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RESUMEN

La presente investigación abordará el contexto político y económico en el cual
tuvo lugar la promulgación del DL 1057 que regula el contrato CAS, analizando

DO

sus principales características, la evolución en materia de derechos, y la
naturaleza jurídica del citado contrato, realizando una comparación frente a los

RA

demás regímenes que existen en la administración pública con especial
incidencia en el régimen privado-728, a fin de determinar las diferencias en el

SG

reconocimiento de derechos laborales. Asimismo, se analizará

a

la

PO

compensación por tiempo de servicios, como beneficio no reconocido a los
trabajadores CAS, detallando su composición, su aplicación en los diversos

DE

regímenes laborales y su naturaleza jurídica, a fin de determinar la importancia
de este beneficio social. Finalmente, se desarrollará el principio de igualdad ante

CA

la ley, así como se aplicará el test de razonabilidad a la medida de no
reconocimiento de la CTS a trabajadores CAS a fin de determinar si esta

TE

disposición vulnera el derecho de igualdad ante la ley de los citados

PALABRAS CLAVE

BI

BL

IO

trabajadores.

SNP, CAS, régimen privado, administración pública, CTS, igualdad ante la ley,
test de razonabilidad.
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ABSTRACT

The present investigation will approach the political and economic context in
which the enactment of DL 1057 that regulates the CAS contract took place,

DO

analyzing its main characteristics, the evolution in terms of rights, and the legal
nature of said contract, making a comparison with the other regimes that exist in

RA

the public administration with special incidence in the private regime-728, in order
to determine the differences in the recognition of labor rights. Likewise,

SG

compensation for service time will be analyzed, as an unrecognized benefit to

PO

CAS workers, detailing their composition, their application in the various labor
regimes and their legal nature, in order to determine the importance of this social

DE

benefit. Finally, the principle of equality before the law will be developed, as well
as the test of reasonableness to the extent of non-recognition of the CTS to CAS

CA

workers in order to determine if this provision violates the right to equality before

IO

TE

the law of the aforementioned workers.

KEY WORDS

reasonableness test.

BI

BL

SNP, CAS, private regime, public administration, CTS, equality before the law,

9

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

I.

INTRODUCCION

La Constitución Política del Perú, en su artículo 24° , ha reconocido como
prioritarios para todo trabajador, el pago de sus remuneraciones así como
de sus beneficios sociales, por lo cual se colige que éstos últimos
constituyen uno de los derechos bases de toda relación laboral.
En ese sentido, Arce Ortiz define a los beneficios sociales como
“percepciones otorgadas por la ley, cuyo objeto no es el retribuir la
prestación de servicios del trabajador, sino asegurar su inclusión como la

DO

de su familia”1. Dentro del grupo de beneficios sociales reconocidos por
la legislación peruana, interesa de manera especial la compensación por

RA

tiempo de servicios-CTS, ello por su carácter eminentemente social.

SG

La compensación por tiempo de servicios o CTS es un beneficio social de
carácter alimentario que actúa como contingencia para el trabajador ante

PO

una eventual pérdida del puesto de trabajo, es decir, es un beneficio de
previsión de las contingencias que se pueden originar por el cese de

DE

labores, y además tiene un carácter de promoción del trabajador y su
familia2.

CA

Su primer antecedente normativo data del año 1924, cuando se
encontraba regulada en la Ley 4916, denominada ley del empleado

TE

público. En dicha norma se establecía este beneficio como una especie

IO

de indemnización motivada en virtud de la antigüedad respecto del

BL

periodo de tiempo de servicios efectivamente prestado por el trabajador
a favor del empleador”3, es decir, en sus orígenes “la CTS tuvo una

BI

finalidad de previsión, esto es, resguardar al trabajador frente a
determinado tipo de infortunio laboral, como la terminación de la relación
laboral”4.

1ARCE,

Elmer, Derecho individual de trabajo en el Perú: Desafíos y deficiencias, Ed. Palestra,
Lima, 2008, p. 347.
2 TOYAMA, Jorge; VINATEA, Luis. Guía Laboral, 7ma ed, Ed. Gaceta Jurídica, Lima, 2015, p.
238.
3 Cfr. SANCHEZ, David. La compensación por tiempo de servicios: alcances generales y
supuestos de afectación, en Revista Soluciones Laborales, año 8, número 88, Abril de 2015,
Lima, Ed. Gaceta Jurídica, p. 13
4 ELIAS MANTERO, Fernando. Compensación por tiempo de servicios, en Actualidad laboral,
Ed. Gaceta Jurídica. Lima, Abril de 1999, p.32.
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Mientras que, en la actualidad, la compensación por tiempo de servicios,
se encuentra regulada por el Decreto Supremo N° 001-97-TR Ley de
compensación por tiempo de servicios, en cuyo artículo 1° define a la
compensación por tiempo de servicios, definición a partir de la cual la
CTS podría entenderse como un seguro de desempleo, como un
beneficio social de previsión de las contingencias que origina el cese del
trabajo5.
Conforme a la legislación vigente, se ha determinado el otorgamiento de
este beneficio a los trabajadores del régimen laboral privado, también

DO

conocido con la nomenclatura de régimen 728° a quienes se les otorga
dicho beneficio en periodos semestrales. Sin embargo, el régimen de la

RA

actividad privada no es el único régimen que existe en la actualidad en el

SG

sistema laboral peruano, sino también opera junto a éste, la contratación
administrativa de servicios, también conocida como CAS; ambos

PO

coexisten como regímenes laborales dentro del Administración Pública,
con lo cual en las entidades estatales se encuentran ejerciendo, en

DE

muchas ocasiones, las mismas labores, trabajadores bajo el régimen
privado y trabajadores bajo el régimen CAS.

CA

En el caso del contrato administrativo de servicios-CAS encuentra sus

TE

antecedentes en el contrato de servicios no personales SNP, mediante el
cual el Estado se proveía de fuerza de trabajo, sin reconocer beneficios

IO

sociales a dichos servidores. En ese contexto, y a puertas de la firma del

BL

Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el Gobierno peruano se

BI

vio obligado a reconocer los derechos laborales de los trabajadores y a
erradicar la informalidad con la que se venía trabajando.
En ese contexto el Congreso de la República mediante Ley N° 29157
delegó al Poder Ejecutivo la facultad de legislar por un plazo de ciento
ochenta días, en diversas materias relacionadas con la implementación
del TLC, que incluían reformas destinadas al fortalecimiento institucional
y a la modernización del Estado. Es así como surge el contrato
administrativo de servicios CAS, regulado por el Decreto Legislativo N°
5

Cfr. TOYAMA, Jorge. El derecho individual del trabajo: un enfoque teórico práctico, Ed. Gaceta
Jurídica, Lima, 2015, p. 338.
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1057 que fue publicado en el mes de Junio del año 2008, y en cuya
exposición de motivos se señala que “el Estado tiene una razón de ser
esencial, la de ser garante de los derechos fundamentales, por lo que no
puede dejar de cumplir con los derechos fundamentales de sus propios
servidores”.
Sin embargo, luego de su promulgación, se esgrimieron una serie de
discusiones en torno a su constitucionalidad, y no es hasta la Sentencia
recaída en el expediente Nº 00002-2010-PI/TC que el Tribunal
Constitucional

reconoce

la

constitucionalidad

del

régimen;

DO

considerándolo además como un régimen especial de contratación
laboral; hecho a partir del cual se extienden periódicamente una serie de

RA

derechos a los trabajadores sujetos a esta modalidad de contratación.

SG

Con posterioridad a la sentencia que declara su constitucionalidad, y en
virtud a la aclaración realizada por el propio Tribunal Constitucional,

PO

mediante resolución de fecha 20 de Octubre de 2010, que disponía se
dicte la reglamentación necesaria para que los trabajadores CAS puedan

DE

ejercer el derecho de sindicación y huelga; es que se promulga el Decreto
Supremo N° 065-2011-PCM, que establece las modificaciones al

CA

Reglamento del régimen de contratación administrativa de servicios,

TE

incluyendo los derechos de sindicalización y huelga, el permiso por
truncas.

IO

lactancia materna y por paternidad, así como el concepto de vacaciones

BL

En el año 2012, con la promulgación de la ley N° 29849, Ley que

BI

establece la eliminación progresiva del régimen especial del Decreto
Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales se reconoció a los
trabajadores CAS aguinaldo por fiestas patrias y navidad así como
vacaciones remuneradas por treinta días, lo que representó un
significativo avance en materia de derechos para estos trabajadores.
No obstante, pese al reconocimiento periódico de derechos realizado al
CAS, el beneficio que no les fue otorgado fue la compensación por tiempo
de servicios o CTS.
Por lo que, partiendo de la noción de la CTS como un beneficio de
previsión, o un seguro de desempleo, en concordancia con lo establecido
por el Decreto Legislativo N°650, y respaldado por la doctrina

que
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considera a la CTS como o una forma de previsión o asistencia social, lo
que palabras de HILARIO MELGAREJO no es otra cosa que “un auxilio
económico para ayudar al trabajador a afrontar las consecuencias de la
despedida, que se traducen en la desocupación forzosa y la imposibilidad
de contar con una remuneración para cubrir sus necesidades”6; y
considerando que el contrato CAS tiene una naturaleza temporal, y no
genera estabilidad laboral; un trabajador CAS, quedaría desprotegido
ante una eventual pérdida de su trabajo.
Esta situación permite reflexionar acerca de la situación de los derechos

DO

de los trabajadores en el sistema laboral peruano, pues pese a que en la
práctica las labores del servidor CAS son las mismas que las de un

RA

servidor del régimen privado, existe una diferencia en el reconocimiento

SG

de sus derechos, diferencia que constituye una vulneración al derecho de
igualdad ante la ley, del que gozan todos los ciudadanos por su condición

PO

de persona.

Y, con mayor razón, habiendo considerado al CAS como un contrato de

DE

naturaleza laboral, e incluso, habiéndosele reconocido otros beneficios
propios de todo trabajador, como las vacaciones y gratificaciones; el

CA

beneficio del CTS, que por su naturaleza es de primer orden, no le ha

TE

sido asignado, colocando al trabajador CAS en situación de desigualdad,
de carácter material así como ante la ley; lo que vulnera la dignidad del

IO

trabajador, concepto que se encuentra presente en la actividad de

BL

trabajo, asegurando que éste sea realizado en condiciones que permitan

BI

que las personas no sean afectadas en sus derechos7.
Este panorama nos lleva a investigar las implicancias del contrato
administrativo de servicios así como el contexto de su promulgación y
desarrollo progresivo, de tal manera que, acreditadas las diferencias de
tratamiento entre los trabajadores de los diversos regímenes, y con ello
la vulneración a su derecho de igualdad ante la ley, se puedan plantear

6

HILARIO, Ana. La compensación por tiempo de servicios en el análisis de los plenos
jurisdiccionales, en Revista Soluciones Laborales, año 8, número 96, Ed. Gaceta Jurídica, Lima,
Diciembre de 2015, p.37.
7 Cfr. ROSAS ALCANTARA, Joel. El derecho laboral en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, Ed. Gaceta Jurídica, Lima, 2015, p. 15.
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alternativas de solución, que incluyan la modificatoria del Decreto N° 1057
así como el reconocimiento del CTS para dichos trabajadores.
Realizando el análisis de antecedentes correspondiente, tenemos que el
contrato administrativo de servicios, denominado por sus siglas como
CAS ha sido analizado desde su entrada en vigencia, abarcando diversos
aspectos. Los estudios se han enfocado en la discusión sobre la
constitucionalidad del citado régimen, sin que a la fecha se haya
encontrado investigaciones dirigidas exclusivamente a cuestionar el

DO

reconocimiento de nuevos derechos, en específico, el reconocimiento de
la compensación por tiempo de servicios a estos servidores.

RA

La revisión de fuentes ha permitido identificar las investigaciones que

SG

guardan relación con los objetivos de la presente investigación. En este
sentido encontramos a: Beltrán Larco8 , con la Tesis “Problemática de la

PO

existencia de distintos regímenes de contratación de personal en el
estado” para optar el grado de Magíster en Derecho de la Empresa con

DE

Mención en Gestión Empresarial, por la Pontificia Universidad Católica del
Perú. Dicha investigación plantea la problemática generada con la

CA

coexistencia de distintos regímenes de contratación de personal en el

TE

Estado, de tal manera que la desorganización en la Administración Pública
vulnera los derechos laborales de los trabajadores contratados

IO

inicialmente como Servicios no Personales y luego mediante CAS, y

BL

encuentra el punto de convergencia con la investigación que nos atañe,

BI

ya que partiendo del análisis de la Sentencia Nº 00002-2010-PI/TC que
reconoce la constitucionalidad del CAS, así como su naturaleza laboral,
sostiene que existe desigualdad en el tratamiento de los trabajadores del
sector público, específicamente en el caso de los trabajadores CAS pues
pese a haberse reconocido su naturaleza laboral, no se ha considerado
una serie de derechos como la compensación por tiempo de servicios.

8

BELTRÁN LARCO, Luisa. Tesis “Problemática de la existencia de distintos regímenes de
contratación de personal en el estado” para optar el grado de Magíster en Derecho de la
Empresa con Mención en Gestión Empresarial, por la Pontificia Universidad Católica del Perú,
Lima, 2013.
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Asimismo,

encontramos

la

investigación

de

Rueda

Fernández 9

denominada “La inconstitucionalidad del contrato administrativo de
servicios” investigación académica del Doctorado en Derecho de la
Universidad San Martín de Porres. Esta investigación se realizó por el
interés de demostrar que el contrato administrativo de servicios es
inconstitucional y afecta el reconocimiento de los derechos laborales,
pues las personas que prestan dichos servicios son excluidos del goce y
disfrute

de

derechos

laborales

reconocidos

en

las

normas

constitucionales, afectando el fundamental derecho a la igualdad y

DO

creando una situación de conflicto. En el caso de esta investigación, se
encuentra como punto común el reconocimiento que realiza la autora, a la

RA

dignidad del trabajador, como fundamento de la protección estatal y como

SG

generadora de los derechos fundamentales, coincidiendo con los
planteamientos esgrimidos en la presente investigación, la que también

PO

toma a la dignidad como el fundamento para el trato igualitario a todos los
trabajadores, y por ende el reconocimiento de los mismos derechos.

DE

Por otro lado, Condezo Taipicuri10 en la Tesis “Vulneración de los
derechos laborales en el régimen de la contratación administrativa de

CA

servicios” investigación para optar el título profesional de Abogado en la

TE

Universidad Nobert Wiener, plantea que los contratos administrativos de
servicios vulneran el derecho de igualdad ante la ley, en el sentido que se

IO

trata de manera diferenciada a dos grupos de servidores que se

BL

encuentran en iguales condiciones de trabajo, asimismo la ley que

BI

establece la eliminación progresiva del régimen especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales, trae consigo beneficios y
derechos que ha mejorado la calidad laboral de los servidores; sin
embargo, esos derechos son otorgados a medias; tópicos que serán
abordados en la presente investigación.

9

RUEDA FERNANDEZ, Silvia Consuelo. Investigación académica “La inconstitucionalidad del
contrato administrativo de servicios” Doctorado en Derecho de la Universidad San Martín de
Porres, Lima, 2011.
10 CONDEZO TAIPICURI, María Isabel. Tesis “Vulneración de los derechos laborales en el
régimen de la contratación administrativa de servicios” investigación para optar el título
profesional de Abogado en la Universidad Nobert Wiener, Lima, 2012.
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Tal y como se puede apreciar, las diversas investigaciones abordan
tópicos diversos referidos al contratos CAS, incidiendo de especial
manera en su constitucionalidad, sin embargo, teniendo en cuenta la
problemática expuesta, resulta necesario examinar el marco político,
económico y legal en el que tiene lugar esta realidad; y con ello, el
razonamiento esgrimido por el legislador para reconocer a los servidores
CAS algunos derechos y excluir otros; y la manera en que dicha exclusión
afecta el derecho a la igualdad ante la ley de estos servidores, de tal
manera que, una vez acreditada la afectación, se plantee el
e idónea, para culminar con la desigualdad.

DO

reconocimiento de la CTS a los servidores CAS, como medida necesaria

RA

De esta manera, el aporte teórico que se realizará con esta investigación

SG

permitirá acreditar la vulneración al derecho de igualdad ante la ley, y con
ello, establecer la procedencia del reconocimiento de la compensación por

PO

tiempo de servicios-CTS a los servidores CAS, que concluya con las
desigualdades que existen en la actualidad. Mientras que, el aporte

DE

práctico estará dado por la propuesta de modificatoria del Decreto
Legislativo N° 1057 que regula el contrato administrativo de servicios,

CA

propuesta que en base a los fundamentos esgrimidos, incorpore la

TE

compensación por tiempo de servicios-CTS a los derechos vigentes para
los servidores CAS.

Es por ello que, una investigación de estas

IO

características contribuirá desde el punto de vista del derecho laboral, a

BL

generar igualdad legal entre los trabajadores de distintos regímenes,

BI

generando un impacto social positivo, pues una modificatoria que
reconozca un derecho primordial como la CTS beneficiaría a la extensa
población que labora bajo este régimen.
En ese sentido, es que para arribar al aporte teórico-práctico que se
plantea es necesario determinar si: ¿La falta de reconocimiento del
goce de la CTS a los servidores CAS vulnera su derecho de igualdad
ante la ley?
A partir de este problema planteado, se ha considerado como hipótesis
de la investigación que la falta de reconocimiento del goce de la CTS a
los servidores CAS vulnera su derecho a la igualdad ante la ley porque los
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pone en una situación de desigualdad frente a otros servidores que
cumpliendo la misma labor, si gozan de dicho beneficio.
Así, con el fin de corroborar la hipótesis plateada, es que se ha planteado
como objetivo general i) Determinar si la falta de reconocimiento del goce
de la CTS a los servidores CAS vulnera su derecho de igualdad ante la
ley; y como objetivos específicos i) Analizar el contexto político y
económico en el que se estableció el contrato administrativo de servicios
CAS; ii) Examinar la naturaleza jurídica de la compensación por tiempo
servicios-CTS;

iii)

Establecer

la

idoneidad,

necesidad

DO

de

proporcionalidad de la medida de reconocimiento de CTS

y

a los

RA

trabajadores CAS y finalmente iv) Proponer la inclusión del beneficio

SG

social de CTS en el Decreto Legislativo 1057, que regula el contrato CAS.

PO

Todo lo antes citado, se traduce en la estructura de la tesis, en cuya
primera sección que contiene el marco teórico, estructurado en tres

DE

capítulos, se abordará en primer lugar: el contrato administrativo de
servicios, su origen, características, naturaleza jurídica y su comparación

CA

frente al régimen de la actividad privada-728. En el segundo capítulo

TE

abordaremos a la compensación por tiempo de servicios-CTS, dado que
se trata del beneficio social que no ha sido reconocido a los trabajadores

IO

CAS, analizando su composición, su aplicación en los diversos regímenes

BL

laborales, y su naturaleza jurídica a partir de lo cual se determinará la

BI

importancia de su reconocimiento; mientras que, en el tercer acápite se
analizará al principio de igualdad ante la ley, y se aplicará el test de
igualdad a fin de determinar si la falta del goce de CTS vulnera el derecho
de igualdad ante la ley de los servidores CAS. Seguidamente, la segunda
sección abordará el marco metodológico que permitió arribar a esta
investigación, y finalmente en la tercera sección se realizará la discusión
de los resultados y se darán a conocer las conclusiones.
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MARCO TEORICO

CAPITULO I
EL RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE
SERVICIOS- CAS
1.1 Antecedentes del régimen CAS
El Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios no tiene

DO

antecedentes como tal en nuestro país, pues surge para tratar de resolver los

RA

efectos de los contratos de servicios no personales (conocidos como SNP 11),
todo a ello como una exigencia previa para la firma del Tratado de Libre

SG

Comercio con Estados Unidos. Así, en aquella época, fue presentada como una
nueva modalidad contractual.

PO

Para entender el contexto en el que surge el contrato CAS es necesario revisar
la situación que atravesaba el empleo público y la propuesta de solución de la

DE

Comisión Multisectorial creada por el Decreto Supremo N° 004-2001-TR.

CA

1.1.1 Situación del empleo público

TE

La regulación jurídica del empleo público data desde la época de la
independencia política del Perú en 1821. Así, a lo largo del tiempo se han dado

IO

una serie de normas relativas a regular la situación del empleo público en el país.

BL

En el siguiente cuadro podemos observar la evaluación de la normatividad del

BI

empleo público12:

El Reglamento Único de Adquisiciones para el Suministro de Bienes y Prestación de Servicios
no Personales para el Sector Público, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 065-85-PCM
definía a los SNP como "actividad o trabajo que efectúa una persona natural o jurídica ajena al
organismo público que desea adquirir, a cambio de una retribución económica, para atender una
necesidad intangible. Se orienta a la producción, construcción, habilitación, funcionamiento,
orientación, conservación, preservación u otros; se mide en y por sus efectos o resultados
12
AVALOS JARA, OXAL & LOPEZ TRIGOSO VICTOR; Comentarios al régimen especial de
contratación administrativa de servicios; Jurista Editores, Lima, 2010, p.22.
11
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Normas Jurídicas sobre el empleo público
(1821-2008)

1950:
Mediante
la
Ley Nº 11377
se creó el
Estatuto
y
Escalafón del
Servicio Civil.

1984:
Se
aprobó
el
Decreto
Legislativo Nº
276,
Nueva
Ley de Bases
de la carrera
administrativa
y
de
Remuneración,
que derogó a la
Ley Nº 11377.

1990:
Se
reglamentó el
Decreto
Legislativo Nº
276 a través
del Decreto
Supremo Nº
005-90-PCM.

1918: José
Pardo
expidió
la
Ley Nº 2851
que normó
el trabajo de
las mujeres.

1931:
La
Junta
de
Gobierno de
David
Samanez
Ocampo, con
el
Decreto
Ley Nº 7455
reconoció la
estabilidad
en el empleo
público.

DO

1831:
Agustín
Gamarra
atenuó
la
medida
anterior
y
estableció
juicio
ordinario
para
culpables
que
malversaron
fondos
públicos.

RA

1824: Simón
Bolívar
estableció
juicio sumario y
pena capital a
los
funcionarios
que
malversaran
los
fondos
públicos.

2004:
Se 2008:
Se
aprobó
la publicaron
Ley
Nº los Decretos
28175, Ley Legislativos
Marco
del Nº
1023,
Empleo
1024, 1025,
Público.
1026 y 1057,
sobre
el
empleo
público.

BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO

SG

1821: Estatuto
Provisional de
José de San
Martín
que
reorganizó la
administración
pública.

Por otro lado, la situación del empleo público peruano ha enfrentado a lo largo
del tiempo diversos problemas, sin embargo, el más resaltante es la coexistencia
de diversos regímenes laborales en el sector público, ello puesto que en la
actualidad coexisten principalmente tres regímenes de contratación de personal:
nombrados y contratados bajo régimen laboral público (Decreto Legislativo N°
276), contratados bajo el régimen laboral privado (Decreto Legislativo N° 728) y
ahora los contratos Administrativos de Servicios (Decreto Legislativo N° 1057);
los cuales se sujetan a principios, criterios y normas disímiles entre sí.
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No obstante, además de la coexistencia de diversos regímenes laborales,
existen otros problemas entre los que se puede citar13:


Restricciones presupuestarias que prohibieron la contratación y
nombramiento de personal para tareas de naturaleza permanente, han
dado lugar a la falta de sinceramiento en los Cuadros Analíticos de
Personal (CAP) y consecuentemente en los Cuadros de Presupuestos
Analíticos de Personal (PAP). Esto ha dado lugar al uso desmedido de la
modalidad de los Servicios No Personales (SNP, ahora Contratos
Administrativos de Servicios-CAS).
Desorden en los niveles remunerativos del sector público, debido a que

DO




RA

dependen de la modalidad de contratación que se utiliza en cada entidad.
Dentro del sistema remunerativo de los trabajadores contratados bajo el

SG

sistema del régimen laboral público, existen distorsiones que niegan los
reales ingresos de los servidores. Para ello, se reformó el "efecto espejo"

PO

que existía en el sistema pensionario del Decreto Ley N° 20530. Sin
embargo, la situación sigue igual.

En cuanto a los derechos colectivos de los trabajadores del sector

DE



público: se reconocen los derechos a la organización sindical y a la

TE

CA

huelga, pero se desconoce la negociación colectiva.
1.1.2 Propuesta de la comisión multisectorial

IO

La Comisión Multisectorial fue creada mediante Decreto Supremo N° 004-2001-

BL

TR del 23 de febrero del 2001, y estuvo a cargo de estudiar la situación del

BI

personal de la administración pública. Además, tuvo por objeto elaborar un
informe que debía contener una parte descriptiva, otra analítica y, finalmente, la
parte de propuesta de normas para la solución de los problemas que se detecten
como consecuencia de los análisis. Y es el 15 de julio del 2001 que la comisión
presentó el informe final con todos los puntos que el mencionado decreto
supremo señalaba como mínimos y los amplió otros rubros14.

GAMARRA VILCHEZ, Leopoldo. Finalidad del régimen especial de contratación administrativa
de servicios; En Comentarios al régimen especial de contratación administrativa de servicios;
Jurista Editores, Lima, 2010, p.24.

13

14

Informe final de la comisión multisectorial, Lima, 15 de Julio, p.6.
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Respecto a la parte normativa, se plantearon cuatro políticas concretas: un
nuevo diseño de la carrea administrativa, la creación del contrato administrativo
de servicios, la política de remuneraciones y el control del sistema de personal
del Estado15.
Con la creación del contrato administrativo de servicios-CAS se pretendía
"regularizar una situación de hecho que se ha venido presentando de manera
muy amplia en la administración”16, es decir la provisión de personal mediante
servicios no personales, mediante el cual no se reconocía ningún tipo de
beneficios, y el principal perjudicado era el trabajador.

DO

En ese escenario, la propuesta de creación del contrato CAS resultaba novedosa
pues a través de este se reconocerían derechos laborales y previsionales

RA

básicos, que habían sido ajenos a los trabajadores en el pasado.

SG

Así, en materia de derechos laborales se plantea "una remuneración equitativa
y suficiente, una jornada de trabajo que no puede exceder de 8 horas por día o

PO

48 por semana, así como descanso semanal y anual remunerado [...]. Del mismo
modo, dicho personal debe tener todos los derechos que resulten aplicables por

DE

imperio de los convenios internacionales ratificados por el Perú. De igual manera,
en materia previsional, se plantea que "los trabajadores sujetos a contrato

CA

administrativo de servicios deben ser asegurados obligatorios de la seguridad

TE

social, tanto en lo relativo a prestaciones de salud cuanto pensionarias"17.

IO

1.2 El Contrato Administrativo de Servicios como nuevo régimen en el

BL

marco normativo público

BI

A los dispositivos legales ya existentes en el sector público, se suma uno nuevo,
el Decreto Legislativo N° 1057, que crea un régimen más con una regulación
legal específica y especial.
El Decreto Legislativo N° 1057, fue publicado el 28 de junio del 2008, y en su
artículo 1° regula el Régimen Especial se Contratación Administrativa de
Servicios, que tiene como objetivo contar con un marco jurídico para los
trabajadores de las entidades del Estado que laboran bajo el sistema de SNP.

Cfr. Informe final de la comisión multisectorial, Lima, 15 de Julio, p. 56.
Ídem, p. 60.
17 Ídem, p. 58.
15
16
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Este régimen especial se erige como una "modalidad especial propia del
Derecho administrativo y privativa del Estado" así se aprecia del artículo 3°del
citado cuerpo normativo18, por lo cual 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.
Así, el concepto del contrato administrativo aparece en sus inicios, como uno de
naturaleza instrumental que depende del interés general involucrado en la
contratación, permitiendo que la Administración pueda satisfacer necesidades
públicas19. Por ello, en sus inicios se faculta a los empleadores sustituir a los

DO

contratados bajo el sistema SNP, y a su vencimiento, sustituirlos por el nuevo
contrato CAS; lo cual se desprende de la Cuarta Disposición Complementaria y

RA

Final del DL 1057 que señala taxativamente "las partes están facultadas para

SG

sustituirlos antes de su vencimiento, por contratos celebrados con arreglo a la
presente norma"20.

PO

Otra de las particularidades que caracterizó al contrato administrativo de
servicios es la prohibición a entidades del sector público de cubrir cargos de

DE

naturaleza permanente a través de empresas de servicios especiales o de
servicios temporales o de cooperativas de trabajadores. Solo se autoriza la

CA

contratación de personal a través de empresas o cooperativas intermediarias de

TE

mano de obra, cuando se trate de labores complementarias, expresamente
calificadas como tales, o para cubrir la ausencia temporal de un servidor

IO

permanente, sin que tal cobertura pueda sobrepasar de tres meses21.

BL

Pero, la principal observación que se realizó a este dispositivo es que no

BI

reconoce explícitamente la prestación de servicios subordinados, por el
contrario, recurre a una denominación extraña en el Derecho laboral:
"contratación de personas que presten servicios no autónomos" (artículo 7°) Ello,
Artículo 3° del DL 1057- Definición del contrato: 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.
19 Cfr. GAMARRA, Ob. cit, p. 31.
20
No obstante años más tarde, el Tribunal Constitucional indicó que los contratados bajo el
sistema SNP habrían tenido una verdadera relación de naturaleza laboral con el Estado, y
habiéndose desnaturalizado sus contratos, correspondería que se les considere bajo el régimen
privado, por lo que todos aquellos que pasaron al régimen CAS, obtuvieron sentencias positivas
en las que se les incorporó al régimen 728.
21
TERCERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL del DL 1057.
18
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con el fin de no utilizar el explícitamente el término “servicios subordinados”, de
tal manera que se excluya a este tipo de contratación del marco laboral,
estableciendo derechos disminuidos para los trabajadores respectos a los
derechos laborales y previsionales básicos.
En lo que respecta a los derechos que se les reconoció a los servidores CAS,
según el artículo 6° de la norma, los trabajadores del nuevo contrato tendrán los
siguientes derechos en oposición al régimen laboral general:
48 horas de prestación de servicios máximo a la semana.

-

Descanso de 24 horas continuos por semana.

-

Descanso de 15 días calendario continuos por año cumplido.

-

Afiliación al régimen contributivo que administra EsSalud. A estos efectos,

DO

-

-

SG

vigente en el ejercicio por cada asegurado.

RA

la contribución tiene como base máxima el equivalente al 30% de la UIT
La afiliación opcional a un régimen de pensiones para quienes ya vienen

PO

prestando servicios a favor del Estado y son contratados bajo el presente
régimen; y, obligatoria para las personas que sean contratadas bajo este
entre el SNP o el SPP.

DE

régimen a partir de su entrada. A estos efectos, el trabajador debe elegir

CA

Como se observa, existen ciertos derechos reconocidos, pero también se

TE

aprecian claras diferencias con los demás regímenes de la administración
pública, en especial con los trabajadores del privado.

IO

A continuación presentamos las principales diferencias entre el régimen CAS y

BI

BL

el régimen privado del DL 728.
Diferencias laborales por régimen jurídico

Conceptos
Ámbito

Régimen

laboral Decreto

general

1057

Laboral

Laboral22

Legislativo
(Antes

de

Nº
la

modificatoria se consideró
de

naturaleza

administrativa.

22

Modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
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Duración

Indeterminado

y Temporal

temporal
Salario Mínimo

Una RMV

Jornada laboral

8 horas días
semanales
30 días por año

Descanso vacacional

Una RMV
o

48 48 semanales
Inicialmente se otorgaron
15

días23.

Luego

se

reconoció 30 días por año24
En julio y diciembre

Gratificaciones

No contempla. Se otorga

DO

aguinaldos25
Un sueldo por año sin
No contempla
tope
Indemnización
por 45 días x año con tope Hasta
dos
despido injustificado
de 12 años
contraprestaciones
dejadas de percibir
Derechos colectivos
Reconocimiento de la No reconoce en sus inicios.
organización
sindical, Luego reconoció derecho
negociación colectiva y de
sindicalización
y
26
huelga.
huelga
Régimen de salud
Obligatorio: aportación a Opcional: para los que
cargo de trabajador están prestando servicios.
(11% SNP y 13% ONP) Obligatoria:
para
los
nuevos a cargo del
trabajador (11% SNP y
13% ONP)

BL

IO

TE

CA

DE

PO

SG

RA

CTS

Es innegable que frente al sistema del SNP se presentaron mejoras,

BI

reconociendo ciertos derechos laborales y previsionales mencionados en líneas
arriba en oposición a los SNP.
Sin embargo, con las diferencias señaladas se vulnera un derecho constitucional
básico: "A la igualdad ante la ley" de los trabajadores, reconocido en el artículo
2°.2 de la Constitución. En primer lugar, porque se crea un sistema de
contratación especial que se suma al privado y al público para la administración

Conforme al DS. 075-2008-PCM.
Modificado por Ley 29849-Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial
del DL 1057 y otorga derechos laborales.
25 Ibídem.
26 Modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
23
24
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pública; cuando lo que debió hacerse fue incorporar a los SNP a alguno de los
regímenes existente y no crear uno nuevo; en segundo lugar, se hace diferencias
marcadas de los derechos laborales y previsionales de los trabajadores que
realizan las mismas prestaciones. Asimismo, vulnera los artículos 23° y 26° de la
Constitución que establecen claramente que "el trabajo, en sus diversas
modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado" (artículo 23°) y que en
toda relación laboral se deben respetar los tres principios fundamentales de la
Constitución:

"Igualdad

de

oportunidades

sin

discriminación,

carácter

irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley, e

DO

interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido

RA

de una norma" (artículo 26°)27.

SG

1.3 Ámbito de aplicación del Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios

PO

El ámbito de aplicación del contrato CAS se ha establecido en el artículo 2° del
Decreto Legislativo N° 1057, así como también en su reglamento, aprobado por

DE

el Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, en ambos casos se deja sentado que el
contrato CAS pertenece al ámbito de la administración pública.

CA

No obstante, con el fin de comprender su ámbito de aplicación, es menester

TE

recordar que en nuestro país ha existido desde hace varias décadas atrás, una
profunda separación de los trabajadores en dos grandes regímenes jurídicos: el

IO

de los funcionarios y servidores del Estado, denominado "régimen público", y el

BL

de los trabajadores de la actividad privada, denominado "régimen privado"28.

BI

El régimen público es de naturaleza estatutaria y está regido por el Derecho
administrativo, y se cimienta en la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y
de Remuneraciones del Sector Público, esto es, el Decreto Legislativo N° 276, y
la Ley Marco del Empleo Público, Ley N° 28175; mientras que el régimen privado
es de naturaleza contractual, regido por el Derecho laboral, cuya norma base es
la Ley de Productividad y Competitividad Laboral- Decreto Legislativo N° 72829.

Cfr. GAMARRA, Ob.cit, p. 32.
Cfr. PASCO COSMOPOLIS, Mario. Ámbito de aplicación del régimen especial de contratación
administrativa de servicios. ; En Comentarios al régimen especial de contratación administrativa
de servicios; Jurista Editores, Lima, 2010, p.39.
29 Cfr. Ibídem.
27
28

25

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Durante varios años esa separación fue tajante y derivaba de la naturaleza
jurídica del empleador; así, todos quienes prestaban servicios al Estado estaban
en el régimen público (tanto si laboraban para alguno de los poderes, en la
administración central, los gobiernos locales, los organismos descentralizados e
incluso las escasas empresas estatales, tipo la antigua Empresa Petrolera Fiscal
o la Corporación Peruana de Vapores) sin embargo, el panorama cambió en la
década de los setenta, ello por la injerencia del Estado en la economía y en la
producción, y la aparición de empresas públicas; a las que se les adjudicó el
régimen privado. La lógica de este nuevo sistema permitía dotar a las empresas

DO

del Estado de mayor flexibilidad, dadas las rigideces propias del régimen
público30.

RA

En ese contexto, la Constitución Política de 1979, que reguló en forma expresa

SG

el régimen de los servidores y funcionarios públicos, hizo clara salvedad de que
este no se extendía a las empresas estatales (principio que ha sido recogido en

PO

el segundo párrafo del artículo 40° de la Constitución vigente). De acuerdo con
ese esquema, las cosas aparecían claras: todos los funcionarios y servidores del

DE

Estado estaban bajo el régimen público, salvo los trabajadores de sus empresas,
que estaban bajo el régimen privado31.

CA

Sin embargo, un nuevo cambio se produjo en la década de los noventa, con la

TE

traslación masiva de trabajadores de un régimen a otro incluso en áreas como
los Poderes Legislativo y Judicial, los municipios, la mayoría de organismos

IO

autónomos, Essalud, permaneciendo en el régimen público contados servidores.

BL

En ese contexto aparece el Contrato por Servicios No Personales (SNP), figura

BI

jurídica que se extendió dentro de la administración pública, creando una serie
de problemas32.

Tal era la situación, que los contratados bajo ese régimen no tenían derecho
alguno: no se les reconocían los derechos laborales básicos y tampoco la calidad
de trabajadores. No tenían jornada diaria establecida, ni descanso semanal,
vacaciones, ni seguridad social. En caso de enfermedad, maternidad o
accidentes, carecían de toda cobertura y no podían siquiera obtener una licencia.

Cfr. Cfr. PASCO, Ob cit, p. 41.
Cfr. Ídem, p. 42.
32 Cfr. Ibídem
30
31
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La situación se tornó insostenible, porque se habían generado al interior de la
administración tres regímenes: a) El régimen privado, con una serie de beneficios
como: remuneración libremente pactada, dos gratificaciones de un sueldo cada
una al año, vacaciones de 30 días, compensación por tiempo de servicios (CTS)
a razón de dos medios sueldos anuales.; b) El régimen público propiamente
dicho, con derechos atenuados: vacaciones de 30 días, aguinaldo, de monto
reducido pero cobro seguro, CTS, con monto casi simbólico, y con seguridad
social plena; y finalmente c) los SNP sin derecho alguno.
Como solución a esta situación, y como uno de las exigencias para la firma del

DO

Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos-TLC, se instaura en el año
2008 el Contrato Administrativo de Servicios (CAS), como un primer paso hacia

RA

la homologación con el régimen público y la futura igualación de regímenes.

SG

Siendo así, el CAS no tenía vocación de perdurabilidad; y debió ser asumido
como una instancia temporal, de tránsito, que da acceso a los derechos laborales

PO

fundamentales: jornada máxima de trabajo, descanso semanal, vacaciones,
protección básica contra el despido arbitrario y, sobre todo, acceso pleno a la

DE

seguridad social en materia de salud como de pensiones33. No obstante, en la
actualidad 20 años después el contrato CAS sigue vigente y se ha convertido en

CA

regla general de contratación en la administración pública, lejos de ser tratada

TE

como excepcional.

Pero, lo que resulta más preocupante es que servidores que realizan labores

IO

semejantes reciben prestaciones distintas, situación que debe ser superada, tras

BL

dos décadas de su aplicación. Se sugiere, como la medida más idónea para

BI

hacerlo, a la progresiva y paulatina igualación, con miras a que exista en la
administración pública un único régimen laboral, igual para todos los servidores
del Estado34.

Esta igualación puede producirse, por hipótesis, de dos maneras: nivelar por
arriba o nivelar por abajo. En lo primero, se trataría de "privatizar" a toda la
administración y aplicarle a todo servidor público el régimen laboral de la
actividad privada, lo que significaría universalizarlo. En lo segundo, habría que
suprimir los "picos" existentes, esto es, eliminar las situaciones diferenciales que
constituyen privilegio para unos y postergación de los otros. Finalmente queda
33
34

Cfr. PASCO, Ob. cit, p. 43
Cfr. Idem, p. 44
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decir que, si se admite como válida la idea de la igualación, solo cabe imaginarla
en un punto de convergencia, en el que estén salvaguardados de modo absoluto
los derechos fundamentales, y donde los derechos económicos tengan una
medida equitativa y razonable, lo cual supone no reducir derechos a quienes ya
los tienen adquiridos, pero sí reconocer unos mínimos a quienes no gozan de
ellos, tal como es el caso de los servidores CAS35. Esta última posición es la que
consideramos más adecuada, por representar un punto intermedio entre los
intereses de los trabajadores y el Poder Ejecutivo.

DO

1.4 Naturaleza jurídica y definición del contrato administrativo de servicios

RA

Respecto a la naturaleza jurídica del CAS es preciso indicar que el Decreto
Legislativo N° 1057 nació con la calidad de contrato administrativo, lo cual se

SG

encuentra contenido en el artículo tercero de la indicada norma legal y a la cual

PO

se hace referencia también en el artículo primero de su norma reglamentaria,

DE

aprobada por el Decreto Supremo N° 075-2008-PCM.
Ante esto, cabe preguntarse si la sola declaración que hizo la norma, al

CA

reconocerlo como contrato administrativo de servicios, le asigna tal calidad o si,
por el contrario, es la verdadera naturaleza de la prestación la que delimita el

TE

contenido del mismo. Consideramos que por más que se pretenda decir que

IO

estamos frente a un contrato administrativo de servicios, lo cierto es que, por

BL

aplicación del principio de primacía de la realidad nos encontramos frente a una
relación laboral entre una persona natural y una entidad del Estado, en donde el

BI

prestador del servicio- tiene una relación no autónoma con la entidad (artículo 1°
del Reglamento) que no es otra cosa que la subordinación, que incluye una
jornada de trabajo máxima de cuarenta y ocho horas a la semana y
compensación con descanso físico por los sobretiempos que pudieran
laborarse36 (artículo 6°).

Cfr. PASCO, Ob. cit, p. 45.
Cfr. LAOS, Nancy. Naturaleza jurídica y definición del contrato administrativo de servicios. En
Comentarios al régimen especial de contratación administrativa de servicios; Jurista Editores,
Lima, 2010, p.55.

35

36
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Esta situación también ha sido reconocida por el Tribunal Constitucional en la
sentencia N° 0002-2010-PI/TC, dejando sentada la naturaleza laboral del
contrato CAS en los numerales 19 y 20 de la citada sentencia que a tenor dicen:
“El contenido del contrato regulado en la norma impugnada tiene las
características de un contrato de trabajo y no de un contrato administrativo 37 en
la medida que prevé aspectos tales como la determinación de la jornada de
trabajo así como los descansos semanales y anual. Cabe precisar que la
denominación dada por el legislador a la norma cuestionada, resulta cuando

DO

menos imprecisa, dado que le pretende conferir un significado distinto al
contenido que regula. En consecuencia el Tribunal Constitucional estima que-

RA

más allá de la denominación dada a los contratos suscritos bajo el marco del

SG

Decreto Legislativo N° 1057, al pretender considerarlos como contratos
administrativos de servicios-los contratos suscritos bajo el marco del Decreto

PO

Legislativo N° 1057 son de naturaleza laboral”.

DE

Como consecuencia de ello, no queda duda al respecto de la naturaleza laboral
del CAS, (lo cual además ha sido reconocido en el DS 065-2011-PCM que

CA

modifica el Reglamento del CAS38) y que este forma parte de los regímenes de

TE

contratación estatal, sin embargo, el cuestionamiento está referido al

IO

reconocimiento de derechos que se hace entre uno y otro régimen,
específicamente el régimen 728, aplicado a las instituciones estatales.

BL

Conforme a esta razonamiento, nos encontremos frente a una relación laboral

BI

con derechos diferenciados y, por lo tanto, lo que tendríamos que analizar es si
esto constituye una vulneración al principio de igualdad contemplado en el
numeral 2 del artículo 2° de nuestra Constitución Política que establece la

Fundamento 13° STC 0002-2010-PI/TC: A través de los contratos administrativos la
administración contrata a un tercero para que ejecute obras públicas, preste o administre-en su
representación-un servicio público, en otras palabras, se recurre a un particular para que a
cambio de una contraprestación, ejecute o desarrolle una obra o actividad propia de la
administración.
38
Artículo 1 del DS 065-2011-PCM-Naturaleza jurídica, definición del contrato
administrativo de servicios: El contrato administrativo de servicios es un régimen especial de
contratación laboral para el sector público que vincula a una entidad pública con una persona
natural que presta servicios de manera subordinada.
37
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igualdad ante la ley y que nadie puede ser discriminado por razón de sexo,
idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier índole39.

Al respecto el Tribunal Constitucional se manifestó indicando que no es posible
realizar un análisis bajo los presupuestos del principio-derecho a la igualdad
puesto que “no nos encontramos frente a sistemas o regímenes laborales que
tenga la misma naturaleza o características, pues el acceso a ellos es de
diferente naturaleza, lo que justifica un trato diferenciado, no siendo por ello

DO

necesario, para criterio de este Colegiado, que se aplique el test de igualdad”40

RA

Sin embargo, disentimos del fundamento expresado por el Tribunal

SG

Constitucional, pues el acceso es solo uno de presupuestos a considerar para
realizar una comparación entre ambos regímenes, dentro de una amplia gama

PO

de características que los asemeja o iguala41, incluso la “supuesta diferencia”
indicada por el TC a la fecha ha sido superada, pues el artículo 8° de la Ley

DE

29849 indica que el acceso al régimen CAS es mediante concurso público, al

CA

igual que en los regímenes 728 y 276.

TE

Asimismo, podemos demostrar que ambos regímenes presentan la misma

IO

naturaleza jurídica y características, contrario a lo señalado por el Tribunal

BI

BL

Constitucional, conforme detallamos a continuación:

Cfr. LAOS, Ob. cit, p. 55.
Fundamento 33 de la STC 0002-2010-PI/TC.
41
Si bien cada régimen tiene una manera particular de regular el acceso, lo cierto es que tanto
el régimen 728, 276 y en el DL 1057 se necesita de plaza presupuestada y evaluación para el
ingreso, con la única salvedad de que en los regímenes 728 y 276 “se le denomina concurso
público”, mientras que en sus inicios, el DL 1057 mediante el DS 075-2008-PCM que contiene
su reglamento, y el DS 065-2011-PCM que contiene las modificatorias a su reglamento, indica
que el ingreso para contratados CAS se realiza mediante una selección que comprende
evaluación curricular y entrevista del postulante, pudiendo además aplicar evaluación técnica y
psicológica, lo que en otras palabras, no es otra cosa que un “concurso público”. No obstante en
la actualidad, dicha diferencia terminológica habría sido superada mediante la ley N° 29849-Ley
que establece la eliminación progresiva del CAS y otorga derechos laborales- en cuyo artículo
8° establece que el acceso al régimen de contratación administrativa de servicios se realiza
obligatoriamente por concurso público”.
39
40
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NATURALEZA JURÍDICA
REGIMEN 728

REGIMEN CAS

Laboral

Laboral
CARACTERISTICAS

REGIMEN 728

REGIMEN CAS

-

Subordinación: Es el elemento
esencial más importante y está
relacionada al deber que tiene
el trabajador de poner a
disposición de su empleador su
fuerza de trabajo para ser
dirigida por éste en los
términos acordados conforme
a ley43.

-

TE

CA

DE

PO

SG

-

IO

Remuneración: Es el pago que
recibe el trabajador por los
servicios
prestados
al
empleador

BI

BL

-

Se vincula una entidad estatal
con una persona natural que
presta servicios (…) A partir de
lo cual se colige que al igual
que en el régimen 728 la
prestación es personalísima sin
que pueda haber lugar a algún
tipo de subcontratación, la cual
tampoco
se
encuentra
reglamentada para el CAS.
Conforme al artículo 1° del DS
075-2008-PCM la persona
natural que se vinculaba con el
Estado prestaba servicios de
manera no autónoma que no
es
otra
cosa
que
un
reconocimiento tácito de la
subordinación, que luego fue
reconocida expresamente por
el artículo 1° del DS 065-2011PCM.

DO

Prestación
personal
de
servicio: Significa que la
obligación asumida por el
trabajador es personalísima,
por lo cual no puede
subcontratar
total
o
parcialmente su labor o que
designe a un tercero para que
lo reemplace en la ejecución
del contrato42.

RA

-

-

Reconocida en la Primera
Disposición Complementaria
Final del DS 075-2008-PCM en
donde se indica “ninguna
entidad pública puede suscribir
un contrato CAS por un monto
menor al de la remuneración
mínima vital. Y el artículo 6°
inciso a) de la ley 29849
establece que el contrato CAS
otorga al trabajador el derecho
a percibir una remuneración
mínima
legalmente
establecida.

AREVALO VELA, Javier. Derecho del Trabajo individual, Ed. Fundación Ugarte del Pino, Lima,
2012, p. 117.
43
Ídem, p. 118
42
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Para citar solo algunas de los rasgos en común de ambos regímenes podemos
concluir que además de contar con la misma naturaleza jurídica poseen las
mismas características, por lo cual el Tribunal Constitucional debió aplicar el test
de igualdad al resolver en la STC 0002-2010-PI/TC a fin de determinar si la
diferenciación en el reconocimiento de los derechos en ambos regímenes
laborales vulnera el derecho a la igualdad.
Visto objetivamente, a través de la comparación realizada consideremos que no
existe ningún elemento justificativo que pueda facultar el trato diferenciado, que

DO

implica un recorte de los beneficios laborales de los servidores CAS respecto de
otro grupo de trabajadores que también desarrollan, inclusive la misma labor

RA

para la misma entidad, lo que hace que la norma adolezca de razonabilidad 44.

SG

Coinciden con esta opinión una gran cantidad de autores, quienes indicaron que:
"[...] el contrato administrativo de servicios es una medida que intenta dar un

PO

tratamiento transitorio a un fenómeno masivo existente de personas
contratadas bajo servicios no personales para desempeñar labores

DE

subordinadas en las entidades. No creemos que sea sostenible en el largo
plazo el mantenimiento de esta figura porque la reforma emprendida debe

CA

concretarse con un nuevo régimen del servicio civil al cuál se incorporen el

TE

personal de las entidades, dentro de la carrera administrativa"45.

IO

Opinión similar encontramos en el siguiente párrafo:
"Finalmente, puesto que los beneficios otorgados a los CAS son de

BL

naturaleza laboral, no se justifica la existencia de un régimen diferenciado

BI

que genere trabajadores de segunda categoría (comparado con el típico
servidor de planta) de forma permanente. En ese sentido, al no establecer
la norma mecanismos que demuestren su temporalidad y al no sustentarse
razonablemente los criterios que justifican dicho trato diferenciado, el
régimen del Decreto Legislativo N° 1057 podría vulnerar el derecho a la

Cfr. LAOS, Ob. cit, p. 56.
MORON URBINA, Juan Carlos. “El RECAS es una medida necesaria que representa un
avance pero transitoria” En Revista jurídica del Perú, N° 94, Lima, 2008, p.16.

44

45
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igualdad y el principio de no discriminación, garantizado por la
Constitución"46.
Estas opiniones respaldan la posición adoptada, y refuerzan nuestro
planteamiento acerca de la necesaria aplicación del test de igualdad para
determinar si realmente existe o no vulneración al derecho a la igualdad.
Consideramos que la idea del nacimiento del CAS fue positiva sin embargo no
resultó la más idónea creando una brecha entre los servidores estatales. El
Tribunal Constitucional tuvo la oportunidad de pronunciarse, no obstante se
asume que por cuestiones políticas optó por eludir el análisis de tan importante

DO

test.

RA

Por otro lado, realizaremos un breve análisis respecto a la disposición por la cual
a partir de la fecha de promulgación del DL 1057, todos aquellos contratos de

SG

servicios no personales que ya se venían suscribiendo a nivel de todas las
instituciones del Estado, pasen al régimen CAS y por tanto se inscriban en el

PO

ámbito del Derecho administrativo- en un contrato administrativo de servicios con
las características que esta regulación trae consigo47.

DE

Desde nuestro punto de vista, no podrían construirse relaciones que se iniciaron
con un contrato de servicios no personales, que de por sí venían

CA

desnaturalizados por tratarse de verdaderas relaciones de trabajo encubiertas y

TE

que por aplicación del principio de primacía de la realidad, ya constituían desde
antes de la entrada en vigencia de la norma, una relación de carácter laboral,

IO

que si bien es cierto no había sido declarada judicialmente por alguna autoridad,

BL

por la realidad de los hechos se había configurado como tal48.

BI

De esta manera “la sustitución de una relación de trabajo por la suscripción de
un contrato administrativo de servicios no la convierte automáticamente en una
relación de Derecho administrativo público, máxime si como suponemos en la
generalidad de los casos, la posterior suscripción del contrato administrativo de
servicios no ha traído como consecuencia un cambio en el desarrollo de su labor,
ATARAMA CORDERO, Mario. Comentarios al régimen de contratación administrativa de
servicios” En Revista jurídica del Perú, N° 94, Lima, 2008, p. 26
47 CUARTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEL DL 1057: Las entidades comprendidas
en la presente norma quedan prohibidas en lo sucesivo de suscribir o prorrogar contratos de
servicios no personales o de cualquier modalidad contractual para la prestación de servicios no
autónomos. Las partes están facultadas para sustituirlos antes de su vencimiento, por contratos
celebrados con arreglo a la presente norma.
48 Cfr. LAOS, Ob. cit, p 51.
46
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ni de las características de la prestación personal de servicios que justifique que
ahora, por la simple declaración de la norma, está prestación se constituya en
una de diferente denominación y efectos”49.
Existen pronunciamientos de carácter firme que sustentan dicha posición, al
indicar que, por la aplicación del principio de la primacía de la realidad, el contrato
administrativo de servicios configura una relación laboral con el trabajador. Así,
tenemos lo dispuesto por la Sala Civil de Cajamarca, en su sentencia de fecha
21 de julio de 2009, recaída en el Expediente N° 1703-2008, mediante la cual

DO

falló amparando la demanda señalando lo siguiente:
"Décimo: [...] cabe precisar que al analizar los contratos de prestación de

RA

servicios, el contrato administrativo de servicios y demás documentación

SG

acopiada por las partes al proceso, se constituyen en pruebas indiciarías
suficientes y pertinentes para acreditar el vínculo entre la demandante y la

PO

entidad demandada, por cuanto en aplicación del principio al principio de
primacía de la realidad se puede colegir que la prestación del servicio sí fue

DE

personal, remunerado, y bajo dependencia y subordinación, toda vez que el
empleador estableció el lugar y horario de trabajo, las funciones a realizar

CA

por la demandante y las sanciones a imponer en caso de incumplimiento, y

TE

queda acreditado de manera fehaciente la desnaturalización del vínculo

IO

laboral por fraude a la ley conforme a lo prescrito en el acápite del artículo
77º del Texto Único Ordenado por el Decreto Legislativo N° 728, Ley de

BL

Productividad y Competitividad Laboral".

BI

Asimismo, la Sala Mixta itinerante de Moyabamba señaló en su sentencia
recaída en el Expediente N° 0097-2009 lo siguiente:
"Tercero: Que, en estos términos queda claro que por expresa decisión del
legislador las labores sujetas al Contrato Administrativo de Servicios que
regula el Decreto Legislativo N° 1057 no solo resultan ser personales,
dependientes y subordinadas, además son causa eficiente del goce de
ciertos y específicos derechos y beneficios sociales que por lo demás
resultan privativos de un contrato de trabajo, así se desprende de la

49

Cfr. LAOS, Ob. cit, p 51.
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regulación contenida en el artículo 25° de la Constitución Política del Estado
que es desarrollada por las disposiciones contenidas en el Decreto
Legislativo N° 854 y 713; [...] Séptimo: Que en tal virtud probado como está
en el proceso las labores personales y subordinadas desarrolladas por el
demandante a favor de la accionada con los documentos consistentes en
planilla de fojas treinta y treinta y nueve, así como de los informes de fojas
diecisiete a veintinueve, y los roles de trabajo semanal de fojas cuarenta a
sesenta y ocho, los cuales sirven para establecer la configuración de una

DO

típica relación de trabajo [...]".
Asimismo, el Juez del Octavo Juzgado Constitucional de Lima, en la acción de

RA

amparo recaída en el Expediente N° 50138-09, acción seguida por Fernando

SG

Rojas Robles contra el Poder Judicial, a efectos de que se restituya su derecho
al trabajo señalando haberse vulnerado la protección adecuada contra el despido

PO

arbitrario, falló amparando la demanda bajo las siguientes consideraciones:
"[...] se advierte de autos que en realidad la relación contractual del

DE

demandante ha sido desnaturalizada, puesto que se ha pretendido simular
la contratación de locación de servicios y contrato administrativo de

CA

servicios, cuando en realidad el demandante en toda su relación laboral

TE

desempeño una actividad de naturaleza laboral, habiéndose acreditado [... ]

IO

simulación en la relación contractual, esta debe de ser considerada como de
duración indeterminada, conforme lo establece el inciso d del artículo 77° del

BL

Decreto Supremo N° 003-97-TR, consecuentemente al haberse despedido

BI

al demandante sin expresarle causa alguna derivada de su conducta o
capacidad laboral que la justifique, resulta que se ha vulnerado el derecho
constitucional al trabajo del demandante. [...]. Que las relaciones
contractuales sub-materia correspondientes al actor fueron formalmente de
duración determinada; pero sin embargo aplicando el principio de primacía
de la realidad, se ha de concluir que en realidad hubo una simulación en la
relación contractual, de suyo que, como ya se precisó, todos estos contratos
deben ser considerados de duración indeterminada conforme lo establece el
inciso d del artículo 77° del Decreto Legislativo N° 003-97-TR".
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Si bien, el Estado trató de solucionar los problemas de falta de derechos que
trajo consigo la contratación por servicios no personales-SNP, al reconocer una
serie de derechos a través del DL 1057, lo cierto es que finalmente el
planteamiento no constituyó una solución al problema, porque las relaciones de
los SNP con el Estado ya venían viciadas desde sus

orígenes, al

desnaturalizarse los contratos civiles en laborales, por tanto, estos fueron
reconocidos en vía judicial como trabajadores a plazo indeterminado, a los

DO

cuales ya no les resultaba aplicable el régimen del DL 105750.

1.5 Duración del Contrato Administrativo de Servicios

RA

El Decreto Legislativo 1057 estableció en su artículo 5° que “el contrato

SG

administrativo de servicios se celebra a plazo determinado y es renovable”,
mientras que su norma reglamentaria hace lo propio al establecer “el contrato

PO

administrativo de servicios es de plazo determinado. La duración del contrato no
puede ser mayor al periodo que corresponde al año fiscal respectivo dentro del

DE

cual se efectúa la contratación; sin embargo, el contrato puede ser prorrogado o
renovado cuantas veces considere la entidad contratante en función a sus

CA

necesidades. Cada prorroga no puede exceder del año fiscal”51.

TE

Lo que llama la atención es que los servidores CAS estén sometidos a ser
contratados a plazo fijo, sin límite alguno, pues conforme se aprecia, la norma

IO

indica que el contrato puede ser prorrogado cuantas veces considere la entidad

BL

contratante. Esta situación fue advertida por el Tribunal Constitucional, por lo que
en el fundamento 48 de la sentencia 0002-2010-PI/TC indicó que “corresponde

BI

también que el Ministerio de Trabajo y de Promoción del empleo dicte la
regulación necesaria para que, complementando dicha regulación, adopte
disposiciones tales como la fijación de los límites para la contratación de personal
Al respecto existen diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional recaídos en los
Expedientes N° 0991-2000-AA/TC, 2387-2002-AA/ TC, 0833-2004-AA/TC, 1944-2002-AA/TC y
03710-2005-PA/TC, en los cuales el máximo intérprete de nuestra Constitución sostuvo, que "[...]
en virtud del principio de primacía de la realidad -que es un elemento implícito en nuestro
ordenamiento y, concretamente, impuesto por la propia naturaleza tuitiva de nuestra
Constitución-, en caso de discordia entre lo que ocurre en la realidad y lo que aparece en los
documentos o contratos, debe otorgarse preferencia a lo que sucede y se aprecia en los hechos
[...] la actividad desarrollada por la demandante, más allá de lo pactado en contratos de
prestación de servicios no personales, está impregnada de los elementos típicos de un contrato
de trabajo [...]".
51 Art. 5° del DS 075-2008-PCM. El subrayado es nuestro.
50

36

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

bajo esta modalidad de modo que pueda hacerlo no sólo fijando porcentajes
respecto del total de trabajadores de este régimen, sino estableciendo otros
criterios que considere razonables para tales efectos”
Con la modificación al reglamento del DL 1057, se mantuvo la redacción
primigenia acerca de la duración del contrato administrativo de servicios, la cual
no puede ser mayor al periodo del año fiscal, y las prórrogas cuantas veces lo
requiera la entidad, agregando únicamente “Cada prorroga o renovación no
puede exceder del año fiscal y debe formalizarse por escrito antes del
vencimiento del plazo del contrato o de la prorroga o renovación anteriores”.

DO

Asimismo se incorporó el numeral 2 el cual a tenor indica “En caso el trabajador
continúe laborando después de vencimiento del contrato sin que previamente se

RA

haya formalizado su prorroga o renovación, el plazo de dicho contrato se

SG

entiende automáticamente ampliado por el mismo plazo del contrato o prorroga
que esté por vencer (…) Para tal efecto la entidad contratante informa al

PO

trabajador sobre la no prorroga o la no renovación con una anticipación no menor
de cinco días hábiles previos al vencimiento del contrato”52.

DE

Con lo cual el DS 065-2011-PCM se limitó a agregar cuestiones relativas a la
formalidad, así como a las prórrogas automáticas y a la notificación al trabajador

CA

en caso de no renovación. Sin embargo, el tema más urgente que era establecer

TE

patrones objetivos para las renovaciones así como límites a la misma, no fueron
abordados, dejando un vacío que hasta la fecha no ha sido superado, y por el

BL

en sus inicios.

IO

cual el contrato CAS se ha convertido en regla, y no en excepción como se pensó

BI

Siguiendo esa línea de ideas, no existe justificación para una contratación a
plazo determinado sin limitación alguna53. Ello porque el régimen CAS tuvo como
finalidad incorporar a los servidores públicos que venían siendo contratados bajo
contratos de Servicios no personales-SNP a determinados derechos y beneficios

Artículo 5 del DS 065-2011-PCM
Se puede establecer un símil con la Ley de Promoción de Exportaciones no tradicionales,
aprobada por el Decreto Ley N° 22342 del 21 de noviembre de 1978, en cuyo artículo 32° se
establece que las empresas de exportación de productos no tradicionales "podrán contratar
personal eventual [...] para atender operaciones de producción para exportación [...]",
estableciéndose en el literal b de dicho artículo que los referidos contratos "[...] podrán realizarse
entre las partes cuantas veces sea necesario, [...]". Han transcurrido más de treinta años desde
el inicio de este régimen y existen trabajadores eventuales también con más de treinta años de
servicios, lo que lleva colegir que la norma se ha desvirtuado y se aplica indiscriminadamente.
52

53
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sociales, pero tal y como se dejó sentado en el numeral anterior, al haberse
desnaturalizado los contratos SNP finalmente no resultó aplicable el régimen
CAS, lo cual fue declarado en vía judicial. A partir de ello, la aplicación del
contrato CAS habría perdido su verdadero sentido, y la administración pública
habría empezado a utilizar la contratación CAS de manera indiscriminada.
Un punto importante que debemos abordar, es el tratamiento que se da a las
contrataciones a plazo determinado, como lo es el contrato CAS, en la legislación
276 y 728 que son aplicadas en la administración pública.

DO

Respecto al régimen de la carrera administrativa o 276, el ingreso procede
siempre que el postulante haya sido aprobado en el concurso de admisión

RA

respectivo, entendiéndose que a partir de ello la prestación de sus servicios es

SG

a plazo indeterminado, gozando incluso de una estabilidad absoluta mucho más
rígida que en el ámbito privado, ya que para el despido se requiere de un previo

PO

procedimiento administrativo que lo justifique54.

En cuanto a la posibilidad dentro de este régimen de contratar un servidor a plazo

DE

determinado para realizar labores administrativas de naturaleza permanente, el
artículo 15° del Decreto Legislativo N° 276 establece que no puede renovarse

CA

por más de tres años consecutivos. Vencido este plazo el servidor que haya
previa

evaluación

TE

venido desempeñando tales labores, podrá ingresar a la Carrera Administrativa,
favorable,

siempre

que

exista

plaza

vacante,

IO

reconociéndosele el tiempo de servicios prestados como contratado para todos

BL

sus efectos. También se precisa que no es aplicable a los servicios que por su

BI

propia naturaleza sean accidentales o temporales55.
El artículo 39° de su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-90PCM, del 17 de enero de 1990, en concordancia con el artículo 15° antes citado,
determina que la contratación de un servidor para labores de naturaleza
permanente será excepcional y que solo procederá en caso "de máxima
necesidad y debidamente fundamentada por la autoridad competente"56.

Cfr. MORALES CORRALES, Pedro. Duración del contrato administrativo de servicios. En
Comentarios al régimen especial de contratación administrativa de servicios; Jurista Editores,
Lima, 2010, p.74.
55 Cfr. Ídem, p. 75
56 Ibídem
54
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Además, conforme al artículo 1° de la Ley N° 24041 (la cual es anterior al
reglamento del Decreto Legislativo N° 276), "los servidores públicos contratados
para labores de naturaleza permanente, que tengan más de un año
ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos sino por las
causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo N° 276 y con sujeción
al procedimiento establecido en él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15°
de la misma ley", lo que significa que un trabajador contratado para labores
permanentes, una vez que ha superado un año ininterrumpido de servicios, así
se prorrogue su contrato hasta el máximo de tres años previsto en dicho artículo,

DO

no puede ser cesado por conclusión del mismo. Con ello la Ley N° 24041 estaría
otorgando a estos trabajadores contratados el beneficio de la estabilidad laboral

RA

absoluta al año de servicios y el derecho de incorporarlos a la Carrera

SG

Administrativa a los tres años de contratado, siempre que exista plaza vacante57.
Por otro lado, el artículo 38° del Reglamento del régimen 276, establece que las

PO

entidades de la administración pública solo podrán contratar personal para
realizar funciones de carácter temporal o accidental para: a) obra o actividad

DE

determinada; b) labores en proyectos de inversión y proyección especiales,
cualquiera sea su duración; y c) labores de reemplazo de personal permanente

CA

impedido de prestar servicios, siempre y cuando sea de duración determinada.

TE

Así, podemos apreciar que la norma general es que un servidor público que
realiza una labor de naturaleza permanente debe entrar a la Carrera

IO

Administrativa y que solo excepcionalmente puede ser contratado a plazo fijo

BL

cuando exista una "máxima necesidad debidamente fundamentada por la

BI

autoridad competente" y que podrá también ser contratado a plazo fijo cuando
se trate de los supuestos anteriormente mencionados que, por su naturaleza,
hacen evidente su temporalidad58.
Mientras que, por su lado, el régimen laboral de la actividad privada- Texto Único
Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad
Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR, del 21 de marzo de
1997, contiene sus propias reglas sobre el particular. Así, en el Título II regula a
los contratos de trabajo sujetos a modalidad, y entre ellos a los contratos a plazo
57
58

Cfr. MORALES, Ob. cit, 75.
Cfr. Ídem, p. 76.
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fijo, estableciendo en el artículo 72° la obligación de consignar en los contratos
"las causas objetivas determinantes de la contratación", contemplándose
diversos plazos. Así, por ejemplo, para el contrato por inicio o incremento de
actividad, tres años; tratándose de contratos por necesidad de mercado hasta
cinco años; para contratos de reconversión empresarial la duración máxima es
de dos años; y, si se refiere al contrato ocasional, seis meses; previéndose que
en los casos en que se contemplan plazos máximos, podrá celebrarse en forma
sucesiva diversos contratos bajo distintas modalidades, siempre que en conjunto
no superen la duración máxima de cinco años59.

DO

Puede apreciarse que, para que se justifique una contratación a plazo fijo deben
existir razones objetivas que sustenten la naturaleza temporal del contrato; lo

RA

cual no sucede en el caso del DL 1057, en cuya Exposición de Motivos no se

SG

contempla ninguna explicación por parte de los representantes del Gobierno,
para que a los servidores CAS se les pueda contratar a plazo determinado y sin

PO

límite alguno60. No hay alternativa constitucional para que servidores públicos
que realizan servicios similares o idénticos se les involucre en un "régimen

DE

especial" que supone un trato discriminatorio que los Convenios Internacionales,
como el Convenio N° 111 de la OIT sobre discriminación -empleo y ocupación-,

CA

ratificado por el Perú, y la Constitución, artículos 2°, numeral 2, y 26°, numeral

TE

1, prohíben61.

Todo este panorama nos permite apreciar que, en primer término la contratación

IO

CAS, tal y como fue pensada no cumplió su finalidad, por lo que el análisis debe

BL

abordar a este tipo de contratación tal y como se viene dando en la actualidad.

BI

En ese sentido, del texto de la norma se observa que el contrato CAS no puede
exceder el ejercicio fiscal, es decir se trata de contratos que no pueden
sobrepasar el año de duración, por tanto se colige que son contratos de

Cfr. MORALES, Ob. cit, 76
Cfr. Ibidem.
61 El Tribunal Constitucional en diversas resoluciones como por ejemplo la de 5 de junio de 2006
recaída en el Expediente N° 01875-2006-PA/TC establece que existe discriminación directa
"cuando la, normativa, las leyes o las políticas excluyen o desfavorecen explícitamente a ciertos
trabajadores atendiendo a características como la opinión política, el estado civil, el sexo o
también, en nuestro criterio, la edad" (Fundamento N° 12). Nótese que esta enumeración no es
taxativa, sino a modo de ejemplo, pues el artículo 2°.2 de la Constitución se refiere a la prohibición
de discriminar por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o
de cualquier otra índole"
59
60
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naturaleza temporal, lo cual les confiere la calidad de excepcionales. No
obstante, como la norma no fijó lo que la doctrina conoce como “causas objetivas
de contratación” los contratos CAS vienen siendo utilizados en la actualidad para
puestos de naturaleza permanente, y lo que es peor, pese a que éstos
trabajadores entran por concurso público, conforme al artículo 8° de la ley 29849,
al no haberse establecido límite en el tiempo de contratación, se tiene a
trabajadores CAS laborando durante largos períodos de años en puestos de
naturaleza permanente, sin posibilidad de incorporarse o hacer carrera pública,
sin estabilidad laboral y sin acumular una serie de beneficios sociales, que los

DO

respalden, tal y como lo es, la compensación por tiempo de servicios-CTS, con
mayor razón, si dada su “supuesta naturaleza temporal” éstos pueden ser

SG

RA

retirados al fin del ejercicio fiscal, lo cual los dejaría en completo desamparo.
1.6 Reconocimiento periódico de derechos y la exclusión de la CTS para

PO

servidores CAS

El régimen CAS ha sido declarado como un régimen especial de la naturaleza

DE

laboral en la administración pública. Este reconocimiento fue el primer paso, y
tuvo lugar con la sentencia 0002-2010-PI-TC (Ver Anexo 3), en donde además

CA

se reconoció la necesaria regulación del derecho de libertad sindical y huelga,

TE

que fueron incluidos en la modificación del reglamento, mediante DS 065-2011PCM.

IO

El reconocimiento de derechos que son exclusivos de la naturaleza laboral de la

BL

relación tales como: descanso semanal, la jornada máxima, las vacaciones o la

BI

seguridad social en salud constituyeron los principales referentes para arribar a
la conclusión de que los servidores CAS prestaban labores subordinadas al
Estado, y en consecuencia tenían la calidad de trabajadores. Siendo así, los
derechos de libertad sindical y huelga, reconocidos constitucionalmente no le
podían ser ajenos.
Un tiempo después, en una abierta declaración o reconocimiento expreso de que
estos trabajadores merecen los mismos derechos que sus pares en la
administración pública, pues comparten las mismas labores, el mismo
empleador, los regímenes a los que pertenecen son de naturaleza laboral, y
acceden al puesto por concurso público, por tanto les deberían corresponder los
mismos derechos, es que a partir de la ley 29849 (Ver anexo 4) se les reconoció
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los mismos derechos que los trabajadores adscritos al régimen privado, entre los
que se pueden citar: un aguinaldo de fiestas patrias y navidad, vacaciones
remuneradas por 30 días naturales, licencias con goce de haber por maternidad,
paternidad y otras licencias a las que tienen derecho los trabajadores de
regímenes laborales generales, gozar de los derechos a los que hace referencia
la Ley de Seguridad y salud y trabajo, y a recibir al término del contrato un
certificado de trabajo62.
Lo que llama la atención es que en este reconocimiento periódico de derechos
no se haya reconocido a la compensación por tiempo de servicios-CTS, y esto

DO

reviste particular importancia, pues como se explicó en líneas precedentes, la
naturaleza temporal del contrato CAS, por el cual este debe culminar con el año

RA

fiscal, hace que estos servidores se encuentren más propensos a quedarse sin

SG

empleo, y tengan la necesidad de utilizar el fondo de la CTS para cubrir dicha
eventualidad, máxime, si en la actualidad, la gran mayoría de trabajadores CAS

PO

viene realizando trabajos de naturaleza permanente, con contratos que son
renovados sin límite por largos periodos de tiempo, con lo cual acumulan un

DE

record laboral extenso, pero sin protección alguna, pues por la naturaleza
temporal del contrato, el empleador podría no renovarles el contrato, y después

CA

de largos años de servicio, quedarían desempleados y desprotegidos, además

TE

de no contar con un fondo que lo ampare ante una eventual situación de
beneficio social.

IO

desempleo, contrario a los trabajadores del régimen 728 que si gozan de este

BL

El Tribunal Constitucional en el fundamento 38 de la sentencia del expediente N°

BI

002-2010-PI/TC ha afirmado que no es correcto realizar una comparación del
régimen CAS frente a los demás regímenes de la administración pública, sino
que la comparación debe hacerse frente a los derechos que la Constitución
reconoce, pero aun realizando la comparación frente a la Constitución peruana,
encontramos que los beneficios sociales sí tienen reconocimiento constitucional,
conforme al artículo 24° segundo párrafo, por tanto, la CTS al ser un beneficio
social se encuentra plenamente reconocida por la Constitución peruana, y por
tanto se concluye que no se estaría protegiendo un derecho que la Constitución
si otorga a los trabajadores peruanos.
Art. 8, incisos e; f; g; h; l de la Ley 29849- Ley que establece la eliminación progresiva del
régimen especial del DL 1057 y otorga derechos laborales. El subrayado es nuestro.
62
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Visto de manera objetiva, tal y como se ha planteado, no existiría razón que
justifique la diferenciación, es decir, para que pese al reconocimiento periódico
de derechos que se realizó a los trabajadores CAS, se haya excluido de dicho
reconocimiento a la CTS; siendo así, una medida de diferenciación sin
fundamento constituiría una trasgresión del principio-derecho de igualdad, pues
establece diferenciaciones carentes de fundamento entre trabajadores que
realizan las mismas funciones. No obstante, en aras de formalizar el análisis
consideramos que es importante aplicar el test de igualdad a fin de establecer si
la falta de reconocimiento de la CTS vulnera, en efecto, el derecho-principio de

BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO

SG

RA

DO

igualdad63.

63

PUNTRIANO ROSAS, César. “Equiparación del contrato administrativo de servicios con el
contrato de servicios no personales” En Comentarios al régimen especial de contratación
administrativa de servicios, Jurista editores, Lima, 2010, p. 97.
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CAPITULO II
BENEFICIOS SOCIALES Y ALCANCES SOBRE LA COMPENSACION POR
TIEMPO DE SERVICIOS

2.1 Sobre los beneficios sociales
Los beneficios sociales son “todos aquellos conceptos que perciben los

DO

trabajadores por o con ocasión del trabajo dependiente”64, sin importar su origen,
ya sea legal, heterónomo o convencional, el monto, la naturaleza remunerativa

RA

del beneficio o la oportunidad de pago. Se encuentran además, reconocidos en

SG

la Constitución política de 1993, en cuyo artículo 24° se señala que tanto la
remuneración como los beneficios sociales tienen primer orden de prioridad en

PO

la jerarquía de acreedores del empleador.

La doctrina ha esbozado diversos criterios respecto a la naturaleza de los


DE

beneficios sociales65 entre las que destacan:

Criterio restrictivo: Considera como tal, solo a los conceptos que han sido

CA

detallados en la Ley de Consolidación de beneficios sociales-DL 668. Por
tanto serían considerados: La CTS, la bonificación por tiempo de servicios

Criterio amplio: Todo complemento, independientemente de su fuente o

BL



IO

TE

y el seguro de vida, quedando excluidos las utilidades y demás beneficios.

BI

modalidad de entrega es considerado beneficio social.



Criterio excluyente: Basado en la ley de compensación por tiempo de
servicios, la cual indica que la CTS es un beneficio social de previsión de
las contingencias del cese, y por tanto, éste sería el único beneficio social
propiamente dicho.

64
65

TOYAMA, Ob. cit, p.275.
Cfr. Ídem, p.274
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Criterio legal: Considera como beneficios sociales a aquellos que son
establecidos por una norma legal, desconociendo a aquellos que
provienen de la costumbre, el convenio colectivo, así como el contrato.

Vistas las diversas posiciones de la doctrina, consideramos que la más acertada,
por adecuarse a la realidad y a lo regulado por la legislación peruana vigente, es
el criterio amplio, de tal manera que todos los conceptos complementarios
otorgados al trabajador sin importar su origen o modalidad de entrega serán

DO

considerados como beneficio social.
Dentro de los beneficios reconocidos a nivel legal, prestaremos especial atención

RA

a la compensación por tiempo de servicios-CTS, pues conforme a su naturaleza
jurídica, la cual desarrollaremos en el presente acápite, así como por

la

SG

connotación de seguridad social que desprende de ella, resulta un beneficio de

PO

vital importancia en el marco de las prerrogativas reconocidas a los trabajadores

DE

de la administración pública.

2.2 La CTS como beneficio social

CA

La compensación por tiempo de servicio, que en adelante denominaremos CTS

TE

es un beneficio social cuya finalidad principal es “cubrir las contingencias que
origina el cese del trabajador por el tiempo que se encuentre desempleado.

IO

Dicha finalidad exige una forma de cálculo distinta al de los otros beneficios

BL

sociales, así como un régimen de disposición especial que debe ser conocido

BI

por los empleadores y demás gestores de negocios”66.
En la legislación peruana, dicho beneficio se encuentra regulado en el T.U.O de
la ley de compensación por tiempo de servicios (CTS), aprobado por el Decreto
Supremo N° 001-97-TR -Ley de CTS y su reglamento, aprobado por el Decreto
Supremo 004-97-TR. Estos dispositivos establecen que la CTS es un beneficio
social que se otorga al trabajador con la finalidad de que pueda cubrir sus
necesidades y las de su familia en caso de desempleo. Al respecto, Gómez
Valdez indica que la norma adopta la tesis que sostiene que la compensación

66

RODRÍGUEZ GARCÍA, Fernando. Derecho del Trabajo, Ed. Gaceta Jurídica, Lima, 2007, p.5.
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(indemnización) por tiempo de servicios es un salario diferido, posición
doctrinaria dominante para encarar la naturaleza jurídica de la institución67.
Para que un trabajador sujeto al régimen laboral de la actividad privada tenga
derecho a CTS debe cumplir dos requisitos:


Laborar cuando menos en promedio una jornada mínima diaria de cuatro
horas. El Reglamento en su art. 3o precisa estos alcances al señalar que
se considera cumplido el requisito de cuatro (4) horas diarias antes

DO

mencionado en los casos en que la jornada semanal del trabajador

RA

dividida entre seis (6) o cinco (5) días, según corresponda, resulte en
promedio no menor de cuatro (4) horas diarias.

SG

Si la jornada semanal es inferior a cinco (5) días, el requisito a que se
refiere el párrafo anterior se considerará cumplido cuando el trabajador

PO

labore veinte (20) horas a la semana, como mínimo.
Haber laborado como mínimo un mes computado desde su fecha de

DE



CA

ingreso. Cumplido este requisito toda fracción se computa por treintavos.

TE

2.3 Contenido

IO

La CTS es equivalente a un dozavo de la Remuneración Computable, que en

BL

adelante denominaremos con las siglas (RC) del trabajador por cada mes

BI

completo de servicios que hubiera prestado en el período semestral
correspondiente.

En el caso del depósito del mes de Mayo, el período comprende el lapso del 01
de noviembre del año anterior al 30 de abril del año en que se realice el depósito
y para el depósito correspondiente al mes de Noviembre, el lapso comprende
del 01 de mayo al 31 de octubre. Asimismo, la fracción de mes dentro de cada
uno de los períodos se compensará por treintavas partes de un dozavo de la

GÓMEZ VALDEZ, Francisco. Derecho del Trabajo-Las relaciones individuales de trabajo, 3ra
edición, Ed. San Marcos, Lima, 2009, p. 411.

67
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remuneración computable-RC68.
2.3.1 Remuneración computable
El artículo 9° del TUO del DL N° 650 determina que constituye remuneración
computable (RC) para efectos de la compensación por tiempo de servicios, la
remuneración básica y todas las cantidades que regularmente perciba el
trabajador, en dinero o en especie, como contraprestación de su labor,
cualquiera sea la denominación que se les dé, siempre que sean de su libre

DO

disposición. Se incluye en este concepto el valor de la alimentación principal
cuando es proporcionada en especie por el empleador y se excluyen algunos

RA

conceptos que precisaremos más adelante.

SG

Asimismo, es preciso indicar que para determinados conceptos remunerativos el
régimen de CTS contiene normas específicas que desarrollaremos a

PO

continuación.

Remuneraciones Principales

DE

2.3.1.1

CA

La remuneración principal es el monto que abona el empleador por las labores

TE

para las cuales ha sido contratado el trabajador. Existen dos tipos:
a) Remuneración principal fija: Esto es el sueldo o jornal básico, por lo que

IO

tratándose del empleado, la RC se determina en base al sueldo básico que

BL

perciba el trabajador al 30 de abril o al 31 de octubre, respectivamente.

BI

A dicho concepto remunerativo se le adicionarán otros que resulten
computables, los cuales deberán convertirse a periodo mensual en caso que
se otorguen por día. En consecuencia, las remuneraciones diarias
determinadas en cada caso, según el procedimiento dispuesto en el TUO DL
N° 650 se multiplicarán por treinta para efectos de establecer la RC.
Asimismo, la equivalencia diaria se obtendrá dividiendo entre treinta el monto
mensual correspondiente69.

68

Cfr. VILELA ESPINOSA, Anna, Principales beneficios sociales, Ed. Aele, Lima, 2012, p. 7.

69

Art. 11° del TUO del DL N° 650.
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b) Remuneración principal variable o imprecisa.- Equivale a las Comisiones
o el destajo. En este caso, la remuneración computable para la CTS se
establece en base al promedio de las comisiones, destajo o remuneración
principal imprecisa percibidas por el trabajador en el semestre respectivo.
En el supuesto que el comisionista o destajero perciba además sueldo o
jornal básico, se tomará el monto del sueldo o de 30 jornales al 30 de abril o
31 de octubre, a lo cual se adicionará el promedio de la comisión o el destajo,
respectivamente.
Si el período a liquidarse fuera inferior a seis meses, las comisiones o el

DO

destajo se establecerán en base al promedio diario de lo percibido durante

RA

dicho período, por ejemplo, si se labora cuatro meses se divide entre cuatro.
Remuneraciones complementarias

SG

2.3.1.2

PO

Son todos aquellos conceptos adicionales a la remuneración principal que se
abonan al trabajador cuando se cumple una situación prevista, las condiciones

DE

de ley o las establecidas por las partes. Cuenta con dos tipos:

CA

a) Remuneración complementaria fija: Como la bonificación al cargo, la

TE

asignación familiar, en cuyo caso el monto que se incorpora en la base
de cálculo para la CTS es el que perciba el trabajador al 30 de abril o 31

IO

de octubre para efectos de los depósitos de mayo o de noviembre,

BL

respectivamente.

BI

b) Remuneración complementaria variable o imprecisa.- Como es el
caso de las horas extras, bonificaciones por turno, productividad,
cumplimiento de metas, en cuyo caso se considera cumplido el requisito
de regularidad que exige la norma de CTS para ser computable para su
cálculo, si el trabajador las ha percibido cuando menos tres meses en
cada periodo de seis. Para su incorporación a la remuneración
computable se suman los montos percibidos y su resultado se divide entre
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seis o entre el número de meses a liquidar70.
2.3.1.3

Remuneraciones periódicas

Son los conceptos remunerativos que se perciben después de transcurridos
determinados lapsos y siempre que se cumplan estrictas condiciones. Una de
las particularidades de estos conceptos es que el período temporal es siempre
el mismo, lo que da lugar a actos regulares.
establecen determinados parámetros, tales como:

Las remuneraciones fijas de periodicidad menor a un semestre pero

RA



DO

Para efectos de su incorporación en la remuneración computable para CTS se

SG

superior a un mes, se incorporan a la remuneración computable sumando
los montos percibidos y dividiendo su resultado entre seis o entre el

PO

número de meses a liquidar sin que se exija el cumplimiento del factor de



DE

regularidad.

En el caso de las remuneraciones de periodicidad semestral se

CA

incorporan para efectos de la base de cálculo de CTS a razón de un sexto

TE

(1/6) de lo percibido en el semestre a liquidar. La norma establece que se
incluye en este concepto a las gratificaciones legales de Fiestas Patrias

Las remuneraciones que se abonen en períodos superiores a un año, no

BI



BL

IO

y Navidad que se otorguen en el semestre a liquidar.

son computables. Ejemplo: Los quinquenios que se otorgan por acto
unilateral de la empresa o convenio colectivo cada vez que el trabajador
cumple 5 años al servicio de la misma.
2.3.1.4

Alimentación principal (AP)

De acuerdo a lo establecido en el art. 12° del TUO del Decreto Legislativo N°
650, se entiende por este concepto, indistintamente: Al desayuno, el almuerzo o

70

ART. 6° del D.S. N° 004-97-TR.
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refrigerio de mediodía cuando lo sustituya y la cena, comida o colación.
La alimentación principal otorgada con los alcances señalados tiene
connotaciones remunerativas, pero para efectos de su incorporación en la RC
para determinar la Compensación por Tiempo de Servicios, presenta las
siguientes singularidades:
a) Naturaleza remunerativa: La Alimentación Principal puede ser otorgada en
diversas formas. En este sentido se han regulado dos modalidades a través de
las cuales se valoriza el monto que asumirá la empresa para consignarse en la

DO

Planilla Electrónica, valor que tendrá carácter remunerativo para todo efecto

RA

legal a tenor de lo dispuesto en el art. 6° del TUO del DL. 728.

SG

b) Modalidades: Las diversas formas por las que se concede el beneficio, sea

Las modalidades indicadas son:

DE

si se concede en especie o en dinero.

PO

cual fuere su origen, han sido clasificadas por nuestra legislación atendiendo a

Suma que se otorga en dinero al trabajador.



Alimentación Principal otorgada a través de formas especiales:

CA



TE

-Otorgada en especie: crudo o preparada (incluye la
otorgada vía concesionario)

IO

-Otras formas concesorias que no impliquen pago en

BL

efectivo (vales, "tickets", otros)

BI

En estos casos el monto concedido o la valorización del beneficio se
considerarán remuneración para todo efecto legal y, por tanto, será computable
para todos los beneficios laborales. Sin embargo, para la Compensación por
Tiempo de Servicios se deberán aplicar normas especiales según se trate de
dinero o especie.

b.1 Suma que se otorga en dinero al trabajador: Comprende los casos
en que el empleador otorga al trabajador un determinado monto de dinero
en concepto de alimentación principal, suma que para todos los efectos
deberá registrarse en la Planilla Electrónica.
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En estos casos la legislación ha determinado dos variables: una cuando
se otorga un monto mensual fijo y otra cuando se concede un monto por
día laborable.


Monto mensual fijo. - Cuando se conceda un monto mensual
fijo por concepto de alimentación principal, se considerará
remuneración para todo efecto legal el monto percibido por el
trabajador. Se computará para todos los beneficios y estará
afecta a aportes, contribuciones e impuestos.

DO

Para efectos de los depósitos de CTS, se deberá computar el
monto total mensual pactado, vigente en el mes de abril y de

RA

octubre, respectivamente. El hecho que en el transcurso del
semestre se incremente esa suma o el trabajador perciba suma

SG

menor por ausencias u otros motivos, no variará la disposición

PO

de considerar computable el monto pactado, a tenor de lo
dispuesto en el art. 16° del TUO del DL 650 aprobado por D.S.



DE

N° 001-97-TR, pues se le reconoce el carácter de regular.
Monto por día. - En otros casos se otorga una cantidad fija

CA

diaria por alimentación principal, y en consecuencia, lo que se

TE

perciba en el mes tendrá carácter remunerativo para todo efecto
legal, pero constituirá una suma variable e imprecisa que estará

IO

en función a los días laborados y a los días laborables del mes.

BL

Para efecto de la CTS se deberá computar el promedio de lo
percibido en el semestre a liquidar, pues se trata de un concepto

BI

remunerativo complementario de naturaleza variable e imprecisa.

b.2 Alimentación principal otorgada a través de formas especiales. Comprende todas aquellas categorías de alimentación principal en
especie, directa o indirectamente otorgadas por el empleador o a través
de terceros. El trabajador no recibe dinero de libre disposición en este
caso. Puede darse de las siguientes formas:
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Otorgada en especie (crudo o preparada): En este caso la
alimentación tiene que valorizarse de común acuerdo entre el
trabajador y el empleador, o entre la organización sindical y los
empleadores, según corresponda, y su importe se consignará
en la Planilla Electrónica, suma que tendrá el carácter
remunerativo para todo efecto legal.
El valor diario dependerá del acuerdo de partes, pero el monto
deberá tener una correspondencia razonable con el valor que
representa el beneficio. Además es necesario que las partes

DO

efectúen las valoraciones bajo criterios de razonabilidad. Si las

RA

partes no se pusieran de acuerdo en tal valorización, regirá la
que establezca el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición

Sumas que se abonen a un concesionario.- En esta

PO



SG

u organismo que lo sustituya.

categoría las empresas unilateralmente o por convenio con sus

DE

trabajadores establecen la facilidad para que los trabajadores
consuman por intermedio de un concesionario un almuerzo,

CA

desayuno o cena en las instalaciones de la empresa o fuera del
centro de trabajo. El empleador puede asumir el 100% del costo

TE

de la alimentación principal o bien una parte.

IO

Si no fuera determinable el valor del menú, éste se establecerá

BL

por acuerdo de partes y, de no arribarse a un acuerdo, será
fijado por el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición u

BI

organismo que lo sustituya.
En estos casos lo que constituye remuneración y que se
colocará en la Planilla Electrónica es el monto que asume el
empleador pues lo que abona el trabajador es una deducción
de sus ingresos, que debe ser autorizada por este último si es
que el descuento se hace por planilla.



Otras formas que no impliquen pago en efectivo (vales,
"tickets", otros) el empleador se obliga a otorgar a los
trabajadores un "ticket" por el cual consumen en restaurantes
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un menú. También se puede conceder un vale por un
determinado monto en dinero, o bien los trabajadores firman un
listado en el restaurante o concesionario por el monto que
consumen, pero el monto deberá tener una correspondencia
razonable con el valor que representa el beneficio.
Si el valor del menú no fuera determinable, éste se establecerá
por acuerdo de partes y, de no arribarse a un acuerdo, el valor
será fijado por el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición

DO

u organismo que lo sustituya.
Esto constituye remuneración y se colocará en la Planilla

RA

Electrónica el monto que asume el empleador pues lo que

SG

abona el trabajador es una deducción de sus ingresos.
Finalmente, cabe indicar que la inclusión de la alimentación principal en la CTS,

PO

cuando ésta es otorgada en dinero no genera mayores inconvenientes, no
obstante, si se otorga en especie, en cualquiera de las modalidades

DE

desarrolladas, se considerará el valor que tenga la alimentación principal, el
último día laborable del mes anterior a aquél en que se efectúe el depósito

CA

correspondiente y dicho monto se multiplicará por el mayor número de veces en

IO

TE

que se recibió la alimentación principal en el semestre.

BL

2.3.2 Remuneración no computable

BI

Las remuneraciones no computables están expresamente contempladas en los
artículos 19° y 20° del TUO del DL N° 65071, concordantes con los artículos 6o y
71

Artículo 19.- No se consideran remuneraciones computables las siguientes:
a) Gratificaciones extraordinarias u otros pagos que perciba el trabajador ocasionalmente, a título
de liberalidad del empleador o que hayan sido materia de convención colectiva, o aceptadas en
los procedimientos de conciliación o mediación, o establecidas por resolución de la Autoridad
Administrativa de Trabajo, o por laudo arbitral. Se incluye en este concepto a la bonificación por
cierre de pliego;
b) Cualquier forma de participación en las utilidades de la empresa;
c) El costo o valor de las condiciones de trabajo; d) La canasta de Navidad o similares;
e) El valor del transporte, siempre que esté supeditado a la asistencia al centro de trabajo y que
razonablemente cubra el respectivo traslado. Se incluye en este concepto el monto fijo que el
empleador otorgue por pacto individual o convención colectiva, siempre que cumpla con los
requisitos antes mencionados;
f) La asignación o bonificación por educación, siempre que sea por un monto razonable y se
encuentre debidamente sustentada;
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7o del TUO del DL N° 728.
En estos se comprende a: las gratificaciones extraordinarias, la bonificación por
cierre de pliego, la bonificación por transporte, las asignaciones por fallecimiento,
la asignación por movilidad, o montos otorgados por vestuario.

2.4 Naturaleza Jurídica de la CTS
La compensación por tiempo de servicios CTS- es un beneficio social, y como

DO

tal se encuentra reconocido por la Constitución de 1993, por tanto es un derecho
de todo trabajador del régimen general de la actividad privada, tener un fondo

RA

de contingencia ante la situación de desempleo. Es así que, el trabajador que

SG

cesa, por cualquier motivo (despido, renuncia, fin de contrato), recibirá el dinero
acumulado en su fondo de CTS para que le permita sobrellevar las necesidades

PO

mientras se encuentra en situación de desempleo.

Álvarez Ramírez de Piérola sostiene que la CTS tiene un fundamento de justicia

DE

social, basado en el derecho que asiste al trabajador para que sus energías gastadas por el esfuerzo productor, en favor del empleador, tengan una retribución

CA

específica proporcional al tiempo en que ha trabajado por cuenta ajena. Agrega

TE

que es un hecho incuestionable que la remuneración no retribuye totalmente el
esfuerzo del trabajador y que con el correr de los años sufre un desgaste de

BL

IO

energías que no es remunerado por el empleador72.

BI

g) Las asignaciones o bonificaciones por cumpleaños, matrimonio, nacimiento de hijos,
fallecimiento y aquéllas de semejante naturaleza. Igualmente, las asignaciones que se abonen
con motivo de determinadas festividades siempre que sean consecuencia de una negociación
colectiva;
h) Los bienes que la empresa otorgue a sus trabajadores, de su propia producción, en cantidad
razonable para su consumo directo y de su familia;
i) Todos aquellos montos que se otorgan al trabajador para el cabal desempeño de su labor o
con ocasión de sus funciones, tales como movilidad, viáticos, gastos de representación, vestuario
y en general todo lo que razonablemente cumpla tal objeto y no constituya beneficio o ventaja
patrimonial para el trabajador;
j) La alimentación proporcionada directamente por el empleador que tenga la calidad de
condición de trabajo por ser indispensable para la prestación de servicios, las prestaciones
alimentarias otorgadas bajo la modalidad de suministro indirecto de acuerdo a su ley
correspondiente, o cuando se derive de mandato legal".
Artículo 20.- Tampoco se incluirá en la remuneración computable la alimentación proporcionada
directamente por el empleador que tenga la calidad de condición de trabajo por ser indispensable
para la prestación de los servicios, o cuando se derive de mandato legal.
72 Cfr. ALVAREZ RAMIREZ DE PIEROLA, Fernando. Compensación por tiempo de servicios;
En: Revista DERECHO, Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 1985. p. 11.
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El TUO de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios en su artículo 1°
indica que esta tiene la calidad de beneficio social de previsión de las
contingencias73 que origina el cese en el trabajo y de promoción del trabajador
y su familia. A partir de ello se colige que la norma se pone en el supuesto que,
frente al cese del trabajador, este va a perder su fuente de ingreso, por lo que
para sustentar sus necesidades, especialmente porque en nuestro país no existe
la figura del seguro de desempleo, necesita de alguna suma de dinero, hasta
que encuentre un nuevo puesto de labores74.

DO

En opinión del Obregón Sevillano, la naturaleza de la CTS como beneficio social
de previsión de las contingencias que origina el cese en el trabajo no es del todo

RA

cierta, pues la CTS es un beneficio social que se percibe al momento del cese,
cualquiera que sea la causal de extinción del contrato, y no todas las extinciones

SG

del vínculo laboral dejan en el desamparo al trabajador. Por ejemplo, la jubi-

PO

lación, la muerte del trabajador o su incapacidad, casos para los cuales existen
las prestaciones de seguridad social o del sistema privado de pensiones, ya sea

DE

para la atención médica o para el otorgamiento de las pensiones de jubilación,
de sobrevivientes o de incapacidad. Si bien cuando se dan los supuestos de

CA

jubilación o fallecimiento, el trabajador o sus causahabientes necesitan de
protección, esa protección se la dan las entidades señaladas y no solamente la

TE

CTS75.

IO

Por otro lado, Alva López también cuestiona la naturaleza de la CTS, indicado

BL

que ésta se desvirtúa cuando se permite que el trabajador retire parte de su CTS

BI

por motivos distintos al cese76.
Cabe señalar que la doctrina ha considerado una serie de teorías acerca de la
naturaleza jurídica de la CTS77, entre las que destacan:

El subrayado es nuestro.
Cfr. ALVA LOPEZ, Noelia. CTS: Análisis legal, Ed. Gaceta Jurídica, Lima, 2014. p. 4.
Cfr. OBREGÓN SEVILLANO, Julio; La compensación por tiempo de servicios, 2da edición, Ed.
Vera Paredes, Lima, 1998, p. 17
76 Cfr. ALVA, Ob. cit, p. 5.
77 Cfr. OBREGON SEVILLANO, Julio; Traslado de la CTS en poder del empleador, en Actualidad
empresarial N° 29, Ed. Gaceta Jurídica, Lima, Diciembre de 2002, p. 1-2.
73
74
75
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Teoría de la justicia social. Se basa en el derecho que
asiste al trabajador para que sus energías gastadas por
el esfuerzo en favor del empleador tengan una
retribución específica en proporción al tiempo en que ha
trabajado por cuenta ajena.



Teoría de la previsión y la asistencia social. Se basa
en que es un beneficio social de previsión de las
contingencias que origina el cese en el trabajo y de promoción del trabajador.
Teoría del salario diferido. Se basa en que la CTS es

DO



RA

una especie de suplemento de la remuneración ordinaria
del trabajador.

Teoría de la fidelidad. Constituye un premio para el

SG



trabajador por el hecho de la permanencia ininterrumpida

PO

al servicio del empleador, y se merece un beneficio por

DE

su colaboración y laboriosidad.
En nuestro país la compensación por tiempo de servicios no tiene la naturaleza

CA

de seguro de desempleo que cubra a exclusividad un eventual término de la

TE

relación laboral por causas ajenas a la voluntad del trabajador; toda vez que
bien podría producirse el término de la relación laboral por propia voluntad del

BL

IO

trabajador (renuncia), sin que ello significara la pérdida del referido derecho.
A partir de ello, la compensación por tiempo de servicios (CTS) en el Perú debe

BI

entenderse como un beneficio social de carácter económico a favor del
trabajador, con lo cual se adscribiría a la teoría de la previsión y la asistencia
social cuyo objetivo será atender las contingencias que el cese en el trabajo
pueda originar al trabajador y su familia78. En esa línea de ideas la CTS cumple
un doble rol: la previsión de las contingencias que origina el cese en el trabajo
y la promoción del trabajador y su familia; por tanto, ésta solo podría retirarse

JARA BAUTISTA, José Luis; Tratamiento de la CTS en la Administración Pública: análisis y
comentarios a propósito de la Ley N° 30408; en Actualidad Gubernamental, Pacifico Editores,
Año VIII, N° 98, Lima, Diciembre de 2016, p. 1.
78
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al término de la relación laboral79, siendo lo excepcional el retiro de parte de
este durante el desarrollo de la vida laboral.
A esta posición nos aunamos, al considerar que la CTS, es un beneficio con
un rol altamente social, pues ante una eventual situación de desempleo actúa
como un fondo de contingencia, que permitirá la subsistencia del trabajador
desempleado y de su familia, lo cual se encuentra en concordancia con los
fines que persigue el Estado peruano, conforme al artículo 1° de la Constitución
política del Perú, que es la defensa de la persona humana y de su dignidad,
condiciones mínimas de

DO

pues de ésta manera se asegura al trabajador

RA

sobrevivencia.

Como se puede apreciar, la CTS reviste una especial importancia frente a los

SG

demás beneficios sociales que son otorgados a los trabajadores, y es partir de
ello, que se cuestiona la falta de reconocimiento de un beneficio de esta

PO

naturaleza a los trabajadores CAS, quienes se encuentran más propensos a
encontrarse en situación de desempleo, pues como es conocido, no cuentan

DE

con mecanismos de defensa ante un despido arbitrario, y por la naturaleza
temporal del contrato, pueden quedarse sin vínculo laboral, al término del

CA

ejercicio fiscal, aun cuando han venido desarrollando labores de carácter

TE

permanente durante largos periodos de tiempo. Entonces ¿Qué puede
salvaguardar la subsistencia de estos trabajadores y de sus familias? ¿Cómo

IO

cubren sus necesidades ante una eventual situación de desempleo? Si éstos

BL

realizan las mismas labores que sus pares del régimen 728 (con los cuales

BI

además de compartir el mismo empleador, comparten la misma naturaleza y
las mismas características lo cual se demostró en el acápite anterior) ¿cuál es
el fundamente de esta diferenciación? Pero sobretodo cabe preguntarse, ¿si la
medida de no reconocimiento de CTS afecta su derecho a la igualdad?
Interrogante que resolveremos en el próximo acápite.

De otra parte, sobre la base de la CTS, el trabajador podrá ser considerado sujeto de crédito
en el sistema bancario y financiero, lo cual promueve su bienestar y el de su familia. Conforme
se detalló, un sector de la doctrina sostiene que este derecho tiene un fundamento de justicia por
ser un resarcimiento por las energías gastadas a favor del empleador. Cfr. Jara, Ob. cit, p. 1.
79
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2.5 Trabajadores comprendidos y excluidos
2.5.1 Trabajadores comprendidos
La Ley de CTS señala que solamente tienen derecho a este beneficio aquellos
trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada que cumplan,
cuando menos una jornada mínima diaria de cuatro horas.
El Reglamento de la Ley de CTS indica que se considera cumplido el requisito
de cuatro horas diarias en el caso de que la jornada semanal del trabajador

DO

dividida entre seis o cinco días, según corresponda, resulte en promedio no

RA

menor a cuatro horas diarias. En el caso que la jornada semanal sea inferior a
cinco días, se cumple con dicho requerimiento cuando el trabajador labora veinte

SG

horas a la semana como mínimo.

PO

En todos estos casos la a ley de la CTS otorga a los trabajadores la posibilidad
de elegir alguna entidad del sistema financiero para que actué como depositaria

DE

de su CTS. Para tal fin, podrán escoger entre las entidades bancarias,
financieras, cajas municipales de crédito popular, cajas rurales de ahorro u

CA

crédito, así como cooperativas de ahorro y crédito a las que se refiere el artículo
289 de la ley N° 26702, la ley general del sistema financiero y del sistema de

TE

seguros y orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros80.

IO

Estos deberán ser elegidos por el trabajador entre los depositarios que domicilien
en la provincia donde se encuentre ubicado el centro de trabajo, y solo en caso

BL

de no contar con uno, en los de la provincia más próxima o de más fácil acceso.

BI

Cabe señalar que los depósitos de la CTS son intangibles e inembargables
(salvo el caso de demanda por concepto de alimentos) hasta el 50 % de su
totalidad. El abono de la CTS intangible solo procede al cese del trabajador cualquiera sea la causa que lo motive, con las únicas excepciones de los retiros
parciales de libre disposición y de la asignación provisional en procedimientos

80

El trabajador que ingrese a prestar servicios deberá comunicar a su empleador, por escrito y
bajo cargo, en un plazo que no excederá el 30 de abril o 31 de octubre, según su fecha de
ingreso, el nombre del depositario que ha elegido, el tipo de cuenta y la moneda en la cual deberá
efectuarse el depósito de la CTS. Si el trabajador no cumple con esta obligación, el empleador
deberá efectuar el depósito en cualquiera de las instituciones señaladas anteriormente bajo la
modalidad de depósito a plazo fijo por el periodo más largo permitido.
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de nulidad de despido. Todo pacto en contrario es nulo81.

2.5.2 Trabajadores excluidos
Con base en la particular naturaleza de este beneficio, el legislador ha previsto
que determinados trabajadores se encuentren excluidos del ámbito de
aplicación de esta norma. De esa manera, se consideran trabajadores
excluidos:


Los trabajadores que perciben el 30% o más del importe de las tarifas que

DO

paga el público por los servicios que prestan, no tienen derecho al pago
de la CTS. Para la aplicación de esta disposición, no se consideran tarifas

RA

las remarcaciones de naturaleza imprecisa tales como la comisión y el


SG

destajo.

Los trabajadores sujetos a regímenes especiales de compensación por

PO

tiempo de servicios, tales como construcción civil, pescadores, artistas,
trabajadores, artistas, trabajadores del hogar, mineros, se rigen por sus

DE

propias normas. En tal sentido, el otorgamiento o no de la CTS será
regulado por leyes especiales.

CA

Un caso especial, señalado por el Reglamento de la Ley de CTS, es el referido

TE

a los trabajadores que hayan suscrito con sus empleadores convenios de
remuneración integral anual en el cual se incluya la CTS. Por ese motivo, no

BL

IO

tendrán derecho a percibir la CTS de manera semestral82.

BI

2.6 Depósitos de la CTS
2.6.1 Depósitos semestrales
Los empleadores depositarán en los meses de Mayo y Noviembre de cada año
tantos dozavos de la remuneración computable-RC percibida por el trabajador
en los meses de Abril y Octubre respectivamente, como meses completos haya
laborado en el semestre respectivo. La fracción de mes se depositará por
treintavos.

81VALDERRAMA,

Luis. Sistema de Legislación Laboral, Ed. Gaceta Jurídica, Lima, 2015, p. 87.
VALDERRAMA VALDERRAMA, Luis; Nuevo tratamiento sobre la disponibilidad de la CTS, en
Soluciones laborales, año 7, N° 81, Ed. Gaceta Jurídica, Lima, Setiembre de 2014, p. 86.

82
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Si el trabajador al 30 de abril o 31 de octubre, según su fecha de ingreso, no
cumple el requisito de un mes completo de servicios desde su fecha de ingreso,
su importe se calculará y depositará conjuntamente con la que corresponda al
siguiente período.
Los depósitos que efectúe el empleador deben realizarse dentro de los primeros
quince (15) días naturales de los meses de mayo y noviembre de cada año. Si
el último día es inhábil, el depósito puede efectuarse el primer día hábil
siguiente83.

DO

2.6.2 Traslado del depósito

El trabajador puede disponer libremente y en cualquier momento el traslado del

RA

monto acumulado de su compensación por tiempo de servicios e intereses de

SG

uno a otro depositario, notificando de tal decisión a su empleador.
El empleador cursará al depositario las instrucciones correspondientes, en el

PO

plazo de ocho días hábiles, a partir de lo cual, deberá efectuar el traslado
directamente al nuevo depositario designado por el trabajador dentro de los

DE

quince días hábiles de notificado.

La demora del depositario en cumplir con el plazo antes establecido será

CA

especialmente sancionada por la Superintendencia de Banca, Seguros y

TE

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS).
En caso de traslado del depósito de uno a otro depositario, el primero deberá

IO

informar al segundo, bajo responsabilidad, sobre los depósitos y retiros

BL

efectuados, así como de las retenciones judiciales por alimentos, o cualquier otra

BI

afectación que conforme a la Ley de CTS pudiera existir84.

2.6.3 Pago de la CTS al extinguirse la relación laboral
La Ley de CTS se pone en el supuesto que el trabajador termine su relación
laboral habiendo trabajado por un periodo menor a un semestre (mayo a octubre
o noviembre a abril), siendo así, se le pagará directamente por el empleador,
dentro de las 48 horas de producido el cese y con efecto cancelatorio. La

83

VILELA, Ob. cit, p. 8
Cfr. Ídem, p. 9

84
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remuneración computable será la vigente a la fecha del cese85.

2.7 La CTS en los regímenes laborales
2.7.1

En la administración pública

2.7.1.1 En el DL 276
Los ingresos que perciben los servidores del sector público que se encuentran
dentro del régimen 276, se agrupan de diversas maneras (remuneración total,

DO

remuneración total permanente, remuneración principal, entre otras), las cuales
sirven para el cálculo de sus beneficios y bonificaciones.

RA

Conforme ha señalado Servir, la remuneración principal se encuentra
conformada por la remuneración básica y la remuneración reunificada. La

SG

primera corresponde a la retribución que percibe el servidor y que es fijada en el

PO

caso de funcionarios de acuerdo a cada cargo, y en el caso de los servidores
públicos en atención al nivel de carrera: mientras que la remuneración

DE

reunificada resulta de integrar en un solo concepto las remuneraciones
complementarias del trabajador, excepto la personal y la familiar.

CA

En cambio, la remuneración total se encuentra constituida por la remuneración
total permanente y los conceptos remunerativos adicionales que se otorguen por

TE

ley expresa: esto es, dentro de esta denominación se encuentra el íntegro de lo
funciones.

IO

que perciben los funcionarios y servidores públicos por el desempeño de sus

BL

La compensación por tiempo de servicios conforme al artículo 54° inciso e) del

BI

Decreto Legislativo N° 276, es un beneficio que se otorga a los servidores
públicos nombrados, así como a los funcionarios, ambos bajo el régimen 276.
Dicho beneficio se calcula sobre la remuneración principal del servidor
nombrado en función de sus años de servicios y se paga una vez concluida su
vinculación con la entidad, es decir, al cese previo cumplimiento de los
requisitos establecidos en la normativa.
En el caso de los contratados bajo el régimen 276, que no tengan la condición
de nombrado, según lo expresado por Servir, no tienen derecho a las
bonificaciones ni a los beneficios indicados en el Decreto Legislativo N° 276,
85

Cfr. ALVA, Ob. cit, p. 18.
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tales como la bonificación personal (artículo 51), la bonificación familiar (artículo
52), la bonificación diferencial (artículo 53), la asignación por cumplir 25 o 30
años (artículo 54 inciso a), la compensación por tiempo de servicios (artículo 54
inciso e) y los subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio (artículo 144 del
Reglamento del DL N° 276). No obstante, en el caso de los trabajadores a plazo
fijo del régimen 276, que realicen actividades de naturaleza permanente, a
diferencia de los trabajadores CAS (muchos de los cuales vienen realizando
labores de naturaleza permanente) tienen la posibilidad de incorporarse a la
carrera administrativa al tercer año de servicios, asimismo al año de servicios,

RA

mucha mayor protección ante un eventual despido.

DO

solo podrán ser cesados mediante procedimiento previo, lo cual les confiere

SG

Por otro lado, también se observa que los servidores sujetos al régimen DL 276
tienen una situación menos favorable que los trabajadores del DL. N.° 728, que

PO

podrían venir realizando las mismas funciones para un mismo empleador; toda
vez que el monto de la CTS que se otorga a los primeros, tendrá que esperar

DE

al momento del cese del trabajador, asimismo, tan solo será por el importe del
50% de su remuneración principal para los servidores con menos de 20 años

CA

de servicios o de una remuneración principal para los servidores con 20 o más

TE

años de servicios por cada año completo o fracción mayor de 6 meses y hasta
por un máximo de 30 años de servicios86.

IO

De ello se derivan varias consecuencias desfavorables para los servidores 276,



BI

detalle87:

BL

en comparación a los servidores contratados del DL 728, conforme al siguiente

El monto por concepto de la CTS resulta inferior al otorgado a favor de
los trabajadores del DL 728, quienes reciben aproximadamente una
remuneración mensual al año.



Considerando la no obligatoriedad de realizar depósitos semestrales a
una entidad financiera, estos no generarían una tasa de interés en favor
del trabajador del DL 276.

86
87

Cfr. JARA, Ob. cit, p. 2.
Ibídem
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Considerando que la entidad empleadora actuará como depositaría del
monto acumulado por CTS, difícilmente el pago del mismo podría
realizarse en forma inmediata al cese, sometiendo al beneficiario a
procedimientos engorrosos y plazos excesivos, que no permitirán a este
beneficio social cumplir con su finalidad.



Existe un límite de años computables para el reconocimiento de la CTS,
dicho en otras palabras, en caso un trabajador labore por más de treinta
años continuos, únicamente será posible reconocer el tope de treinta

DO

años.
Sin embargo, pese a que se aprecia una situación desfavorable frente a los

RA

servidores del DL 728, lo cierto es que, frente a sus pares del DL 1057- régimen
CAS, presentan mayores beneficios, pues tienen reconocido el derecho de CTS,

SG

que los amparara frente al fin de su vínculo laboral, a lo cual se suma la

PO

posibilidad de incorporarse a la carrera administrativa, así como la estabilidad
absoluta, incluso para aquellos contratados a plazo fijo pero que realicen labores

DE

de naturaleza permanente cuando menos un año continuo.

CA

2.7.1.2 En el DL 728

TE

Como es conocido, el Estado también cuenta con el régimen laboral de la
actividad privada-DL 728, sin embargo, se ha otorgado un trato diferenciado,

IO

frente a los demás regímenes laborales: DL 276 y DL 1057, dentro de cuyas

BL

diferencias la CTS no ha sido la excepción.

BI

Así, se tiene que en el régimen laboral privado existe obligatoriedad de que el
empleador realice dos depósitos semestrales en la entidad financiera escogida
libremente por el trabajador, sin embargo, el Estado estableció un tratamiento
especial cuando se tratasen de trabajadores de la Administración pública sujetos
al régimen laboral de la actividad privada, ello a partir del Decreto Ley N.° 25572,
que modificó la Ley de Presupuesto de 1992, estableciendo en su artículo 12° lo
siguiente:
“Precísese que las entidades del Gobierno Central y los organismos
cuyo personal se encuentran sujeto al régimen laboral de la Ley N.°
4916 (el régimen laboral de los trabajadores de la actividad privada), no
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están comprendidos en la aplicación del Decreto Legislativo N. ° 650 y
el Decreto Ley N° 25460, para efectos de los depósitos correspondientes a la compensación por tiempo de servicios y cargas
financieras respectivas. Asimismo, no es de aplicación a los funcionarios y servidores de la Administración pública descentralizada sujetos al
régimen laboral de la Ley N.° 49161o dispuesto por el Decreto Supremo
N. ° 033-85-TR”

Decreto Ley N.° 25807, el cual estableció lo siguiente:

DO

Posteriormente, la norma referida en el párrafo precedente fue modificada por el

RA

Sustitúyase el artículo 12 del Decreto Ley N° 25572 por el siguiente:

SG

Artículo 12. “Precísese que las entidades del Gobierno Central y los
organismos cuyo personal se encuentra sujeto al régimen laboral de la

PO

Ley N 4916, no están comprendidos en la aplicación del Decreto
Legislativo N.0 650 y Decreto Ley N.0 25460, únicamente para efectos

DE

de los depósitos correspondientes a la compensación por tiempo de
servicios en las entidades bancarias, financieras, cooperativas de

CA

ahorros y créditos, mutuales y cajas municipales de ahorro y crédito y

TE

cargas, constituyéndose en depositarios obligatorios de dichos fondos y

IO

asumiendo las cargas financieras respectivas”

BL

Estas disposiciones originaron que surgieran dos posturas en torno a la

BI

obligatoriedad de que las entidades públicas realicen los depósitos semestrales
de la CTS en la entidad financiera elegida libremente por el trabajador sujeto al
régimen de la actividad privada. Estas son: i) la que estimaba que su vigencia
gozaba de una temporalidad anual al tratarse de una medida presupuestaria, ii)
la que sostenía que la precisión del artículo 12°, correspondía a una medida
laboral y no a una materia presupuestaria, en consecuencia, no respondía a la
vigencia de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 1992,
por lo que tal artículo habría mantenido su vigencia posteriormente al
mencionado ejercicio fiscal.
A fin de aclarar la divergencia, la Autoridad Nacional del Servicio Civil-Servir, a
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emitió opinión sobre el tema, mediante el Informe Legal N.° 109-201 OSERVIR/GG-OAJ, precisando lo siguiente:
“El carácter anual de las leyes de presupuesto determina que los
Decretos Leyes N.° 25572 y 25807, perdieron vigencia con la Ley de
Presupuesto para 1992 Ley N° 25388, lo que implicaba que a partir del
año 1993 se reanudó para las entidades públicas con personal sujeto al
régimen laboral de la actividad privada la obligación de realizar los
depósitos de la compensación por tiempo de servidos de acuerdo con

Posteriormente,

a

través

de

la

segunda

DO

las reglas del Decreto Legislativo 650”
disposición

complementaria

RA

modificatoria de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, vigente desde Julio de

SG

2013, se dispuso la modificatoria del artículo 2° del TUO de la Ley de la CTS,
conforme al siguiente detalle: "Cuando el empleador sea una entidad de la

PO

Administración Pública la compensación por tiempo de servicios que se
devengue es pagada directamente por la entidad, dentro de las 48 horas de

DE

producido el cese y con efecto cancelatorio”.

CA

Esta regulación fue modificatoria a través del artículo único de la Ley N.° 30408,

TE

vigente desde Enero de 2016, variándose nuevamente el artículo 2° del TUO del
DL 650, Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, en los siguientes

IO

términos:

BL

Artículo 2. “La compensación por tiempo de servicios se devenga desde

BI

el primer mes de iniciado el vínculo laboral; cumplido este requisito toda
fracción se computa por treintavos.
La compensación por tiempo de servicios se deposita semestralmente
en la institución elegida por el trabajador. Efectuado el depósito queda
cumplida y pagada la obligación, sin perjuicio de los reintegros que
deban efectuarse en caso de depósito insuficiente o que resultare
diminuto.
Lo establecido en este artículo es de aplicación obligatoria para los
trabajadores de la Administración pública sujetos al régimen de la
actividad privada del Decreto Legislativo 728 y a los servidores civiles
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que ingresen al nuevo régimen del servicio civil establecido por la Ley
30057, Ley del Servicio Civil”
A partir de ello se concluye que en la actualidad cuando el Estado actúe como
empleador, en el caso de los servidores del régimen de la actividad privadarégimen 728, deberá abonar la CTS conforme a lo establecido por la ley que
regula la CTS, realizando los depósitos semestrales conforme a la norma, en
los meses de Mayo y Noviembre, en la entidad financiera elegida por el
trabajador. Con ello también se aprecia claramente que, del grupo de

DO

trabajadores de los regímenes que coexisten en la administración pública, son
los trabajadores del régimen de la actividad privada-728 los que tiene mayores

RA

prerrogativas, además de tener salvaguardado su derecho en caso de
eventual desempleo con la CTS, también tienen previstos otros mecanismos

SG

de defensa de sus derechos, como el caso de indemnización por despido

PO

arbitrario, a diferencia de sus pares del DL 1057, que no cuentan con tales
mecanismos, y que tampoco, tienen reconocido el goce de la compensación

DE

por tiempo de servicios-CTS.

CA

2.7.2 En regímenes especiales

TE

A) Teletrabajo

IO

El teletrabajo es aquel que se caracteriza por el desempeño subordinado de
labores sin la presencia física del trabajador, al cual se le denomina

BL

“teletrabajador”, quien mantiene un vínculo laboral a través de medios

BI

informáticos, de telecomunicaciones y análogos, mediante los cuales el
empleador ejercerá el control y la supervisión de sus labores.
Respecto a sus derechos y obligaciones, son los mismos establecidos para los
trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, por lo tanto, para el
cálculo de la CTS se seguirán los mismos pasos y cálculos que para un
trabajador a tiempo completo en una empresa privada.
B) Trabajo a domicilio
El trabajo a domicilio es el que se ejecuta, habitual o temporalmente, de forma
continua o discontinua, por cuenta de uno o más empleadores, en el domicilio
del trabajador o en un lugar designado por este, sin supervisión directa e
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inmediata del empleador. Este tiene la facultad de establecer las regulaciones
de la metodología y técnicas del trabajo a realizarse.
En lo que respecta a sus beneficios, específicamente la CTS, el trabajador a
domicilio percibirá una suma equivalente al ocho por ciento con treinta y tres
centésimos (8.33 %) del total de las remuneraciones percibidas durante el año
cronológico anterior de servicios prestados al empleador. Este beneficio lo paga
directamente el empleador al trabajador dentro de los diez (10) días siguientes

DO

de cumplido el año cronológico de servicios88. Su efecto es cancelatorio.

C) Trabajadores del hogar

RA

Los trabajadores del hogar son aquellas personas que efectúan labores de aseo,

SG

cocina, lavado, asistencia, cuidado de niños y demás labores propias de la
conservación de una residencia o casa-habitación, y del desenvolvimiento de la

PO

vida de un hogar, siempre que no importen lucro o negocio para el empleador o
sus familiares.

DE

En este caso, la regulación de la CTS es equivalente a quince días de
remuneración por cada año de servicios prestados o la parte proporcional de

CA

dicha cantidad por la fracción de un año. Este beneficio será cancelado

TE

directamente por el empleador al trabajador al finalizar la relación laboral dentro
cancelatorio.

IO

de cuarenta y ocho horas o al finalizar cada año de servicios, con carácter

BL

A efectos del cálculo de la CTS deberá tomarse en consideración la remunera-

BI

ción mensual percibida en el mes calendario anterior al del cese. Si la CTS es
cancelada anualmente, se tomará en consideración la remuneración del mes de
diciembre del año correspondiente. Las fracciones de año se calculan por
dozavos o treintavos, según correspondan89.

Artículos 87 al 96 del TUO del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR.
89
Ley N° 27986, Ley de los Trabajadores del Hogar, y su Reglamento, aprobado por el Decreto
Supremo N° 015-2003-TR
88
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D) Régimen MYPE
Se considera régimen MYPE a toda unidad económica constituida por una
persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión
empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto
desarrollar

actividades

de

extracción,

transformación,

producción,

comercialización de bienes o prestación de servicios. Así, pueden ser
consideradas como microempresas las sociedades anónimas cerradas, las
empresas individuales de responsabilidad limitada, las personas naturales con

DO

negocio, entre otras
Este régimen fue creado en el año 2003 mediante Ley N° 28015 con la finalidad

RA

de combatir la informalidad de las unidades productivas más pequeñas. En un
principio, el régimen fue temporal, sin embargo, mediante el DL N° 1086 se

SG

modificó estableciéndose su carácter permanente.

PO

En lo que respecta a los beneficios laborales para este régimen, se puede
afirmar que son reducidos, por lo que el cálculo de la CTS se realiza con un

Trabajadores de la microempresa

CA



DE

procedimiento especial. Así tenemos que, en el caso de:

El régimen laboral especial para la microempresa establece que los

TE

trabajadores contratados bajo dicho régimen no tendrán derecho al pago de

IO

la CTS (tampoco a gratificaciones, pero si a 15 días de vacaciones anuales).

BL

Se encuentra regulado por el TUO de la Ley de Impulso al Desarrollo
Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado por el Decreto Supremo

BI

N° 013-2013-PRODUCE.


Trabajadores de la pequeña empresa

Este régimen otorga a sus trabajadores mayores beneficios laborales, dentro
de los cuales se encuentra la CTS. Se dispone que será equivalente a 15
remuneraciones diarias por año de servicios, hasta alcanzar un máximo de
90 remuneraciones diarias.
Se encuentra regulado por el TUO de la Ley de Impulso al Desarrollo
Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado por el Decreto Supremo
N° 013-2013-PRODUCE.
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CAPITULO III
EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LA APLICACIÓN DEL TEST DE
PROPORCIONALIDAD

3.1 El principio de Igualdad
3.1.1 Aspectos generales

DO

El derecho a la igualdad ante la ley tiene una doble dimensión, la primera de ellas
como un principio rector de todo el ordenamiento jurídico del estado democrático

RA

de derecho, siendo un valor fundamental y una regla básica que debe garantizar;

SG

mientras que, desde la otra dimensión se erige como un derecho constitucional
subjetivo, que confiere a toda persona el derecho de ser tratado con igualdad

PO

ante la ley y de no ser objeto de forma alguna de discriminación90. Así, todos los
poderes públicos deben garantizar a las personas un trato igual, es decir que,

DE

tanto el Poder Legislativo al aprobar las leyes, como los órganos estatales que
las aplican quedan sujetos a este derecho.

CA

La igualdad como principio se constituye como una pauta rectora de la

TE

organización y actuación del Estado, a partir de lo cual se colige que este debe
garantizar, preservar y dar contenido a través de la dación de leyes. En esa línea

BL

como principio:

IO

de ideas, el Tribunal Constitucional91 ha precisado los alcances de la igualdad
La igualdad como límite para la actuación estatal



La igualdad como mecanismo de reacción jurídica frente a casos de

BI



arbitrariedad en el ejercicio del poder.


La igualdad como impedimento para el establecimiento de situaciones
basadas en criterios prohibidos.

Por otro lado, la igualdad como derecho se configura como una atribución
exigible individual o colectivamente, por medio del cual las personas deben ser
EGUIGUREN PRAELI, Francisco J. Principio de igualdad y derecho a la no discriminación.
Revista Ius Et Veritas, N° 15, Ed. PUCP, Lima, sd, p. 63.
91 EXP. 261-2003-AA/TC y N° 0018-2003-AI/TC Caso Cámara peruana de la construcción y
Maximo Yauri.
90
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tratadas de manera homóloga, tanto en el contenido de las leyes como en la
aplicación de las mismas, siempre que no existan razones fundadas para un
tratamiento distinto. Entendido de ese modo, la igualdad como derecho obliga a
los poderes públicos como a los particulares a actuar uniformemente respecto a
personas que se encuentren en las mismas condiciones, así como a tratar de
manera desigual a las personas que se encuentren en situaciones disímiles,
erigiéndose como un derecho fundamental de la persona92.
Respecto al concepto del principio de igualdad, el Tribunal Constitucional se ha
manifestad, mediante el Exp. 261-2003-AA/TC Caso Cámara peruana de la

DO

construcción, indicando que “la naturaleza jurídica de la igualdad, reposa en una
condición o presupuesto indispensable para el ejercicio de los distintos y plurales

RA

derechos individuales. Es decir, que funciona en la medida que se encuentra

SG

conectado con los restantes derechos”. En ese sentido, la igualdad es un
principio-derecho que intenta colocar a las personas situadas en idéntica

PO

condición en un plano de equivalencia, de tal modo que no se establezcan
excepciones o privilegios que excluyan a una persona de los derechos que se

DE

conceden a otra, en paridad sincrónica o concurrencia de razones93.
Los orígenes de este derecho, se remontan a la época de la

Revolución

CA

francesa, es decir, que sus orígenes son de raigambre liberal, dado que, con la

TE

imposición de la idea-fuerza liberal se combatió los privilegios y arbitrariedades
de la clase y de la casta94. Así lo refiere Fernández Segado al indicar que en “el

IO

pensamiento libertad de finales del siglo XVIII y a lo largo del Siglo XIX, el

BL

principio de igualdad se manifestaba básicamente como una paridad ante la ley.

BI

Esto es, como una equiparidad sin acepción de las personas, en torno a los
alcances normativos del precepto legal”95.
En ese contexto, el principio de igualdad quedó subsumido dentro del principio
de legalidad, y bajo esa premisa, se pasaba a considerar como iguales a aquellos
quienes la ley considera como tales, y diferentes a aquellos quienes la ley
diferencia96. No obstante, la enunciación clásica de la igualdad de la ley,
Cfr. GARCIA TOMA, Víctor. Los derechos fundamentales en el Perú, Jurista Editores, Lima,
2008, p.107.
93 Cfr. Ídem, p. 105
94Cfr. Ídem, p. 102.
95 FERNANDEZ SEGADO, Francisco. El sistema constitucional español, Ed. Dykinson, España,
1992, p. 56.
96 Cfr. GARCIA TOMA, Ob. cit, p. 103.
92
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constituye una igualdad formal, la cual deviene en insuficiente, y es a raíz de ello
que se comenzará a reivindicar la necesidad de que la igualdad no sea
concebida sólo en términos formales, sino que adquiera un sentido material,
como una verdadera equiparidad de oportunidades como objetivo de todo
Estado97.
Actualmente se puede distinguir entre igualdad formal e igualdad sustancial, de
tal manera que, por la primera de éstas, todas las personas tienen derecho a que
la ley los trate y se les aplique por igual; por la igualdad sustancial o material, se
impone la obligación de que la ley tienda a crear igualdad de condiciones y

DO

oportunidades para las personas98.

Dicho de otro modo, el principio de igualdad se concretiza en el plano formal

RA

mediante el deber estatal de abstenerse en la generación legal de diferencias

SG

arbitrarias, y en el plano material conlleva a la responsabilidad del Estado de
proveer las óptimas condiciones para una simetría de oportunidades para todos

PO

los seres humanos. Así, se afirma que la igualdad se encuentra resguardada
cuando se acredita la existencia de dos requisitos:
Paridad, uniformidad de otorgamiento o reconocimiento de derechos, ante

DE



hechos, supuestos o acontecimientos semejantes.
Paridad, uniformidad de aplicación de la ley, para las persona sujetas a

CA



TE

idénticas circunstancias y condiciones.

IO

Asimismo, resulta menester establecer que el ámbito de aplicación del principioderecho a la igualdad se bifurca en dos sentidos:
Igualdad en la elaboración de la ley: Opera como límite a la

BL



BI

discrecionalidad del legislador, por el cual está impedido de configurar
pautas perceptivas y/o normas diferentes cuando no existen
situaciones de hecho relevantes para ello.



Igualdad en la aplicación de la ley: Referida a la eficacia de las normas,
actuando como límite al aplicador de la ley, lo que supone la obligación

97
98

Cfr. GARCIA TOMA, Ob. cit, p. 104.
Cfr. EGUIGUREN, Ob. cit. p.65.
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de aplicar la ley de manera semejante a todas las personas que se
encuentran en la misma condición99.

En lo que respecta al marco legal supranacional, el derecho a la igualdad se
encuentra contemplado en los artículos 1°, 2°, y 7° de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos100, en el artículo 2° de la Declaración Americana de
Derechos y Deberes del Hombre101, en los artículos 2° y 26° del Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos102, y en los artículos 1° y 24° de

DO

la Convención Americana sobre derechos humanos103.
Mientras que, en la legislación peruana el derecho a la igualdad se encuentra

RA

consagrado en la Constitución política de 1993, en cuyo artículo 2, inciso 2°

Cfr. GARCIA TOMA, Ob. cit, 109.
Declaración Universal de los Derechos Humanos
Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Artículo 2: Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración,
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional
del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país
independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a
cualquier otra limitación de soberanía.
Artículo 7: Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de
la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta
Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
101
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre
Artículo II-Derecho a la igualdad ante la ley: Todas las personas son iguales ante la Ley y
tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo,
idioma, credo ni otra alguna.
102
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos
Artículo 2: Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a
garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su
jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
Artículo 26: Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a
igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a
todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
103
Convención Americana sobre derechos humanos
Artículo 1: Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté
sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición social
Artículo 24: Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin
discriminación, a igual protección de la ley.

SG

99

BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO

100
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establece que “toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe
ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión,
condición económica o de cualquier otra índole”. Por su parte, su antecesora, la
Constitución de 1979, establecía, también en el artículo 2, inciso 2° que “toda
persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, sin discriminación por razón de
sexo, raza, religión, opinión o idioma.
Como puede apreciarse, ambas constituciones coinciden

en reconocer el

derecho a la igualdad y a la proscripción de toda forma de discriminación, siendo
que, la Constitución actual, es más explícita en cuanto condena otras formas de

DO

discriminación motivadas en razones de origen o de condición económica,
recalcando el carácter meramente enunciativo y no taxativo de dicha

RA

enumeración.

SG

Estando el derecho a la igualdad consagrado en nuestra Constitución Política, y
siendo además reconocido universalmente en la legislación supranacional, se

PO

configura como un derecho fundamental, y como tal, cuenta con un contenido
constitucionalmente protegido, entendido como aquel espacio en el cual no se

DE

manifiesten actitudes arbitrarias ostensiblemente vulneratorias de este derecho
fundamental104. En efecto, si una norma o situación identifican un proceder

CA

arbitrario en el accionar estatal, a través de una norma con rango de ley o

TE

administrativa, o si bien se produce una conducta irrazonable dentro del
supuesto de eficacia horizontal de los derechos fundamentales, pues se afecta

IO

la esencia del derecho materia de protección, se deslegitima el núcleo duro de

BL

ese derecho y se desprotege la esencia misma del derecho a la igualdad,

BI

circunstancia material que conduce a un escenario de necesaria protección
urgente105.

En esa línea de ideas, el examen del derecho a la igualdad conduce a delimitar
escenarios frente a normas o situaciones para determinar si estamos frente a
una discriminación positiva o negativa. La discriminación propiamente dicha no
resulta un término peyorativo, en tanto podemos distinguir los dos tipos de
discriminación antes mencionados: una positiva y otra negativa106. Esta última sí
STC 0611-2009-PA/TC. Caso Jorge Linares Bustamante (Biblias y crucifijos)
GUTARRA, Edwin. Derecho a la igualdad: Avances y retrocesos, En Gaceta
constitucional, No. 59. Ed. Gaceta Jurídica, Noviembre 2012. pp. 281.
106 STC 2835-2010-PA/TC. Caso Empresa Pesquera San Fermín S.A.
104

105FIGUEROA
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se asemeja al concepto de arbitrariedad, dado que significa diferenciar
irrazonablemente entre iguales, a pesar de que reúnen las mismas
características respecto a una condición jurídica que es similar entre dos
personas, de tal manera que existe arbitrariedad en una distinción cuando de
iguales se trata, sin aportar mayor fundamento al respecto107. En palabras de
Alexy “si no hay ninguna razón suficiente para la permisión de un tratamiento
desigual, entonces está ordenado un tratamiento igual (…) si hay una razón
suficiente para un tratamiento desigual, entonces está ordenado un tratamiento

DO

desigual”108.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido algunos criterios para
cuando

nos

hallamos

ante

un

trato

desigual

RA

esclarecer

admisible

SG

constitucionalmente o cuando nos encontramos ante una situación de
discriminación. Estos criterios son:

El derecho a la igualdad de trato y la prohibición de toda forma de
discriminación

no

debe

PO



entenderse

como

una

proscripción

al



DE

establecimiento de trato legítimas.

Una distinción resulta discriminatoria cuando carece de justificación

CA

objetiva y razonable, la que debe apreciarse y justificarse en relación con
la finalidad y los efectos de la medida examinada.
legítima,

TE

Esta finalidad perseguida con el trato diferenciado no solo debe resultar
sino

que

IO



debe

respetar

una

razonable

relación

de



BL

proporcionalidad entre los medios empleados y los fines buscados.
Dado que el derecho a la igualdad protege a todos aquellos que se

BI

encuentran en una situación semejante o comparable, el trato distinto
debe explicarse por la apreciación objetiva de situaciones de hecho
esencialmente diferentes.

107

Cfr. FIGUEROA, Ob. cit. p. 290.

ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. P. 395 y sgtes. Traduccción de E.
Garzón. CEC Madrid. 1993. p. 435 y ss. En PRIETO SANCHIS, Luis. Los derechos sociales y el
principio de igualdad sustancial. Publicado en Revista del Centro de Estudios Constitucionales. /
22 (setiembre- diciembre 1995) p. 26.
108
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La existencia de ciertas categorías de personas o grupos que sufren
limitaciones en algunos de sus derechos por relaciones de sujeción o
condiciones

específicas

de

vulnerabilidad,

torna

admisible

el

establecimiento de un trato diferente.
No obstante, a través del derecho constitucional, se ha esgrimido un instrumento
que por excelencia, se ha constituido en la principal herramienta para determinar
cuándo nos encontramos ante una vulneración al derecho a la igualdad. Para
dar respuesta a esta interrogante, la interpretación del Tribunal Constitucional ha

DO

construido el denominado test de igualdad109, cuyos alcances desarrollaremos
más adelante. Mediante este test se realiza un análisis de orden procedimental

RA

que ha de permitir al juzgador afirmar si respecto de una norma sometida a
control o una situación a la que se imputa irrazonable desigualdad, hay trato

PO

SG

igualitario o su vez, trato desigual110.

3.1.2 Casos emblemáticos respecto al derecho a la igualdad

DE

Existen diversos casos emblemáticos mediante los cuales el Tribunal
Constitucional peruano ha realizado un análisis sobre la vulneración del derecho

CA

a la igualdad. Se han tomado dos casos emblemáticos, los que en opinión del

TE

experto en Derecho Constitucional, Edwin Figuera Gutarra, constituyen ejemplos
positivos y negativos respecto a la aplicación del test de igualdad, y la

BL

IO

consiguiente determinación de vulneración al derecho de igualdad.

BI

a) Caso PROFA111

El caso PROFA, desarrollado en la Sentencia recaída en el expediente 0452004-AI/TC representa uno de los criterios matrices en nuestra jurisprudencia
constitucional para la aplicación del test de igualdad. De la misma forma, su
tratamiento en sede constitucional implicó una referencia de parámetros y

STC 045-2004-AI/TC. Caso PROFA. F.J. 33-41
Cfr. FIGUEROA GUTARRA, Ob. cit, p. 292.
111
Cfr.Idem, p. 294-295.
109

110
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direcciones sustantivas para consolidar la jurisprudencia constitucional posterior
precisamente a partir de este proceso de inconstitucionalidad.
La demanda fue presentada por el Colegio de Abogados del Cono Norte de Lima,
contra el artículo 3 de la Ley 27466, que modificaba la Ley Orgánica del Consejo
Nacional de la Magistratura. El fundamento central de los demandantes era que
existía una bonificación de hasta el 10% del total del puntaje obtenido, para los
magistrados titulares en proceso de postulación al cargo inmediato superior, en
desmedro de quienes se presentaban como abogados y no gozaban de esa

DO

bonificación. Asimismo que, los abogados sin curso PROFA112, no estaban en
condiciones de rendir el examen de conocimientos para el acceso a la

RA

magistratura, mientras que los abogados con curso PROFA sí estaban en la

SG

capacidad de rendir la evaluación respectiva, circunstancia que determinaba una
aparente discriminación a quienes no ostentaban el curso de preparación

PO

aludido.

DE

El enfoque de la sentencia partió de la afectación sustantiva del derecho
fundamental a la igualdad en su vertiente de acceso a la función pública en

CA

condiciones de igualdad. El razonamiento era puntual: ¿por qué se impedía a los
abogados sin curso PROFA rendir el examen de acceso a la judicatura si la

TE

preparación PROFA no necesariamente garantizaba una judicatura idónea?

IO

Un importante segmento de análisis de esta decisión residía en la discriminación

BL

negativa de que eran objeto los abogados sin derecho a bonificación y sin curso

BI

PROFA, pues esta exclusión residía en la premisa de su falta de preparación
para el desempeño de una judicatura eficiente. Así, la línea divisoria entre las
habilidades para el desarrollo de una judicatura eficiente, reside en la intensidad
de la intervención en la igualdad, en razón de que partir de la premisa de que el
curso PROFA corrobora un conjunto de habilidades determinantes para ser juez
o fiscal, no resulta definitivamente cierta.

El curso PROFA o del Programa de Formación de Aspirantes consiste en una preparación
semi presencial con una duración aproximada de 9 meses. Las disciplinas más importantes del
Derecho, vinculadas a la función en la magistratura, son objeto de objeto de un intenso programa
de preparación en el objetivo de formar a los aspirantes en el ejercicio de las funciones judiciales
y fiscales.
112
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Este argumento, visto objetivamente, acarrea un razonamiento contrario al de
los derechos fundamentales e impone, conforme decide finalmente el Tribunal
Constitucional, un razonamiento con otra lógica: no es constitucional impedir el
rendimiento de un examen más sí será exigible que, luego de rendida la
evaluación, se satisfagan otras condiciones en relación al supuesto de
capacidad, como la de realizar un curso habilitante o de inducción en un plazo
relativamente corto pero intensivo.
Bajo esa lógica de planteamientos, correspondería optar por una medida menos

DO

gravosa frente a los abogados sin PROFA y en su caso, exigírseles, una vez
obtenido el acceso a la judicatura y como referimos supra, el desarrollo de un

RA

curso de la misma naturaleza o similar, como en efecto hoy sucede con los

SG

cursos habilitantes de la Academia de la Magistratura, los cuales si bien no
detentan el rigor de un curso de la Academia en el plazo promedio de unos 9

PO

meses, bajo pautas semi presenciales, sí implican un curso de un mes de
duración, aproximadamente, para después de la certificación respectiva, acceder

DE

a juramentar el cargo.

CA

La sentencia mencionada logró una importante consolidación del derecho
fundamental a la igualdad y una estructuración del test de igualdad propiamente

TE

dicho, a efectos de perfilar su uso como herramienta de singular utilidad para la

IO

determinación, muchas veces compleja, de conductas realmente contrarias al

BL

contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la igualdad.

BI

b) Caso CAS113

Mientras que el Caso PROFA representa un importante avance respecto al
análisis del derecho a la igualdad, el caso CAS114, por el contrario, resulta ser
una decisión polémica que considera que no es exigible el test de igualdad para
resolver las incongruencias de tratamiento entre los servidores del Decreto

113

Cfr. FIGUEROA GUTARRA, Ob. cit, p. 296.

114

STC 002-2010-PI/TC. Caso CAS, más de 5,000 ciudadanos contra el Decreto Legislativo N.
º 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios.
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Legislativo 728 y los servidores CAS; partiendo de la premisa base de que
coexistiendo regímenes distintos- D.L. 1057 y D.L. 728- no existe exigencia
imperativa de aplicación de este test.
Notemos que el criterio vertido respecto a la no exigibilidad de comparación,
parte de una premisa poco rigurosa: se trata de normas distintas y esa naturaleza
no permite la aplicación del test de igualdad. Si somos objetivos en nuestra
calificación de esta posición, podemos invocar que éste es un razonamiento
usualmente transmite mejores y mayores contenidos.

DO

muy a priori, desprovisto de la necesaria interpretación constitucional que

RA

Así, Figueroa Gutarra, considera que era necesario que el Tribunal
Constitucional hubiere llegado a la conclusión que pretendió demostrar- la

SG

constitucionalidad del CAS- a través de la aplicación del test de igualdad,

PO

posición a la que nos aunamos, a través de una serie de afirmaciones que hemos
venido desarrollando a lo largo del marco teórico de la investigación.

DE

Y, siguiendo el razonamiento del autor antes citado, se considera que sí existió
un déficit argumentativo, pues en desde el razonamiento jurídico se pueden

CA

diferenciar los casos simples de los complejos. El primero se orienta a la

TE

definición de las controversias subsuntivas, en las cuales, en la siempre clásica
definición de Manuel Atienza, a los casos fáciles les corresponde un

IO

razonamiento silogístico puntual, expresado en la concurrencia de una premisa

BL

mayor, una premisa menor y una conclusión115, mientras que el razonamiento

BI

para cuestiones complejas exige estándares de argumentación más altos, en
tanto el razonamiento silogístico es importante más no suficiente. En efecto, la
oposición de argumentos en el caso CAS nos conduce a la necesidad
argumentativa de aportar razones con un rango mayor de consistencia,
coherencia y prevalencia, como condiciones mínimas para un razonamiento de
mayor calidad.
Y en rigor, el razonamiento del Tribunal Constitucional en el caso CAS no cumple
la primera condición de consistencia pues esta atribución primera de los
ATIENZA RODRIGUEZ, Manuel. Los límites de la interpretación constitucional. De nuevo
sobre los casos trágicos. ISONOMIA No. 6. Abril 1997. pp. 8-16.

115
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argumentos, no es satisfecha en tanto sí hay una contradicción manifiesta: los
regímenes de los Decretos Legislativos 728 y 1057 sí expresan condiciones
distintas en contra del derecho fundamental a la igualdad, en tanto esta última
norma dispensa un trato en sumo grado desmejorativo, introduciendo diferencias
relevantes en donde existe el cumplimiento de una misma función.
A su vez, el razonamiento no es coherente, en tanto el valor igualdad como
fundamento del Estado constitucional, no es una entidad axiológica debidamente
destacada por el supremo intérprete de la Constitución. Simplemente, es obviado

DO

un mejor ejercicio argumentativo y se llega a una conclusión- infundada la
demanda- la cual no se corresponde con pronunciamientos anteriores de los

RA

órganos jurisdiccionales del Poder Judicial optando por la inaplicación del CAS.

SG

Y finalmente, tampoco se cumple la condición de prevalencia pues una

PO

interpretación extensiva del derecho a la igualdad, nos conduce en forma óptima
a la orilla contraria de la interpretación aplicada por el Tribunal Constitucional.

DE

Ciertamente que la prevalencia es un argumento de cierre en tanto presupone
las demás condiciones antes citadas y sin embargo, su aplicación exige que

CA

precisamente la interpretación contraria no represente un argumento más fuerte

IO

TE

de tal modo que haga inviable la postulación de contenidos.

BL

3.2 El Test de Proporcionalidad
A lo largo de la investigación que abordamos, se ha descrito las características

BI

principales de los trabajadores del régimen CAS y de los trabajadores del
régimen 728, con especial incidencia en la CTS, por lo que, en el presente
acápite desarrollaremos los elementos del test de proporcionalidad, que
permitirá determinar si la medida, por la que no se otorga CTS a los trabajadores
CAS vulnera o no el derecho a la igualdad.
El propio Tribunal Constitucional ha indicado que “a efectos de determinar si en
un caso concreto se está frente a un quiebre del derecho a la igualdad, la doctrina
constitucional ha desarrollado mecanismos para determinar cuando estamos
frente a un trato desigual con base en justificaciones objetivas y razonables, o
cuando a un trato arbitrario, precisamente uno de los instrumentos a los que
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habrá de recurrir es al test de proporcionalidad”116. No obstante, como pudimos
apreciar en el primer acápite, en el caso del contrato CAS y la diferenciación en
el reconocimiento a algunos derechos, que tuvo lugar en sus inicios, el Tribunal
Constitucional no se pronunció, alegando que el acceso a los regímenes en la
administración pública era diferente en cada caso, sin embargo, consideramos
que las razones reales por las que no se habría pronunciado son de índole
político.
A la fecha a los trabajadores bajo el régimen del DL 1057 se les ha reconocido
una serie de derechos, a partir de lo cual podemos afirmar que se ha procurado

DO

igualar los derechos frente a los trabajadores del régimen 728, conservándose

RA

la diferencia en aspectos como las gratificaciones y la compensación por tiempo
de servicios, sin embargo, dada la naturaleza jurídica de la CTS que ha quedado

SG

definida en el acápite anterior, se hace necesario el reconocimiento de este
beneficio a los trabajadores CAS. No obstante, antes de realizar la propuesta

PO

para integrar este beneficio al grupo de derechos reconocidos a los servidores
CAS, es necesario determinar si la falta de reconocimiento de la CTS a los

DE

servidores CAS atenta contra su derecho a la igualdad, para cuyos fines se hará
una evaluación mediante el test de proporcionalidad.

CA

El test de proporcionalidad, o también conocido como test de razonabilidad o

TE

igualdad, es una guía metodológica para determinar si un trato desigual es o no
discriminatorio, y por tanto violatorio, del derecho o principio a la igualdad 117.

IO

Puede entenderse como una guía de pensamiento que conduce a la

BL

discriminación entre lo legítimo y lo ilegítimo, determinando si la medida

BI

adoptada es constitucionalmente legítima o ilegítima 118. También califica como
un mecanismo de aseguramiento de la justicia y de control de la actuación de los
poderes del Estado, y por lo tanto como un parámetro indispensable de
constitucionalidad para determinar la actuación de los poderes públicos, sobre
todo cuando este afecta el ejercicio de los derechos fundamentales119.

STC Exp. 0027-2006-PI7TC Colegio de Abogados de Ica contra Congreso de la República.
Ibídem
118
STC Exp. 0001-2008-PI/TC Daniel Badiola Mejía contra la Municipalidad Provincial de
Abancay
119 STC Exp. 050-2004-PI/TC Colegio de Abogados del Cusco contra la Ley 28389 y Ley 28449)
116
117
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Se trata pues de una figura tomada de la disciplina jurídica europea, y que con
el paso del tiempo, ha sido transformada por el Tribunal Constitucional peruano.
No obstante, la formulación definitiva del test se realiza en el año 2005, mediante
la Sentencia N° 0045-2004-PI/TC en que el Tribunal Constitucional establece
seis elementos que configuran el test. Estos son: i) determinación del tratamiento
legislativo diferente; ii) determinación de la intensidad de la intervención en la
igualdad, iii) determinación de la finalidad del tratamiento diferente, iv) examen
de idoneidad; v) examen de necesidad, vi) examen de proporcionalidad en
sentido estricto.

SG

3.3 Elementos del Test de Proporcionalidad

RA

DO

A continuación se desarrollan cada uno de los elementos del Test.

PO

3.3.1 Determinación del tratamiento legislativo diferente

DE

Se trata del primer paso del test y está vinculado a los problemas de igualdad y
discriminación, lo que se resume en el siguiente dilema: si dos situaciones de

CA

hecho son iguales deben recibir tratamiento jurídico igual; si son distintas deben
recibir tratamiento distinto120.

TE

El tratamiento Tribunal Constitucional ha manifestado al respecto “el principio

IO

de igualdad en el Estado constitucional exige tratar igual a los que son iguales y
distinto a los que son distintos, de tal forma que la ley, como regla general, tenga

BL

un vocación necesaria por la generalidad y la abstracción, quedando proscrita la

BI

posibilidad de que el Estado a través del legislador, pueda ser generador de
factores discriminatorios de cualquier índole”121 .
Para dar inicio al análisis, se deberá verificar que el supuesto de hecho acusado
de discriminación es igual o diferente al supuesto de hecho que sirve de término
de comparación. De resultar igual, la medida legislativa
tratamiento

que contiene un

diferente deviene en inconstitucional por tratar diferente a dos

supuestos de hecho que son similares. De resultar diferente, entonces debe
120RUBIO

CORREA, Marcial. El Test de Proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional peruano, Ed. PUCP, Lima, 2011, p.27
121 STC Exp. 001-0003-2003-AI/TC Colegio de Notarios de Lima contra el segundo y cuarto
párrafo del artículo 7 y artículo 13 de la ley 27755
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proseguirse con los siguientes pasos del test de igualdad, pues el hecho de que
se de tratamiento legislativo diferente a dos situaciones jurídicas distintas no
implica que tal medida sea constitucional, pues se debe superar los siguientes
pasos del mencionado test122. De esta manera se exige que los dos supuestos
de hecho distintos en las dos normas existentes muestren diferencias entre sí,
que consiguientemente permitan justificar la diferencia de tratamiento jurídico123.
En ese sentido se ha manifestado la Corte Colombiana en la sentencia C-022/96
para determinar si una situación resulta sustancialmente análoga a otra, resulta
imprescindible dar respuesta a las siguientes preguntas “¿igualdad entre

DO

quienes?, ¿igualdad en qué? ¿Igualdad en base a qué criterios? Los dos

RA

primeros criterios pueden ser respondidos sobre la base de lo planteado en el
caso, mientras que el último implica un juicio de valoración por parte de quien lo

SG

aplique.

No obstante, en la concepción de Rubio Correa deberá reforzarse y profundizar

PO

el análisis de las diferencias entre los dos hechos que dan lugar al tratamiento
jurídico diferenciado; lo que hace ver que, lo que hay que estudiar en esta

DE

primera etapa del test, es si en el caso concreto de análisis, existen o no distintas
situaciones de hecho merced a las cuales se justifica constitucionalmente un

CA

trato jurídico diferencial. No basta con constatar que existen dos situaciones de

TE

hecho distintas: es preciso además calificar si las diferencias entre ellas justifican
o no la instauración de un tratamiento jurídico distinto124.

IO

Esta idea nos remite al concepto de “naturaleza de las cosas” contenido en el

BL

artículo 103° de la Constitución, que afirma “Pueden expedirse leyes especiales

BI

porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las
diferencias de las personas”. Esto significa que el tratamiento jurídico de las
personas debe ser igual, salvo en lo referido a la diferencia de sus “calidades
accidentales”

y

a

la

naturaleza

de

las

cosas

que

las

vinculan

coexistencialmente125.
El principio de igualdad no impide al operador del derecho determinar, entre las
personas, distinciones que expresamente obedezcan a las diferencias que las

STC Exp N° 0045-2004-PI/TC
Cfr. RUBIO, Ob. cit, p. 29.
124
Cfr. Ídem, p. 30
125
Ibídem
122
123
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mismas circunstancias prácticas establecen de manera indubitable. Esto supone
la existencia de dos o más hechos, situaciones o relaciones jurídicas que sean
comparables entre sí para determinar la regulación coexistencial y la generación
de un trato igual o diferenciado para las personas involucradas. En ese contexto
se introduce el análisis de la naturaleza de las cosas, el cual liga distintivamente
las relaciones coexistenciales de las personas ubicadas en un mismo espacio,
tiempo y sujeción estatal.
En este aspecto la naturaleza de las cosas explica que en una relación jurídica
puede existir un determinado orden, peculiaridades y características singulares

DO

que le confieren sentido. Por tanto, en aras de plasmar el mayor grado de justicia
posible, es deseable que un en vinculo imperativo se delimiten los rasgos

RA

esenciales que generan su existencia normativa. Así, la existencia de una

SG

diferente regulación normativa o de un trato distinto, derivado de la aplicación de
la ley, deben ser apreciados a la luz de la finalidad y los efectos de la medida

PO

legal adoptada126.

La existencia de una norma de diferenciación significa que existen dos normas;

DE

una de carácter general que se aplica a la mayoría de personas y otra de carácter
especial que se aplica a un grupo minoritario de personas en ciertas

CA

circunstancias; o específico que se aplica a personas individualizadas también

TE

en cierta circunstancia; y que establece un trato diferente al que contiene la
norma general. En efecto, solo puede haber un trato diferencial, si hay dos

IO

normas de distintas consecuencias para el mismo supuesto normativo genérico,

BL

de manera tal que las diferencias particulares del supuesto de la norma especial

BI

justifiquen las consecuencias distintas; no obstante, si las consecuencias
distintas no están justificadas, no estaremos ante una norma de diferenciación
constitucionalmente válida, sino ante un norma de discriminación.
Como ejemplo se puede citar a las normas de descanso pre y post natal. Se
puede decir que varones y mujeres tienen iguales derechos y responsabilidades,
esta es una norma genérica de igualdad de género, sin embargo al mismo tiempo
podemos decir que a la madre se le otorga descanso de varias semanas tanto
antes como después del parto, lo que no es aplicable en su totalidad al padre.
Padre y madre son iguales ante la ley, pero el hecho de que el parto lo haga

126
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fisiológicamente la madre, justifica plenamente que ella tenga un derecho que no
corresponda al padre127. En este caso particular, la norma diferenciadora (que
otorga descanso pre y post natal a la madre) se funda en que si bien en lo
genérico varón y mujer tienen iguales derechos, en el caso específico del
nacimiento de un niño, ella tiene un circunstancia particular que justifica darle un
tratamiento especial que no se le da al padre.
No se trata de que exista sólo “un término de comparación” porque la
discriminación no se produce cuando se trata dos supuestos distintos con
consecuencias distintas, sino cuando, siendo genéricamente el mismo supuesto,

DO

una parte de él es especificada con una característica adicional que, por la

RA

naturaleza de las cosas, permite hacer una diferenciación, como en el caso
expuesto en el párrafo precedente.

SG

Un término de comparación que no es tratado como caso de género y especie,
puede conducir a que se haga una comparación equivocada, puesto que en una

PO

relación género-especie solo corresponde a una diferenciación en la especie, de
quienes son iguales en género. No se trata simplemente de normas diferentes

DE

que se aplican a sujetos que no tienen género común inmediato entre sí. Por
tanto, lo correcto no es buscar un término de comparación cualquiera sino el

CA

género a partir del cual se ha especificado la diferencia normativa, así, si no hay

TE

semejanza en el género, y hay dos consecuencias distintas para dos supuestos
de igualdad.

IO

distintos, se trata de dos normas diferentes entre sí que no afectan el derecho

BL

Conforme a la línea de ideas expuesta, un concepto primordial será el de la

BI

naturaleza de las cosas, que compara dos situaciones de hecho que
genéricamente son las mismas pero que tienen diversos elementos específicos,
y sobre la base estos elementos establece una diferencia de trato.
Finalmente, es menester indicar que el criterio para hacer la comparación debe
regirse por el artículo 103° de la Constitución, por el cual se permite hacer
diferencias de acuerdo a la naturaleza de las cosas y nunca en la diferencia de
las personas. Esto tiene como sustrato la existencia de grupos vinculados por la
categoría conceptual género-especie: existe una norma general aplicada a todo
el género, pero la legislación ha establecido que una de las especies tendrá un

127

Cfr. RUBIO, Ob.cit, p. 32.
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tratamiento jurídico diferente. Ese tratamiento será constitucional si es
correspondiente con la naturaleza de las cosas, y será discriminatorio y por tanto
inconstitucional si no es correspondiente con la naturaleza de las cosas.

3.3.2 Determinación de la intensidad de la intervención en el derecho
afectado
El Tribunal Constitucional clasifica a gravedad de la intervención con dos
variables: el tipo de discriminación y el rango del derecho restringido. Asimismo

DO

se indica que la intervención puede presentarse en diferentes grados o
intensidades:

Intervención de intensidad grave: Requiere discriminación proscrita

RA

-

SG

nominalmente por el artículo 2° inciso 2 de la Constitución (origen, raza,
sexo, idioma, religión, opinión, condición económica) y adicionalmente, la
-

La

intervención

de

PO

restricción o impedimento de un derecho de rango constitucional.
intensidad

media

requiere

discriminación

DE

nominalmente proscrita por la Constitución y restricción o impedimento de
un derecho que no tenga rango constitucional, o también de un interés
-

CA

legítimo.

La intervención de intensidad leve: discriminación no expresamente

TE

enumerada en el artículo 2° inciso 2 de la Constitución y restricción o

IO

impedimento de un derecho que no tiene rango constitucional, o también

BL

de un interés legítimo.

BI

Al respecto cabe decir que, la variable que se refiere al rango constitucional o
inferior del derecho, así como a la existencia de un interés legítimo, no presenta
mayor problema de definición conceptual, únicamente habría que manejar la
casuística con cuidado, puesto que cualquier derecho dado por normas inferiores
a la Constitución puede ser considerado especie del género de derechos que
existen en las Constituciones o en los tratados de derechos humanos.
En opinión del profesor Marcial Rubio “hay una equivocación cuando se hace la
diferencia entre la intensidad leve y las otras dos en lo referido a la naturaleza
de la discriminación involucrada en el caso, por aplicación de la lista de causales
de discriminación considerada en la Constitución. El artículo 2° inciso 2 indica:

85

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Toda la persona tiene derecho: a la igualdad ante la ley. Nadie de debe ser
discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición
económica o de cualquier otra índole (…)”128
La interpretación de este artículo lleva a la conclusión de que la Constitución
prohíbe cualquier tipo de discriminación porque luego de la enumeración de
causales específicas añade la frase “de cualquier otra índole”. Por tanto, los
motivos mencionados (origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión o condición
económica) no son una lista taxativa que tenga un grado superior de
consideración a cualquier otra discriminación. Se trata de una enumeración

DO

abierta que quiere expresar un especial énfasis en esos casos, no obstante la

RA

afirmación de que se prohíbe constitucionalmente cualquier discriminación de
otra índole, hace que toda discriminación sea igualmente inconstitucional, no

SG

importando la razón por la que se discrimine. En ese sentido, se considera un
error afirmar que la calificación de intervención leve, tiene lugar cuando se

PO

sustenta en motivos distintos a los proscritos por la Constitución, pues como ya
se ha señalado, todas las discriminaciones son anticonstitucionales129.

DE

A ello se suma que existen otro tipo de discriminaciones que también existen en
el texto de la Constitución (no expresamente en el artículo 2° inciso 2) tales

CA

como: discriminación por razones culturales, discriminación en la libertad, en la

TE

presunción de inocencia, por incapacidad física, en materia de seguridad social,
por circunstancias de educación, entre otras. Ninguna de estas está contenida

IO

expresamente en el artículo 2° inciso 2, pero fácilmente pueden considerarse en

BL

la última frase del citado artículo, en las razones de cualquier otra índole.

BI

Siendo así, la intensidad leve en rigor no existe, es igual a la intensidad media.
Y solo existe una variable para definir el tipo de intensidad: cuando se afectan
los derechos de rango constitucional y cuando se afectan los derechos de rango
inferior130.
Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha indicado en la STC 0045-2004-PI/TC
que la calificación de la intensidad de la intervención en la igualdad se usa luego
para compararla con la intensidad de otros factores estudiados en el test. Estos
son:
Cfr. RUBIO, Ob.cit, p. 38
Cfr. Ibídem
130
Cfr. Ídem, p. 39.
128
129
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-

En el quinto tramo del test, en la necesidad, que sirve para comparar la
intensidad de la intervención producida en el derecho y la intensidad que
podían tener otras posibles fórmulas de intervención, distintas a las que
se han utilizado, ello en virtud a que la necesidad evalúa si la medida
restrictiva adoptada, tiene alternativas menos gravosas para el derecho
restringido.

-

En el sexto tramo del test, la intensidad de la intervención en la igualdad
constituye una variable que ha de compararse con la intensidad o grado

DO

de realización u optimización del fin constitucional. En términos prácticos,
quiere decir que se hará una comparación entre la restricción del derecho

RA

y el grado en que se obtiene el fin constitucional de que trata el tercer

PO

SG

tramo del test.

Finalmente, queda decir que la intensidad debe aplicarse toda vez que se utilice

DE

el test de proporcionalidad, ello porque permitirá compararla con otra intensidad
de intervención posible en el derecho afectado; y su importancia reside en que

CA

eleva la calidad de la argumentación y la motivación de las resoluciones

TE

judiciales.

IO

3.3.3 Determinación de la finalidad del tratamiento diferente (objeto y fin)

BL

La diferenciación debe sustentarse en una intencionalidad legítima, determinada,
concreta, específica, cuyo fin sea la consecución o aseguramiento de un bien o

BI

valor constitucional, o de un bien o valor constitucionalmente aceptable131.
Esto significa que, cuando se establezca una diferencia de género o especie que
produce una consecuencia jurídica diferente para cada uno de los dos grupos
regulados, siempre tiene que haber un bien o valor constitucional en
cumplimiento. Esto equivale a decir que no se puede diferenciar a las personas
por razones infra constitucionales. Ello porque la protección de los fines
constitucionalmente relevantes es la que en efecto, justifica una intervención
estatal en el seno de los derechos fundamentales, por lo que desde esta

131
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perspectiva, la restricción de un derecho fundamental satisface el principio de
razonabilidad cada vez que esta persiga garantizar un fin legítimo, y además de
rango constitucional132.
Esta explicación dada por el propio Tribunal Constitucional ya no hace referencia
exclusiva a los casos de diferenciación del tratamiento jurídico de una especie
en relación al tratamiento diferente que se hace al resto de especies de su
género; sino que, haya o no comparación cuando se restringe un derecho
fundamental, ello solo puede hacerse cuando se persiga un fin constitucional. De
esto se deduce que este tramo del test no solo es aplicable a los casos en los

DO

que está en discusión la igualdad, sino cualquier otro derecho constitucional.

RA

La naturaleza constitucional del fin que persiga la restricción de un derecho
fundamental varió con el desarrollo jurisprudencial, pues en sus inicios se

SG

consideró que debía ser expreso en el texto de la Constitución, sin embargo,
posteriormente el Tribunal Constitucional indicó “El trato dispar realizado por el

PO

legislador debe contener la persecución de un fin constitucionalmente legítimo,
es decir que no esté prohibido expresa o implícitamente por la Constitución. Por

DE

ello, atendiendo a la presunción de constitucionalidad de las leyes, toda variedad
de los fines establecidos por el propio Parlamento y que no entren en disonancia

CA

con la Constitución adquieren carta de legitimidad constitucional”133.

TE

A partir de ello se colige, que en un primer término el fin constitucional debía
serlo positivamente, es decir, ser un bien o valor expresamente contenido en la

IO

Constitución, pero en esta última cita toma un significado negativo, siendo un fin

BL

que constitucionaliza la diferencia hecha si no entra en disonancia con la

BI

Constitución. Tal es así, que de presentarse un caso que ofrezca dudas en
cuanto a la identificación de la legitimidad de la finalidad de trato legislativo
diferenciado, atendiendo a la mencionada presunción de constitucionalidad de la
ley, debe considerarse que la diferenciación contiene, prima facie, un fin
constitucional.
El Tribunal Constitucional ha planteado también la manera de identificar la
finalidad de la diferencia de trato: debe hacerse mediante labor interpretativa, la
que deberá tomar en consideración las siguientes fuentes: la propia Constitución,
132

STC Exp. 045-2004-PI/TC Colegio de Abogados del Cono Norte de Lima, contra el artículo
3° de la ley 27466.
133STC Exp. 0004-2006-PI/TC Fiscal de la Nación contra el Congreso de la República.
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el texto de la ley enjuiciada, mediante una interpretación teleológica de las
disposiciones que la componen; y la exposición de motivos y los trabajos
parlamentarios donde constan los debates en que se basó”134.
Siguiendo la misma línea de ideas, el Tribunal también indicó la distinción entre
el fin y el objetivo de la diferenciación. El objetivo es el estado de las cosas o
situación jurídica que el legislador pretende conformar a través del tratamiento
diferenciado, mientras que la finalidad o fin, viene a ser el derecho o bien jurídico
cuya realización u optimización se logra con la conformación del objetivo. La
finalidad justifica normativamente la legitimidad del objetivo del tratamiento

DO

diferenciado135. Es menester indicar que pese a la diferencia de conceptos

RA

realizada por el Tribunal, en efectos prácticos esta no ha sido de mucha utilidad,
y por ello ha sido muy pocas veces citada en la aplicación del test136.

SG

En síntesis, conforme al tercer tramo del test, toda diferenciación en materia de
igualdad, y en términos más amplios, toda intervención que restrinja un derecho

PO

constitucional, debe obedecer a un fin constitucional. Un fin será constitucional
aunque no esté expresamente establecido en la Constitución pero si, cuando sea

DE

compatible con ésta.

CA

3.3.4 Examen de idoneidad

TE

Según este subprincipio, toda injerencia en los derechos fundamentales debe

IO

ser apta o capaz para fomentar un objetivo constitucionalmente legítimo, lo que
utilizada137.

BL

supone la legitimidad constitucional del objetivo y la suficiencia de la medida

BI

El Tribunal Constitucional ha realizado la descripción de la regla metodológica
de esta parte del test, indicando: “La idoneidad consiste en la relación de
causalidad de medio a fin, entre el medio adoptado, a través de la intervención
legislativa, y el fin propuesto por el legislador. Se trata del análisis de una relación
de medio fin. Tratándose del análisis de una intervención en la prohibición de
discriminación el análisis consistirá en examinar si el tratamiento diferenciado
134

STC Exp. 0004-2006-PI/TC Fiscal de la Nación contra el Congreso de la República.
STC Exp. 045-2004-PI/TC Colegio de Abogados del Cono Norte de Lima, contra el artículo 3°
de la ley 27466
136
Cfr. Rubio, Ob. cit, p. 53
137 STC Exp. 0034-2004-PI/TC Luis Nicanor Maraví contra el Congreso de la República
135
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adoptado por el legislador conduce a la consecución de un fin constitucional. En
caso de que el tratamiento diferenciado no sea idóneo, será inconstitucional. En
el examen de idoneidad, el análisis del vínculo de causalidad tiene dos fases: i)
el de la relación entre la intervención en la igualdad-medio-y el objetivo; ii) el de
la relación entre el objetivo y la finalidad de la intervención”138.
El análisis de idoneidad que realiza el Tribunal Constitucional, se utiliza tanto
cuando se encuentran enfrentados dos derechos o dos principios en las
circunstancias de hecho, como cuando se evalúa la constitucionalidad de una

DO

norma con rango de ley. En este último caso, la determinación de la
constitucionalidad de una norma de rango de ley, el análisis de idoneidad que

RA

hace el Tribunal Constitucionalidad se enfrenta a la discrecionalidad política que
tiene el Congreso al legislar, pues no es otro el dilema del control constitucional:

SG

quien ejerce jurisdicción juzgará si el legislador dio o no constitucionalmente la

PO

ley139.

Al respecto el Tribunal Constitucional ha manifestado que “se debe examinar si

DE

la medida legislativa es objetivamente adecuada, en tanto que, si no lo es, la

CA

consecuencia será la declaración de inconstitucionalidad de la misma. El
legislador al momento de ejercer su función de creación, puede elegir entre

TE

varias posibilidades para alcanzar sus objetivos, por lo que corresponde al
Tribunal Constitucional analizar si los medios elegidos permiten lograr la

IO

obtención de dichos objetivos, y en esa medida, si son adecuados de tal manera

BL

que faculten una restricción de un derecho fundamental”140.

BI

La sentencia antes citada, permite apreciar que para la aplicación del examen
de idoneidad a los casos de normas legislativas, tras la discusión de los asuntos
concretos de constitucionalidad o no de las normas aprobadas, subyace un tema
de discrecionalidad del órgano que aprobó la norma (Congreso si se trata de una
ley, y Ejecutivo si se trata de un decreto legislativo) y por consiguiente la
argumentación no solo debe estar referida a la existencia o no de

STC Exp. 045-2004-PI/TC Colegio de Abogados del Cono Norte de Lima, contra el artículo 3°
de la ley 27466)
139 Rubio, Ob. cit, p. 65
140 STC Exp. 0030-2004-PI/TC Adolfo Urbina Nizama contra el Congreso de la República.
138
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incompatibilidad entre la norma constitucional y la de rango inferior, sino a la
competencia o no que tenga el órgano que aprobó la disposición infra
constitucional para hacer tal cosa.
Por otra parte, es menester también indicar que en el examen de idoneidad, para
determinar la relación medio-fin no solo hay que realizar un análisis meramente
abstracto, sino que hay que discernir si en los hechos, la restricción conduce o
no al fin; de tal manera que “para satisfacer este subcriterio debe apreciarse
claramente la relación entre los efectos fácticos logrados con dicha medida y si

DO

estos conducen efectivamente a la optimización de los bienes constitucionales

RA

supuestamente tutelados”141.

Por tanto, no se trata de una conexión teórica entre la restricción teórica entre el

SG

derecho constitucional y el fin buscado, sino que hay que tratar de averiguar si,
dadas las condiciones que impone la realidad, es efectivamente posible que se

PO

produzca la relación causa-efecto entre restricción y fin. Esto corresponde al
principio interpretativo establecido por el Tribunal Constitucional, según el cual,

DE

la apreciación de los elementos de la realidad es indispensable para una

CA

adecuada aplicación de la Constitución142.

TE

Por último, cabe agregar en casos de duda, cuando no se puede discernir
claramente si conduce al fin, deberá primar la presunción de constitucionalidad.

IO

Este discernimiento claro deberá obtenerse a través de razonamientos

3.3.5

BI

BL

abstractos y elementos de la realidad.

Examen de necesidad

De acuerdo al subprincipio de necesidad, para que una injerencia en los
derechos fundamentales sea necesaria, no debe existir algún otro medio
alternativo que revista la misma aptitud para alcanzar el objetivo propuesto y que
sea más benigno con el derecho afectado. Se trata de una comparación de la
medida adoptada con los medios alternativos disponibles, y en la cual se analiza,

141
142

STC 850-2008-PA/TC Silvia Sáenz Valles contra la Municipalidad de los Olivos
STC Exp. 0044-2004-AI/TC Jonhy Lescano Ancieta contra el Congreso de la República.
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por un lado, la idoneidad equivalente o mayor del medio alternativo, y por otro,
su menor grado de intervención en el derecho fundamental143.
El examen de necesidad propone que el juez constitucional revise si existen otros
medios de lograr el fin constitucional que sean menos gravosos al derecho
afectado. Si los hubiera, el hecho o la norma sometida a control deberá ser
declarada inconstitucional. Si no hubiera otra posibilidad entonces el hecho o la
norma serán declarados constitucionales.
Asimismo, en palabras de Marcial Rubio se deben tomar en cuenta dos

La primera es que durante el análisis puede que no aparezcan fácilmente

RA

-

DO

consideraciones144:

SG

alternativas hipotéticas. Habrá casos en los que de manera fácil se
encontrarán alternativas que permiten ratificar la constitucionalidad, otras

PO

en las que se determinará fácilmente la inconstitucionalidad, otros en los
que no existirán alternativas. En esa línea de ideas, el examen de

DE

necesidad exige del juzgador una diligencia especial para buscar las
alternativas hipotéticas y contrastarlas con la restricción sometida a

CA

control de constitucionalidad.

Al respecto el Tribunal Constitucional ha manifestado que: “el examen del

TE

principio de necesidad importa dos aspectos: i) la detección de si hay

IO

medios hipotéticos alternativos idóneos; ii) la determinación de si tales

BL

medios idóneos, no intervienen en la prohibición de discriminación o si
interviniéndolo,

tal

intervención

reviste

menor

intensidad.

En

BI

consecuencia, si del análisis resulta que existe al menos un medio
hipotético igualmente idóneo que no interviene en la prohibición de
discriminación o que interviniendo, tal intervención es de menor intensidad
que la adoptada por el legislador, entonces la ley habrá infringido el
principio-derecho de igualdad y será inconstitucional145.

143

STC Exp. 0034-2004-PI/TC Nicanor Maraví Arias contra el Congreso de la República)
Cfr. RUBIO, Ob. cit, p. 75.
145 STC Exp. 045-2004-PI/TC Colegio de Abogados del Cono Norte de Lima, contra el artículo
3° de la ley 27466.
144
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-

El segundo tema a considerar, se desprende de esta primera aseveración,
y es que conforme se ha entendido de la consideración expuesta por el
Tribunal Constitucional en el párrafo anterior, no debe existir ningún otro
medio alternativo que revista, por lo menos, la misma aptitud para
alcanzar el objetivo propuesto y que sea más benigno con el derecho
afectado. Con lo cual, se convierte en un requisito a probar por el
juzgador, no obstante ello representaría una carga excesiva, por lo que el
Tribunal no puede comprometerse a probar que existe un medio
alternativo, sino más bien, a asumir en esta parte del método que tiene el

DO

deber de comparar la circunstancia sometida a control constitucional con
otras análogas y menos gravosas que puedan ser identificadas con una

RA

diligencia razonable.

SG

Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha planteado la necesidad de hacer la

PO

comparación entre la intensidad de afectación de los derechos constitucionales
por el hecho sometido a control, y la posible menor intensidad con que afectarían

DE

los derechos constitucionales otros hechos hipotéticos que alcanzaran el mismo
fin: “la relevancia de la determinación de la intensidad de la intervención en la

CA

igualdad radica en que se trata de una variable a ser empleada en el análisis del
principio de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto. En el análisis

TE

del principio de necesidad se ha de proceder a una comparación entre las

IO

intensidades de la intervención del medio adoptado por el legislador y del medio
hipotético, para según ello, examinar si este último es de menor intensidad o no

BL

respecto del primero”146. Esto no es otra cosa, que la aplicación de la intensidad

BI

de la medida en el tramo quinto del test, el cual hicimos mención en los acápites
anteriores.

Otro tema de relevancia en el examen de necesidad, es plantear la evaluación
de acuerdo al caso en concreto. La evaluación no tendrá la misma intensidad,
por ejemplo, en un caso en que se alegue la vulneración del derecho de igualdad
por una ley que establece que la inscripción de bienes inmuebles se realiza
mediante formulario registral legalizado por notario-y no por escritura pública;
que aquel otro caso en el que se alegue la vulneración del principio-derecho de
igualdad por una ley que establece sanciones para efectivos militares por
146

STC Exp. 0004-2006-PI/TC Fiscal de la Nación contra el Congreso de la República.
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conductas homosexuales-y no por conductas heterosexuales-que se realicen
dentro o fuera del ámbito militar. En el primero de los casos, existe una mayor
libertad de configuración del legislador, constituyendo una intervención de
intensidad leve, mientras que en el segundo, al tratarse de una diferenciación
legislativa por razón de sexo, constituye una intervención de intensidad grave 147.
Existirán determinadas materias que exigen un juicio de igualdad más riguroso,
que va a plantear de modo especial la evaluación de necesidad de la medida
legislativa cuestionada, así por ejemplo cuando se trate de leyes que diferencian
por motivos de origen, raza, sexo, o cuando se trate de leyes que limitan el

DO

ejercicio de un derecho fundamental, el sub principio de necesidad exige que la

RA

medida adoptada por el Legislador, para ser constitucional, deba ser
absolutamente indispensable para la consecución del fin legítimo, pues de existir

SG

una medida alternativa, que siendo igualmente idónea para conseguir el
mencionado fin, influya con menor intensidad en el respectivo bien constitucional,

PO

entonces la medida legislativa cuestionada será inconstitucional148.

DE

3.3.6 Examen de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación

CA

Conforme a este subprincipio, para que una injerencia en los derechos
fundamentales sea legítima, el grado de realización del objetivo de intervención

TE

debe ser por lo menos equivalente o proporcional al grado de afectación del

IO

derecho fundamental149.

En este sexto tramo del test, tiene lugar la comparación de intensidad entre la

BL

intervención en el derecho constitucional de que se trate (que debe ser evaluada

BI

en el segundo tramo del test) y la intensidad de obtención del fin constitucional
(que debe ser identificada en el tercer tramo del test).
El Tribunal Constitucional ha tomado, para esta comparación, a la ley de
ponderación, desarrollada por Alexy, quien la formula en los siguientes términos:
cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de la afectación de un principio,
tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro150. Siguiendo

Cfr. RUBIO, Ob. cit, p. 76.
Exp. 0004-2006-PI/TC Fiscal de la Nación contra el Congreso de la República.
149 STC Exp. 0034-2004-PI/TC Luis Nicanor Maraví contra el Congreso de la República
150
Cfr. ALEXY ROBERT. Teoría de los derechos fundamentales, Ed. Centro de estudios
constitucionales, Madrid, 1977, p.161.
147

148STC
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la propuesta de Alexy, el Tribunal Constitucional ha sostenido que en la STC
004-2006-PI/TC, que: “Cuanto mayor es el grado de afectación o intervención al
principio de igualdad, tanto mayor ha de ser el grado de optimización o
realización del fin constitucional”. Agrega en el fundamento 149 de la misma
sentencia que: “se establece una relación directamente proporcional según la
cual cuanto mayor sea la intensidad de la intervención o afectación a la igualdad,
tanto mayor ha de ser el grado de realización u optimización del fin constitucional.
Si esta relación se cumple, entonces, la intervención en la igualdad habrá
superado el examen de ponderación y no será inconstitucional; por el contrario,

DO

en el supuesto de que la intensidad de la afectación en la igualdad sea mayor al
grado de realización del fin constitucional, entonces la intervención en la igualdad

RA

no está justificada y será inconstitucional.

SG

Asimismo, el Tribunal ha indicado que se pueden recoger tres criterios con la
finalidad de realizar el análisis de proporcionalidad. Estos criterios son: i) que la

PO

comparación entre medios y fin debe orientarse a determinar la intensidad de la
limitación, para que, cuanto mayor sea la limitación, más importantes sean los

DE

intereses generales que la regulación proteja; ii) que cuanto mayor sea la
importancia o jerarquía de los intereses perseguidos por la regulación, mejor

CA

podrán justificar una limitación en los derechos fundamentales; y que, iii) cuanto

TE

más afecte una intervención a los derechos fundamentales, deban ser más
cuidadosamente tenidas en cuenta las razones utilizadas para la justificación de

BI

BL

IO

la medida legislativa151.

151

STC Exp. 0030-2004-PI/TC Adolfo Urbina Nizama contra el Congreso de la República.
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IV. MATERIAL Y MÉTODOS

4.1 Objeto de estudio
El objeto de estudio es aquella parte específica de la realidad a investigar.
En la presente investigación, nuestro universo de estudio es la legislación que
regula al “contrato CAS”.
Sobre esta unidad verificaremos el beneficio social que en la actualidad no

DO

tiene reconocido: la compensación por tiempo de servicios-CTS, asimismo se
analizará como dicha exclusión vulnera el derecho a la igualdad ante la ley

RA

de los servidores del régimen, aplicando para ello un instrumento jurídico
denominado test de proporcionalidad, para que, una vez determinada la

SG

vulneración, realizar la propuesta de reconocimiento de la CTS para los

PO

servidores CAS.

DE

Se trata además de un objeto de estudio cerrado pues no interactúa con su

4.2 Instrumentación

CA

entorno.

TE

Los instrumentos son los medios técnicamente elaborados que coadyuvan a

IO

la investigación152.

BI

BL

Los instrumentos a utilizar son:

4.2.1 Fichas
Las fichas son los instrumentos que permiten registrar los datos que se van
obteniendo en las fuentes, permitiendo la recopilación y organización de la
información.

152

Cfr. RAMOS SUYO, Juan. Elabore su tesis en derecho: Pre y Postgrado, 2da edición, Ed.
San Marcos, Lima, 2008, p. 181.
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En la presente investigación se realizaron fichas bibliográficas, fichas
textuales y fichas de resumen, con el fin de estructurar los contenidos del
marco teórico.
Se realizó el fichaje del material bibliográfico que luego fue plasmado en cada
uno de los capítulos que conforman el marco teórico.
4.2.2 Documentos
Los documentos son todos los escritos que sirven como instrumentos en la
investigación. Existen documentos públicos que resumen información

DO

masiva sobre determinada población, tales como censos, archivos, registros
de instituciones gubernamentales, y por otro lado también se tienen

RA

documentos privados o personales, que son aquellos que nos proporcionan

SG

información acerca de un individuo determinado; en muchos casos la
persona misma facilita los datos necesarios153.

PO

En esta investigación se han utilizado diversos documentos tales como:
libros, revistas, tesis y recopilaciones de normas los cuales han servido para

DE

elaborar el marco teórico, asimismo han sido tomados como base para ser
sometidos a análisis, a partir de los cuales se han obtenido las conclusiones

TE

CA

plasmadas en la presente investigación.

IO

4.3 Métodos y Técnicas

BL

4.3.1 Métodos

BI

Los métodos representan el conjunto de acciones que adopta el investigador
encaminadas a solucionar un problema científico154.
Así, con el fin de verificar la viabilidad de la hipótesis planteada se utilizaron
los siguientes métodos:

153 Cfr. PICK DE WEISS, S. y LÓPEZ VELASCO DE FAUBERT, A. Cómo investigar en ciencias
sociales. Editorial Trillas , S/D, 1990, p. 55
154 Cfr. BUENO SANCHEZ, Eramis. La investigación científica: Teoría y metodología, Ed.
Universidad Autónoma de Zacatecas, Zacatecas-México, 2003, p.65.
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Método histórico
En el campo del derecho, el investigador recurre al estudio de los distintos
documentos con el objetivo de recoger la historia de la expedición de una
norma legal, procurando colegir la intención que tuvo el legislador155.
En la presente investigación se aplicó el método histórico para la recolección
de datos acerca de la promulgación del Decreto Legislativo 1057 que regula
el contrato CAS, determinando el contexto en el que surgió la norma y la
necesidad a la que ésta respondería, haciendo extensivo el mismo método al

DO

análisis de la promulgación de su reglamento y posteriores modificatorias.

RA

Método sistemático

SG

Estudia la ley a partir de sus principios básicos, su orientación doctrinal y en
atención de las disposiciones relacionantes que pretende esclarecer156.

PO

En la presente investigación se aplicó el método sistemático para la
recolección de la información referida a la legislación vigente, acerca del

DE

contrato CAS, determinando la coherencia y vinculación que guarda esta
norma frente a la Constitución vigente de 1993 así como frente al Decreto

TE

CA

Legislativo 728, que regula el régimen laboral de la actividad privada.
Método interpretativo

IO

Mediante el método interpretativo, el investigador realizará la atribución de

BL

significados a las expresiones encontradas en la norma jurídica,

BI

permitiéndole reconocer que la interpretación de la norma, surgen distintas
posturas de los juristas, jueces y académicos157.
En la investigación que nos atañe se aplicó el método interpretativo, en la
recopilación de información, con el fin de verificar la voluntad del legislador
traducida en el texto de la norma, recurriendo además a la opinión de
expertos, cuyos nombres han sido citados en la sección anterior.

Cfr. RAMOS, Ob. cit, p. 741.
Ídem, p. 444
157 Cfr. RAMOS, Ob. cit, p. 527.
155
156
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Método comparativo
Método que permite observar las semejanzas o diferencias entre dos o más
objetos.
En esta investigación se utilizó el citado método con el fin de comparar los
diversos regímenes laborales que tienen lugar en las entidades estatales,
incidiendo de especial manera en la contratación administrativa de serviciosCAS y el régimen de la actividad privada 728, estableciendo si existe
justificación para el tratamiento diferenciado que se les viene otorgando en la

DO

actualidad.

SG

RA

4.3.2 Técnicas

Para Ramírez Gonzales, las técnicas son el conjunto de procedimientos de

PO

los que se sirve una ciencia. Así, el autor, citando a Nérici indica que mientras
el método indica al investigador el camino a seguir, las técnicas muestran

DE

cómo recorrerlo158.

CA

En esta investigación se utilizarán las siguientes técnicas:

TE

Observación

Consiste en que el investigador vigile y registre directamente las

IO

características de los elementos del objeto de estudio159.

BL

En la presente investigación se realizó una observación estructurada, que no

BI

es otra cosa que la planificación detallada en la toma de información, que ha
tenido lugar cronológicamente.
Descripción
Mediante esta técnica se utilizaron los datos observados y se realizó un
resumen de la información que contienen.

158

Cfr. RAMIREZ GONZALES, Alberto. Metodología de la investigación científica, Facultad de
estudios ambientales y rurales, Ed. Pontificia Universidad Javeriana, Colombia, s/d, p. 42.
159 Cfr. Ídem, p. 44
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Análisis
Se trata de un

estudio

profundo de una situación para conocer sus

fundamentos así como sus causas originarias.
En la investigación se realizó un análisis de las diversas normas que regulan
el contrato administrativo de servicios, desde su promulgación y cada una de
sus modificaciones. Asimismo se analizó la doctrina y jurisprudencia
relevante referidas a la materia de estudio. Todo ello en el marco de la toma

BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO

SG

RA

DO

de información y selección de la misma.
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V. DISCUSIÓN Y RESULTADOS
Se procedió a aplicar el test de proporcionalidad descrito en el acápite III de la
presente investigación a determinar si la falta del goce del CTS de los
trabajadores CAS constituye una vulneración a su derecho a la igualdad.
1. Tratamiento legislativo diferente
Entre quienes opera la diferencia

Trabajadores estatales (CAS Y 728)
SI.

Se

tienen

dos

grupos

de

DO

Existen dos situaciones de hecho trabajadores que trabajan para una

RA

iguales con consecuencias jurídicas misma entidad (Estado) que realizan
diferentes

las mismas funciones, pero que tienen

SG

diferentes derechos reconocidos. Los
CAS no gozan de CTS.

PO

NO. Se trata de un grupo de personas,
con las mismas características, y por

DE

tanto con la misma dignidad inherente

CA

a su naturaleza humana. A pesar de
que el régimen CAS es un régimen

que

permitan

TE

Existen características especiales especial,
hacer

se

ha

reconocido

su

una naturaleza laboral; y no existe, en la

IO

diferenciación entre ambos grupos condición de personas de ambos

BI

cosas.

BL

de acuerdo a la naturaleza de las grupos de trabajadores (CAS Y 728)
alguna condición específica que los
diferencie.

Comparten

naturaleza

jurídica,

la
el

misma
mismo

empleador, el mismo tipo de acceso al
empleo: mediante concurso público, y
además realizan las mismas funciones
(pues

en

la

actualidad

se

ha

desnaturalizado el CAS por lo cual
estos trabajadores realizan funciones
de

naturaleza

permanente

y

no
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temporal). Por tanto, no hay elementos
diferenciadores entre ambos grupos,
porque la particularidad que habría
tenido en sus inicios el contrato CAS ha
desaparecido,

ello

porque

en

la

práctica y por aplicación del principio de
primacía de la realidad, no es un
contrato temporal, sino más

bien

utilizado para labores permanentes.
derechos

laborales.

Específicamente en el reconocimiento
de la CTS

RA

busca

sus

DO

Igualdad sobre qué aspecto se Sobre

SG

Al encontrarnos con dos situaciones de
hecho iguales, esto es la existencia de

PO

dos grupos de trabajadores (CAS Y
728) de que laboran para un mismo

DE

empleador (El Estado) y que en la

TE

CA

práctica

BI

BL

IO

CONCLUSIÓN

cumplen

las

mismas

funciones, se deberían aplicar las
mismas

consecuencias

máxime

si

característica

no

existe

especial,

jurídicas,
alguna
que

se

desprenda de la naturaleza de éstos,
que permita realizar una diferenciación.
En ese sentido, la medida analizada no
supera el test de tratamiento legislativo
diferente, por lo que la falta de
otorgamiento

de

CTS

a

los

trabajadores CAS se constituye, no en
una diferenciadora, sino una norma de
carácter discriminatorio.
Una prueba contundente de que a los
CAS les debe corresponder los mismos
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derechos que a los trabajadores del
régimen 728 se encuentra en el
reconocimiento

del

derecho

a

la

libertad sindical que se hizo a través de
la sentencia N° 0002-2010-PI/TC así
como

el

reconocimiento

de

otros

derechos mediante la ley 29849.

este

caso

se

trata

de

una

RA

En

DO

2. Intensidad de la intervención en el derecho afectado
intervención grave dado que vulnera un

SG

La intensidad se define según la derecho reconocido expresamente en
gravedad del derecho afectado

la Constitución, este es la igualdad ante

PO

la ley, reconocido en el artículo 2° inciso
2 de la Constitución. Asimismo, dado

DE

que los beneficios sociales, como es el

IO

TE

CA

caso

BI

BL

CONCLUSIÓN

de

la

expresamente

CTS

se

encuentran

reconocidos

en

la

Constitución, a partir del artículo 24°.
Nos encontramos ante una afectación
de intensidad grave, por afectar un
derecho

constitucionalmente

reconocido, hecho que deberá tomarse
en cuenta en el quinto y sexto tramo del
test.

3.Finalidad del tratamiento diferente
La falta de reconocimiento de la CTS a
Existen

fines

constitucionales trabajadores CAS responde a temas

relevantes o fines constitucionales presupuestales,

dado

que

el

otorgamiento de dicho beneficio por
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legítimos

que

justifiquen

una parte del Estado a una gran cantidad de

diferenciación.

trabajadores del régimen, demandaría
mayor presupuesto estatal. En ese
sentido, se afirma que el presupuesto
no constituye un fin constitucional
relevante, y superior a la igualdad que
justifique el tratamiento diferente. Ello
ha sido reconocido por el Tribunal
Constitucional en la sentencia 015-

DO

2001-AI/TC; 016-2001-AI/TC y 004-

RA

2002-AI/TC.

No existe justificación que legitime la

SG

diferencia en el reconocimiento del
derecho a la CTS. Los motivos de
carácter

PO

CONCLUSIÓN

presupuestal,

no

se

constituyen en fines constitucionales

DE

superiores al derecho de igualdad,
Las políticas económicas y leyes de
presupuesto deben estar al servicio de
la sociedad y no al revés.

4. Examen de Idoneidad

BI

BL

IO

TE

CA

consagrado en la Constitución.

Se pueden apreciar dos tramos:
-En un primer tramo, el Estado crea un

Relación de causalidad de medio-fin. nuevo régimen laboral, a fin de mejorar
El tratamiento diferenciado conduce las precarias condiciones de los SNP.
a

la

consecución

constitucional

de

un

fin Se reconocen derechos, se mejoran
sus condiciones de trabajo. En este
primer tramo, la creación de un régimen
especial resultada acertada.
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- En un segundo tramo, vistos los
hechos en la práctica, el régimen CAS
que fue creado, como un régimen para
labores de naturaleza temporal, se
vuelve la regla de contratación en la
administración

pública.

Los

trabajadores no realizan en la práctica
labores temporales, sino labores de
naturaleza permanente, al igual que los

DO

servidores 728. El Estado decide
reconocerles ciertos derechos que

RA

antes no estuvieron contemplados:

SG

aguinaldos, vacaciones de 30 días,
entre

otros,

lo

cual

es

un

PO

reconocimiento tácito a la igualdad
material

que

opera

entre

estos

DE

trabajadores y los del régimen 728, sin

IO

TE

CA

embargo no reconoce la CTS debido a
motivos presupuestales.
El objetivo del legislador en el primer
tramo fue mejorar las condiciones de
los SNP, como una exigencia para la

BL

El legislador puede elegir entre firma del TLC con Estados Unidos. En

BI

varias posibilidades para alcanzar su ese sentido, la creación del nuevo
objetivo. El TC determina si los régimen, si representó un avance en
medios elegidos permiten lograr la materia de derechos laborales para
obtención de dicho objetivo.

este grupo de servidores que laboraban
sin

condiciones.

No

obstante

el

verdadero fin por el cual se creó el
CAS,

se

reconocieron

desvirtuó

cuando

se

desnaturalizados

los

contratos SNP y por tanto estos
servidores

fueron

declarados
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trabajadores a plazo indeterminado en
vía judicial.
Por otro lado, con el transcurso de los
años se han reconocido derechos,
exceptuando únicamente la CTS. El fin
del legislador no es otro que un fin
presupuestal. En ese sentido si bien, la
no

asignación

de

CTS

a

estos

trabajadores representa un ahorro de
resulta

derechos

adecuado

de

orden

RA

no

DO

costos económicos, consideramos que
sacrificar

constitucional,

SG

como es la igualdad ante la ley y la
defensa de la persona y su dignidad

PO

(dada la naturaleza jurídica de la CTS
como beneficio de contingencia ante

DE

una eventual situación de desempleo)

BI

BL

IO

TE

CA

frente a otro tipo de objetivos, que

CONCLUSIÓN

pueden manejarse con otras medidas,
lo cual se apreciará con mayor claridad
en el quinto tramo del test.
Consideramos que el medio adoptado
(no asignar CTS

a los trabajadores

CAS) para la consecución del fin del
legislador (Ahorro presupuestal) no es
idóneo, en primer término porque el fin
no es constitucional, y en segundo
lugar porque el legislador tiene la
posibilidad

de

elegir

entre

varios

medios, no obstante el medio elegido
no es el más eficaz, puesto que
sacrifica valores constitucionales más
elevados.
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5. Examen de necesidad
Consideramos que si pueden existir
medios menor gravosos para alcanzar
el fin del legislador. Para citar dos
ejemplos:

Se

puede

considerar

reducción a altos sueldos a algunos
alternativo que revista mejor aptitud manejo

del

o que sea menos gravoso

RA

DO

No debe existir ningún otro medio funcionarios públicos, o un mejor
presupuesto

público,

considerando los altos montos que

SG

anualmente

devuelven

muchas

instituciones al tesoro público. Es decir
aplicarse

PO

podrían

mejores

herramientas de gestión económica,

DE

que no obliguen al Estado a realizar

IO

TE

CA

recortes en los derechos de los
trabajadores.
El hecho sometido a control, conforme
a lo analizado en el tramo dos del test
constituye una afectación de intensidad

afectación

del

BI

la

BL

Se aplica también a la intensidad de grave,
constitucional

mientras

derecho hipotéticos

que,

sugeridos,

los

medios

como

por

ejemplo, mejoras en la gestión del
presupuesto, resultarían medios de
menor

afectación,

afectarían

sino

o
que

incluso

no

constituirían

mejoras para el Estado.
CONCLUSIÓN

El medio adoptado no supera el
examen de necesidad, puesto que,
existen medios menos gravosos, que
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permitirían

al

Estado

un

ahorro

presupuestal.

6. Proporcionalidad en sentido estricto- Ponderación
Con la creación del CAS se mejoraron
algunas condiciones con respecto a los
SNP.

Los

contratos

desnaturalizaron

se

convirtiéndose

en

relaciones

de

carácter

DO

verdaderas

SNP

RA

laboral, por lo que ya nos les fue
aplicable el CAS, no obstante la figura

SG

se siguió aplicando a nuevas relaciones
laborales en la administración pública,

PO

fin distinto con el cual había nacido,

Cuanto mayor sea la afectación al convirtiéndose en regla de contratación

DE

derecho de igualdad, mayor debe en la administración pública, cuando su
ser el grado de realización del fin verdadera naturaleza estaba diseñada

BI

BL

IO

TE

CA

constitucional

para

actividades

de

naturaleza

temporal y no permanente. Así, por un
lado se tiene que el problema de
contratación

en

el

sector

público

persiste, y por otro lado, que la falta de
reconocimiento de algunos derechos,
como es el caso de la CTS el cual
obedece

a

razones

de

índole

presupuestal, pero se aprecia del
análisis de la realidad, que en la
actualidad sigue existiendo déficit en el
presupuesto estatal.
CONCLUSIÓN

No supera el análisis de ponderación,
por cuanto, tratándose una afectación
grave, los problemas presupuestales,
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que son los que obligan al Estado a no
reconocer CTS a sus trabajadores CAS
permanecen en la actualidad. Es decir,
que pese a haber realizado una
afectación de intensidad grave, al haber
desconocido un derecho reconocido
constitucionalmente, el fin buscado no

DO

se ha realizado plenamente.

RA

A partir de la aplicación del test de proporcionalidad, como herramienta para
determinar si existe o no vulneración del derecho a la igualdad ante la ley, hemos

SG

podido determinar que el tratamiento legislativo que se otorga a los trabajadores
CAS en materia del no reconocimiento de la compensación por tiempo de

PO

servicios CTS- no supera ninguno de los seis tramos que componen al test de
igualdad. Así podemos afirmar que: i) No existen características especiales que

DE

justifiquen el tratamiento legislativo diferente; ii) No existen fines constitucionales
relevantes que justifiquen la diferenciación, y los que tuvieron lugar en su

CA

momento desaparecieron; iii) Existen medidas menos gravosas para alcanzar el

TE

fin del legislador, que no es otro que salvaguardar la distribución del presupuesto
estatal; iv) Existe una afectación de intensidad grave en tanto se afecta un

IO

derecho constitucionalmente reconocido.

BL

A partir del análisis jurídico realizado, aplicando un instrumento reconocido a

BI

nivel nacional en tanto es aplicado por el Tribunal Constitucional como máxime
interprete de la Constitución, así como, es reconocido a nivel de la doctrina
comparada, podemos colegir que el no reconocimiento al goce de la CTS a los
trabajadores CAS si vulnera su derecho a la igualdad.
Es importante mencionar que a fin de dar solidez a los resultados, se plantearon
dos interrogantes a dos reconocidos estudiosos del Derecho, uno de ellos
especialista en Derecho del Trabajo, y el segundo, en Derecho constitucional,
quienes respaldaron la posición adoptada en esta investigación. Se trata de los
Drs. Omar Toledo Toribio, Juez Supremo (p) de la Corte Suprema del Perú,
destacado docente en materia de derecho del trabajo (Ver anexo 1) y el Dr.
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Carlos Hakansson Nieto (Ver anexo 2), especialista en Derecho Constitucional,
miembro de la Sociedad peruana de Derecho Constitucional, y docente en la
Universidad de Piura.
Las preguntas planteadas fueron:
Dr. Omar Toledo:
No, pues las normas del Decreto
Legislativo

1057

no

superan

el

examen de necesidad como quinto

DO

paso del test de igualdad, por ende
violan el derecho a la igualdad de
a

SG

respecto

RA

oportunidades en la relación laboral
afectando

otros

trabajadores,

además

el

principio

PO

protector contemplado en el tercer
párrafo

del

artículo

23°

de

la

Constitución Política del Perú, así

BI

BL

IO

TE

CA

DE

¿Considera usted que existen
fundadas y razonables diferencias
que
legitimen
el
tratamiento
diferenciado en materia de derechos,
entre los servidores del régimen CAS
y los servidores del régimen de la
actividad privada-728, que laboran
para la administración pública?

como el principio de progresividad
previsto en el artículo 2.1 del Pacto
Internacional

de

Derechos

económicos, sociales y culturales y el
Artículo

26

de

la

Convención

Americana de Derechos Humanos.
Dr. Carlos Hakansson
Entiendo que el TC ha dictado una
sentencia

sentando

su

posición

respecto a esta modalidad de trabajo,
reconociendo el derecho a sindicarse,
negociación colectiva y el derecho de
huelga, sin descartar una progresiva
incorporación de beneficios laborales
(vacaciones,
etcétera).

El

gratificaciones,
TC,

definiendo

la
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modalidad del CAS como un régimen
especial de contratación laboral; sin
embargo,

considero

reconocimientos

a

que

los

los

derechos

laborales, como derechos humanos,
no

pueden

quedar

parcialmente;

así

fuese

la

naturaleza

del

temporalidad

la

contrato,

parece

no

que,

racional

un

pesar

del

a

DO

régimen

reconocidos

reconocimiento de algunos derechos

RA

por el TC, no termine por reconocer

SG

los restantes y solamente a medias.

PO

Dr. Omar Toledo:
Si, porque el Decreto Legislativo 1057

DE

en su redacción original y en su
modificación

no

han

reconocido la totalidad de derechos
laborales que le corresponden a un

TE

CA

posterior

BI

BL

IO

¿Considera usted que el hecho de trabajador sujeto al régimen laboral de
que los servidores CAS no tengan
la actividad privada, regulado por el
reconocida la compensación por
tiempo de servicios-CTS, vulneraría Decreto Legislativo 728, existiendo
su derecho de igualdad ante la ley?
casos en donde nos trabajadores que
efectúan la misma labor ganan y
perciben

beneficios

laborales

distintos, desconociendo y rebajando
la dignidad del trabajador.
Dr. Carlos Hakansson
Si el contrato tiene una naturaleza
temporal

no

encuentro

incompatibilidad con gozar, durante la
vigencia

del

contrato,

de

otros
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beneficios laborales. Si se trata de
una CAS que dure menos de seis
meses a lo mejor es discutible el
periodo

de

contribuye

vacaciones,
con

su

pero

trabajo

si
al

mejoramiento de la entidad pública no
veo la razón de no reconocer la
compensación

por

tiempo

de

RA

DO

servicios, ello sí es discriminatorio.

En ambos casos, los especialistas coinciden en que no existen razonables

SG

diferencias que legitimen el tratamiento diferenciado en materia de derechos,
entre los servidores del régimen CAS y los servidores del régimen de la actividad

PO

privada-728, pues tal y como han expresado, los derechos laborales, como
derechos humanos, no pueden quedar reconocidos parcialmente, aun cuando

DE

se trate de un régimen temporal, indicando además, que las normas del régimen
CAS no superan el quinto tramo del test de igualdad. Asimismo, ambos

CA

coincidieron en que si existe una vulneración al derecho a la igualdad de estos

TE

servidores, pues no existen razones aparentes para el tratamiento diferenciado,
lo cual se hace más evidente cuando se encuentra a trabajadores en una misma

BL

reconocidos.

IO

entidad, realizando las mismas labores, pero con diferentes derechos

BI

Como puede apreciarse, los especialistas respaldan la posición adoptada en
nuestra investigación respecto a que, el no reconocimiento de CTS a los
trabajadores CAS constituye un evidente atentado contra su derecho a la
igualdad. Esta situación obliga a proponer medidas, que suspendan la
vulneración del citado derecho, la cual será citada en el siguiente acápite.
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VI. CONCLUSIONES
1. El contexto político y económico en el que tuvo lugar la promulgación del
contrato administrativo de servicios CAS, se retrotrae a la firma del TLC
con los Estados Unidos de América, época en la que, al Ejecutivo se le
otorgó la potestad de legislar en diversas materias que incluían reformas
destinadas al fortalecimiento institucional

y a la modernización del

Estado. En ese contexto surge el contrato administrativo de servicios
CAS, regulado por el Decreto Legislativo N° 1057, como un paliativo
año

2008.

Posterior

a

su

DO

frente a los contratos SNP, el que fue publicado en el mes de Junio del
promulgación,

se

cuestionó

su

RA

constitucionalidad, sin embargo mediante sentencia recaída en el

SG

expediente Nº 00002-2010-PI/TC el Tribunal Constitucional reconoce la
constitucionalidad del régimen; considerándolo además como un régimen

PO

especial de contratación laboral; hecho a partir del cual se extienden
periódicamente una serie de derechos a los trabajadores sujetos a esta

DE

modalidad de contratación. Tal es así, que mediante Decreto Supremo N°
065-2011-PCM, que establece las modificaciones al Reglamento del

CA

régimen de contratación administrativa de servicios, se incluyen los

TE

derechos de sindicalización y huelga, el permiso por lactancia materna y
por paternidad, así como el concepto de vacaciones truncas.

IO

En el año 2012, con la promulgación de la ley N° 29849, Ley que

BL

establece la eliminación progresiva del régimen especial del Decreto

BI

Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales, se reconoció a los
trabajadores CAS aguinaldo por fiestas patrias y navidad así como
vacaciones remuneradas por treinta días, lo que representó un
significativo avance en materia de derechos para estos trabajadores, sin
embargo el beneficio que no les fue otorgado fue la compensación por
tiempo de servicios o CTS.
Como puede apreciarse, la promulgación del CAS respondió a un
apresurado interés del Ejecutivo para concretar la firma del TLC, más que
a la intención de reales mejoras para los trabajadores del Estado, así
como a una necesaria uniformación de los regímenes de la
administración pública. Si bien, no se puede desconocer que se dieron
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mejores condiciones a los SNP, lo cierto es que, la falta de
reconocimiento de ciertos derechos de naturaleza trascendental,
descubre las reales intenciones del Estado peruano tras su promulgación,
que no son otras que razones de carácter económico. Ello se reafirma
con el hecho de que, tras el cuestionamiento de su constitucionalidad, el
Tribunal Constitucional haya obligado a que se reconozcan derechos que
no les habían sido concedidos. En la misma línea de ideas, el avance del
tiempo y la misma realidad, trajo consigo la necesidad de reconocer otros
derechos como el aguinaldo por fiestas patrias y navidad así como

DO

vacaciones remuneradas por treinta días, derechos que no hacen más
que poner de manifiesto que este grupo de trabajadores, por laborar en

RA

las mismas condiciones, y ejercer las mismas funciones que los

SG

trabajadores del régimen 728, deben ser pasibles de los mismos

2.

PO

derechos, entre los que se encuentra la CTS.

Conforme a su naturaleza jurídica, la compensación por tiempo de

DE

servicios o CTS, es un beneficio social de previsión de las contingencias
que origina el cese en el trabajo y de promoción del trabajador y su familia,

CA

por lo que siendo un beneficio de esa naturaleza, y considerando la

TE

especial situación en la que se encuentran los trabajadores CAS, dado
que, por la temporalidad de la duración del contrato, se encuentran más

IO

propensos a quedar desempleados, dicho beneficio actuaría como

BL

respaldo ante dicha contingencia. En ese sentido, tomando en cuenta la

BI

finalidad para la cual está pensada la CTS, no pueden quedar fuera un
grupo de trabajadores en condición vulnerable, como lo son los
trabajadores CAS.
3.

Para determinar la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la medida,
se realizó el test de proporcionalidad, cuyos resultados, a fin de determinar
si el no reconocimiento de la CTS constituye una vulneración al derecho
de igualdad, arrojaron que la medida no supera el test y por tanto es una
medida discriminatoria, más no diferenciadora, con lo cual se concluye
que la falta de reconocimiento del goce de la CTS a los servidores CAS
vulnera su derecho de igualdad ante la ley.
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4. Finalmente, como medida correctiva frente a una norma discriminadora, y
considerando, que uno de las obligaciones del Estado frente a los
ciudadanos es procurar la igualdad en su sentido material, mediante la
promulgación de normas y políticas públicas que les ayuden a desarrollarse
en igualdad de condiciones, se propone la inclusión del beneficio social de
CTS en el Decreto Legislativo 1057, que regula el contrato CAS, de tal
manera que los trabajadores del régimen CAS, quienes por su condición de

DO

vulnerabilidad se encuentran propensos a quedar desempleados, puedan
gozar con dicho beneficio, como respaldo ante un eventual desempleo, con

RA

lo que además se eliminaría la situación de desigualdad que afrontan en la

BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO

SG

actualidad.
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VII. PROPUESTA

LEY N°-------EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
POR CUANTO:

DO

El Congreso de la República
Ha dado la Ley siguiente:

PO

Artículo único: Modificación

SG

RA

LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 6° DE LA LEY 29849 Y RECONOCE
LA COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS A LOS
TRABAJADORES SUJETOS AL REGIMEN DE CONTRATACIÓN
ADMNISTRATIVA DE SERVICIOS

DE

Modifíquese el artículo 6° de la Ley 29849- Ley que establece la eliminación
progresiva del régimen especial del Decreto Legislativo 1057 y otorga
derechos laborales, el que queda redactado en los siguientes términos:

CA

Artículo 6: El CAS otorga al trabajador los siguientes derechos:

TE

Agréguese literal “M”: La compensación por tiempo de servicios de

BL

IO

conformidad al D.S 001-97-TR- Ley de CTS
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

BI

PRIMERA: Dentro de los 60 días hábiles, contados a partir de la vigencia de
la presente Ley, mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del
Consejo de Ministros, el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, y el
Ministro de Economía y Finanzas se aprobaran las disposiciones
reglamentarias.
SEGUNDA: La aplicación de la presente norma se financia con cargo a los
presupuestos institucionales de los pliegos respectivos.
Comuníquese al Señor Presidente Constitucional de la República para su promulgación.
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Estimado Dr. Carlos Hakansson
Agradezco de antemano su valioso tiempo y disposición para contestar estas preguntas, en
su calidad de especialista en Derecho Constitucional, las que serán de gran relevancia para la
investigación seguida por la suscrita, denominada “La falta de reconocimiento al goce de CTS
en los servidores CAS como vulneración a su derecho de igualdad ante la ley”.
Primera pregunta
¿Considera usted que existen fundadas y razonables diferencias que legitimen el tratamiento
diferenciado en materia de derechos, entre los servidores del régimen CAS y los servidores del
régimen de la actividad privada-728, que laboran para la administración pública?

PO
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Entiendo que el TC ha dictado una sentencia sentando su posición respecto a esta modalidad
de trabajo, reconociendo el derecho a sindicarse, negociación colectiva y el derecho de
huelga, sin descartar una progresiva incorporación de beneficios laborales (vacaciones,
gratificaciones, etcétera). El TC, definiendo la modalidad del CAS como un régimen especial
de contratación laboral; sin embargo, considero que los reconocimientos a los derechos
laborales, como derechos humanos, no pueden quedar reconocidos parcialmente; así fuese
la temporalidad la naturaleza del contrato, no parece racional un régimen que, a pesar del
reconocimiento de algunos derechos por el TC, no termine por reconocer los restantes y
solamente a medias.
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Segunda pregunta
¿Considera usted que el hecho de que los servidores CAS no tengan reconocida la
compensación por tiempo de servicios-CTS, vulneraría su derecho de igualdad ante la ley?

BL
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Si el contrato tiene una naturaleza temporal no encuentro incompatibilidad con gozar,
durante la vigencia del contrato, de otros beneficios laborales. Si se trata de una CAS que dure
menos de seis meses a lo mejor es discutible el periodo de vacaciones, pero si contribuye con
su trabajo al mejoramiento de la entidad pública no veo la razón de no reconocer la
compensación por tiempo de servicios, ello sí es discriminatorio.

BI

Te paso un link con el comentario del abogado defensor del caso ante el TC. Espero haberte
servido.
http://blog.pucp.edu.pe/blog/jaimedavidabantotorres/2010/09/19/dl-1057-cas-esinconstitucional/

Saludos,
Carlos Hakansson
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EXP. N.º 00002-2010-PI/TC
LIMA
MÁS DE 5,000 CIUDADANOS

SENTENCIA
DEL PLENO JURISDICCIONAL DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ
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DEL 31 DE AGOSTO DE 2010

PO
SG

PROCESO DE
INCONSTITUCIONALIDAD

MÁS DE 5,000 CIUDADANOS CONTRA EL PODER EJECUTIVO
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SÍNTESIS
Demanda
de
inconstitucionalidad
interpuesta por más de 5,000 ciudadanos,
contra el Decreto Legislativo N.º 1057 que
regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios

Magistrados firmantes
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MESÍA RAMÍREZ
BEAUMONT CALLIRGOS
VERGARA GOTELLI
CALLE HAYEN
ÁLVAREZ MIRANDA
URVIOLA HANI
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EXP. N.º 00002-2010-PI/TC
LIMA
MÁS DE 5,000 CIUDADANOS
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 7 días del mes de setiembre de 2010, el Tribunal Constitucional en sesión
de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Mesía Ramírez, Presidente;
Beaumont Callirgos, Vicepresidente; Vergara Gotelli, Calle Hayen, Álvarez Miranda y Urviola
Hani, pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de voto del magistrado Vergara
Gotelli, que se agrega
I.

ASUNTO

II.

RA
DO

Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por más de 5,000 ciudadanos contra el
Decreto Legislativo N.º 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios, publicado en el diario oficial El Peruano el 28 de junio de 2008.
DISPOSICIÓN CUESTIONADA

PO
SG

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057
DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA EL RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

DE

Artículo 1.- Finalidad
La presente norma regula el régimen especial de contratación administrativa de
servicios, y tiene por objeto garantizar los principios de méritos y capacidad, igualdad de
oportunidades y profesionalismo de la administración pública.

TE
CA

Artículo 2.- 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 a 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 Estado.

BI
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Artículo 3.- 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
centros de trabajo de la entidad.
Artículo 4.- Requisitos para su celebración
Son requisitos para la celebración del contrato administrativo de servicios:
4.1 Requerimiento realizado por la dependencia usuaria.
4.2 Existencia de disponibilidad presupuestaria, determinada por la oficina de
presupuesto de la entidad o quien haga sus veces.
Artículo 5.- Duración
El contrato administrativo de servicios se celebra a plazo determinado y es renovable.
Artículo 6.- Contenido
El contrato administrativo de servicios comprende únicamente lo siguiente:
6.1. Un máximo de cuarenta y ocho (48) horas de prestación de servicios a la semana.
6.2. Descanso de veinticuatro (24) horas continuas por semana.
6.3. Descanso de quince (15) días calendario continuos por año cumplido.
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6.4. Afiliación al régimen contributivo que administra ESSALUD.
A estos efectos, la contribución tiene como base máxima el equivalente al 30% de la
UIT vigente en el ejercicio por cada asegurado.
6.5 a afiliación a un régimen de pensiones es opcional para quienes ya vienen prestando
servicios a favor del Estado y son contratados bajo el presente régimen; y, obligatoria
para las personas que sean contratadas bajo este régimen a partir de su entrada en
vigencia.
A estos efectos, la persona debe elegir entre el Sistema Nacional de Pensiones o el
Sistema Privado de Pensiones.
Artículo 7.- 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 Estado.

RA
DO

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Las referencias normativas a la contratación de servicios no personales se
entienden realizadas a la contratación administrativa de servicios.

PO
SG

SEGUNDA.- Las prohibiciones de contratación de servicios no personales reguladas en
las normas de presupuesto son aplicables a la contratación administrativa de servicios a
que se refiere la presente norma.

DE

TERCERA.- Queda prohibido a las entidades del Sector Público cubrir cargos de
naturaleza permanente a través de empresas de servicios especiales o de servicios
temporales o de cooperativas de trabajadores. Sólo se autoriza la contratación de
personal a través de empresas o cooperativas intermediarias de mano de obra cuando
se trate de labores complementarias, expresamente calificadas como tales, o para cubrir
la ausencia temporal de un servidor permanente, sin que tal cobertura pueda sobrepasar
de tres meses.
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CUARTA.- Las entidades comprendidas en la presente norma quedan prohibidas en lo
sucesivo de suscribir o prorrogar contratos de servicios no personales o de cualquier
modalidad contractual para la prestación de servicios no autónomos. Las partes están
facultadas para sustituirlos antes de su vencimiento, por contratos celebrados con
arreglo a la presente norma.

BI

BL

IO

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
PRIMERA.- Las entidades a que se refiere la presente norma que tengan celebrados
contratos sujetos a sus alcances deberán proceder a los registros pertinentes en
ESSALUD, en un plazo no mayor de 30 días calendario contados a partir de su entrada
en vigencia.
SEGUNDA.- El período de carencia regulado en el artículo 10 de la Ley Nº 26790, Ley
de Modernización de la Seguridad Social en Salud, no es exigible a los contratos
administrativos de servicios vigentes a la entrada en vigencia de la presente norma.
TERCERA.- En caso una persona, una vez afiliado en un sistema pensionario,
voluntariamente acepte efectuar aportes por un período de servicios anterior a la
presente norma, el mismo se efectuará sin intereses, moras ni recargo alguno, en un
plazo en meses igual al doble del número de cotizaciones que efectúe. Los aportes serán
registrados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) o por la Administradora
de Fondos de Pensiones elegida por aquél, como efectuados en el mes en que se
abonan.
CUARTA.- El presente Decreto Legislativo entra en vigencia al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial “El Peruano”, salvo por el numeral 6.4 del artículo 6 de la
presente norma hasta que se apruebe el financiamiento correspondiente. En ningún caso
reconoce o genera derechos con carácter retroactiva.
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QUINTA.- Mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, se
aprobará el Reglamento del presente Decreto Legislativo, dentro de un plazo de sesenta (60) días
calendario de su publicación.
III. ANTECEDENTES

RA
DO

§1. Argumentos de la demanda
Con fecha 8 de enero de 2010, los recurrentes interponen demanda de inconstitucionalidad
contra el Decreto Legislativo N.º 1057, Ley que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios – CAS, impugnando sus artículos 1º, 2º, 3º 5, 6.1º y 6.2º, así como
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N.º 075-2008-PCM, por considerar que dicho
dispositivo vulnera los siguientes artículos de la Constitución: 2.2º (derecho a la igualdad ante la
ley, 104º (delegación de facultades); 25º (jornada ordinaria de trabajo ), 23º tercer y cuarto párrafo
(el Estado y el Trabajo), 24º (derechos laborales del trabajador), 26.1º (principio de igualdad de
oportunidades sin discriminación), 27º (protección del trabajador frente al despido arbitrario), 42º
(derecho de sindicación de los trabajadores públicos) y 103º cuarto párrafo (prohibición de abuso
de derecho).

PO
SG

Los fundamentos de la demanda, alegando la inconstitucionalidad formal de la norma
impugnada, son los siguientes:
El Decreto Legislativo N.º 1057 fue expedido por el Poder Ejecutivo al amparo de facultades
delegadas otorgadas por el Congreso de la República mediante Ley N.º 29157, que delega
facultades de legislar sobre diversas materias relacionadas con la implementación del Acuerdo
de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos, y con el apoyo a la competitividad económica
para su aprovechamiento. En el artículo 2º de la Ley autoritativa se detallaban las materias
específicas respecto de las que se delegaban facultades, mientras que en el artículo 2.2º, a
criterio de la parte demandante, se apuntaba a evitar excesos de legislativos por parte del Poder
Ejecutivo, de manera que los decretos legislativos que se expidan guarden coherencia y
consecuencia con cada uno de los compromisos expresamente fijados en el acuerdo comercial
y sirvan para mejorar la competitividad económica del país, de manera que el Poder Ejecutivo
estaba prohibido de regular un tema que no formara parte de los compromisos asumidos por el
TLC. Ello además es concordante con lo expuesto en el artículo 104º de la Constitución que en
su primer párrafo dispone la posibilidad de delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo,
siempre que sea sobre materia específica, siendo evidente que la legislación que exceda la
materia, devendrá en inconstitucional. En ese sentido se cita el fundamento 25 de la sentencia
recaída en el Exp. N.º 0047-2004-PI/TC, expedida por el Tribunal Constitucional.

·

Respecto a si lo regulado por el Decreto Legislativo N.º 1057 se circunscribe a los parámetros
de la materia delegada en el artículo 2.1º de la Ley N.º 29157, la parte demandante cuestiona
si el Contrato Administrativo de Servicios se introduce en la materia de modernización del
Estado, prevista en el artículo 2.1.b) de la Ley N.º 29157.

BI

BL

IO

TE
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·

-

La Ley N.º 27658 – Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, describe este
concepto como el desarrollo de una correcta y eficiente administración pública estatal y en
su artículo 5º detalla las principales acciones en las que se sustenta el proceso de
modernización de la gestión del Estado. Sin embargo, no establece la necesidad de crear
un sistema de contratación administrativa o de contratación laboral; en ese sentido, la ley
precisa que el proceso de modernización del Estado se sustenta en:
Priorizar la labor de desarrollo social.
La concertación entre la sociedad civil y fuerzas políticas.
La descentralización del Gobierno.
La mayor eficiencia en la utilización de recursos del Estado.
Revalorizar de la carrera pública (con énfasis en la ética pública).
Institucionalizar la evaluación de gestión por resultados
Regularizar de las relaciones sectoriales.
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-

De otro lado, citando a la consultora Pierina Polarrollo Giglio quien elaboró el documento
Modernización del Estado[1], se señala que no se ha considerado que un sistema de
contratación administrativo de servicios en la administración pública, forme parte del
proceso de modernización del Estado, dado que únicamente se consideran los siguientes
lineamientos:
Mayor transparencia en la rendición de cuentas.
Simplificación de trámites administrativos y trabas burocráticas.
Mejoramiento de la organización y funcionamiento del Estado.
Profesionalización de la administración pública.
Descentralización adecuada del Estado.

RA
DO

Por ello, la modernización del Estado no tiene que ver con un nuevo sistema de contratación
y menos con un sistema de contratación administrativa no laboral, que lo único que va a
generar es mayor carga de servidores públicos sin línea de carrera y sin derechos laborales,
desnaturalizándose los objetivos de la modernización estatal, que son los de eliminar la
burocracia y optimizar su eficiencia.

PO
SG

· En relación a si el CAS forma parte del TLC, precisan que los compromisos adoptados en
materia laboral (Capítulo 17 del TLC) están referidos a proteger y reforzar el sistema
laboral bajo el que se encuentran los trabajadores de los agentes económicos de
nuestro país (privados), quienes serán los únicos que van a comerciar con EEUU,
pero no hay obligación del Estado en introducir una reforma del sistema de
contratación de personal en la administración pública.

TE
CA

DE

En el precitado capítulo el Estado Peruano se compromete a mantener en sus leyes y
reglamentos el respeto a los derechos fundamentales de asociación, negociación colectiva
y eliminación de discriminación entre empleo y ocupación; sin embargo, se ha expedido la
norma que crea el CAS como un régimen laboral, por el que se impide al servidor CAS la
posibilidad de asociarse a un sindicato, lo que también le imposibilita para iniciar una
negociación colectiva, promoviendo una situación de discriminación respecto de los
servidores de este régimen o de los del régimen laboral público, así como con los del
régimen laboral privado.

Finalmente, en relación a si el CAS genera mayor competitividad del Estado, la parte
demandante se remite al Plan Nacional de Competitividad elaborado por Consejo Nacional
de Competitividad[2], en el que se establecen las políticas de gobierno y medidas que deben
adoptarse en el corto y mediano plazo para proveer competitividad económica a nuestro
país; entre ellas se establecen:
- Priorizar la labor de desarrollo social.
- Innovación tecnológica.
- Educación.
- Fortalecimiento institucional (reglas claras y estabilidad jurídica).
Política económica, mercados financieros y de capitales.

BI

BL

·

IO

Por ello concluye manifestando que el CAS no forma parte de los compromisos asumidos
por el Estado en el TLC con Estados Unidos, por lo que la norma impugnada es
inconstitucional por exceder las facultades delegadas.

-

- Infraestructura.
- Medio ambiente.
El gobierno en su diseño de estrategias para su plan de competitividad no tiene una medida
como la de mejorar o reformar su sistema de contratación laboral estatal o el ingreso a la
administración pública; y menos aún introducir un novísimo sistema como el CAS, pues el
régimen económico no va a generar o coadyuvar mayor competitividad económica al
Estado, pues el concepto está referido básicamente a la relación Estado – agentes
económicos privados y no a la relación Estado – sector público.
Los fundamentos de la demanda, alegando la inconstitucionalidad material de la norma
impugnada, son los siguientes:
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Aplicando el test de igualdad para establecer si se ha vulnerado el derecho principio de
igualdad previsto en el artículo 2.2º de la Constitución, para verificar si el régimen de CAS es
razonable y necesario, llega a la siguiente conclusión:
-

Sub examen de idoneidad: No resulta razonable que existiendo dos regímenes
laborales para el ingreso y acceso a la administración pública, como los contenidos en
los Decretos Legislativos N.º 276 y N.º 728, se introduzca un tercer régimen, sin los
mismos derechos que ofrecen los anteriores y promueva expresamente su carácter no
laboral pese a obligar a trabajar 8 horas diarias, a cambio de una contraprestación
económica y 15 días de vacaciones, mientras que un servidor del régimen laboral
público o privado que efectúa el mismo trabajo y con el mismo horario va a recibir una
remuneración completa, 30 días de vacaciones y una compensación por tiempo de
servicios, lo que demuestra la inidoneidad de la norma impugnada.

-

Sub examen de necesidad: El acceso a la administración pública estaba regulado en
el artículo 1º del Decreto Legislativo N.º 276, norma que ha sido refrendada por la Ley
N.º 28175, Ley Marco del Empleo Público, así como en el artículo 1º del Decreto
Legislativo N.º 1057; por ello, no se entiende cuál era la necesidad de crear un nuevo
sistema de ingreso a la administración pública, si ya existía un sistema alternativo claro
y definido. Asimismo, a las entidades públicas de derecho privado se les permite el uso
del régimen de contratación laboral de la actividad privada previsto en el Decreto
Legislativo N.º 728, el que permite el ingreso de servidores públicos al Estado con no
menos derechos laborales, por lo que no es necesario aplicar el CAS en dichas
entidades.

-

Sub examen de proporcionalidad: El Decreto Legislativo N.º 1057 no tiene justificación
legal o fáctica, sino, tal vez, económica, por lo que su expedición era innecesaria por
existir vías alternas de contratación de personal para el sector público (Decretos
Legislativos N.º 276 y N.º 728); por ello debía promoverse estos caminos y no crear
uno nuevo con el propósito de desmejorar el acceso al empleo público y evitar el pago
de derechos laborales para hacer caja. La situación de desigualdad que genera y
promueve alienta el tratamiento laboral discriminatorio en una entidad del Estado y por
tanto vulnera del principio-derecho de igualdad ante la Ley.

TE
CA
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SG
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·

BI

BL

IO

Sobre la inconstitucionalidad de los artículos 1º y 2º del Decreto Legislativo N.º 1057, ambos artículos
introducen un régimen administrativo carente de derechos laborales, por encima incluso de los
regímenes existentes, lo que vulnera el artículo 22º de la Constitución. Se crea así un régimen de
contratación administrativa de servicios, carente de derechos laborales, el que conviviría con otro que
sí provee derechos mínimos, lo que genera una situación de desigualdad dentro del mismo centro de
trabajo. Además existe contradicción entre el artículo 1º del Decreto Legislativo N.º 1057 con los
demás artículos del mismo, cuando se establece que la finalidad de la norma es garantizar los
principios de méritos y capacidad, igualdad de oportunidades y profesionalismo, mientras que el resto
del decreto legislativo solo prohíbe cualquier posibilidad de que este régimen sea confundido con los
otros dos existentes; por ello, también es contradictorio lo expuesto en los artículos 5º y 6, respecto al
carácter temporal y determinado pero renovable ilimitadamente, sin recibir una remuneración, sino una
retribución económica o contraprestación no laboral.
Se cuestiona la constitucionalidad del artículo 3º porque desde que se impone la obligación de
trabajar 48 horas a la semana, dentro de la sede, se ha reducido el contenido esencial del derecho
al trabajo, a través de una legislación para peor en materia laboral, desprovista de justificación legal.
Esta modalidad abusa de la necesidad de trabajo para proveerse de servidores en situación de
desigualdad que no podrán hacer carrera, los que además están expuesto a la arbitraria decisión
del empleador para ser despedidos, generando una situación de permanente inestabilidad.
Si se pretendía introducir el CAS como una modalidad de empleo productivo, se ha fallado en el
intento, pues dicho término significa un empleo provisto de beneficios laborales y d
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seguridad social. El CAS no provee casi ningún beneficio laboral, salvo las vacaciones de
15 días, por lo que no constituye una forma de empleo productivo.
El artículo 3º precitado también contraviene el tercer párrafo del artículo 23º de la
Constitución, pues termina de consumar la desprotección de derechos constitucionales
básicos como a la sindicación y negociación colectiva, así como a la protección adecuada
contra el despido, pues en el Decreto Legislativo N.º 1057 no se ha contemplado el ejercicio
de estos derechos, lo que rebaja la dignidad de los trabajadores. Respecto a la sindicación
también se expone que se ha contravenido el artículo 42º de la Constitución, que reconoce
tanto este derecho como el de huelga.

RA
DO

También se detalla que la norma en comentario contraviene el TLC, dado que el Estado se
comprometió a respetar los derechos fundamentales de asociación, de negociación
colectiva y de eliminación de la discriminación entre empleo y ocupación; de otro lado, el
Decreto Legislativo N.º 1057 introduce una incuestionable desigualdad en el sector público,
al crear el CAS, el que no puede competir con los regímenes laborales existentes, lo que
contraviene el principio de igualdad de oportunidades sin discriminación, como lo establece
el artículo 26.1º de la Constitución.

Precisa que el artículo 5º es inconstitucional pues no establece un límite temporal para la
vigencia del CAS, permitiendo su vigencia indefinida, sin que en algún momento pueda
gozar de algún beneficio laboral adicional o derecho constitucional, sin la posibilidad de
pasar a planilla laboral e igualar a su compañero de trabajo que sí goza de tales derechos.

DE

·
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Como prueba de la desigualdad que genera el CAS, es que frente a una misma labor
realizadas por dos servidores públicos, uno de ellos perteneciente al CAS y el otro a
cualquier otro régimen laboral, el Estado les retribuirá de manera distinta, a uno le pagará
gratificaciones y CTS completas, mientras que al servidor del CAS no, además que no podrá
hacer carrera pública y no tendrá protección frente al despido.

BL
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Esto es considerado grave porque lo regímenes laboral público y privado regulan periodos
temporales de ingreso, siempre limitados (3 y 5 años, respectivamente) pero siempre
sujetos a vínculo laboral; en el régimen público un servidor contratado solo podrá ser
renovado por un plazo máximo de 3 años, en cuyo caso pasa a ser nombrado, mientras que
en el régimen laboral privado ello ocurre cuando transcurren 5 años, convirtiéndose el
contrato en uno a plazo indeterminado. Ello no se aprecia en el CAS, situación que genera
un abuso de derecho no amparado por la Constitución –artículo 103º– dado que deben
respetarse los derechos fundamentales y su acceso a ellos debe ser progresivo, por lo que
resulta incomprensible que el Poder Ejecutivo imponga una norma que establezca una
situación permanente e ilimitada, ausente de derechos básicos. Lo expuesto también
importa la afectación del artículo 23º tercer párrafo de la Constitución.
En relación al cuestionamiento de los artículos 6.1º y 6.2º, estos dispositivos repiten la
jornada ordinaria de trabajo (8 horas) y el descanso semanal (24 horas), elementos
constituyentes del contrato de trabajo y de toda relación laboral; sin embargo, los demás
artículos insisten en reiterar el carácter no laboral del régimen CAS.

·

Se expone que el Decreto Legislativo es inconstitucional, así como su reglamento, porque
no contiene ninguna precisión en relación a la extinción del contrato administrativo; por su
parte el reglamento solo configura la posibilidad de que el trabajador puede ser despedido
por decisión unilateral e injustificada sin la posibilidad de que reciba algún beneficio
económico que repare esta decisión, por lo que deberá recurrir ante del Poder Judicial para
que se ordene el pago de los meses dejados de percibir hasta un máximo de dos meses,
con lo que dicho reglamento resulta más draconiano que la propia ley. Todo ello constituye
una afectación del artículo 27º de la Constitución.

·

Sustenta también la ilegalidad del CAS en la función médica, dado que existen leyes
especiales para los profesionales de la salud, como el Decreto Legislativo N.º 559 (Ley de
Trabajo Médico), Ley N.º 27878 (Ley del Trabajo del Cirujano Dentista) y la Ley N.º 28173
(Ley del Trabajo del Químico Farmacéutico, que exigen que el ingreso a la carrera pública

BI

·
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solo se haga a través del nombramiento (Decreto Legislativo N.º 276) o con contrato a plazo
indeterminado (Decreto Legislativo N.º 728).
En caso que el Tribunal Constitucional opte por mantener la vigencia del
Decreto Legislativo N.º 1057, incluso como un régimen temporal, ello va a
generar acciones ante el Poder Judicial para el reconocimiento de los beneficios
laborales que correspondan al principal régimen de contratación que predomine
en la entidad estatal, sustentados en el principio de primacía de la realidad,
como ha ocurrido en el caso de los servicios no personales.

·

Por ello el Tribunal Constitucional debe emitir una sentencia interpretativa
estimatoria, en la que se disponga la inconstitucionalidad de los contratos CAS,
pero al mismo tiempo la permanencia temporal de dichos puestos de trabajo en
la perspectiva de un pase progresivo de estos trabajadores a la planilla regular
de la entidad estatal, según corresponda. Resulta pues necesario que se expida
una sentencia aditiva para efectos de introducir en la ley impugnada una
disposición interpretativa que regule una adecuada protección frente al despido
del trabajador.

§2. Argumentos de la contestación de la demanda

RA
DO

·

La ley autoritativa necesariamente debe contener dos aspectos; las materias específicas
que definen el marco de facultades legislativas otorgadas; y el plazo en que se puede
ejercer la delegación concedida. También es evidente que la norma autoritativa jamás
contiene disposiciones genéricas, sino reglas precisas, detalladas y exactas con relación a
la materia objeto de delegación.

DE

·
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SG

Con fecha 10 de junio de 2010, la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales del
Ministerio de Justicia se apersona al proceso y contesta la demanda, solicitando que sea
declarada infundada, por los siguientes fundamentos:

Las actividades delegadas difícilmente podían estar circunscritas única y exclusivamente a
la materia comercial, toda vez que se pretendía una delegación normativa para establecer
reformas estructurales de manera célere y técnica, sobre todo en aquellos casos en los que
la referida modificación estructural supondría una asunción más intensa de competencias
o funciones públicas. En ese contexto, algunas de las materias delegadas tienen la
característica de una imperativa reforma estructural, la que debido a que no está vinculada
a la materia en forma directa (comercial), sino al órgano, debe ser integral, siendo algunas
de ellas la facilitación del comercio y la mejora del marco regulatorio, fortalecimiento
institucional y simplificación administrativa y modernización del Estado.

BL

IO

-

TE
CA

Se trata de normas temporales que cuenta con un periodo de vigencia determinado.

BI

No es factible que una reforma y modernización del Estado se circunscriba y limite solo
al ejercicio de competencias vinculadas a la inversión privada, pues el
perfeccionamiento institucional del Estado no debe ser visto únicamente desde una
óptica de la entidad, dado que el Estado no es un fin en sí mismo, sino un medio para
lograr fines superiores a él.
Como se ha señalado en la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, la administración
pública debe estar orientada por principios y valores tales como la primacía de los ciudadanos,
manejo responsable, priorización de necesidades, implementar la revalorización de la carrera
pública, su orientación por resultados y evaluaciones de manera que permita el surgimiento de la
meritocracia, con profesionales honestos y de calidad; en esa perspectiva, para el cumplimiento de
los fines contenidos en la norma autoritativa, se requiere de una reforma estructural dirigida no solo
al establecimiento de mecanismos más céleres de realización de actos vinculados al comercio
internacional, sino que también debe ir acompañada de la renovación del aparato que agrupa a
aquellos que ejercen la administración pública, esto es, una real modernización del Estado.
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Para la promoción de la inversión privada no sólo se debe brindar seguridad jurídica
sino también irradiar una imagen de Estado moderno, ágil y respetuoso de las normas
constitucionales. Por ello, considera que para satisfacer los fines de la ley autoritativa ésta no
debe ser vista de manera restrictiva sino desde una perspectiva teleológica que propenda a
garantizar que la gestión pública tenga un enfoque centrado en el ciudadano y mejore la calidad
de la información, de la atención y de los servicios prestados; por ello debe entenderse la ley
autoritativa no como una norma pensada para reformas parciales en materia comercial, sino
como una pauta preceptiva que apunte a la modernización real e integral de las relaciones
Estado-sociedad.

RA
DO

·
En relación al principio–derecho de igualdad ante la ley sin discriminación, y a los
derechos al trabajo y a la jornada laboral, a la sindicación y a la negociación colectiva, así como
a la prohibición del despido arbitrario, se precisa que el Decreto Legislativo N.º 1057 no afecta
el principio-derecho de igualdad, si se tiene en cuenta que no se considera discriminaciones las
acciones legislativas que promueven la igualdad real de oportunidades; dicha norma reconoce
que dentro del proceso de modernización del Estado se brinda una igualdad de oportunidades
para acceder a la contratación administrativa de servicios en las entidades estatales,
garantizando los principios de méritos y capacidad así como el profesionalismo en la
administración pública.

PO
SG

·
Para analizar un caso de discriminación ante la ley, es necesario emplear el test de
proporcionalidad aplicado al principio-derecho de igualdad; en ese sentido, existe la obligación
de asegurar coherencia y equilibrio entre el antecedente que origina el acto estatal y la
consecuencia que deriva de aquel.

TE
CA
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·
A través del Decreto Legislativo N.º 1057 se ha incorporado a los servidores antes
contratados bajo la modalidad de contratos civiles de locación de servicios no personales,
dentro de los cánones que establece la Constitución, reconociéndolo dentro de un régimen
especial de contratación administrativa de servicios aplicable a las entidades públicas sujetas
al Decreto Legislativo N.º 276 y otras normas especiales, así como a las entidades públicas
sujetas al régimen laboral de la actividad privada, beneficiándose ahora con la observancia de
un horario y jornada de trabajo que no exceda de 48 horas semanales, con derecho a descanso
semanal de 24 horas continuas, de 15 días calendario de descanso físico por cada año cumplido
y la afiliación del régimen contributivo que administra ESSALUD para desarrollar sus actividades
con tranquilidad.

BI
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·
Establecer 48 horas de prestación de servicios a la semana como máximo no vulnera lo
previsto en el artículo 25º de la Constitución; del mismo modo, el descanso físico por 24 horas
continuas no constituye una desigualdad con los trabajadores sujetos al régimen laboral de la
actividad pública o privada. De otro lado, el goce de 15 días de descanso físico por cada año
cumplido no está condicionado al cumplimiento de los requisitos que sí son exigibles a los
trabajadores del régimen laboral de la actividad privada (labor efectiva de 260 días en dicho
periodo), lo que constituye una evidente ventaja para los servidores CAS.
·
Antes de promulgarse el Decreto Legislativo N.º 1057, el Decreto Legislativo N.º 276
regulaba el acceso e ingreso de servidores a la Administración Pública; de otro lado, a través
de las normas que regulan el presupuesto del Sector Público, de manera excepcional se
autorizó la contratación de personal bajo la modalidad de servicios no personales, contrato que
no corresponde a ninguna categoría jurídica conocida o específica, al no tener precedentes
normativos ni doctrinarios, ni tampoco una adecuada precisión legal.
·
El régimen de contratación administrativa de servicios está orientado a regular la situación
jurídica de las personas que prestan servicios para la administración pública en regímenes
distintos a los regulados por la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones
del Sector Público, así como por la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. La regulación
de esta situación anómala (servicios no personales), constituye un beneficio por el
reconocimiento de derechos contenidos en la Constitución.
IV.
FUNDAMENTOS
§ Análisis sobre la Forma

138

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

1. La pretendida inconstitucionalidad formal del Contrato Administrativo de Servicios
1. Por la Ley N.º 29157, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de diciembre de 2007, el
Congreso de la República delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre diversas
materias relacionadas con la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú Estados Unidos (en adelante “TLC” o “ALC”), y con el apoyo a la competitividad económica para
su aprovechamiento. En su artículo 1º la precitada norma establece que la finalidad de dicha
delegación es “facilitar la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados
Unidos y su Protocolo de Enmienda, y el apoyo a la competitividad económica para su
aprovechamiento”, sustentándose para ello en los artículos 101.4º y 104º de la Constitución, así
como en los artículos 76.1.dº y 90º del Reglamento del Congreso de la República.
2. El artículo 2º de la misma norma precisa tanto las materias como el plazo durante el cual se
delegan las facultades allí detalladas.

RA
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3. Se ha cuestionado la inconstitucionalidad formal del Decreto Legislativo N.º 1057, que regula el
Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, norma que conforme se dispone
en su artículo 1º, tiene por objeto regular “el régimen especial de contratación administrativa de
servicios, y tiene por objeto garantizar los principios de méritos y capacidad, igualdad de
oportunidades y profesionalismo de la administración pública”.
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4. Entre las objeciones esgrimidas para cuestionar este dispositivo se ha alegado que el objeto de
la delegación de facultades era para mejorar la competencia económica del país, por lo que, en
relación a la modernización del Estado, no hay justificación para crear un sistema de
contratación administrativa no laboral como el creado por el Decreto Legislativo N.º 1057.
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5. Este Colegiado observa que en el artículo 2.1.bº de la norma que contiene las facultades
delegadas, se exponen las materias que comprenden, todas vinculadas a la “mejora del marco
regulatorio, fortalecimiento institucional y simplificación administrativa, y modernización del
Estado”, ello dentro de “los compromisos del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados
Unidos y de su Protocolo de Enmienda, y a las medidas necesarias para mejorar la
competitividad económica para su aprovechamiento” (artículo 2.2º).
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6. Resuelta pues necesario interpretar ambas disposiciones de la ley –la facultad delegada
expresada y el objetivo de ella-, ya que mientras el artículo 2.2º pretende limitar las
competencias delegadas a la implementación del ALC, el artículo 2.1.bº de la norma, al detallar
las facultades delegadas, hace una referencia genérica a la modernización del Estado, sin
advertir que esa materia es mucho más amplia de lo que pretende la parte demandante –como
si únicamente estuviera referida al contenido de la Ley N.º 27658, Ley Marco de Modernización
de la Gestión del Estado, la que además está referida a aspectos de gestión, como su nombre
lo señala–; esto es, que abarca conceptos tales como la falta de transparencia, el exceso de
trámites burocráticos, la desorganización existente dentro de las instituciones públicas para el
cumplimiento de fines y metas, etc.
En ese sentido, el proceso de modernización del Estado debe abarcar aspectos y deficiencias
estructurales advertidas en su funcionamiento, de modo que, resolviendo los problemas
identificados, mejore la gestión del Estado. Esta inconsistencia debe ser resuelta, de
preferencia, tomando en cuenta la preponderancia que tiene la competencia expresamente
delegada respecto de la temática en la que se le pretende enmarcar.
7. Un componente importante en este proceso de modernización resulta ser el funcionamiento del
aparato burocrático del Estado, en el que se advierte la coexistencia de dos regímenes laborales
de distinta naturaleza –conocidos como público y privado–; a ello debe agregarse que la
posibilidad que tenía el Estado de suscribir contratos de naturaleza civil, conocidos como de
servicios no personales, en los que la parte contratante privada carecía de cualquier
derecho laboral, a pesar que en algunos casos realizaba labores de naturaleza permanente,
situación que podía llevar a la desnaturalización de este sistema de contratación.
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8. Pretender que la legislación delegada únicamente permite regular y solucionar este
problema en relación a los trabajadores del sector privado, siempre que estén vinculados al
sector comercial –como pretende la parte demandante–, importa atribuir un significado que
no abarca todo lo establecido en la ley delegatoria, dado que una interpretación en ese
sentido es limitada, pues requeriría legislaciones sectoriales que en nada resuelven los
problemas del Estado, tanto más cuando en el propio TLC, el Estado peruano se ha
comprometido a “PROTEGER, fortalecer y hacer efectivos los derechos fundamentales de
sus trabajadores, fortalecer su cooperación en materia laboral y desarrollar sus respectivos
compromisos internacionales en materia laboral” (Preámbulo del TLC), sin que ello se limite
a los trabajadores del sector privado vinculados a actividades comerciales.
9. En consecuencia, dado que el Decreto Legislativo N.º 1070 está dentro del marco de la
legislación delegada, corresponde desestimar este extremo de la demanda.
§ Análisis Material
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2. Naturaleza del denominado Contrato Administrativo de Servicios – CAS
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10. El Decreto Legislativo N.º 1057, que aprueba el denominado Contrato Administrativo de
Servicios, en su artículo 1º regula un régimen especial de contratación administrativa que
tiene por objeto garantizar los principios de méritos y capacidad, igualdad de oportunidades
y profesionalismo de la administración pública.
11. Resulta pues necesario, previamente a cualquier desarrollo sobre la constitucionalidad o no
de dicha norma, determinar si nos encontramos frente a un contrato administrativo o a un
contrato laboral; para ello, el Tribunal Constitucional tendrá en cuenta no solo la
nomenclatura utilizada por la norma cuestionada, sino principalmente el contenido de los
dispositivos que aquella contiene.
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12. En principio, la contratación administrativa se aparta del régimen general de contratación
contenido en la legislación civil, de modo que nos remite a un régimen especial, vinculado
a la particular posición que tiene la administración pública en nuestro ordenamiento jurídico;
por un lado como ente con prerrogativas previstas en la Constitución y las leyes, y por el
otro como parte contratante, asumiendo obligaciones y deberes vinculados a los contratos
que aquella suscribe con personas de derecho privado.
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13. A través de los contratos administrativos la Administración contrata a un tercero para que
ejecute obras públicas, preste o administre –en su representación– un servicio público; en
otras palabras, se recurre a un particular para que, a cambio de una contraprestación,
ejecute o desarrolle una obra o actividad propia de la administración.

BI

14. Estos contratos tienen ciertas características o particularidades que justifican su
consideración como un régimen especial o particular; así, se tiene que, no alteran o
modifican la posición de la partes dentro del ordenamiento jurídico (administración o
tercero), son de naturaleza contractual (esto es, que es voluntario, y que regula
obligatoriamente los derechos y obligaciones de las partes, aunque la administración no
pierde sus prerrogativas), e incluso el cuestionamiento de estos contratos en sede judicial
ya no es de competencia de la jurisdicción civil (entendida como ordinaria), sino de la
contenciosa administrativa.
15. Ello demuestra la importancia y magnitud que ha ido tomando la actividad contractual de la
administración pública, sobre todo cuando aquella se caracteriza por la contratación de
bienes, servicios y obras, según corresponda y de acuerdo a las necesidades de la entidad
contratante.
La referencia a la contratación de “servicios”, podría llevar a considerar a priori que la norma
impugnada, en tanto pretende regular la contratación de servicios administrativos, regula un
mecanismo de contratación administrativa; sin embargo, la respuesta no puede darse tan a

la ligera y sin tomar en cuenta el contenido del contrato de servicios así como
el marco jurídico que le sirve de sustento.
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16. Es que en general un contrato contiene –sin que ello importe intentar un análisis
pormenorizado y sea solo con fines pedagógicos–, primero, la identificación de las partes
que lo suscriben, así como la descripción de la materia u objeto materia del mismo, luego
las obligaciones que corresponden a cada parte, y finalmente las cláusulas vinculadas al
incumplimiento, impugnación del contrato, pacto arbitral o de sometimiento a la competencia
territorial de determinados jueces, etc., entre otras cláusulas.
17. Sin embargo, en el presente caso resulta sumamente paradójico encontrar especificado
dentro del marco jurídico que regula el contrato el detalle de los derechos fundamentales
que deben respetarse como parte del contrato, lo cual evidencia la existencia de una
relación laboral a la sola suscripción de los contratos.
18. Al respecto, en el Decreto Legislativo N.º 1057 se encuentran disposiciones que hacen dudar
de que nos encontremos frente a un contrato administrativo, más allá de la denominación
que se le haya pretendido dar al sistema de contratación regulado por él. Así se tiene que:
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- Garantiza los principios de méritos y capacidad, igualdad de oportunidades y
profesionalismo de la administración pública (artículo 1º).
- Fija como parte del contenido del contrato “administrativo de servicios” (artículo 6º,
incisos 1 a 4):
· Un máximo de cuarenta y ocho (48) horas de prestación de servicios a la
semana.
· Veinticuatro (24) horas continuas de descanso por semana.
· Quince (15) días calendario continuos de descanso por año cumplido.
· Afiliación al régimen contributivo que administra ESSALUD, fijando como
base máxima de la contribución el equivalente al 30% de la UIT vigente en
el ejercicio por cada asegurado

DE

A mayor abundamiento, el Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1057, Decreto Supremo
N.º 075-2008-PCM, reitera estos “contenidos”, haciendo precisiones sobre el particular
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19. Por ello, este Colegiado concluye expresando que el contenido del contrato regulado en la
norma impugnada tiene las características de un contrato de trabajo y no de un contrato
administrativo, en la medida en que prevé aspectos tales como la determinación de la
jornada de trabajo (que implica incluso determinar el horario de trabajo, pues de lo contrario
sería imposible controlar la jornada semanal), así como los descansos semanales y anual.
Cabe considerar también que la denominación dada por el legislador a la norma cuestionada
resulta, cuando menos, imprecisa, dado que le pretende conferir un significado distinto al
contenido que regula.
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20. En consecuencia, el Tribunal Constitucional estima que –más allá de la denominación dada
a los contratos suscritos bajo el marco del Decreto Legislativo N.º 1057, al pretender
considerarlos como contratos administrativos de servicios–, los contratos suscritos bajo el
marco del Decreto Legislativo N.º 1057 son de naturaleza laboral. En todo caso, lo que
corresponde determinar, ahora, es si estos contratos están vinculados a un régimen laboral
preexistente o si se trata de uno nuevo.
3. Los regímenes laborales en la Administración Pública
21. La Constitución Política del Estado, en sus artículos 2.15º, 10º, 11º y 22º a 29º establece el
conjunto de derechos, principios y garantías que deben protegerse en una relación laboral;
en ese sentido, el legislador –tanto el ordinario como el delegado– tiene amplio margen de
acción, siempre que en el desarrollo de su labor, primero, no afecten derechos
fundamentales o los principios y valores contenidos en la Constitución, y segundo, no
afecten los límites de la legislación delegatoria, situación que no se advierte en el caso de
autos.
22. Sin embargo, de las normas precitadas no se puede derivar la necesidad de un régimen
laboral único para el sector público –más allá de que ello pudiera considerarse deseable–;
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sin embargo el objeto de la presente demanda es otro, esto es, analizar el contenido del
Decreto Legislativo N.º 1057 tal como si de una norma laboral se tratara, sin que ello afecte
su constitucionalidad.
23. El ordenamiento jurídico peruano contiene cuando menos dos regímenes laborales
generales, alrededor de los cuales giran otros más específicos. Nos referimos a los
regulados por los Decretos Legislativos N.º 276 y 728, denominados Ley de Bases de
la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, el primero, y Ley de
Fomento del Empleo, el segundo, los cuales contiene la legislación marco aplicable
tanto al sector público como al sector privado, respectivamente. El acceso,
características, derechos y obligaciones, finalización de la relación laboral, etc., están
regulados en cada caso de manera específica y expresa, lo que a su vez ha dado lugar
a que los mecanismos de protección de tales regímenes sean diferentes y específicos,
como de alguna manera lo ha señalado el Tribunal Constitucional en el denominado
Caso Baylón (STC 206-2005-PA/TC).
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24. Además, alrededor de estos dispositivos coexisten normas específicas para distintos
sectores laborales, tales como las aplicables a los trabajadores de la micro y pequeña
empresa (Ley N.º 28015), a los trabajadores del sector agrario (Ley N.º 27360), a los de
construcción civil, del hogar, mineros, profesores, trabajadores portuarios, etc.
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25. Sin embargo, esta distinción no es muy clara respecto de los obreros, empleados,
servidores y funcionarios públicos que cumplen funciones para el Estado, dado que
aquellos pueden encontrarse vinculados a cualquiera de los regímenes laborales
generales, pues de ello depende cuál es el aplicable a la entidad a la que pertenecen,
dándose supuestos en los que incluso es posible la coexistencia de ambos regímenes
laborales en la misma institución.
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26. Por lo que se puede tener, como primera conclusión, que no resulta inconstitucional
considerar al Decreto Legislativo N.º 1057 como una norma de derecho laboral, dado
que puede coexistir con los regímenes generales existentes. No obstante ello,
corresponde determinar si es que forma parte o complementa a alguno de ellos.

IO

Ello resulta de vital importancia, dado que permitirá que el Tribunal Constitucional, dentro de
una gama de posibilidades que van desde la inconstitucionalidad material –con la
consiguiente derogación de la norma impugnada, precisando los efectos de ello–, hasta la
declaración de su constitucionalidad, elija un pronunciamiento simple, o uno sujeto a ciertas
reglas interpretativas para hacer compatible el contenido de la norma impugnada con el texto
constitucional.
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27. En el caso del Decreto Legislativo N.º 276, que promulga la Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, se advierte –efectos de la presente
sentencia–, que el ingreso a la carrera pública está sujeto al cumplimiento de ciertos
requisitos (artículo 12º), tales como ser ciudadano en ejercicio; acreditar buena conducta y
salud; reunir los requisitos propios del respectivo grupo ocupacional; aprobar el concurso
de admisión; así como los demás que señale la ley.
Además, el ingreso a la Carrera Administrativa debe hacerse por el nivel inicial de cada grupo
ocupacional, siendo necesario para ello la existencia de vacantes presupuestadas, pues de
otro modo no podría entenderse lo expuesto en el artículo 13º cuando se dispone que “Las
vacantes se establecen en el presupuesto de cada entidad”.
28. Respecto del Decreto Legislativo N.º 728, del que posteriormente se separaron dos textos
normativos, denominados Ley de Formación y Promoción Laboral y Ley de Productividad y
Competitividad Laboral, cabe tener presente el Decreto Supremo N.º 003-97-TR, por el que se
aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que
regula el régimen laboral para los trabajadores del sector privado. Esta norma contiene, en su
artículo 4º, dos disposiciones que deben tenerse presente; por un lado, la que regula la
existencia de un contrato de trabajo y por el otro, la que expone las características de dicho
contrato, el cual puede ser a plazo indeterminado, sujeto a modalidad o a tiempo parcial.
Asimismo, la protección contra el despido arbitrario aparece prevista para aquellos casos en los
que se supere el periodo de prueba de 3 meses (artículo 10º).
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29. Este marco general tiene ciertas peculiaridades al momento en que se aplica para
los trabajadores de este régimen, pero que laboran para entidades o dependencias
del sector público; en ese sentido cabe señalar que todas las leyes de presupuesto
en los últimos años han contenido disposiciones que tienen por objeto limitar,
genéricamente, el ingreso de personal al sector público, estableciendo, por
excepción, casos en los que ello es posible; en ese sentido, tenemos:
Ley De Presupuesto N.º
28427
28652
28927
29142
29289
29465

Vigente en el Año
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Artículo
8º
8.bº
4º
7º
8º
9º
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30. De todo lo expuesto, se puede extraer, como segunda conclusión, que para ingresar al sector
público, tanto en el régimen laboral público como en el privado, resulta necesario no solo la
existencia de una plaza vacante, que debe encontrarse previamente presupuestada, sino
además que no exista impedimento para que aquella sea cubierta a través del mecanismo
idóneo para tal efecto.
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31. Por ello, al tomar en cuenta cómo regulan estos sistemas el acceso a la carrera pública –
independientemente del régimen laboral aplicable– y al compararlos con el contenido en el
Decreto Legislativo N.º 1057, se advierte que este no es complementario de ninguno de tales
regímenes, dado que tiene sus propias reglas de contratación, por lo que se le puede considerar
como un sistema de contratación laboral independiente.
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32. Esta posibilidad ha sido implícitamente aludida por la parte demandante, la que propuso como
una alternativa para “salvar” la inconstitucionalidad de la norma, que a través de una sentencia
interpretativa se equipare dicho sistema de contratación, con el previsto en el régimen regulado
por el Decreto Legislativo N.º 728.
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33. En ese sentido se propuso realizar un análisis bajo los presupuestos del principio-derecho de
igualdad; sin embargo, considera el Tribunal Constitucional que ello no es posible, dado que no
nos encontramos frente a regímenes o sistemas laborales que tengan la misma naturaleza o
características, pues el acceso a ellos, es de diferente naturaleza –como se ha sido advertido
precedentemente–, lo que justifica un trato diferenciado, no siendo por ello necesario, para
criterio de este Colegiado, que se aplique el test de igualdad.
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No escapa a este Colegiado, además, que de aceptarse dicha propuesta, se permitiría que
quienes no forman parte de la carrera pública ingresen a ella, sin que se verifique la existencia
de una plaza presupuestada vacante, sino que además, lo harían en un régimen laboral que
incluso probablemente no sea el aplicable en la entidad en que se labora, pues como ocurre en
muchas de ellas, el régimen laboral aplicable es el previsto en el Decreto Legislativo N.º 276.
34. Sin embargo también queda claro para el Tribunal Constitucional que no es posible que la
norma impugnada sea aplicada tal como fue promulgada, tanto porque su naturaleza es
distinta de la denominación que el legislador ordinario le confirió, como porque su aplicación,
en tanto considerada como una norma de naturaleza laboral, exige que sea interpretada y
complementada con el contenido de la Constitución, por lo que se justifica dictar en ese
extremo una sentencia de naturaleza interpretativa que establezca el sentido correcto de
las normas impugnadas.
35. Abona a lo dicho que este sistema de contratación laboral es sustitutorio del sistema civil de
contratación de locación de servicios, también conocido como de servicios no personales –
regulado por el artículo 1764º y siguientes del Código Civil–, siempre que se advierta la
desnaturalización de dicho contrato. Esto no significa que el Estado no pueda recurrir a los
contratos de locación de servicios, cuando por la naturaleza de la actividad a desarrollar,
ello
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se justifique; lo que se proscribe es recurrir a este sistema de contratación, para actividades
que importan la existencia de un vínculo laboral.
36. En efecto, el contrato de locación de servicios podía ser utilizado fraudulentamente, en razón
de las labores que se pretendía realicen los comitentes –que podían ser de naturaleza
permanente–, o por la duración de estos contratos –cuya extensión los desnaturalizaba, sin que por ello se respetara el goce o acceso a ningún derecho constitucional de
naturaleza laboral.
37. Así, al pasar de un contrato independiente a otro en el que existe subordinación, y de uno
en el que no se reconoce el goce de derechos constitucionales de naturaleza laboral a
otro que reconoce algunos de ellos, se advierte que hay una mejora o progresión en la
protección de los derechos de naturaleza social; sin embargo, ello genera la necesidad
de evaluar el contenido de este contrato tomando como base los derechos y garantías
contenidos en la Constitución.
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38. Al compararse este sistema de contratación con los regímenes laborales vigentes, se
advierte que, en determinados supuestos, aquellos protegen en mayor medida los
derechos fundamentales de los trabajadores; sin embargo, al comparar el mismo
sistema de contratación con las reglas imperantes para los contratos de locación de
servicios también conocidos como servicios no personales, obviamente la comparación
sería más favorable al previsto por el Decreto Legislativo N.º 1057.
39. Sin embargo, a criterio del Tribunal Constitucional la constitucionalidad del Decreto
Legislativo N.º 1057 no se determina comparándolo con el sistema de locación de
servicios o cualquier otro, sino, desde la Constitución. En consecuencia, corresponde
ahora determinar si el sistema de contratación acotado protege los derechos laborales
que la Constitución establece.
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4. Los derechos fundamentales con contenido laboral o que son aplicados en
contratos o relaciones laborales, conforme a la Constitución de 1993
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40. Algunos de los derechos consagrados en la Constitución, ya son objeto de reconocimiento
en el Decreto Legislativo N.º 1057, como ocurre con la jornada de trabajo y el descanso
semanal. También ocurre lo mismo con al descanso anual; sin embargo, la discrepancia de
la parte demandante es que sólo se conceden, en este caso, 15 días, mientras que en el
caso de los trabajadores de otros regímenes laborales es de 30 días. Sobre el particular cabe
precisar que la Constitución no establece un periodo de tiempo, sino la necesidad de que
dicho descanso se dé con la periodicidad señalada.
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La Organización Internacional de Trabajo, en el Convenio N.º 52 o Convenio sobre las
vacaciones pagadas, sucrito el año 1936, y que fue ratificado por Res. Leg. Nº 13284 del 1
de febrero de 1960 –dado que el Estado peruano no ha ratificado el Convenio 132–, ha
señalado en su artículo 2.1º, que toda persona a la que se aplique dicho Convenio tiene
derecho, después de un año de servicio continuo a vacaciones anuales pagadas de cuando
menos 6 días laborales, tiempo este inferior al reconocido en la norma impugnada, por lo que
el artículo 6.2º del Decreto Legislativo N.º 1057 no resulta contrario ni a la Constitución ni a
los tratados.
41. Respecto a los beneficios sociales, cabe señalar que estos tienen reconocimiento
constitucional, conforme se advierte del artículo 24º segundo párrafo de la Constitución;
empero, su acceso y goce están determinados en la legislación ordinaria pertinente, por lo
que no corresponde emitir pronunciamiento sobre el particular.
42. Donde se advierte que existe una evidente omisión constitucional es en la regulación de los
derechos de sindicación y huelga, omisión que debe ser subsanada por la autoridad
administrativa, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 28º de la Constitución.
43. Consecuentemente, corresponde a la autoridad administrativa competente dictar la
regulación necesaria, en acatamiento de la Constitución, para la protección de los derechos
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fundamentales de naturaleza laboral que reconoce la Constitución a favor de los trabajadores
en cualquier régimen laboral, incluidos los que ahora forman parte del sistema de
contratación laboral regulado por el Decreto Legislativo N.º 1057, entendido este último, a
partir de esta sentencia, como un régimen especial laboral, distinto de los ya existentes.
5. La necesidad de dictar una sentencia interpretativa
44. Comprender que la Constitución es la norma jurídica suprema y que, como tal, puede ser
interpretada, permite también comprender que la jurisdicción constitucional no es solamente
la negación o afirmación de la legislación, sino también su necesario complemento.

RA
DO

45. En ese sentido, el artículo 201º de la Constitución establece que el Tribunal Constitucional
“es independiente y autónomo” en el ejercicio de sus competencias, y como intérprete
supremo de la Constitución (artículos 201º y 202º de la Constitución, y 1º de la LOTC) goza
de un amplio margen en la determinación de los métodos interpretativos e integrativos que
le sean útiles para cumplir de manera óptima su función de “órgano de control de la
Constitución” (artículo 201º de la Constitución), siempre que respete los límites que de ella
deriven.
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46. Por ello este Colegiado considera en este caso –más allá de las críticas que algunos fallos
anteriores hubieran generado en ciertos sectores–, corresponde dictar una sentencia
interpretativa (Vid. STC 0004-2004-CC, fundamento 3.3), la que encuentra su fundamento
normativo en diversas disposiciones constitucionales (artículos 38º, 45º, 51º y 93º de la
Constitución); ello porque el Tribunal debe actuar responsablemente al advertir que si se
declarase la inconstitucionalidad de la Ley impugnada, se generaría un vacío normativo, que
importaría dejar sin derechos laborales a quienes han sido contratados bajo su marco
regulatorio, situación que sería manifiestamente inconstitucional.
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47. De modo que, a partir de la presente sentencia, el artículo 1º del Decreto Legislativo N.º 1057
debe ser interpretado de modo que toda actividad interpretativa hecha respecto del
denominado “contrato administrativo de servicios”, deba entenderse que dicho contrato es
propiamente un régimen “especial” de contratación laboral para el sector público, el mismo
que como ya se ha expuesto, resulta compatible con el marco constitucional.

FALLO
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48. En relación al Decreto Legislativo N.º 1057, corresponde también que el Ministerio de Trabajo
y de Promoción del Empleo dicte la regulación necesaria para que, complementando dicha
legislación, adopte disposiciones tales como la fijación de los límites para la contratación de
personal bajo esta modalidad de modo que pueda hacerlo no sólo fijando porcentajes
respecto del total de trabajadores de este régimen, sino estableciendo otros criterios que
considere razonables para tal efecto.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constitución Política del Perú
HA RESUELTO
1. Declarar INFUNDADA la demanda de inconstitucionalidad, debiendo interpretarse el artículo
1º del Decreto Legislativo N.º 1057, conforme se ha expuesto en el fundamento 47 de la
presente sentencia.
2. Disponer que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo dicte, en un plazo no mayor
de 30 días, la reglamentación necesaria que permita a los trabajadores sujetos al régimen
laboral regulado por el Decreto Legislativo N.º 1057, el ejercicio del derecho de sindicación
y huelga regulado en el artículo 28º de la Constitución.
3. Disponer que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo dicte la legislación que
considere necesaria para regular los aspectos detallados en el fundamento 48 de la presente
resolución, en un plazo que no exceda del 31 de diciembre de 2010.
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4. De conformidad con los artículos 81º y 82º del CPCo., esta sentencia y las interpretaciones
en ella contenidas son vinculantes para todos los poderes públicos y tienen alcances
generales.
Publíquese y notifíquese.
SS.

RA
DO

MESÍA RAMÍREZ
BEAUMONT CALLIRGOS
VERGARA GOTELLI
CALLE HAYEN
ÁLVAREZ MIRANDA
URVIOLA HANI
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EXP. N. º 00002-2010-PI/TC
LIMA
MÁS DE 5,000 CIUDADANOS

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI
Emito el presente fundamento de voto por los fundamentos siguientes:
Petitorio
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1. Llega a este Tribunal la demanda de inconstitucionalidad interpuesto por más de 5,000
ciudadanos contra el Decreto Legislativo N° 1057, Ley que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de
junio de 2008, argumentando para ello la inconstitucionalidad formal y la material de la norma
cuestionada. Es así que los demandantes expresan que el Poder Ejecutivo expidió la norma
cuestionada al amparo de las facultades delegadas por Ley N° 29157, que lo autorizaba para
legislar sobre determinadas materias relacionadas con la implementación del Acuerdo de
Promoción Comercial Perú-Estados Unidos y con el apoyo a la competitividad económica
para su aprovechamiento, habiéndose excedido en sus facultades, puesto que la ley
expedida no forma parte de la materia para el que se encontraba autorizado a legislar.
Respecto a la inconstitucionalidad material argumenta que la norma cuestionada afecta
principalmente el derecho-principio de igualdad previsto en el artículo 2.2 de la Constitución
Política del Estado, asimismo refiere que se vulnera el artículo 22° de la citada carta
constitucional (derecho al trabajo), puesto que se crea un régimen de contratación carente
de derechos laborales lo que implica también una situación de desigualdad. Señala que se
ha impuesto una jornada laboral de 48 horas, por lo que considera que dicha norma regula
de manera menos beneficiosa la materia laboral. Finalmente señala que se les ha
desprovisto de una regulación que proteja derechos constitucionales básicos como derecho
de sindicación, negociación colectiva y derecho a huelga.
2.

Es así que este Colegiado a través de su sentencia hace el análisis respecto a la validez formal y
material de la norma cuestionada. Respecto a la primera tenemos que por Ley N° 29157 se delegó
al Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre diversas materias relacionadas con la
implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos, expresando en su
artículo 2.1.b° que las facultades delegadas, se exponen las materias vinculadas a la “mejora del
marco regulatorio, fortalecimiento institucional y simplificación administrativa, y modernización del
Estado”, ello dentro de “los compromisos del Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados
Unidos y de su Protocolo de Enmienda, y a las medidas necesarias para mejorar la competitividad
económica para su aprovechamiento”. El proyecto de sentencia traído a Despacho señala que al
haberse
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expresado de forma genérica como facultad delegada la modernización del Estado, se está
haciendo referencia a una materia amplia e ilimitada, y no como se afirma en la demanda de
inconstitucionalidad, que evidentemente disfraza una intencionalidad negativa que busca
una respuesta social por los muchos miles de trabajadores sujetos al régimen laboral
impuesto por la norma legal cuestionada. Es evidente que ciertamente el servidor sometido
a ella inicia su relación laboral con desigualdades frente a los demás, pero es cierto también
que se trata de regímenes laborales diferentes con caracteres específicos que explican la
desigualdad y la justifican, como lo digo en este voto. Es indudable que dicho proceso de
modernización implica aspectos estructurales de organización estatal, que permitan resolver
situaciones que han de mejorar la gestión estatal, por lo que en el proyecto se señala,
acertadamente, que el proceso de modernización “(…) resulta ser el funcionamiento del
aparato burocrático del Estado, en el que se advierte la coexistencia de dos regímenes
laborales de distinta naturaleza –conocido como privado y público- (…)” Por esto considero
que dicha facultad ha permitido al Poder Ejecutivo regular temática relacionada a
trabajadores del sector público que como lo decimos en este voto han venido a satisfacer
exigencias de trabajadores sujetos a un régimen nada beneficioso para ellos y que significan
en la actualidad algunas diferencias con grandes cargas que el erario nacional se ha visto
obligado a absorber.
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3. Respecto al cuestionamiento realizado a la norma en su sentido material se aprecia que los
argumentos esbozados en la demanda están principalmente dirigidos a denunciar la
afectación del derecho-principio de igualdad, considerando que existen beneficios laborales
en otros regímenes que no ha considerado la ley cuestionada. Para ello es necesario hacer
un análisis que nos explique la coyuntura en que se emitió la norma cuestionada:

DE

a) Se advierte de la normatividad existente que los organismos públicos pueden
sujetarse a regímenes laborales público (Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases
de la Carrera Administrativa) o privado –aplicable también al sector privado (Decreto
Legislativo N° 728, Ley de Fomento del empleo).

TE
CA

b) Paralelamente a dichos regímenes, antes de la vigencia de la norma cuestionada,
se observaba la contratación de personal por la modalidad de “servicios no
personales” –llamados SNP–, el que definitivamente, en la realidad, no coadyuvaba
al goce de los derechos fundamentales, sino que colocaba al trabajador en una
posición disminuida.
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c) Es así que ante una realidad exteriorizada por una serie de procesos en los que se
denunciaba la existencia de un vinculo de naturaleza laboral y no de naturaleza civil
(tanto ante el Poder Judicial como ante el Tribunal Constitucional) es que aparece
como un régimen laboral (conforme se señala de manera acertada en la sentencia
en su fundamento 20) singular más garantista para los trabajadores, puesto que se:
i) Garantiza los principios de méritos y capacidad, igualdad de oportunidades y
profesionalismo de las administración pública, conforme se señala en el artículo 1°
de la Ley cuestionada; ii) Fija un máximo de cuarenta y ocho horas de prestación de
servicios a la semana; iii) veinticuatro (24) horas continuas de descanso por semana;
iv) Quince días calendario continuos por año cumplido; y v) Afiliación al régimen
contributivo que administra ESSALUD, fijando como base máxima de la contribución
el equivalente al 30% de la UIT vigente en el ejercicio de cada asegurado.
d) Se evidencia pues que la norma cuya constitucionalidad se cuestiona ha reconocido
derechos laborales a los trabajadores contratados bajo dicho régimen. Siendo así se
aprecia que los regímenes laborales existentes son diferentes, no pudiendo ser
sometidos a un test de igualdad –conforme lo señala la sentencia puesta a mi vista–
, puesto que cada régimen se encuentra regulado específicamente y de manera
clara, justificándose así el trato diferenciado.
e) En conclusión se advierte la intención del Poder Ejecutivo de frenar la situación
agobiante que mostraba la simulación de un contrato civil, cuando en realidad la
naturaleza era laboral, buscando mejorar la situación de dichas personas con un
régimen que si bien es singular, contiene en cambio mayores garantías laborales
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que van acordes con los principios y valores constitucionales establecidos en la C
onstitución.
f)

Por ello es que se advierte que el denominado Contrato de Administración de
Servicios ha considerado las garantías laborales establecidas en la Carta
Constitucional, observándose también que ha omitido la regulación del derecho de
sindicación y huelga, que entendemos como un fundamento de todo trabajador y
que, por tanto, debe ser regulada por el organismo administrativo respectivo a
efectos de garantizar lo establecido en el artículo 28° de la Constitución Política del
Estado.
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4. Finalmente considero necesario resaltar la intención del Poder Ejecutivo de mejorar la
situación en que se encontraban los trabajadores contratados bajo el contrato denominado
“locación de servicios no personales”, que en realidad era un encubrimiento del negado
vínculo laboral, por lo que el Contrato Administrativo de Servicios viene a suplir de manera
positiva esta situación irregular, debiéndose entender dicho contrato como un contrato
laboral y no como un contrato administrativo, quedando así la autoridad administrativa
encargada de superar la diferencia en cuanto al derecho de sindicación y huelga.
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Por lo expuesto mi voto es porque se declare INFUNDADA la demanda de
inconstitucionalidad propuesta, disponiéndose que el Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo regule el Decreto Legislativo N° 1057 en lo referido a los derechos de sindicación y
huelga. Asimismo debe considerarse el “Contrato Administrativo de Servicios” como un
contrato laboral y no civil.
Sr.
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VERGARA GOTELLI
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ANEXO 4
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ANEXO 5
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