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Reseña:
Si bien la eliminación del régimen CAS hace sentido con todo lo desarrollado en el presente texto, 
no compartimos la algarabía de algunos ya que se trata de una “solución”que responde a una 
visión parcial, poco documentada y sin un enfoque de política pública. La decisión del congreso 
demuestra “la persistencia en el error” al momento de abordar problemas sociales a través de una 
norma. Se está poniendo la mira en el lugar equivocado. Hemos ido “parchando” el Empleo Públi-
co con una serie de normas que, �nalmente, han terminando agravando el problema principal: el 
fracaso en la implementación del modelo burocrático elegido.

1 Frase tomada del maestro Neves.
2 El presente texto toma referencias de: DIAZ, Kenny. “La historia del Empleo Público peruano”. Normas Jurídicas,  
 Lima, 2019
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Manuela y Ana estudiaron Ingeniería Industrial en la misma Universidad. Al término de sus estudios universi-
tarios, tomaron caminos distintos en el ámbito laboral. Manuela fue contratada como Jefa de Personal en 
una empresa del sector privado. Mientras que Ana decidió incorporarse como Jefa de la O�cina de Recursos 
Humanos en una entidad pública. La diferencia de ámbito (privado y público) trajo un impacto distinto en la 
vida de cada una de ellas.

En lo que respecta a Manuela, le indicaron que su relación laboral se sujetaba al régimen laboral del Decreto 
Legislativo N° 728 (LPCL ). En ese sentido, adquirió protección frente al despido arbitrario  y la contratación 
temporal, mediante la cual se la vinculó inicialmente, fue excepcional. Al cabo de 5 años fue contratada a 
plazo inde�nido. Recibe, entre otros bene�cios, 2 grati�caciones al año equivalentes a una remuneración 
mensual, un mes de vacaciones pagadas, así como el depósito de su C.T.S. Hay que mencionar, también, que 
todos los años su remuneración tiene un aumento en base a las metas logradas.
 
En el caso de Ana las condiciones laborales fueron distintas. Su régimen fue el del contrato administrativo de 
servicios regulado por el Decreto Legislativo N° 1057 (CAS). Primero, le sorprendió que la naturaleza del 
contrato sea temporal. Esto es, no se le podía contratar más allá del ejercicio �scal vigente, con posibilidad 
de renovación (sin límite). En la práctica, esto llevó a que las renovaciones sean cada 3 meses. Solo recibió 
aguinaldos equivalentes a S/.300.00 en julio y diciembre, así como vacaciones pagadas. La única regulación 
frente al despido arbitrario es la cancelación de los meses pendientes de pago (con un máximo de tres). Pero 
dada la periodicidad de la renovación de su contrato, su empleador decidió esperar el vencimiento de su 
última adenda y no renovarle más el contrato.

2
Si bien el régimen de la LPCL tiene una serie de falencias que no vienen al caso detallar ahora, es claro que 
al compararlo con el CAS aquel presenta, por lejos, mejores bene�cios laborales. Sin embargo, no se trata 
solo de una comparación numérica, legislativa o nominal. Lo trascendente es atender al impacto que el régi-
men laboral tiene en la vida de las personas. Si tomamos el ejemplo planteado, Manuela, a diferencia de Ana, 
tuvo mayor capacidad de ahorro, posibilidad de invertir en sus estudios, satisfacer mayores necesidades, 
acceso a créditos bancarios. En suma, mayor libertad para decidir qué hacer con su vida.
 
¿Por qué si ambas son trabajadoras sus derechos laborales di�eren? La respuesta no es sencilla. Para empe-
zar, podemos a�rmar que se debe a un problema de implementación en el modelo burocrático elegidos por 
el legislador. Ante tal fracaso, surgieron paliativos que, como el CAS, buscaron dar soluciones parciales que 
han terminado agravando el problema. 

3 Ley de productividad y competitividad laboral.
4 Según la interpretación literal del artículo 10 del Decreto Legislativo N° 728, este derecho estaría condicionado a  
 la superación del periodo de prueba.
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Históricamente, nuestra legislación ha regulado los derechos y bene�cios de los servidores públicos en 
cuerda separada a los del sector privado. Desde 1950, se ha apostado por un diseño burocrático en base a 
una estructura piramidal llamada carrera administrativa, a la que se accede y se asciende en base a concur-
sos públicos, con un escalafón en donde cada peldaño tendría una remuneración prede�nida.
   
El modelo mencionado se sustenta en dos niveles de satisfacción de derechos. El primer nivel busca garanti-
zar los derechos laborales de los servidores públicos: estabilidad laboral, posibilidad de ascenso y aumento 
salarial. Esta lista de bene�cios, a su vez, sirve de incentivo para promover que los servidores públicos se 
capaciten, ya que será en base al mérito que accederán y ascenderán en la carrera administrativa. El segun-
do nivel busca la satisfacción del interés general. Esto último que suena gaseoso se vería concretizado al 
tener servidores públicos estables, con condiciones laborales decentes, y en constante capacitación para, 
así, brindar un servicio de calidad de cara a los ciudadanos. 

Planteado de esta manera, este esquema podría hacer juego con el proceso de modernización de la gestión 
pública peruana, iniciado en el 2002 con la Ley N.° 27658 que establece que uno de sus objetivos es contar 
con servidores públicos cali�cados y adecuadamente remunerados, revalorizando la ética y la especializa-
ción en la carrera pública.

4

No obstante lo señalado en los últimos dos párrafos, desde la Ley del Escalafón de 1950 hasta la Ley del 
Servicio Civil de 2013, el modelo de carrera administrativa ha fracasado en su intento de implementación. 
Frente a ello, contrario a lo que manda el enfoque de política pública, las soluciones de los gobiernos de 
turno se redujeron a brindar soluciones parciales y a corto plazo. Se emitieron normas como la Ley N° 24041 
que boicoteó la aplicación de la norma de carrera administrativa regulada por el Decreto Legislativo N° 276, 
se extrapoló la vigencia de la norma privada (LPCL) al ámbito de lo público, desnaturalizando algunos insti-
tutos jurídicos, y se emitió la norma que reguló el CAS precarizando las relaciones laborales y sin promover 
la e�ciencia en el empleo de los recursos.

Una de las consecuencias de esta dispersión de normas en la administración pública es la vulneración del 
principio de igualdad entre los mismos servidores públicos. La diferencia de trato ya no solo será entre el 
sector privado y el sector público, sino que al interior de este último ahora también tenemos el mismo 
problema: salarios diferenciados a pesar de que se realizan las mismas actividades. El problema con esta 
dinámica es que la elección de la modalidad contractual no obedece a criterios objetivos, por el contrario, 
no existe causalidad entre el tipo de servicio y el régimen laboral al cual se adscribe el servidor público.



4

MAESTRÍA EN DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESCUELA DE POSTGRADO

5

El CAS tiene origen en la comisión multisectorial encargada de estudiar la situación del personal de la Admi-
nistración Pública, constituida en febrero de 2001. En la parte considerativa del Decreto Supremo N.° 
004-2001-TR, norma que crea la referida comisión, se consignó como objetivo “procurar la existencia de una 
administración pública homogénea y técnica que garantice el progreso del país a través de la prestación de 
servicios continuos y regulares”.

Dicha Comisión evaluó la contingencia del empleo de contratos por Servicios No Personales (SNP), una moda-
lidad que la administración pública estaba utilizando para vincular personal para el desempeño de servicios 
subordinados, pero bajo el empleo fraudulento de una locación de servicios. La Comisión en su Informe Final 
concluyó que se debía regular una modalidad contractual que brinde soporte jurídico a la práctica antes seña-
lada (de por sí irregular). 

En efecto, en el apartado I.3 del Informe Final antes mencionado se indica que la modalidad SNP “no corres-
ponde a ninguna categoría jurídica conocida o especí�ca, al no tener precedentes normativos ni doctrina-
rios…Esta falta de regulación adecuada genera un vacío legal”. Y en la conclusión 7, a) del Informe se senten-
cia que “debe darse contenido legal a los denominados contratos SNP, reemplazándoos por un nuevo contra-
to administrativo de servicios”. 

La propuesta legislativa no se concretó sino hasta el 2008, en el marco de la delegación de facultades legislati-
vas al Poder Ejecutivo para la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos. Para 
empezar, conviene señalar que esta técnica legislativa va a contracorriente de lo establecido por la Constitu-
ción Política del Perú que ha encomendado la tarea de regular los derechos y obligaciones de los servidores 
públicos al legislador. Esta referencia es importante en el sector público toda vez que el Poder Ejecutivo, que 
es una de las dos partes del contrato, termina siendo legislador y parte.

6

Sobre la materia delegada, el Poder Ejecutivo indicó que el Decreto Legislativo N.° 1057 se relacionaba con la 
modernización del Estado. Sin embargo, veremos que, en concreto, que no fue así. Como hemos adelantado, 
hablar de modernización del Estado no es una cuestión gaseosa, aunque parezca. La ley marco de moderniza-
ción de la gestión del Estado incluye dentro de sus principales acciones destinadas a priorizar la carrera admi-
nistrativa, con servidores públicos cali�cados y adecuadamente remunerados. 

Por tanto, si el Poder Ejecutivo quería justi�car el la norma CAS en la competencia delegada relacionada con 
la modernización del Estado, debía aquella regular un régimen que refuerce los valores que hemos señalado 
párrafos atrás: derechos subjetivos-laborales, así como promover la capacitación del personal que redunde en 
un mejor servicio público de cara al ciudadano. 

Contrario a ello, el régimen CAS no promueve ese mecanismo de bene�cios en cadena del cual hemos habla-
do. Al establecer un régimen de contratación laboral precario, sin estabilidad laboral y con bene�cios econó-
micos reducidos, se crea un escenario ideal para afectar la objetividad e imparcialidad de la función pública. 
Se genera un incentivo perverso: condicionar el criterio a la voluntad del titular de la entidad o de quien 
dependa la renovación de sus contratos. De lo contrario, serían fácilmente prescindibles. La norma, por tanto, 
es un atentado contra las bases del Empleo Público ya que, como se ha comentado antes, sin estabilidad labo-
ral los servidores no pueden brindar un servicio público objetivo y e�ciente.
  
El régimen CAS vulnera dos principios básicos del Empleo Público. Por un lado, que el acceso sea a través de 
concursos públicos. Por otro, que la extinción del vínculo se lleve a cabo siempre bajo causal. Sobre el primer 
elemento, el régimen CAS permitió el ingreso de personal SNP sin concurso, conforme a la cuarta disposición 
complementaria �nal de la norma. Sobre el segundo, la norma establece la contratación temporal como regla 
y establece causales de extinción del vínculo muy �exibles, como las contempladas en los literales f ) y h) del 
artículo 10: resolución arbitraria o injusti�cada, y vencimiento del plazo del contrato, respectivamente.

Por tanto, podemos concluir que el Decreto Legislativo N° 1057 que aprobó el CAS no se justi�ca realmente en 
la competencia delegada relacionada con la modernización del Estado. A modo de colofón, la norma bajo 
comentario no guarda relación directa con el Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú y los Estados 
Unidos, tratado que fue el origen de la delegación de competencias por parte del Poder Legislativo. En efecto, 
el literal f ), del numeral 4, del artículo 9.1, del Capítulo 9 del Acuerdo, establece que dicho capítulo “no se 
aplica a la contratación de empleados públicos y las medidas relacionadas con el empleo”. Por su parte, el 
Capítulo 17 del mismo Acuerdo versa sobre derechos laborales, pero el artículo 3 del Decreto Legislativo N.° 
1057, en su versión original, establecía que el contrato administrativo de servicios era uno de naturaleza admi-
nistrativa y no laboral.

7

El Congreso de la República ha emitido la Ley N° 31131, la ley que establece disposiciones para erradicar la 
discriminación en los regímenes laborales del sector público. En concreto, la norma tiene por objeto que los 
servidores públicos cuyos derechos se regulan por el régimen CAS, se incorporen al régimen del Decreto 
Legislativo N° 728 o al régimen del Decreto Legislativo N° 276. El régimen laboral al cual transiten estará condi-
cionado al régimen vigente en la entidad (establecido en su norma de creación o en su ROF).

Al respecto, si bien la eliminación del régimen CAS hace sentido con todo lo desarrollado en el presente texto, 
no compartimos la algarabía de algunos ya que se trata de una “solución” que responde a una visión parcial, 
poco documentada y sin un enfoque de política pública. La decisión del congreso demuestra “la persistencia 
en el error” al momento de abordar problemas sociales a través de una norma. Se está poniendo la mira en el 
lugar equivocado. Hemos ido “parchando” el Empleo Público con una serie de normas que, �nalmente, han 
terminando agravando el problema principal: el fracaso en la implementación del modelo burocrático elegi-
do.

En el Perú el legislador ha sido claro en diseñar el modelo piramidal de carrera administrativa, actualmente 
regulado en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. Por tanto, no se trata de un problema de diseño, de suplir 
la voluntad del legislador en relación al tipo de estructura burocrática que se busca o quiere. El problema es 
de implementación, ahí es donde debería focalizarse la regulación, la asignación de presupuesto y el desa-
rrollo de lineamientos por parte del ente rector.

Por lo demás, la Ley N° 31131 merece los siguientes comentarios a algunos de sus artículos puntuales:
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Por tanto, podemos concluir que el Decreto Legislativo N° 1057 que aprobó el CAS no se justi�ca realmente en 
la competencia delegada relacionada con la modernización del Estado. A modo de colofón, la norma bajo 
comentario no guarda relación directa con el Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú y los Estados 
Unidos, tratado que fue el origen de la delegación de competencias por parte del Poder Legislativo. En efecto, 
el literal f ), del numeral 4, del artículo 9.1, del Capítulo 9 del Acuerdo, establece que dicho capítulo “no se 
aplica a la contratación de empleados públicos y las medidas relacionadas con el empleo”. Por su parte, el 
Capítulo 17 del mismo Acuerdo versa sobre derechos laborales, pero el artículo 3 del Decreto Legislativo N.° 
1057, en su versión original, establecía que el contrato administrativo de servicios era uno de naturaleza admi-
nistrativa y no laboral.
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El Congreso de la República ha emitido la Ley N° 31131, la ley que establece disposiciones para erradicar la 
discriminación en los regímenes laborales del sector público. En concreto, la norma tiene por objeto que los 
servidores públicos cuyos derechos se regulan por el régimen CAS, se incorporen al régimen del Decreto 
Legislativo N° 728 o al régimen del Decreto Legislativo N° 276. El régimen laboral al cual transiten estará condi-
cionado al régimen vigente en la entidad (establecido en su norma de creación o en su ROF).

Al respecto, si bien la eliminación del régimen CAS hace sentido con todo lo desarrollado en el presente texto, 
no compartimos la algarabía de algunos ya que se trata de una “solución” que responde a una visión parcial, 
poco documentada y sin un enfoque de política pública. La decisión del congreso demuestra “la persistencia 
en el error” al momento de abordar problemas sociales a través de una norma. Se está poniendo la mira en el 
lugar equivocado. Hemos ido “parchando” el Empleo Público con una serie de normas que, �nalmente, han 
terminando agravando el problema principal: el fracaso en la implementación del modelo burocrático elegi-
do.

En el Perú el legislador ha sido claro en diseñar el modelo piramidal de carrera administrativa, actualmente 
regulado en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. Por tanto, no se trata de un problema de diseño, de suplir 
la voluntad del legislador en relación al tipo de estructura burocrática que se busca o quiere. El problema es 
de implementación, ahí es donde debería focalizarse la regulación, la asignación de presupuesto y el desa-
rrollo de lineamientos por parte del ente rector.

Por lo demás, la Ley N° 31131 merece los siguientes comentarios a algunos de sus artículos puntuales:

a.-Sobre el requisito relacionado con realizar labores de carácter permanente para obtener el 
bene�cio de tránsito: 
Los contratos del personal adscrito al régimen CAS suelen ser genéricos y no contemplan con 
especi�cidad las verdaderas tareas que se desempeñan. Esto suele pasar en los procedimien-
tos administrativos disciplinarios, cuando se requiere identi�car las labores se suele recurrir a 
otro tipo de fuente, desde instrumentos de gestión hasta correos electrónicos que develen las 
actividades realizadas.

b.-Sobre el requisito relacionado con tener un récord de labor como CAS (2 años continuos o 
3 discontinuos), para obtener el bene�cio de tránsito: 
No se indica si es que se re�ere a un mismo puesto o a un mismo empleador. Pueden generar-
se varios supuestos, uno en el que la persona haya laborado en más de una o�cina al interior 
de una misma entidad. Otro en la que la persona cuente con el récord laboral en actividades 
comunes, pero en diferentes entidades. 
En el primer caso, si en ambos casos desarrolló actividades principales, podría considerarse 
cumplido el requisito. En el segundo, por la precariedad del tipo de diseño del régimen CAS, 
resulta difícil aplicar la idea de que la Administración Pública es empleador único (sin impor-
tar la personería jurídica). Esto último es propio de los regímenes de carrera administrativa, 
como lo establece el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 276.

c.-Sobre el requisito relacionado con haber ingresado mediante concurso público para obte-
ner el bene�cio de tránsito: 
Se presume que al haber accedido por concurso público a los puestos CAS, se ha cumplido 
con garantizar el acceso a los empleos públicos en condiciones de igualdad. De ahí que la 
norma no exija un nuevo concurso público para el tránsito. Sin embargo, la norma establece 
que, en defecto de lo anterior, este requisito puede validarse si es que, en su momento, el 
personal tenía la condición de SNP y, con posterioridad, pasó a CAS. Este último escenario no 
estaría validando el principio de acceso democrático a los empleos públicos. 

d.-Sobre el artículo 4 que establece la eliminación de la temporalidad en el régimen CAS: 
Ordena que los contratos CAS pasen a ser inde�nidos, “motivo por el cual pueden ser despedi-
dos solo por causa justa debidamente comprobada”. Se observa una contradicción con la 
única disposición complementaria modi�catoria que dispone la modi�cación del artículo 5 del 
Decreto Legislativo N° 1057, en lo que corresponde a la duración, reconociendo la regla de la 
contratación a plazo inde�nido, pero dejando a salvo la contratación temporal para labores de 
necesidad transitoria o de suplencia.
Al respecto, se ha tomado la referencia de la LPCL, sin embargo no se ha desarrollado la causa 
objetiva para cada caso de contratación temporal. Ello podría terminar vaciando de contenido 
la propia regla. Asimismo, se observa otra contradicción puesto que si el artículo 4 de la norma 
propone que todos los contratos CAS pasen a ser inde�nidos, podría suceder que en la actuali-
dad tengamos casos de suplencia o de labores de necesidad transitoria que pasarían a ser 
indeterminados con esa disposición, a contracorriente de lo que se regula en la única disposi-
ción complementaria modi�catoria. 

e.-Sobre la primera disposición complementaria �nal, relacionada con la �scalización: 
La norma establece que la �scalización de las condiciones contractuales o convencionales, así 
como de las condiciones legales de los trabajadores CAS, estará a cargo de la Superintenden-
cia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), mientras dure el proceso de implementación 
de la presente ley.
Al respecto, se debe tomar en cuenta que la sétima disposición complementaria transitoria de 
la Ley 29981, que crea SUNAFIL, establece que la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) 
coordina con SUNAFIL para llevar a cabo tal �scalización en las entidades públicas, en tanto se 
implemente la función de supervisión y �scalización de SERVIR. Toda vez que la función de 
�scalización de SERVIR no ha sido implementada aún, corresponde a ambas entidades realizar 
las coordinaciones pertinentes. 
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cia que “debe darse contenido legal a los denominados contratos SNP, reemplazándoos por un nuevo contra-
to administrativo de servicios”. 

La propuesta legislativa no se concretó sino hasta el 2008, en el marco de la delegación de facultades legislati-
vas al Poder Ejecutivo para la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos. Para 
empezar, conviene señalar que esta técnica legislativa va a contracorriente de lo establecido por la Constitu-
ción Política del Perú que ha encomendado la tarea de regular los derechos y obligaciones de los servidores 
públicos al legislador. Esta referencia es importante en el sector público toda vez que el Poder Ejecutivo, que 
es una de las dos partes del contrato, termina siendo legislador y parte.
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micos reducidos, se crea un escenario ideal para afectar la objetividad e imparcialidad de la función pública. 
Se genera un incentivo perverso: condicionar el criterio a la voluntad del titular de la entidad o de quien 
dependa la renovación de sus contratos. De lo contrario, serían fácilmente prescindibles. La norma, por tanto, 
es un atentado contra las bases del Empleo Público ya que, como se ha comentado antes, sin estabilidad labo-
ral los servidores no pueden brindar un servicio público objetivo y e�ciente.
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complementaria �nal de la norma. Sobre el segundo, la norma establece la contratación temporal como regla 
y establece causales de extinción del vínculo muy �exibles, como las contempladas en los literales f ) y h) del 
artículo 10: resolución arbitraria o injusti�cada, y vencimiento del plazo del contrato, respectivamente.

Por tanto, podemos concluir que el Decreto Legislativo N° 1057 que aprobó el CAS no se justi�ca realmente en 
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nistrativa y no laboral.
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Se presume que al haber accedido por concurso público a los puestos CAS, se ha cumplido 
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norma no exija un nuevo concurso público para el tránsito. Sin embargo, la norma establece 
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personal tenía la condición de SNP y, con posterioridad, pasó a CAS. Este último escenario no 
estaría validando el principio de acceso democrático a los empleos públicos. 

d.-Sobre el artículo 4 que establece la eliminación de la temporalidad en el régimen CAS: 
Ordena que los contratos CAS pasen a ser inde�nidos, “motivo por el cual pueden ser despedi-
dos solo por causa justa debidamente comprobada”. Se observa una contradicción con la 
única disposición complementaria modi�catoria que dispone la modi�cación del artículo 5 del 
Decreto Legislativo N° 1057, en lo que corresponde a la duración, reconociendo la regla de la 
contratación a plazo inde�nido, pero dejando a salvo la contratación temporal para labores de 
necesidad transitoria o de suplencia.
Al respecto, se ha tomado la referencia de la LPCL, sin embargo no se ha desarrollado la causa 
objetiva para cada caso de contratación temporal. Ello podría terminar vaciando de contenido 
la propia regla. Asimismo, se observa otra contradicción puesto que si el artículo 4 de la norma 
propone que todos los contratos CAS pasen a ser inde�nidos, podría suceder que en la actuali-
dad tengamos casos de suplencia o de labores de necesidad transitoria que pasarían a ser 
indeterminados con esa disposición, a contracorriente de lo que se regula en la única disposi-
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e.-Sobre la primera disposición complementaria �nal, relacionada con la �scalización: 
La norma establece que la �scalización de las condiciones contractuales o convencionales, así 
como de las condiciones legales de los trabajadores CAS, estará a cargo de la Superintenden-
cia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), mientras dure el proceso de implementación 
de la presente ley.
Al respecto, se debe tomar en cuenta que la sétima disposición complementaria transitoria de 
la Ley 29981, que crea SUNAFIL, establece que la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) 
coordina con SUNAFIL para llevar a cabo tal �scalización en las entidades públicas, en tanto se 
implemente la función de supervisión y �scalización de SERVIR. Toda vez que la función de 
�scalización de SERVIR no ha sido implementada aún, corresponde a ambas entidades realizar 
las coordinaciones pertinentes. 


