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formulated by the Executive Power 

Por medio del presente artículo, analizamos las im-
plicancias prácticas de la STC 00013-2021-PI/TC y 
el auto de improcedencia al pedido de aclaración del 
Poder Ejecutivo, toda vez que, en el Tribunal Cons-
titucional, al analizar la Ley 31131, no se alcanzó los 
votos para declarar la inconstitucionalidad del primer 
y tercer párrafo del artículo 4 y la Única Disposición 
Complementaria Modificatoria. Por tanto, revisamos 
el carácter permanente, las funciones de naturaleza per-
manente de las labores, la garantía frente al despido y 
la naturaleza reparadora del despido incausado en el 
régimen CAS.
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Through this academic article, we analyze the practical 
implications of the STC N.° 00013-2021-PI/TC and 
the order of inadmissibility of the request for clarifica-
tion from the Executive Branch, since the Constitutional 
Court, when analyzing Law N.° 31131, did not the votes 
were reached to declare the unconstitutionality of the first 
and third paragraph of article 4 and the Only Modifying 
Complementary Provision. Therefore, we review the per-
manent nature, the functions of the permanent nature of 
the work, the guarantee against dismissal and the reme-
dial nature of the dismissal prosecuted in the CAS regime.
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I. Introducción

E l presente artículo se realiza sobre 
la base de mi experiencia perso-
nal como servidor público que ha 
prestado labores continuas con 

contratos de servicios no personales (en ade-
lante SNP), contrato administrativo de servi-
cios (en adelante CAS), contrato del Decreto 
Legislativo 728 (en adelante D. L. 728) y 
demás regímenes.

Se estima que al año 2021 habría aproxima-
damente 286 797 servidores bajo el régimen 
CAS, cuyos contratos eran renovados por pe-
ríodos, sin un amparo que los proteja de los 
despidos, sin instaurarse procedimientos en 
torno al motivo de la no renovación y demás 
violaciones a sus derechos esenciales como ser-
vidores públicos. Este --en principio-- sería el 
motivo por el cual el 9 de marzo de 2021 el 
Congreso de la Republica dictará, por insis-
tencia, la Ley 31131, Ley que establece dis-
posiciones para erradicar la discriminación 
en los regímenes laborales del sector público. 
Esta norma tuvo como objeto legal incorporar 
a todos los servidores sujetos a CAS al régi-
men laboral de los Decretos Legislativos 276 
(en adelante D. L. 276) y 728.

Posteriormente, este asunto fue llevado, vía 
proceso constitucional de inconstitucionali-
dad, ante el Tribunal Constitucional, el cual 
emitió la STC 00013-2021-PI/TC y auto de 
improcedencia del pedido de aclaración pre-
sentado por el Poder Ejecutivo.

II. El contexto procesal: proceso 
de inconstitucionalidad contra la 
Ley 31131

El 9 de marzo de 2021 el Congreso de la 
República emitió la Ley 31131, Ley que 
establece disposiciones para erradicar la 
discriminación en los regímenes laborales 
del sector público. El 10 de mayo del mis-
mo año, el Poder Ejecutivo presenta una 
demanda de inconstitucionalidad contra 
dicha ley. Se alegó que la Ley 31131 es 
inconstitucional por cuanto vulnera los 
artículos 40, 43, 78, 79 y 118, incisos 3 
y 17, de la Constitución Política del Esta-
do. El 25 de junio de 20121, el Congreso 
de la República contesta la demanda ne-
gándola y contradiciéndola en todos sus 
extremos.

En la sesión de Pleno del Tribunal Cons-
titucional, de fecha 30 de noviembre de 
2021, se votó la STC 00013-2021-PI/
TC, la cual fue notificada a las partes pro-
cesales el 15 de diciembre del mismo año. 
En dicha sentencia se declaró fundada en 
parte la demanda, estimándola respecto 
de los artículos 1, 2, 3, 4 (segundo párra-
fo), 5 y las disposiciones complementarias 
finales de la Ley 31131. Por el contrario, 
los restantes extremos de la ley sometida 
a control no fueron declarados inconsti-
tucionales, a saber, el primer y tercer pá-
rrafo del artículo 4 y la Única Disposición 
Complementaria Modificatoria de la Ley 
31131, que mantienen su vigencia en el 
ordenamiento, toda vez que no se alcan-
zaron los cinco votos conformes, requisito 
que impone el segundo párrafo del artículo 
5 de la Ley Orgánica del Tribunal Consti-
tucional. Posteriormente, con fecha 27 de 
enero de 2022, el Tribunal Constitucional 
emitió un auto en respuesta al pedido de 
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aclaración presentado por el Poder Ejecu-
tivo.

III. Implicancias del pedido de 
aclaración: carácter indetermi-
nado, labores permanentes y 
despido en el CAS

El 17 de diciembre de 2021 el Poder Eje-
cutivo presentó un pedido de aclaración de 
la STC 00013-2021-PI/TC1. En el escrito 
correspondiente, el Poder Ejecutivo, soli-
citó:

1. Si los criterios establecidos en el párra-
fo transcrito (116) resultan de obser-
vancia obligatoria para las entidades 
del sector público, es decir, si la modi-
ficación de los artículos 5 y 10 del De-
creto Legislativo 1057, relacionados a 
la duración y extinción del contrato 
administrativo de servicios (CAS), se 
aplican únicamente a los contratos 
que se suscribieron a partir de la en-
trada en vigencia de la Ley 31131 (10 
de marzo de 2021);

2. Si en caso la respuesta a la primera acla-
ración fuese afirmativa, entonces se so-
licita se aclare si los contratos suscritos 
antes de esa fecha no tienen carácter 
indeterminado.

Debemos recordar que conforme a la STC 
00013-2021-PI/TC2, el Tribunal decla-
ró la inconstitucionalidad de  los artículos 

1 Tribunal Constitucional del Perú. Auto de im-
procedencia recaído en el expediente 00013-
2021-PI/TC. Poder Ejecutivo contra el Congreso 
de la República. 27 de enero. https://tc.gob.pe/
jurisprudencia/2022/00013-2021-AI%20Acla-
racion2.pdf

2 Tribunal Constitucional del Perú. Sentencia re-
caída en el expediente 00013-2021-PI/TC. 

siguientes de la Ley 31131:

1. Artículo 1 (incorporar al CAS al régimen 
laboral del Decreto Legislativo 728/276)

2. Artículo 2 (requisitos)

3. Artículo 3 (aplicación progresiva)

4. Artículo 4 (segundo párrafo)

5. Artículo 5 (aplicación progresiva)

6. Primera (fiscalización) y segunda (re-
glamento) Disposiciones Complemen-
tarias Finales de la Ley 31131.

Sin embargo, junto con el  primer  y ter-
cer párrafo del artículo 4, quedó tam-
bién subsistente la  Única Disposición 
Modificatoria del régimen CAS, a saber:

 Artículo 4.- Eliminación de la tempo-
ralidad sin causa y prohibición de con-
tratación bajo el régimen CAS

 Desde la entrada en vigencia de la pre-
sente ley hasta que se produzca la incor-
poración a que se refiere el artículo 1, 
los contratos administrativos de servi-
cios son de carácter indefinido, motivo 
por el cual pueden ser despedidos solo 
por causa justa debidamente compro-
bada.

 […]

 Quedan exceptuados de los alcances 
de la presente ley los trabajadores CAS 
que hayan sido contratados como CAS 
de confianza.

Poder Ejecutivo contra el Congreso de la Repúbli-
ca. 10 de mayo. https://tc.gob.pe/jurispruden-
cia/2021/00013-2021-AI.pdf
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 Disposición Complementaria Modifi-
catoria

 ÚNICA.- Modificación de los artí-
culos 5 y 10 del Decreto Legislativo 
1057

 Modifíquense los artículos 5 y 10 del 
Decreto Legislativo 1057, Decreto Le-
gislativo que Regula el Régimen Espe-
cial de Contratación Administrativa de 
Servicios, en los siguientes términos:

 «Artículo 5.- Duración

 El contrato administrativo de servicios 
es de tiempo indeterminado, salvo que 
se utilice para labores de necesidad 
transitoria o de suplencia.

 Artículo 10.- Extinción del contrato

 El contrato administrativo de servicios 
se extingue por:

 [...]

 f ) Decisión unilateral de la entidad con 
expresión de causa disciplinaria o rela-
tiva a la capacidad del trabajador y de-
bidamente comprobada. Si el despido 
no tiene causa o no se prueba duran-
te el proceso de impugnación, el juez 
declara su nulidad y la reposición del 
trabajador.

 [...]».

En la práctica ¿qué efectos jurídicos pro-
duce el que se encuentren subsistentes el 
primer y tercer párrafo del artículo 4 y la 
Única Disposición Modificatoria de la Ley 
31131?

Primero, que a partir del 10 de marzo de 
2021 todos los contratos cuyo objeto la-
boral sea de carácter permanente y que se 
suscribían con renovaciones periódicas, 

autonómicamente se consideran o tienen 
la naturaleza de contratos laborales a plazo 
indeterminado, siempre que ellos no sean 
contratos de confianza (denominados por 
la ley como CAS de Confianza), transitoria 
o de suplencia a los que podríamos deno-
minarlos «CAS a plazo determinado».

La interrogante que surge de inmediato fue 
cómo saber si la labor que realizamos es o 
no de carácter permanente. Bueno, dicho 
asunto sería resuelto tan solo recordando 
lo que en su oportunidad señaló la Primera 
Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 
de la República en el fundamento jurídico 
15 de la Casación 5383-2016/Tacna3 del 
13 de marzo de 2018, a saber:

 Décimo Quinto. Al contrario de las 
labores temporales o eventuales regula-
das en los contratos temporales a pla-
zos fijos; son consideradas labores de 
naturaleza permanente, aquellas que 
son constantes por ser inherentes a la 
organización y funciones de la entidad 
pública, así como a los servicios que 
brinda la misma, lo cual implica que el 
servidor debe haberse desempeñado en 
áreas de la entidad tales como las per-
tenecientes a su estructura orgánica bá-
sica o funcional, relativa a la prestación 
de servicios públicos que brinda a la co-
munidad en el ámbito de su competen-
cia u otras similares o que importen el 
desarrollo de las mismas labores por un 
tiempo prolongado y continuado, que 
evidencien la necesidad permanente del 

3 Primera Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria. Sentencia del 13 de marzo de 2018. 
Casación 5383-2016/TACNA. https://static.
legis.pe/wp-content/uploads/2019/01/Casaci%-
C3%B3n-5383-2016-Tacna-Legis.pe_.pdf
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servicio prestado por el trabajador. (El 
subrayado es nuestro).

En suma, lo que se está diciendo es que se 
entenderá por «labor de naturaleza perma-
nente» a la actividad principal de la enti-
dad, al núcleo del «objeto institucional». 
Por ejemplo, la actividad estatal principal 
del Poder Judicial es la administración de 
justicia; de la SUNARP será la inscripción 
registral; de la Defensoría del Pueblo, la de-
fensa de los derechos constitucionales del 
ciudadano y comunidad; de la SUNAT, la 
administración de los tributos aduaneros y 
tributos internos; de las municipalidades, 
la prestación de servicios básicos e inme-
diatos a la ciudadanía.

Segundo, que, como consecuencia de la 
naturaleza jurídica del contrato laboral a 
plazo indeterminado, se impone la garan-
tía sobre el servidor ante cualquier tipo 
de despido que no sea expresión de causa 
disciplinaria o relativo a la capacidad del 
trabajador, y que esté debidamente com-
probada. Aquí debemos anotar que existen 
dos condiciones legales: una condición 
material (es decir, que el despido debe ser 
expresión de causa disciplinaria o relativa a 
la capacidad del trabajador) y una condi-
ción procesal (que la causa invocada como 
motivo de despido deber ser acreditada en 
el marco de un procedimiento disciplina-
rio rodeado de todas las garantías consti-
tucionales).

Creemos que este es un derecho, de los más 
importantes, que se ha logrado reconocer 
explícitamente a los trabajadores CAS, 
pues en la práctica todos los organismos 
de la administración pública, de forma 
unilateral y sin expresión de causa, emitían 
cartas de conclusión de vínculo laboral. 

Evidentemente, esta práctica contravenía 
no solo el artículo 27o de la Constitución, 
que señala que «La ley otorga al trabajador 
adecuada protección contra el despido ar-
bitrario», sino también el deber de moti-
vación de los actos administrativos (véase, 
por ejemplo, la STC 04123-2011-PA/TC, 
fundamento 44).

Entonces, el paraguas de protección contra 
el despido de un trabajador CAS supone 
que ahora se exige que aquel solo podrá 
realizarse por causa justa debidamente 
comprobada. Pero ¿qué tipo de despido es 
la que se impide?, pues en artículo 27° de 
la Constitución no se señala qué protec-
ción es la que se debería entender. Aquella 
cuestión fue revisada por el Tribunal Cons-
titucional en la STC 976-2001-AA/TC, 
fundamento 115, que ad litteram decía:

 El artículo 27 de la Constitución 
prescribe: «La ley otorga al trabajador 
adecuada protección contra el despido 
arbitrario». Mediante dicho precepto 
constitucional no se consagra el dere-
cho a la estabilidad laboral absoluta, es 
decir, el derecho «a no ser despedido 
arbitrariamente». Solo reconoce el de-
recho del trabajador a la «protección 
adecuada» contra el despido arbitra-
rio.

4 Tribunal Constitucional del Perú. Sentencia 
recaída en el expediente 04123-2011-PA/TC. 
Mercedes Pisconte de Ramos contra la Oficina 
de Normalización Previsional (ONP). 30 de no-
viembre de 2011. https://www.tc.gob.pe/juris-
prudencia/2012/04123-2011-AA.html

5 Tribunal Constitucional del Perú. Senten-
cia recaída en el expediente 976-2001-AA/
TC. Eusebio Llanos Huasco contra Sala Civil 
de la Corte Superior de Huánuco. 13 de mar-
zo de 2001. https://tc.gob.pe/jurispruden-
cia/2003/00976-2001-AA.pdf
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El referido artículo no indica en qué tér-
minos ha de entenderse esa «protección 
adecuada». En su lugar, señala que la ley 
tiene la responsabilidad de establecerla, es 
decir, que su desarrollo está sujeto al prin-
cipio de reserva de ley. En la medida que el 
artículo 27o de la Constitución no estable-
ce los términos en que debe entenderse la 
“protección adecuada” y prevé una reserva 
de ley para su desarrollo, el derecho allí re-
conocido constituye lo que en la doctrina 
constitucional se denomina un «derecho 
constitucional de configuración legal».

Es así que, si nos remitimos a la Única Dis-
posición Complementaria Modificatoria 
de la Ley 31131, que modifica el artículo 
10 del Decreto Legislativo 1057, apreciare-
mos que se prescribe lo siguiente:

 Artículo 10.- Extinción del contrato

 El contrato administrativo de servicios 
se extingue por:

 [...]

 f ) Decisión unilateral de la entidad con 
expresión de causa disciplinaria o rela-
tiva a la capacidad del trabajador y de-
bidamente comprobada. Si el despido 
no tiene causa o no se prueba duran-
te el proceso de impugnación, el juez 
declara su nulidad y la reposición del 
trabajador.

 [...].

Esta regulación normativa es acorde con la 
doctrina desarrollada por el Tribunal Cons-
titucional, que precisa que la protección 
adecuada contra el despido arbitrario pre-
vista en el artículo 27 de la Constitución 
ofrece dualmente una opción reparadora 
(readmisión en el empleo) o indemniza-
toria (resarcimiento por el daño causado), 
según sea el caso. Y, como puede leerse 
en la Única Disposición Complementaria 
Modificatoria de la Ley 31131, en el caso 
de los trabajadores CAS, al producirse un 
despido incausado, correspondería la repo-
sición del trabajador, mas no la indemni-
zación.

Para entender la tipología del despido, 
recordaremos que, en atención al fun-
damento 15 y siguientes de la STC Nro. 
976-2001-PA/TC6, el Tribunal configuró 
un plexo de tipos de despido. Para fines 
pedagógicos podríamos resumirlos así:

6 Tribunal Constitucional del Perú. Senten-
cia recaída en el expediente 976-2001-AA/
TC. Eusebio Llanos Huasco contra Sala Civil 
de la Corte Superior de Huánuco. 13 de mar-
zo de 2001. https://tc.gob.pe/jurispruden-
cia/2003/00976-2001-AA.pdf
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Tabla N.° 1 
Tipología de despido según el Tribunal Constitucional

TIPO DE DESPIDO SUPUESTO DE HECHO

Despido nulo

 Se despide al trabajador por su mera condición de afiliado a un sindicato 
o por su participación en actividades sindicales.

 Se despide al trabajador por su mera condición de representante o candi-
dato de los trabajadores (o por haber actuado en esa condición).

 Se despide al trabajador por razones de discriminación derivados de su 
sexo, raza, religión, opción política, etcétera.

 Se despide a la trabajadora por su estado de embarazo (siempre que se 
produzca en cualquier momento del periodo de gestación o dentro de los 
90 días posteriores al parto).

 Se despide al trabajador por razones de ser portador de sida (Cfr. Ley 
26626).

 Se despide al trabajador por razones de discapacidad (Cfr. Ley 27050).

Despido incausado
 Se despide al trabajador, ya sea de manera verbal o mediante comunica-

ción escrita, sin expresarle causa alguna derivada de la conducta o la labor 
que la justifique.

Despido fraudulento

 Se despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el engaño, 
por ende, de manera contraria a la verdad y la rectitud de las relaciones 
laborales; aun cuando se cumple con la imputación de una causal y los 
cánones procedimentales, como sucede cuando se imputa al trabajador 
hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios o, asimismo, se le 
atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de tipi-
cidad, como lo ha señalado, en este último caso o se produce la extinción 
de la relación laboral con vicio de voluntad o mediante la "fabricación de 
pruebas".

Nota: La elaboración se realiza en virtud de los tipos de despido configurados por el Tribunal 
Constitucional en su jurisprudencia.
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Ahora bien, el objeto del pedido de aclara-
ción del Poder Ejecutivo ante el Tribunal 
Constitucional fue saber si los criterios esta-
blecidos en el párrafo 116 de la STC 00013-
2021-PI/TC resultan de observancia obliga-
toria para las entidades del sector público, es 
decir, si la modificación de los artículos 5 y 
10 del D. L. 1057, relacionados a la dura-
ción y extinción del contrato administrativo 
de servicios (CAS), se aplica únicamente a 
los contratos que se suscribieron a partir de 
la entrada en vigencia de la Ley 31131 (esto 
es, desde el 10 de marzo de 2021).

El fundamento 116 de la mencionada sen-
tencia señala lo siguiente:

 116. Este Tribunal considera que es po-
sible interpretar conforme a la Consti-
tución las modificaciones hechas por la 
ley impugnada a los artículos 5 y 10, 
literal f ), del Decreto Legislativo 1057. 
Así, dichas modificaciones no serán in-
constitucionales si se las interpreta de 
la siguiente manera:

I. Son aplicables a los CAS que se 
suscriban a partir de la entrada en 
vigencia de la Ley 31131, esto es, 
desde el 10 de marzo de 2021.

II. Corresponde a la entidad estatal 
contratante determinar las labores 
de carácter permanente y las de 
necesidad transitoria o de suplen-
cia. Sólo podrán ser consideradas 
labores permanentes las relaciona-
das con la actividad principal de la 
entidad pública contratante.

III. Para que un CAS sea de plazo inde-
terminado, es necesario que el tra-
bajador haya superado un concurso 
público para una plaza con carácter 
permanente.

IV. La reposición a que se refiere el li-
teral f ) del artículo 10 del Decre-
to Legislativo 1057, puede darse 
únicamente al régimen CAS, no a 
otro régimen laboral existente en el 
Estado.

V. Para la reposición de un trabajador 
en un CAS de tiempo indetermi-
nado, el juez previamente deberá 
comprobar:

a) Que el trabajador CAS ingresó 
por concurso público para una 
plaza con carácter permanente.

b) Que las labores que realiza co-
rresponden a la actividad princi-
pal de la entidad y son de carác-
ter permanente.

VI. La reposición de un trabajador del 
régimen CAS con labores de necesi-
dad transitoria o de suplencia, sólo 
podrá ordenarse dentro del plazo 
del correspondiente contrato. (Los 
resaltes son nuestros).

Entonces, al amparo del artículo 103o de la 
Constitución, «La ley, desde su entrada en 
vigencia, se aplica a las consecuencias de las 
relaciones y situaciones jurídicas existentes y 
no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, 
en ambos supuestos, en materia penal cuan-
do favorece al reo» Por consiguiente, todos 
los contratos laborales CAS que se suscriban 
a partir del 10 de marzo de 2021 tienen na-
turaleza indeterminada; esto incluye, como 
es obvio, a los contratos que venían reno-
vándose de forma periódica.

No olvidemos que hasta el 9 de marzo de 
2021 la forma de suscripción de los contra-
tos CAS era mediante renovaciones men-
suales, trimestrales, semestrales o anuales; 
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empero, desde que se publicó la Ley 31131, 
las oficinas de recursos humanos ya no soli-
citan ni solicitarán la suscripción de las re-
novaciones, sino que, por efecto del primer 
párrafo del artículo 4 de dicha ley, estos pa-
san a ser de plazo indeterminado.

IV. Sobre la meritocracia: cuestio-
namiento fáctico al fundamento

Se advierte de los fundamentos 35, 39, 40, 
41 y siguientes de la STC 00013-2021-PI/
TC que se ponen en cuestión (de forma 
condicional y no concluyente como debe-
ría tratarse sobre hechos probados en una 
sentencia) los concursos públicos y abier-
tos CAS, a los que se señala como pro-
cedimientos sin rigor, a diferencia de los 
concursos públicos de acuerdo con el D. L. 
728, el D.L. 276 o Servir.

Por ejemplo, en el fundamento 41 de la 
tantas veces citada sentencia, se expresa: 
«En lo que respecta a la exigencia del con-
curso público que hace la ley impugnada, 
debe advertirse que en los procesos de se-
lección a los que postula el personal CAS 
existe un estándar de evaluación que pue-
de ser más bajo, por cuanto no necesaria-
mente se configuran las exigencias propias 
de un concurso público de méritos, donde, 
además de evaluar el perfil curricular del 
postulante, se evalúan sus conocimientos 
técnicos a través de un examen». Por lo 
que concluyen: «En consecuencia, la Ley 
31131 contraviene la naturaleza del ser-
vicio civil meritocrático, el mismo que 
constituye uno de los pilares centrales de 
la política de modernización de la gestión 
pública, por lo que es inconstitucional».

Se trata de una postura de la cual discre-
pamos. Es cierto que, mediante el Decreto 

Supremo 065-2011-PCM, se modificó, 
entre otros, el artículo 3 del Reglamento 
del Régimen de Contratación Administra-
tiva de Servicios aprobado por el Decreto 
Supremo 075-2008-PCM, cuyo numeral 
3 señala lo siguiente:

3.  elección: Comprende la evaluación 
objetiva del postulante. Dada la espe-
cialidad del régimen, se realiza, nece-
sariamente, mediante evaluación cu-
rricular y entrevista, siendo opcional 
para las entidades aplicar otros me-
canismos, como la evaluación psico-
lógica, la evaluación técnica o la eva-
luación de competencias específicas, 
que se adecuen a las características del 
servicio materia de la convocatoria. 
(El subrayado es nuestro).

Empero, existen concursos públicos abier-
tos en instituciones públicas como la Sunat, 
por ejemplo, donde los criterios de valua-
ción de contratación del personal CAS se 
realiza con mayor rigor. Es así que se realiza 
una fase de evaluación de conocimiento, 
competencias, integridad, evaluación curri-
cular y, finalmente, entrevista personal. Esto 
es, con exigencias mayores a la dispuesta 
por el Decreto Supremo 065-2011-PCM 
o iguales a las requeridas en la Resolución 
de Presidencia Ejecutiva 330-2017-SER-
VIR-PE. Como expresión de ello, veamos la 
convocatoria CAS 082-2022, que requiere 
un o una ANALISTA DE OPERACION 
DE INFRAESTRUCTURA TECNOLO-
GICA, en las carreras: ING. SISTEMAS, 
ING. INDUSTRIAL, ING. INFORMÁ-
TICA, MENCIONES AFINES, ING. DE 
SOFTWARE Y CIENCIAS DE LA COM-
PUTACION. Y, según el detalle de la con-
vocatoria, estos son los criterios a evaluar en 
el concurso público abierto:
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Figura N.° 1 
Criterios de evaluación de convocatoria  

CAS en la Sunat

Nota: Información obtenida portal web de 
la SUNAT - Convocatorias 2022: https://
unete.sunat.gob.pe/es/unete/form_proce-
so_convocatoria_nueva/search

No cuestionamos que la meritocracia ase-
gure preservar la carrera administrativa de 
calidad como bien jurídico constitucional, 
pero sí que se sostenga que los concursos 
CAS tengan estándares menores a los con-
cursos de otros regímenes laborales. Y que, 
por tanto, se haga mella en el ejercicio de 
los profesionales y técnicos que actual-
mente vienen laborando al servicio de la 
administración pública con altísima ido-
neidad. Habrá seguramente algunos casos 
en que los filtros no aseguren tal propósito; 
sin embargo, ello no sucede en la inmensa 
mayoría.

Este comentario guarda relación con datos 
importantes que debemos resaltar del in-
forme titulado «Régimen Especial de Con-
tratación Administrativa de Servicios»7; 
veamos:

1. A diciembre del año 2016 existían 
aproximadamente 275 000 servi-
dores públicos bajo el régimen CAS 
en los tres niveles de gobierno, que 
representa el 22 %.

2. Los servidores según el régimen de 

7 Servir. “Informe Régimen Especial de Contra-
tación Administrativa de Servicios”. Gerencia 
de Políticas de Gestión del Servicio Civil. Mayo 
de 2017, https://www.datosabiertos.gob.pe/
dataset/r%C3%A9gimen-de-contrataci%-
C3%B3n-administrativa-de-servicios-cas/resour-
ce/87eff4fb-f1fe-4233-a06c
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contratación representaban: D. L. 
728, el 13 %; D. L. 276, el 21 %; 
Carreras especiales, el 44 %, y D. L. 
1057 (CAS), el 22 %.

3. No existen brechas de género en el 
acceso a posiciones en el sector pú-
blico bajo el régimen CAS, conside-
rando que el 47,7 % son ocupadas 
por mujeres y 52,3 % por hombres, 
con tendencia a la mejoría.

4. Las remuneraciones mensuales pro-
medio de los servidores bajo el ré-
gimen CAS han venido creciendo 
tanto para los hombres como para 
las mujeres en el período 2013-
2016: en el caso de los primeros en 
9 % al año en promedio y en el de 
las segundas en 11 %. Esto indica 
que los salarios de las mujeres tien-
den a ser más cercanos a los de los 
hombres, rompiendo así las brechas 
salariales que sí existen en los otros 
regímenes laborales.

5. Se indica en el Informe y en la sen-
tencia en comentario, que la contra-
tación CAS ha venido en aumento 
a una tasa del 8 % anual; así, del 
período 2009-2016, que contabili-
zaba a 275 000 servidores, al 2021 
habría aproximadamente 286 797 
servidores.

En suma, la presencia de servidores en la 
administración pública a través del régi-
men CAS, permiten cubrir diversos servi-
cios públicos con la más alta calificación 
para dichos cargos (en su gran mayoría), 
al tiempo que también constituye discri-
minatorio en relación con los beneficios 
de otros regímenes laborales. Debería ser 
una acción conjunta del Poder Ejecutivo, 
el Congreso y los sindicatos lograr la pron-

ta eliminación del régimen CAS, en vista 
de la necesidad de que las instituciones 
públicas convoquen a concursos públicos 
para que ingresen al régimen de la Ley del 
Servicio Civil. Esto a fin de no contribuir 
a la dispersión laboral de los trabajadores 
sujetos a los D. L. 728 y 276.

Conclusiones

De lo señalado podemos proponer las si-
guientes consideraciones:

a) Que a partir del 10 de marzo de 
2021 todos los contratos cuyo 
objeto laboral sea de carácter per-
manente y que se suscribían con 
renovaciones periódicas, autonó-
micamente se consideran o tengan 
la naturaleza de contratos laborales 
de plazo indeterminado, siempre 
que aquellos no sean contratos de 
confianza (denominados por la ley 
como «CAS de confianza»), transi-
torios o de suplencia.

b) Se entenderá por «funciones de na-
turaleza permanente» aquellas que 
son constantes por ser inherentes 
a la organización y funciones de la 
entidad pública, así como a los ser-
vicios que brinda esta.

c) Se impone la garantía al servidor 
ante cualquier tipo de despido que 
no sea expresión de causa disciplina-
ria o relativa a la capacidad del tra-
bajador, debidamente comprobada. 
Aquí debemos notar que existen dos 
condiciones legales: una condición 
material (es decir, que el despido 
debe ser expresión de causa disci-
plinaria o relativa a la capacidad del 
trabajador) y una condición procesal 
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(que la causa invocada como motivo 
de despido debe ser acreditada en el 
marco de un procedimiento discipli-
nario rodeado de todas las garantías 
constitucionales y legales).

d) En la doctrina desarrollada por el 
Tribunal Constitucional, la pro-
tección adecuada contra el despido 
arbitrario prevista en el artículo 27o 
de la Constitución ofrece dualmen-
te una opción reparadora (readmi-
sión en el empleo) o indemnizatoria 
(resarcimiento por el daño causa-
do), según sea el caso. Y, como ad-
vertimos de la Única Disposición 
Complementaria Modificatoria 
de la Ley 31131, en el caso de los 
trabajadores CAS, al producirse un 
despido incausado correspondería 
la reposición del trabajador, mas no 
la indemnización.
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