

    

La política salarial del Estado se 
rige por la meritocracia** 

           
          X   
 

El sistema salarial permite 
reclutar y retener profesionales 
altamente calificados***  

           
        X  

  

Fuente: *PODER EJECUTIVO: Proyecto de Ley del Servicio Civil 

**Diario  “El Comercio” 

*** PODER EJECUTIVO: Proyecto de Ley del Servicio Civil 

Nota: *En Exposición de motivos del Proyecto de Ley del Servicio Civil, de fecha de 4 de enero de 2013, p.4. 

** De fecha de 25 de noviembre de 2010, p.2. 

*** En Exposición de motivos del Proyecto de Ley del Servicio Civil, de fecha de 4 de enero de 2013, p.5. 

Elaboración: El autor 

 
 

 

 

RESULTADO Nº05 

 

CUADRO Nº 05: PROCESO ÉTICO-DISCIPLINARIO 

               REGÍMEN Diferentes reglas Una misma falta puede 
acarrear distintas sanciones 

D.Leg. 276  
 

                     X                       X 

D.Leg. 728 
 

                    X                       X 

D.Leg. 1057 
 

                    X                       X 

Ley 30057 
 

                    X                       X 

Fuente: PODER EJECUTIVO: Proyecto de Ley del Servicio Civil 

Nota: En Exposición de motivos del Proyecto de Ley del Servicio Civil, de fecha de 4 de enero de 2013, p.5. 

Elaboración: El autor 
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RESULTADO Nº06 

 

CUADRO Nº 06: DESVENTAJAS DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA (D.LEG.276) 
RESPECTO A LOS OTROS REGÍMENES LABORALES GENERALES 

ASPECTOS 
 
 

D.Leg. 276 D.Leg. 728 D.Leg. 1057 Ley 30057 

Varios de sus artículos de 
su normativa están 
desfasados e inaplicables* 

        
         X 

   

        
Progresión** 
 

          
        X 

   

Se ha implementado la 
progresión** 
 

    

Régimen abierto** 
 
 

   
          X 

 

Existe aumento de 
sueldos** 
 

    

Carrera rígida e 
inoperativa** 
 

       
         X 

   

Largos tiempos para 
ascender** 
 

    
        X 

   

Fuente: *CONATRA.GOB.REG.PERÚ, citada por COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA: 

Dictamen del Proyecto de Ley que propone la Ley del Servicio Civil, en Congreso de la República. 

** PODER EJECUTIVO: Proyecto de Ley del Servicio Civil 

Nota: * De fecha de  8 de mayo de 2013, p.11. 

** En Exposición de motivos del Proyecto de Ley del Servicio Civil, de fecha de 4 de enero de 2013, p.5. 

Elaboración: El autor 
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RESULTADO Nº07 

 
 

CUADRO Nº 07: CARRERA vs. PUESTOS 

           REGÍMEN 
 

             CARRERA   PUESTOS DE TRABAJO 

D.Leg. 276 
 

                     X   

D.Leg. 728 
 

                       X 

D.Leg. 1057 
 

  

Ley 30057 
 

                       X  

Fuente: CONATRA.GOB.REG.PERÚ, citada por COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA: 

Dictamen del Proyecto de Ley que propone la Ley del Servicio Civil, en Congreso de la República. 

Nota: De fecha de  8 de mayo de 2013, p.11. 

Elaboración: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO Nº08 

 

CUADRO Nº 08: REGÍMENES LABORALES QUE VIOLAN DERECHOS CONSTITUCIONALES 

                REGÍMEN 
 

             Violación de Derechos Constitucionales 

D.Leg. 276 
 

                    

D.Leg. 728 
 

                     

D.Leg. 1057 
 

                                                  Sí 

Ley 30057 
 

                                                  Sí  

Fuente: Proyecto de Ley Nº760/2016-CR: Proyecto de Ley que modifica diversos artículos de la Ley Nº30057, Ley del 

Servicio Civil, en Congreso de la República. 

Nota: En Exposición de motivos del Proyecto de Ley que modifica diversos artículos de la Ley Nº30057, Ley del Servicio 

Civil, de fecha de 16 de setiembre del 2016, pp.4-5. 

Elaboración: El autor 
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V.DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

 

1. DISCUSIÓN DE RESULTADO Nº01 

Del Resultado Nº01 (Características de la coexistencia de 

los regímenes laborales generales de la Administración 

Pública Peruana) se aprecia que la                   

coexistencia de los regímenes laborales generales 

(D.Leg.276, D.Leg.728, D.Leg.1057 y Ley 30057) se 

caracteriza por presentar desorden administrativo, 

distorsiones, reglas diferenciadas, realizan funciones o 

ejercen cargos similares. Además, se debe considerar que 

los servidores públicos que pertenecen al régimen laboral 

privado (D.Leg.728) poseen mejor nivel remunerativo. Lo 

cual, también, ha originado desmotivación del personal en 

el régimen de la carrera administrativa (D.Leg.276) y en 

el personal del régimen de la Contratación administrativa 

de servicios (D.Leg.1057). En consecuencia, estos 

aspectos que presentan los regímenes laborales generales 

influyen muy negativamente en la Administración pública 

peruana. 

Al respecto, Quintana y Rodríguez afirman: “La 

coexistencia en el seno de los entes públicos de 

funcionarios  y laborales con distinto régimen jurídico, 

pero ocupando los mismos puestos de trabajo, provoca 
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serios “agravios comparativos”, capaces de dificultar una 

gestión eficaz de los llamados “recursos humanos””207.  

Pues, “[l]a existencia de estos colectivos de 

trabajadores, con diferente sistema de reclutamiento y con 

disimiles derechos y obligaciones, pero con tareas 

coincidentes, provoca, pues, “situaciones dotadas de un  

amargo sabor a desigualdad””208. 

  Lo cual, confirma lo señalado anteriormente. Es decir, 

los aspectos negativos que presenta la coexistencia de los 

cuatro regímenes laborales generales (D.Leg.276, 

D.Leg.728, D.Leg.1057 y Ley 30057) influyen muy 

perjudicialmente en la Administración Pública Peruana.  

 

2. DISCUSIÓN DEL RESULTADO Nº02 

 Del  Resultado Nº02 (Sistema de Personal de la 

Administración Pública Peruana), en la segunda columna 

(última columna izquierda) de los Datos obtenidos, se 

aprecia que en la segunda fila existe más de 1 millón 

400 mil servidores públicos en los tres niveles de 

gobierno. Lo cual, indica que el sistema actual de 

empleo público es bien grande en número de servidores. 

Por tanto, esto origina un costo bien grande al Estado, 

                                                           
207QUINTANA LÓPEZ, Tomás-RODRÍGUEZ ESCANCIANO, Susana: El empleo público. La función pública y 
contratación laboral, en  COLLANTES GONZALEZ, Jorge Luis. Temas Actuales de Derecho Administrativo, 
2003, Ed. Ara,p.183.   
208 FERNÁNDEZ DOMINGUEZ, J.J., citado por QUINTANA, Tomás-RODRIGUEZ ESCANCIANO, Susana: El 
empleo público. La función pública y contratación laboral, en  COLLANTES GONZALEZ, Jorge Luis. Temas 
Actuales de Derecho Administrativo, 2003, Ed. Ara,p.183. 
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sin haber dado los resultados esperados este elevado 

costo, muy perjudicial para el país, que redundará muy 

catastróficamente en el erario nacional. Lo cual, 

influirá muy negativamente en la imagen de la 

Administración pública peruana, y en el propio 

desempeño de la Administración estatal. 

 

 El Resultado Nº02, en los Datos obtenidos (segunda 

columna izquierda), en la tercera fila nos señala que 

cada año ingresan a trabajar 40,000 nuevas personas al 

Estado. Lo cual, nos indica que este incremento del 

número de nuevas personas origina un gasto bien grande 

en la planilla estatal. Y esta tendencia del incremento 

del costo de la planilla pública se mantiene desde hace 

más de diez años, según señala el Proyecto de ley del 

servicio civil209. 

Motivo por el cual, esto trae consigo un perjuicio bien 

grande para la Administración pública peruana. 

 

 Del Resultado Nº02,  se puede apreciar que la gestión 

del sistema actual de personal es demasiado complejo, 

lo cual influye muy negativamente en el empleo público 

peruano, y en la propia Administración pública peruana. 

                                                           
209 PL. del servicio civil, Exposición de Motivos, p.1. 
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 El Resultado Nº02, en la segunda columna de los Datos 

obtenidos, en la quinta fila nos señala que la enorme 

cantidad de normas (más de 500 normas) de empleo público 

hace demasiado difícil gestionar el sistema actual de 

del personal del empleo público, es decir, esta 

dispersión normativa influirá muy negativamente en la 

Administración pública peruana. 

 Del Resultado Nº02, en la columna de los Datos obtenidos 

(segunda columna), en la última fila (sexta fila) se 

indica que en la Administración pública peruana la 

planilla pública está conformada por más de 400 

conceptos de pago. Es decir, existe una planilla pública 

desmesurada en el número de conceptos de pago. Y esto, 

hace muy difícil de gestionar el sistema de personal 

estatal. Lo cual, repercute muy negativamente en la 

Administración pública peruana.  

 

3. DISCUSIÓN DEL RESULTADO Nº03  

Como se puede apreciar según el Resultado Nº03 (Desventaja 

del CAS, Decreto Legislativo Nº1057, con respecto a los 

otros regímenes laborales generales) existe una bien 

marcada desventaja de la modalidad CAS (D.Leg.1057) con 

respecto a los otros regímenes, en los siguientes 

aspectos: abuso de la utilización del CAS, distintos 

deberes y derechos, tensiones entre el personal de las 

entidades públicas afectando de manera significativa el 
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clima laboral, imposibilidad de ascender, desigualdad 

patente, política remunerativa inadecuada, personal no 

capacitado adecuadamente, discriminación, colisionan los 

Derechos Constitucionales. Por lo visto, el CAS no 

representa nada favorable para para el servidor público. 

Lo cual, nos lleva a señalar que la desventaja que 

presenta el CAS con respecto a los otros regímenes 

generales influye muy negativamente en el empleo público 

peruano, y, por ende, en la Administración pública 

peruana. 

 

4. DISCUSIÓN DEL RESULTADO Nº04 

En el empleo público peruano, la política salarial está 

determinada por los regímenes generales vigentes (D.Leg. 

276, D.Leg.728, D.Leg.1057 y Ley 30057) y por la autonomía 

de cada entidad210. 

A decir de Toyama, el principal problema en la política 

salarial es que coexisten tres (ahora cuatro) regímenes 

(D.Leg.276, D.Leg.728, D.Leg.1057 y Ley 30057)211. 

Por lo demás, el Resultado Nº04 (Remuneraciones) nos 

muestra que el problema de las remuneraciones presenta 

las siguientes características:  

                                                           
210 Diario “El Comercio”, de fecha de 25 de noviembre de 2010, p.2. 
211 Diario “El Comercio”, de fecha de 25 de noviembre de 2010, p.2. 
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 Desmesurada cantidad de conceptos de pago de naturaleza 

no remunerativa en la carrera administrativa entre los 

cuales se pueden mencionar: movilidad, ubicación 

geográfica, número de hijos, etc212. 

 No se cuenta con datos de las bandas salariales. 

 La política salarial del Estado no se rige por la 

meritocracia, salvo la excepción que podría normar la 

Ley del servicio civil, Ley 30057, en el capítulo IV 

referido a las compensaciones, en sus artículos 28 al 

34. 

 El sistema salarial no permite que el Estado pueda 

reclutar y retener profesionales talentosos, salvo los 

servidores que pertenecen al régimen privado 

(D.Leg.728). Por lo demás, la Ley del servicio civil, 

Ley 30057, precisa este aspecto en su artículo 30, a. 

Lo cual, al parecer no dará los resultados esperados. 

 

5. DISCUSIÓN DEL RESULTADO Nº05  

Del Resultado Nº 05 (PROCESO ÉTICO-DISCIPLINARIO), se 

puede apreciar que el proceso ético- disciplinario no 

presenta iguales reglas para los cuatro regímenes 

generales. Es, así, pues, que en la realidad del empleo 

público peruano se sigue cumpliendo lo que indica el 

Proyecto de ley del servicio civil en la Exposición de 

                                                           
212Proyecto de ley del servicio civil, Exposición de motivos, p.4.  
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motivos, señalando que una misma falta puede acarrear 

distintas sanciones, dependiendo del régimen laboral en 

el que se encuentra el servidor público y de los 

mecanismos previstos en las entidades para regular el 

proceso ético-disciplinario213. 

Este aspecto (proceso ético- disciplinario) es relevante, 

pues, afecta la imagen de la Administración pública 

peruana, y el clima laboral que se da en el interior de 

ella. Es decir, este aspecto (proceso ético-disciplinario) 

influye directamente en la Administración pública peruana. 

 

6. DISCUSIÓN DEL RESULTADO Nº06   

La carrera administrativa (D.Leg.276) inició un largo 

camino hacia el mejoramiento del accionar de la 

Administración pública peruana, pero que con el correr 

del tiempo han sobrevenido graves inconvenientes a dicho 

régimen laboral (D.Leg.276), generando consecuencias 

funestas en el propio desempeño de la Administración 

pública peruana, obstaculizando el desarrollo del país, 

y poniendo freno a la modernidad de la sociedad peruana, 

y obstaculizando la modernización del Estado peruano. Lo 

cual, acarrea graves consecuencias tanto para el 

administrado como para la Administración pública peruana. 

                                                           
213 Exposición de motivos del proyecto de ley del servicio civil, p.5. 
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Así, pues, del Resultado  Nº06 (Desventajas de la 

carrera administrativa con respecto a los otros 

regímenes generales) se puede mencionar los siguientes 

aspectos negativos que presenta la carrera 

administrativa, los cuales, en sí, son desventajas con 

relación a los otros regímenes generales: 

 Varios de sus artículos de su normativa están 

desfasados e inaplicables 

 Contempla la progresión pero sólo en la norma, mas no 

se ha implementado dicha progresión 

 Este régimen es cerrado 

 No existe aumento de sueldos 

 La carrera es rígida e inoperativa 

 La carrera necesita de largos tiempos para ascender. 

 

7. DISCUSIÓN DEL RESULTADO Nº07 

   Al respecto,  “[e]n la Clasificación (art. 2º[… de 

la Ley del servicio civil]) se ha dejado de lado los […] 

niveles que forman la Carrera Administrativa, 

reemplazándola por Familia de Puestos[…]”214. Lo cual, lo 

podemos apreciar en el Resultado Nº07(Carrera vs. 

Puestos). Dejar de lado los niveles de carrera – 

                                                           
214CONATRA.GOB.REG.PERU, citada por COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA (comisión dictaminadora): Dictamen del Proyecto de ley que propone la  Ley del Servicio 
Civil, en Congreso de la República, de fecha de 8 de mayo de 2013, p.11 (el resaltado con negrita y 
subrayado es nuestro). 
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reemplazándola por la familia de puestos - es un grave 

error, pues, en el contexto de la sociedad actual215, es 

de fundamental importancia los niveles de carrera porque 

es necesario un conocimiento profundo de la propia 

Administración Pública, y la única manera de lograr ese 

conocimiento profundo de la Administración Pública 

Peruana es mediante los niveles de carrera. Por lo tanto, 

la única manera de lograr el desarrollo de la 

Administración Pública, lo cual traerá consigo la 

realización del proyecto país para lograr el desarrollo 

de nuestra república peruana, es mediante los niveles de 

carrera. Lo cual, resulta demasiado dudoso planificar la 

realización de dicha aspiración - la realización del 

proyecto país para lograr el desarrollo del pueblo 

peruano- en base a la Familia de Puestos que brinda la 

Ley del Servicio Civil, por no decir tajantemente que no 

se podrá lograr dicha aspiración, señalada anteriormente, 

mediante la dación de la Familia de Puestos. En 

consecuencia, dejar de lado los Niveles de Carrera que 

forman la Carrera Administrativa reemplazándolos por la 

                                                           
215 “En un contexto de cambios sociales, económicos y tecnológicos acelerados, los Estados 

requieren adaptar una estructura institucional a los retos planteados por estos cambios 
globales y regionales. En tal sentido, la modernización de la administración pública nacional 
no escapa a esta realidad y los servidores públicos observados con esperanza, siempre y 
cuando esté orientada a corregir integral y efectivamente los graves vicios y deficiencias 
existentes en la administración pública actual”.CONATRA.GOB.REG.PERU, citada por COMISIÓN 

DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA (comisión dictaminadora): Dictamen del 
Proyecto de ley que propone la  Ley del Servicio Civil, en Congreso de la República, de fecha de 8 de 
mayo de 2013, p.8.  
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Familia de Puestos (de la Ley del Servicio Civil, Ley 

Nº30057) constituye un grave error, el cual influye muy 

negativamente en la Administración Pública Peruana 

(Servicio Civil). 

 

8. DISCUSIÓN DEL RESULTADO Nº08  

Con respecto al Resultado Nº08 (Regímenes laborales que 

violan Derechos Constitucionales), podemos decir que el 

CAS presenta una desigualdad bien patente con relación a 

los demás regímenes generales, lo cual, en sí es una 

violación a los Derechos Constitucionales. Pues, con 

respecto al CAS, COLISIONAN LOS DERECHOS 

CONSTITUCIONALES216(Derecho a la Igualdad ante la Ley 

(Artículo 2º, inciso 2 de la Constitución Política del 

Perú) y los Derechos Laborales señalados en la Carta Magna 

de 1993). 

Por su parte, la Ley del servicio civil, Ley 30057, desde 

antes de su aprobación no ha sido del agrado de la masa 

laboral del sector público ni tampoco de la extensa masa 

laboral del sector privado. Así, pues, se le planteó una 

demanda de Inconstitucionalidad ante el TC, Expediente 

Nº00018-2013-PI/TC217, lo cual, si bien es cierto, no 

                                                           
216DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (COMISIÓN DICTAMINADORA DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA ENCARGADA DE ESTUDIAR LA PROBLEMÁTICA DEL CAS). Periodo Anual de 
Sesiones 2011-2012. Ley que Establece la Eliminación Progresiva del Régimen Especial del Decreto 
Legislativo Nº 1057: Ley Nº29849, de fecha de 30 de noviembre de 2011. 
217 De fecha de 21 de mayo del 2014 
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prosperó pero ha dejado sinsabores de descontento en la 

masa laboral de la Administración pública peruana. 

Por su parte, el Proyecto de Ley 760/2016-CR en la 

Exposición de motivos nos dice que la Ley del servicio 

civil, Ley  30057, contiene disposiciones y artículos que 

establecen procedimientos para reordenar el empleo 

público que colisionan con Derechos Constitucionales y 

leyes vigentes218. Así, pues, dicho proyecto de ley señala 

que los artículos 40, 41, 42, 43.e) y 44.b) de la Ley, 

limitan el derecho constitucional de la Negociación 

Colectiva referido a las condiciones de trabajo; es 

interpretada por los trabajadores como una transgresión 

al artículo 28 de la Constitución Política del Perú, sin 

considerar que los servidores públicos se rigen por el 

artículo 42 de la función pública establecidos en la 

Constitución Política del Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
218 Proyecto de Lley 760/260-CR: Proyecto de ley que modifica diversos artículos de la ley Nº 30057, Ley 
del servicio civil. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. La coexistencia de regímenes laborales generales de la 

Administración pública peruana (D.Leg.276, D.Leg.728, 

D.Leg.1057 y Ley 30057) influye muy negativamente en esta, 

en los siguientes aspectos: desorden administrativo 

graves distorsiones, desmotivación del personal al 

promover una estructura deficiente de incentivos para los 

trabajadores, cada régimen tiene reglas diferenciadas 

respecto a los otros, el personal realiza funciones o 

ejerce cargos similares, diferencia en el nivel 

remunerativo. 

2. La gestión del sistema actual del personal de la 

Administración pública peruana (servicio civil) es 

demasiado compleja, lo cual, dificulta su accionar de 

esta, pues, existe más de 1400,000 servidores públicos, 

cada año entran 40 mil nuevas personas a trabajar al 

Estado, existen más de 500 normas sobre empleo público, 

con más de 400 conceptos de pago. 

3. El régimen de Contratación administrativa de servicios-

CAS (D.Leg.1057) se encuentra en desventaja con respecto 

a los demás regímenes laborales generales, pues, en el 

CAS se presenta un abuso de la utilización de esta 

modalidad CAS, existe tensiones entre el personal de las 

entidades públicas afectando de manera significativa el 

clima laboral, imposibilidad de ascender, desigualdad 
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patente, política remunerativa inadecuada, personal no 

capacitado adecuadamente, discriminación, colisionan 

Derechos Constitucionales. 

4. En el empleo público peruano, la política salarial está 

determinada por los regímenes generales (D.Leg.276, 

D.Leg.728, D.Leg.1057 y Ley 30057) y por la autonomía de 

cada entidad. En el problema de las remuneraciones se 

presenta los siguientes aspectos negativos: desmesurada 

cantidad de conceptos de pago de naturaleza no 

remunerativa (movilidad, ubicación geográfica, número de 

hijos, etc.), no se cuentan con datos de las bandas 

salariales, la política salarial del Estado no se rige 

por la meritocracia, el sistema salarial no permite que 

el Estado pueda reclutar y retener personal altamente 

calificado. 

5. El proceso ético- disciplinario presenta diferentes 

reglas de normatividad, de acuerdo al régimen laboral 

general en donde se encuentra el servidor público. Pues, 

una misma falta puede acarrear distintas sanciones. 

6. El régimen de la carrera administrativa (D.Leg.276) 

presenta desventajas con respecto a los otros regímenes 

generales, pues, varios de sus artículos de su normativa 

están desfasados e inaplicables, norma la progresión pero 

esta no se ha implementado, es un régimen cerrado, no 

existe aumento de sueldos, la carrera es rígida, 

inoperativa, y con largos tiempos para ascender. 
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7. Se ha dejado de lado los niveles de carrera que forman la 

carrera administrativa (D.Leg276) reemplazándola por la 

Familia de puestos (Ley del servicio civil, Ley 30057), 

lo cual, constituye un grave error. Pues, en el contexto 

de la sociedad actual, es de fundamental importancia que 

en el régimen laboral de la Administración Pública Peruana 

se contemple los niveles de carrera porque es necesario 

un conocimiento profundo de la propia Administración 

pública, y la única manera de lograr ese conocimiento 

profundo de la Administración pública es mediante los 

niveles de carrera. 

8. El CAS y la Ley del servicio civil, Ley 30057, violan 

Derechos Constitucionales. Con respecto a estos dos 

regímenes señalados COLISIONAN los Derechos 

Constitucionales: Derecho a la igualdad ante la ley 

(artículo 2, inciso 2 de la Constitución Política del 

Perú) y los Derechos Laborales señalados en la Carta Magna 

de 1993 (artículos del 10 al 12, y del 22 al 28). 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. En el empleo público peruano se hace necesaria la dación 

de un régimen unitario que reemplace la coexistencia de 

los cuatro regímenes laborales generales (D.Leg.276, 

D.Leg.728, D.Leg.1057 y Ley 30057) para solucionar el 

desorden administrativo existente, corrigiendo las 

distorsiones graves que generan la desigualdad. Se debe 

lograr incentivar al personal eliminando esas 

desigualdades entre los distintos regímenes, con un 

régimen laboral único en la Administración pública 

peruana.   

2. El empleo público peruano necesita de una Reforma de la 

gestión de los Recursos Humanos, que lleve a cabo la 

Reforma de la gestión del sistema de personal de la 

Administración pública peruana que elimine la dispersión 

normativa, y la exorbitante cantidad de conceptos de pago 

(más de 400 conceptos de pago), que busque la 

planificación y dirección coherente del personal. Esta 

Reforma debe perseguir eliminar el crecimiento 

desordenado del número de servidores que trabajan en el 

Estado. 

3. Urge la eliminación definitiva del Régimen CAS 

(D.Leg.1057) mediante la dación de una Nueva Ley de la 

carrera administrativa, que solucione la desigualdad 

patente que sufren los servidores que pertenecen al CAS. 
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También, podrían los trabajadores CAS ser trasladados al 

Régimen Laboral Privado (D.Leg.728), o al Régimen del 

servicio civil, Ley del servicio civil, Ley 30057. 

4. Urge la Reforma del Sistema de remuneraciones del empleo 

público peruano, mediante la dación de un nuevo sistema 

de remuneraciones que soluciones el problema de las 

remuneraciones producida por la desmesurada cantidad de 

conceptos de pago de naturaleza no remunerativa 

(movilidad, ubicación geográfica, número de hijos, etc.), 

que rija la meritocracia, que pueda reclutar y retener 

personal altamente calificado. 

5. Debido a la crítica situación de la pobre imagen del 

personal de la Administración Pública Peruana, urge la 

dación de un único proceso ético-disciplinario, o que se 

implemente con mayor rapidez el proceso disciplinario que 

norma la Ley del servicio civil, Ley 30057.  

6. Urge la dación de una Nueva Ley de la carrera 

administrativa acorde con los tiempos actuales y la 

modernidad actual, que contemple la progresión, que sea 

un régimen abierto, que haya aumento de sueldos. 

7. Se hace necesario plasmar los niveles de carrera en una 

Nueva ley de la carrera administrativa, o mediante la 

modificación de la Ley del servicio civil (Ley 30057). De 

esta manera, se lograría un mejoramiento del conocimiento 

y dominio de la Administración pública peruana, que logre 

un propio buen desempeño de esta. 
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8. Urge la modificación de la Ley del servicio civil (Ley 

30057) que eviten que la Ley del Servicio civil viole 

Derechos Constitucionales: Derecho a la igualdad ante 

la Ley (Artículo 2º, inciso 2), y los Derechos Laborales 

de la Carta Magna de 1993 (artículos del 10 al 12, y 

del 22 al 28).  
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