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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se encuentra direccionada en la línea de 

investigación de “Derecho Social”, tipo de investigación aplicada y nivel de investigación 

explicativo, se utilizó el método de investigación analítico y sintético, con un diseño de 

investigación descriptivo-exploratorio no experimental y tiene como objetivo conocer la 

desnaturalización de los contratos por la modalidad de terceros (orden de servicios o 

locación de servicio), en la sede  central  del Gobierno Regional de Huancavelica, 2016. 

Para tal objeto se tomó como población a todos los trabajadores del Gobierno Regional de 

Huancavelica de las diferentes gerencias y tomando como muestra 175 trabajadores 

determinados por muestreo aleatorio simple, la técnica que se empleo es la encuesta y 

como instrumento el cuestionario dirigido a los  trabajadores de la modalidad de contrata 

por terceros (locación de servicios y orden de servicio), se procesó toda la información 

recabada primero  empleando  el  software  de Microsoft office 2010 y software  SPSS 

versión 22 para la elaboración de tablas, cuadros y gráficos, así como para el análisis de 

los resultados encontrados. También se utilizaron las técnicas estadísticas que se 

emplearon para el  procesamiento y análisis de datos se utilizó la estadística descriptiva 

para el análisis univariado estudiando la variable de modo independiente. Y llegando a la 

conclusión de que la  desnaturalización  de  los  contratos por la modalidad de terceros 

(orden de servicios o locación de servicio) en la sede central del Gobierno Regional de 

Huancavelica 2016, se debe a la conclusión del servicio, plazo, y/o simulación de estos 

contratos, como consecuencia de una política pública anti-laboral en la Sede Central del 

Gobierno Regional de Huancavelica 2016. 

 
Palabras claves: Desnaturalización de contrato, terceros, orden de servicio, locación de 

servicio. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación presenta y explica acerca de “DESNATURALIZACION DE LOS 

CONTRATOS POR LA MODALIDAD DE TERCEROS EN LA SEDE CENTRAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA 2016”, en la actualidad es un problema que 

se ve con mucha frecuencia especialmente en entidades públicas, esto se debe a que los 

contratos que se formulan  para la convocatoria son deficientes respecto a las funciones 

que debe cumplir el trabajador, pues  solo  estipula  funciones muy generales este es el 

caso, al llegar a cubrir el contrato la delegación de funciones no se encuentran acorde al 

contrato por tal motivo quedando insatisfecho el  personal  con el trabajo que realiza, por 

otro lado se trata de explicar qué  el  personal  contrato por la modalidad de terceros no 

debe de ser subordinado por un  jefe  inmediato y no es obligatorio el desempeño de 

servicios permanentes. En el CAPITULO I  se  explica  de  manera detallada el 

planteamiento del problema respecto a la desnaturalización de los contratos por la 

modalidad de terceros en la Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica, en el 

CAPITULO II se da a conocer el marco teórico que se utilizó para el análisis de la 

problemática, en el CAPITULO III se explica de manera detallada la metodología que se 

utilizó para la investigación y en el CAPITULO IV detallamos los resultados, conclusiones, 

recomendaciones y discusiones que se obtuvieron luego del análisis de los datos. 



10  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.1. Planteamiento del Problema 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

En este caso, la realidad  laboral en el Gobierno Regional de Huancavelica 

ha rebasado a la  propia norma, por cuanto los trabajadores contratados por 

locación de servicios, órdenes de servicio o también mal llamado “Tercero”, crea 

una singular situación que urge  analizar y estudiar para formular propuestas 

viables. Por ello se considera, que las normas tienen muchas deficiencias y en 

algunos casos genera un abuso en la  contratación de trabajadores, pues al no 

existir una regulación idónea, la Administración Pública y en este caso el Gobierno 

Regional de Huancavelica establece sus mínimos necesarios y paga a los 

trabajadores los montos que pueden negociar entre las partes, en razón a ello 

cuantas veces se escucha si quieres  aceptas y si no existen otros para tu puesto, 

a ello se debe acotar que existen contratos que duran días, pues en realidad estos 

contratos aparentan cubrir una realidad  desfavorable para el trabajador, pues en 

los hechos el trabajador labora un mes completo; sin embargo, en la formalidad o 

en el documento se considera como 20 a  25 días laborados, esto con el objetivo 

de que los trabajadores no tengan mayor permanencia en la entidad regional y así 

no hacerse cargo de los derechos laborales que normalmente le correspondería al 

trabajador, tales como: derecho al pago de la remuneración correspondiente. 

Adicionalmente y siempre que cumplan con determinados requisitos específicos, 

también tendrán derecho al pago de  una  serie de beneficios tales como 

vacaciones, gratificaciones legales, compensación por tiempo de servicios, entre 

otros. 
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1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General 

¿Cuáles fueron las causales por las que se desnaturalizaron los contratos por la 

modalidad de terceros en la sede central del Gobierno Regional de Huancavelica 

2016? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Conocer las causales por las que se desnaturalizaron los contratos por la modalidad 

de terceros en la Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica 2016. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los elementos de un contrato de trabajo en la  Sede Central del 

Gobierno Regional de Huancavelica 2016. 

 Analizar los efectos  de  prestar  labores  después de vencido el plazo y/o 

concluido la obra o el servicio. 

 Demostrar la simulación  o  fraude  en  la contratación de personal por la 

modalidad  de  terceros en la Sede Central del Gobierno Regional de 

Huancavelica 2016. 

1.4. Justificación 

Si bien es cierto que en el marco de la Constitución el derecho al trabajo es 

un derecho y una forma de realización de la persona humana; sin embargo, a 

medida que transcurre el tiempo genera conflictos entre el empleador y el 

trabajador. Por ello, es necesario conocer cómo se desarrolla la aplicación de 

órdenes de servicio o los contratos de locación de servicios en la contratación de 

personal dentro del Gobierno Regional de Huancavelica, a fin de que la situación 

laboral de los trabajadores pueda mejorar, aún más cuando la Ley de Presupuesto 

Público para cada Año Fiscal, prohíbe este tipo de contratos. Lo que se pretende 

con la presente  investigación,  es identificar las causales por las cuales los 

contratos por la modalidad de terceros (orden de servicio o locación de servicios) 

se desnaturalizan, y de esa manera recomendar al Gobierno Regional de 

Huancavelica la inaplicación de este tipo de contratos, ya que solo se transgrede 

los derechos del trabajador. 
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2.1. Antecedentes 

2.1.1. Evidencia Internacional 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Elsa Aracely Zabaleta Méndez, (2008) - Guatemala - Decadencia del Contrato de 

Trabajo por Desnaturalización de su  Contenido y Esencia en la Legislación 

Laboral Guatemalteca. 

a) Objetivo: Desarrollar  importantes  aspectos acerca de la simulación del contrato 

de trabajo 

b) Métodos: deductivo, inductivo, analítico, histórico y jurídico; y las técnicas 

documental y de campo 

c) Conclusiones: 

 Los derechos mínimos laborales, no pueden desmejorarse, violarse o 

tergiversarse mediante ninguna  forma de contratación, porque en tal evento, 

se configura su nulidad ipso jure. 

 Aceptar que el principio de la  autonomía de la voluntad, propio del derecho 

civil, tenga vigencia en las relaciones de trabajo, conlleva una desigualdad e 

injusticia laboral, puesto que, es evidente, la profunda desigualdad que existe 

entre patrono y trabajador, con lo que se derrumbaría desde sus bases el 

derecho del trabajo en su conjunto y el patrono tendría amplia libertad para la 

imposición de condiciones perjudiciales al trabajador. 

Norma Liliana Llatser (2014) - Argentina - Los Contratos de Locación de Servicios 

en el sector público de la provincia de Mendoza: Legalidad - Legitimidad. 

a) Objetivo: Establecer las normas aplicables a esta especial modalidad de trabajo. 

b) Métodos: Análisis Jurídico 
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c) Conclusiones: 

 Los sucesivos contratos de locación de servicios, que unieron y unen a los 

trabajadores en esta situación con el Estado, cualquiera sea su dependencia 

están dentro de la órbita de la función pública. En consecuencia, caen dentro 

del derecho público y no dentro del derecho privado regulados por la Ley de 

Contrato de Trabajo. 

2.1.2. Evidencia Nacional 

Jacobo Romero Quispe (2009)-Lima-Perú-Los Contratos por servicios no 

personales en la administración pública como condicionantes de la estabilidad 

laboral ficta. 

a) Objetivo: Demostrar que los contratos por Servicios No Personales en la 

Administración Pública condicionan una estabilidad laboral ficta para los 

trabajadores contratados por dicha modalidad. 

b) Método: Explicativo 

c) Conclusión: 

 La Administración Pública ha desnaturalizado los contratos por servicios no 

personales, al haber sometido  a  estos  trabajadores  a  la realización de 

labores de carácter permanente, por tiempo indefinido, subordinadas y en un 

horario propio de los trabajadores permanentes, sujetos, inclusive, a 

descuentos. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Contrato de trabajo 

Ley de Productividad  y  Competitividad  Laboral1, Artículo 4º, señala: “En 

toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la 

existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado”. 

Al  respecto,  Jorge Toyama  (Toyama Miyagusuko, 2008),  señala:   “El 

contrato  laboral  es  aquel  acto jurídico celebrado entre el trabajador y el 

empleador, que tiene por objeto establecer un vínculo laboral, mediante el cual el 

 
 

1 Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728 - Ley de Productividad y competitividad laboral - 

Decreto Supremo Nº 003-97-TR 
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trabajador está obligado a la prestación personal de sus servicios y el empleador a 

otorgarle una remuneración”. Por ello, la particularidad del contrato de trabajo está 

en que es un contrato normado, esto es, cuyo contenido viene precedido en gran 

parte por fuentes del derecho externas: leyes, convenios colectivos, costumbres, 

etc. Caso típico de lo que se dice es la  existencia  de la  Remuneración Mínima 

Vital que prohíbe a las partes contractuales (trabajador y empresario) pactar 

remuneraciones  por  debajo  de  un mínimo. Además, a través de un contrato 

laboral el trabajador puede obtener ingresos económicos, acceder a beneficios 

sociales y a la estabilidad laboral una vez superado el período de prueba. En mi 

opinión, por un lado están los contratos laborales, aquellos que ofrecen beneficios 

y otorgan derechos al trabajador por el solo hecho  de  celebrarlo  así  como el  

efecto de generar un vínculo laboral con la entidad contratante, situación que le 

permitirá que en un posible proceso laboral pueda reclamar lo que por derecho le 

corresponde. Por otro lado, tenemos los mal llamados terceros, cuyos contratos 

tienen las características de un contrato laboral pero no lo son, el contratado no es 

un trabajador sino un proveedor a quien solamente le  corresponde solo 

obligaciones y por ende ínfimos derechos, aquellos no  tienen  un vínculo laboral 

con el empleador; sin embargo, están bajo subordinación con la entidad que los 

contrata. 

2.2.1.1 Definición 

La referencia legal la encontramos en el art. 4º de la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral (LPCL), que señala: “En toda prestación personal de 

servicios  remunerados  y subordinados, se presume la existencia de un contrato  

de trabajo a plazo indeterminado”. En ese sentido, un contrato de trabajo es el 

acuerdo de  voluntades  por el cual se regula la prestación personal de servicios 

que efectúa una persona natural denominada trabajadora, bajo subordinación o 

dependencia, en beneficio de otra persona, natural o jurídica, denominada 

empleador, a cambio de una remuneración. 

2.2.1.2 Elementos (DE FERRARI, 1976) 

De lo dispuesto en la norma reseñada podemos establecer que tres son los 

elementos esenciales de este contrato: 
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a. Prestación personal del servicio:  En el sentido que los servicios, para ser 

de naturaleza laboral deben ser  prestados en forma personal y directa sólo 

por el trabajador como persona natural (Art. 5º de la LPCL). No puede, 

delegarse, su realización a terceros. Sin embargo, la norma contempla la 

posibilidad que el trabajador sea ayudado por familiares directos. 

Por prestación personal  se  entiende que la labor o actividad debe ser 

realizada por el contratado sin delegación alguna, conforme señala el Art. 5º 

del D.S. Nº 003-97-TR: “Los servicios para ser de naturaleza laboral, deben 

ser  prestados  en  forma  personal y directa sólo por el trabajador como 

persona natural. No inválida esta condición que el trabajador pueda ser 

ayudado por familiares directos que dependan de él, siempre que ello sea 

usual dada la naturaleza de las labores”. Por lo que, se puede decir que la 

prestación del servicio es indelegable, ya que el trabajador debe laborar de 

manera directa, estableciendo así una relación laboral con el empleador. 

Por su parte, Fernando Elías (1997) señala:  “La prestación personal es uno 

de los elementos básicos del contrato de trabajo pero no constituye el 

determinante ya que también existe en otros contratos, como es el caso de la 

locación de servicios.  También  puede  presentarse una prestación de 

servicios en convenios de la modalidad hago para que hagas, doy para que 

hagas o hago para que des;  así  como las situaciones nominadas que indica 

el Código Civil vigente. La diferencia más importante entre el contrato de 

trabajo y la Locación de Servicio se presta en forma autónoma y sin 

subordinación, mientras que el contrato de trabajo se produce de manera 

subordinada o dependiente. Es por ello que en el primero el empleador no da 

órdenes mientras que en el segundo si y de manera muy intensa como 

consecuencia de los poderes que tiene por efectos de la relación de trabajo”, 

de lo señalado por el autor, se deduce  que  determinada actividad o labor, 

debe ser realizada por el propio trabajador sin opción a que pueda delegarlo; 

sin embargo, esto no determina  que  siempre  se  tratará de un contrato  

laboral, puesto que también en contratos como la Locación de Servicios y 

Ordenes de Servicio se encuentra presente la prestación personal. 
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b. Remuneración: La prestación de servicios debe ser remunerada. En este 

sentido “Constituye remuneración para todo efecto legal  el íntegro de lo que 

el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea 

la forma o denominación que tenga siempre que sean de su libre disposición. 

Las sumas de dinero que se entreguen al trabajador directamente en calidad 

de alimentación principal como desayuno, almuerzo o  refrigerio que lo 

sustituya o cena, tienen  naturaleza  remunerativa. No constituye  

remuneración computable para efecto de cálculo de los aportes y 

contribuciones a la seguridad  social  así  como  para ningún derecho o 

beneficio de naturaleza laboral el valor de las prestaciones alimentarias 

otorgadas bajo la modalidad de suministro indirecto". (Art. 6º, LPCL). 

Es uno de los principales elementos de la relación laboral o del contrato de 

trabajo, entendida también como la retribución correspondiente al trabajador 

por los servicios prestados. Además de constituir un elemento esencial en la 

relación de trabajo, es un derecho fundamental que se encuentra reconocida 

en la Constitución2 y en las normas que regulan el derecho laboral, toda vez 

que señala que: “Constituye  remuneración para todo efecto  legal el íntegro 

de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, 

cualquiera sea la forma o denominación que tenga, siempre que sean de su 

libre disposición”3. En ese sentido, se entiende que la remuneración es una 

retribución, compensación que por derecho le corresponde por la realización 

de una actividad subordinada y personal. 

c. Subordinación: Independientemente de la discusión doctrinaria que ha 

existido sobre la naturaleza  jurídica o económica de la subordinación, 

podemos decir que existe consenso en señalar que éste es el elemento 

distintivo por excelencia, que nos permite  distinguir entre un contrato de 

trabajo y uno de locación  de  servicios. Como señala (DE FERRARI, 1976), 

“La idea de la subordinación que crea el contrato de trabajo pasó a ser para 

 
 

2 CONSTITUCIÓN DEL PERÚ 1993 - Artículo 24°.- Derechos del trabajador: El trabajador tiene derecho a 

una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual. 
3 Artículo 6º - Decreto Legislativo Nº 728-Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 
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todos los autores el elemento esencial e  irreductible  de la relación 

contractual”. Por el contrato de trabajo el empleador adquiere el derecho a 

dictar al trabajador órdenes, directivas y todas las instrucciones que sean 

necesarias para lograr los objetivos que espera se cumplan. Por su parte, y 

como una consecuencia directa de lo señalado, el trabajador debe obedecer 

aquellas órdenes impartidas por el  empleador relacionadas con la labor que 

va a ejecutar. 

Estas facultades o poderes del empleador se encuentran establecidas en 

nuestra legislación en el Art. 9º de  la  LPCL,  que  señala: “Por la 

subordinación, el trabajador presta sus servicios bajo dirección de su 

empleador, el cual tiene facultades para normar reglamentariamente las 

labores, dictar las órdenes necesarias para la ejecución de las mismas, y 

sancionar disciplinariamente, dentro de los límites de la razonabilidad, 

cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del 

trabajador”. 

Al respecto, el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 003-97-TR4, señala: “El 

trabajador presta sus servicios bajo dirección de su empleador, el cual tiene 

facultades para normar reglamentariamente las labores, dictar las órdenes 

necesarias para la ejecución de las mismas, y sancionar disciplinariamente, 

dentro  de  los  límites de la razonabilidad, cualquier infracción o  

incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador”. 

Fernando Elías (1997), determina su concepto y alcances señalando lo 

siguiente: “Subordinar proviene de las locuciones latinas subordinare y nos 

trasmite la idea de poner debajo. A  mérito  de la subordinación el trabajador 

se coloca bajo las órdenes del empleador y como consecuencia de ello se 

somete a él en lo relacionado con la  ejecución  el trabajo. La subordinación 

del trabajador implica que el principal pueda disponer de sus servicios dentro 

de los límites fijados por la ley, el contrato y eventualmente por los usos 

establecidos. De la subordinación como elemento inherente al contrato de 

 

4 Texto Único Ordenado del D. Leg. Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral (LPCL). D.S. Nº 

003-97-TR, fecha de publicación: 27.03.97. 
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trabajo se derivan los  denominados  “poderes” o facultades del empresario 

que son: a) poder de organización y dirección; b) poder de fiscalización; y, c) 

poder disciplinario. Las facultades derivadas de la dependencia o 

subordinación no son absolutas o irrestrictas,  pues se encuentran limitadas 

por la ley, el contrato colectivo e individual  de  trabajo, la doctrina y también 

en algunos casos el propio reglamento interno de trabajo”. En ese sentido, el 

contratado se encuentra en una relación de subordinación toda vez que el 

trabajador se encuentra bajo la supervisión de su o sus jefes directos o del 

empleador. Sería imposible  alegar  que  existe  un vínculo laboral con la 

entidad contratante, pues constituye un elemento relevante y esencial para 

determinar que se encuentra bajo una relación laboral. 

2.2.1.3 Otras características (HUAYANAY CHUQUILLANQUI, 2002). 

Otras características que se derivan de la suscripción del contrato de 

trabajo son: 

 La sujeción a una jornada de trabajo, horario y control: Obviamente a la 

jornada de trabajo y al horario establecido en la empresa, así como al 

control que efectúe el superior inmediato; 

 La sujeción a medidas disciplinarias que corresponda imponer al 

empleador; 

 La inclusión en la Planilla: Los empleadores se encuentran obligados a 

registrar al trabajador en planillas dentro de las setenta y dos horas de 

ingresados a prestar sus servicios, independientemente de que se trate 

de un contrato por tiempo indeterminado, sujeto a modalidad o a tiempo 

parcial. (D.S. Nº 001-98-TR, de 20.01.98) 

2.2.2. Los contratos por la modalidad de terceros (orden de servicio o locación de 

servicios) (Servat Pereira De Sousa, 2005) 

Cabe señalar que en materia de contratación de personal se presentan, a 

menudo, contradicciones entre el contrato de locación de servicios y el contrato de 

trabajo. Así, debe tenerse en cuenta que son dos contratos totalmente distintos; el 

primero responde a una prestación independiente, sin sujeción a la jornada 

ordinaria y no  existe  subordinación; por  tanto,  el  locador no tiene derecho a los 
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beneficios laborales que normalmente corresponden a un trabajador que ha 

celebrado un contrato de trabajo. 

El contrato de trabajo, por su parte, responde a una prestación de servicios 

dependiente, sujeta a fiscalización y a una jornada de trabajo. 

En este sentido es muy común encontrar en la administración pública 

personal que ejecuta labores dentro de  un  horario  determinado, bajo 

subordinación y dependencia (características propias de un contrato de trabajo) 

siendo la modalidad de Locación de Servicios, produciéndose una simulación o 

alteración de la realidad vinculante entre empleador y trabajador. 

Y es que según el Principio de  Primacía de la Realidad, “el contrato de 

trabajo es por esencia un  contrato  realidad, porque emerge predominantemente 

de los hechos  antes que de la apariencia formal que se le dé” (ANALISIS 

LABORAL, MAYO - 2005) 

Este es el criterio que se puede observar en diversos pronunciamientos 

jurisprudenciales, como por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Constitucional 

recaída en el Exp. 02215-2009-PA/TC en la cual se señala: “Por consiguiente, de 

los medios probatorios que se han adjuntado al presente caso se desprende que 

las labores del recurrente eran  de  naturaleza subordinada y permanente, razón 

por la que en aplicación del principio de primacía de la realidad queda establecido 

que entre las partes ha existido una relación de naturaleza laboral a plazo 

indeterminado”. 

2.2.2.1. Denominación 

Tercero  (Locación de servicios u orden de servicio), significa obtener 

el uso de algo perteneciente a otro, mediante el pago de una suma de dinero. 

En la locación de servicios,  el uso del trabajo de otro destinado a obtener 

ciertos fines. El verbo servir de cuya sustantivación deriva la palabra servicio 

tiene varias connotaciones; pero en todas ellas campea una idea central; la de 

estar en disponibilidad para atender las necesidades de otro; la de hacer algo 

para otro. En general, todo lo que signifique procurar un bien a otro constituye 

un servicio (LAVALLE ZAGO, 1992). 
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El diccionario de la Lengua Española editado por la Real Académica 

señala como una de las acepciones que tiene la palabra servicio, la siguiente: 

Organización y personal  destinados a cuidar intereses o satisfacer 

necesidades del público o de alguna entidad oficial o privada.5 

En la locación de servicios, la prestación que el locador se obliga a 

realizar va a estar invariablemente destinada a cuidar intereses o a satisfacer 

necesidades del comitente. 

Siempre que exista una obligación de hacer que tenga por objeto 

genérico cuidar intereses  o  satisfacer  necesidades del acreedor, estaremos 

en principio, frente a una locación de servicios. 

2.2.2.2. Definición 

La Locación de Servicios es el contrato mediante el cual una parte se 

obliga a realizar uno o más  actos  lícitos no jurídicos en beneficio de la otra, 

cuyo resultado cuando  está  pactado, no importa la producción o modificación 

de un ente material o intelectual, obligándose la otra, a su vez, a pagar por ello 

un precio en dinero. 

Por otro lado, según el Artículo 1764° del Código Civil peruano por la 

locación de servicios el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a 

prestar sus  servicios  materiales  o  intelectuales por cierto tiempo para un 

trabajo determinado  a  cambio  de  una retribución, que por lo general es en 

dinero (HUAYANAY CHUQUILLANQUI, 2002). 

2.2.2.3. Elementos    del    Contrato    de    Locación de   Servicios (TARAMONA 

HERNANDEZ, 2010) 

Existen dos tipos de elementos en este contrato que son elementos 

específicos y esenciales: 

Abarcaremos primero los elementos específicos: 

a) Consentimiento: Este debe versar para que exista el acuerdo de 

voluntades, en la coincidencia de la declaración de voluntad común 

consistente, por una parte,  en  pensar  un  servicio y por la otra, en 

pagar por dicho servicio un precio cierto en dinero. 

5 Diccionario de la LENGUA ESPAÑOLA editado por la ACADEMIA. Pág. 145. 
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b) Causa fin específico.- Es la  realización de un servicio, para 

distinguirse de otras formas contractuales, debe consistir en la 

contraprestación de un servicio y el pago cierto de dinero determinado. 

c) El Objeto específico.- Requiere las condiciones de su posibilidad. No 

debe ser contrario a la moral y a las buenas costumbres, porque si no 

hallarían presupuestos para la validez plena del contrato. 

2.2.2.4. Características (TARAMONA HERNANDEZ, 2010) 

a) Consensual.- Por la cual basta el simple consentimiento recíproco de 

las partes para que quede formalizado y las obligaciones de él 

emergentes resulten exigibles. 

b) Bilateral.- Lo que implica que las dos partes quedan obligadas, una 

hacía la otra, razón por la cual la doctrina moderna los llama contratos 

con prestaciones recíprocas. Tal es la denominación que se da a esta 

categoría en el derecho italiano. 

c) Oneroso.- Por cuanto la ventaja que procura a cada parte le es 

concebida por una  contraprestación  que asume la otra. De este 

carácter se deriva que el trabajo realizado conlleva la garantía de 

evicción,  en  virtud de la cual el locador responde por su calidad y por 

su actitud para cumplir con el fin para el que fue pactado. 

d) Conmutativo.- Si bien el servicio puede estar solo designado por su 

género al contratar y guardar por ello cierto grado de determinación, 

esto no convierte a este  contrato  en  aleatorio, por cuanto  ambas 

partes se obligan con la certeza de que lo que van a dar y lo que van a 

recibir habrán de ser valores equivalentes. 

e) No formal.- La Ley no determina que deba sujetarse a formalidad 

alguna, rigiendo a su respecto el régimen de amplia libertad en cuanto 

a los modos de exteriorizar la voluntad vinculante. 

f) “Intuito personae”.- Puede revestir este carácter cuando las cualidades 

personales del locador hayan determinado su elección por parte del 

comitente. 
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Existen otros elementos llamados esenciales (ARIAS 

SCHEREIBER PEZET, 1986) y son: 

i. Sujetos 

 El comitente denominado también locatario, es aquel que 

encomienda la realización de una prestación de servicios 

al locador. 

 El locador es aquella persona obligada a prestar el 

servicio, es decir aquel encargado de ejecutar la 

prestación. Tanto el  comitente  como el locador pueden 

ser personas naturales o jurídicas; sin embargo es 

importante señalar que en  algunos  casos una de las 

partes puede ser una sociedad de hecho, distinta de las 

dos formas de personas antes mencionadas. 

ii. La capacidad.- Pueden celebrar  contratos  aquellos que 

tengan capacidad de  ejercicio  (personas mayores de edad), 

los incapaces, podrán celebrar contratos por medio de sus 

representantes legales. 

Si el contrato es celebrado por personas jurídicas el contrato 

debe celebrarse por el representante legal autorizado, 

entendiéndose con poderes inscritos en registros públicos. 

iii. Objeto de la prestación.- El Código Civil, respecto al contrato 

de locación de servicios, señala  en su artículo 1765 lo 

siguiente: “Puede ser materia del contrato toda clase de 

servicios materiales e intelectuales”. 

Es decir el objeto de la prestación de servicios es la energía o 

esfuerzo humano ya sea de naturaleza  material (esfuerzo 

físico) o e naturaleza intelectual (esfuerzo mental). Si bien el 

Código distingue los servicios materiales de los servicios 

intelectuales coincidimos con Arias Schereiber que “no se 

puede  afirmar  que  hay  locaciones  en las que  la  labor sea 
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estrictamente material y otras intelectual. Lo que sucede es 

que prevalece una sobre la otra”. 

iv. Duración y plazo.- El contrato  de locación de servicios tiene 

un carácter eminentemente temporal, y nuestro Código Civil 

establece los plazos máximos para su duración en el artículo 

1768. 

v. Este artículo busca proteger al  locador que es la parte más 

débil en la relación contractual, evitando que sus servicios se 

prolonguen indefinidamente en el tiempo y se convierte en 

sirviente o empleado del comitente sin gozar de los beneficios 

propios de quien tiene un vínculo laboral con la empresa.6 

2.2.3 Causales de Desnaturalización de los Contratos Modales (Servat Pereira De 

Sousa, 2005) 

Al respecto, Roberto Juan Servat  Pereira  De Sousa en su Revista Peruana 

de Derecho de Empresa, nos explica sobre las causales de desnaturalización de 

los contratos de trabajo recogidos en forma taxativa en la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral, parten siempre de la existencia formal de un contrato de 

trabajo modal que luego de su celebración se convierte (desnaturaliza) en un 

contrato a tiempo indeterminado. 

Como lo hemos manifestado líneas arriba, siendo los contratos temporales o 

atípicos una excepción a la contratación laboral a tiempo indefinido, la legislación 

sanciona su indebida utilización a través de la figura de la desnaturalización. 

Conoceremos brevemente las  causales  previstas  en el Artículo 77° y 78° de la 

Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 

a) Prestación de labores después de vencido  el plazo pactado o el límite 

legal (inciso a del artículo 77 de la LPCL) 

El Título II de la LPCL relativa a los contratos de trabajo sujetos a 

modalidad, establece en algunos contratos plazos máximos particulares, y 

cuando no hay éste, se aplica la duración  máxima de cinco años. Este plazo 

 

6 HUAYANAY CHUQUILLANQUI, Hugo. Contratos -El Contrato de Locación de Servicios- por Luis Molina 

Almanza. Editorial Alexander ORE. 2da Edición. Setiembre 2002, pág. 185. 
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legal máximo recogido en el 74 de la LPCL, también es válido para la 

celebración en forma sucesiva,  con el mismo trabajador, de diferentes 

contratos modales. 

Vencido el plazo pactado, y éste  no  es renovado por las partes, se 

produce automáticamente la extinción del vínculo laboral. Pero, si concluye el 

plazo y el  trabajador  sigue  prestando  servicios, al estar prohibida la 

renovación tácita del contrato éste  se desnaturaliza. Ante ello, podemos 

advertir que la razón temporal por lo  cual se le contrató, si bien habría 

concluido, surgió otra necesidad -en este caso permanente- de continuar con 

los servicios del mismo; o simplemente interpretar que las partes optaron por 

convertir dicho contrato en uno indeterminado. Igual alcance se daría cuando 

vencido el plazo máximo - el particular del  contrato o el legal de cinco años – 

el trabajador continuara prestando sus servicios. 

No obstante que la legislación laboral peruana no exige el preaviso para 

que opere la finalización del contrato modal, resulta recomendable hacerlo, 

pues ello permite al trabajador tomar conocimiento en forma anticipada que su 

contrato no le será renovado, programando su salida y búsqueda de empleo, 

así como evitar que el empleador  sea sorprendido con su presencia – o 

eventual registro de ingreso después de vencido el plazo – que luego pueda 

generar incertidumbre ante una demanda por desnaturalización. 

Desde el punto de vista probatorio, el que invoca esta causal tendría que 

acreditar que prestó servicios luego de concluido el plazo del contrato, sin 

mediar renovación expresa del mismo, o que habiendo contrato o renovación, 

se habría superado el plazo legal, ya sea el particular o el general. 

b) Prestación de labores luego de  concluido de la obra o el servicio (inciso 

b del Artículo 77° de la LPCL) 

El contrato por obra determinada o servicio específico, según el artículo 

63° de la LPCL, es  aquel  celebrado con el objeto previamente establecido y 

de duración determinada, siendo su plazo el necesario para la terminación de 

la obra o del servicio contratado. 
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Siendo lo determinante para la extinción del contrato la verificación de la 

conclusión de la obra o del servicio de carácter temporal, resulta muy difícil 

prever cuál será el  tiempo  exacto  necesario para la contratación. Esta 

dificultad no puede permitir, como ha sido la posición de algunos empleadores 

que, sobre la base que la duración es la “necesaria” para la terminación de la 

obra o servicio, no sea de aplicación el límite máximo legal de cinco años. 

Diversos fallos judiciales han precisado -en forma acertada- que dicho 

plazo legal es general para todos los contratos modales, y también afecta por 

tanto a los contratos de trabajo por obra o servicio específico. 

Por consiguiente, si la causa de la contratación temporal se agotó – que 

no podría ser mayor de cinco años - no hay necesidad que el trabajador siga 

prestando labores bajo tal modalidad, por lo que de continuar haciéndolo, se 

presume que estamos ante una relación laboral a tiempo indefinido. 

Con el propósito de evitar conflictos futuros que invoquen esta causal, 

resulta conveniente que en dichos contratos se precise con la mayor exactitud 

posible el hecho o hechos que deben darse  para que opere la conclusión de  

la obra o servicio. Adicionalmente, para tener una fecha cierta de tal 

culminación, es recomendable que el empleador comunique expresamente al 

trabajador esta situación7 o medie un documento en que trabajador y el 

empleador dejen constancia de este hecho. 

En algunos casos, los empleadores ante la dificultad de detallar cuándo 

concluye el servicio u obra, o que el trabajador busque innecesariamente 

prolongar su prestación y esto pueda llevar a una situación para invocar una 

desnaturalización del contrato, han  optado por pactar en el contrato un plazo 

de duración que esté sujeto a dos  condiciones alternas: la finalización de la 

obra o servicio y un plazo determinado, lo que ocurra primero. 

Para invocar esta causal se  tiene  que tener los elementos probatorios 

que permitan  advertir que a pesar que el servicio o la obra para la cual fue 

 
 

7 La legislación laboral española como la argentina - entre otras - exige la denuncia (preaviso) de alguna de 

las partes al término de la obra o servicio para que opere la expiración del contrato, caso contrario, se 

entenderá prorrogado tácitamente por tiempo indefinido. 
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contratado terminó, él siguió  realizando  labores, sin mediar renovación 

expresa del contrato. De superar el servicio específico o la obra el plazo legal 

máximo de ley, se sustentaría la desnaturalización  en la causal del inciso a) 

del artículo 77 de la LPCL. 

c) Prestación de  labores  a  pesar  de la reincorporación del trabajador 

(inciso c del Artículo 77° de la LPCL) 

El contrato de suplencia, regulado en el artículo 61 de la LPCL, es aquel 

que tiene por objeto que un trabajador sustituya a otro estable cuyo vínculo 

laboral se encuentra suspendido. Cuando opera la reincorporación del 

trabajador estable, se extingue automáticamente el contrato de suplencia. 

Por lo que, si el titular del puesto sustituido no se reincorpora vencido el 

término legal o convencional, y el trabajador contratado (suplente o sustituto) 

sigue prestando servicios, se desnaturalizaría dicha contratación, siendo 

considerada como una  de  duración  indeterminada8. El Reglamento de  la 

LPCL señala en su Artículo 77° que los contratos de suplencia deberán 

contener la fecha de su extinción. 

Si concordamos la ley con el reglamento, nos permite entender que esta 

fecha de extinción - que es la que determina la norma o el acuerdo entre 

trabajador y empleador para que finalice la suspensión de labores - debería 

estar ligada a un hecho objetivo que origine el fin de la suspensión laboral. 

Interpretar que “fecha exacta” es pactar una duración en términos de días o 

meses, no podría ser  aplicable  a  supuestos – como  la enfermedad por 

ejemplo – que motivan la suspensión imperfecta del contrato de trabajo por 

mandato legal, pero que resultaría muy difícil presagiar cuánto tiempo durará 

dicho estado de salud. 

El inciso c) del Artículo 77° de la LPCL,  únicamente prevé que pueda 

darse la  desnaturalización, bajo esta causal, si el titular del puesto sustituido 

no se reincorpora y el  contratado se  mantiene  laborando. Por lo que, si el 

titular se reincorpora – extinguiéndose   inmediatamente el contrato de 

suplencia –  y  el  trabajador  contratado  sigue  prestando  servicios, también 

8 Inciso c) del artículo 77 de la LPCL. 
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estaría incurso en una causal de desnaturalización, pero  sería la recogida en 

el inciso a) del mencionado artículo. Esta conversión se daría al haber 

desaparecido la causa de tal contratación -suplir a un determinado trabajador 

estable- y verificarse que continúa trabajando a pesar de ello. 

La desnaturalización por esta causal se acreditaría si producido el hecho 

legal o convencional que conlleva la culminación de la extinción, se demuestre 

que el trabajador se mantuvo prestando sus servicios. 

d) Simulación o fraude en la contratación (inciso d del Artículo 77° de la 

LPCL) 

Una simulación o fraude en la contratación, es afirmar que si bien se ha 

cumplido con las formalidades de una contratación modal, estamos por su 

naturaleza jurídica frente a un contrato a tiempo  indeterminado. Es evidente 

que resulta muy difícil acreditar al momento  de la celebración del contrato 

modal o de su redacción, que éste obedece a una simulación o fraude; sin 

embargo, mientras se vaya prestando el servicio podría probarse dicha 

desnaturalización. La causa invocada en el contrato puede obedecer a una 

modalidad recogida en la ley, pero la prestación que realiza el contratado es 

distinta a la pactada y de  naturaleza  indeterminada. Para ello, en aplicación 

del Principio de Primacía  de la Realidad, se tiene que probar que la razón de 

la contratación no obedeció a  ningún  supuesto permitido por la LPCL para 

optar por una contratación a tiempo indeterminado, porque estamos ante un 

servicio que por su naturaleza es de  carácter  permanente no recogido en la 

ley como modal. En jurisprudencia comparada se ha determinado que la 

repetida renovación de contratos a plazo fijos sucesivos en el tiempo puede 

constituir “un conjunto de una  duración  indeterminada”, es decir, evidenciar 

una simulación. 

Dentro de esta causal también se podría incluir aquellos casos en los 

cuales las partes celebran un contrato cuyo plazo o fecha de culminación está 

reservada a la sola voluntad del empleador de resolverlo. 
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2.2.3. Filosófico 

La concepción filosófica de M.M. ROSENTAL y P.F. IUDIN (M.M. & P.F., 

2007) respecto al trabajo señalan lo siguiente: “Trabajo es, ante todo, un proceso 

entre el hombre y la naturaleza, durante el cual el hombre, mediante su propia 

actividad, mediatiza, regula y controla el intercambio de sustancias entre él y la 

naturaleza. Gracias al trabajo,  el hombre se ha separado del mundo animal. Una 

de las diferencias esenciales, entre el hombre y el animal estriba en que éste se 

sirve de productos acabados de la naturaleza, mientras, que el hombre, gracias al 

trabajo, obliga a la naturaleza a ponerse al servicio de sus fines, la modifica, la 

subordina a sus necesidades”. 

Por otro lado, Lorenzo Peña (2006) señala lo siguiente: “La trayectoria del 

reconocimiento de los derechos humanos obedece a vicisitudes y contingencias 

derivadas de las fuerzas de las clases sociales, de sus intereses, de lo apremiante 

de sus necesidades o demandas en diversos períodos históricos; pero en alguna 

medida al margen de todo ello esa trayectoria despliega también una cierta lógica. 

Se han tendido a recalcar primero los derechos civiles, luego los políticos; primero 

los derechos negativos, luego  los  positivos. En ambos casos las prioridades que 

se han desplegado en esa trayectoria pueden justificarse en parte (sólo en parte). 

Desde luego, puestos a optar o en caso de conflicto solemos pensar que nos es 

más vital poder disfrutar de  derechos civiles antes que de derechos políticos; a 

cada quien tener un margen amplio para  vivir su vida tener una familia, buscarse 

un modo de vivir, morar pacíficamente en  su casa, etc., le suele ser mucho más 

vital e importante que poder insertar en los periódicos artículos que contengan sus 

opiniones sobre los asuntos políticos, ingresar en partidos políticos o fundar otros, 

etc. Lo primero para cada quien es su vida privada. También puede decirse algo a 

favor de la prioridad de los derechos negativos. Uno tiene derecho a trabajar y a 

tener un domicilio decente; pero, puesto a tener que optar, preferirá renunciar al 

ejercicio de tales derechos con tal que no lo torturen, no lo encarcelen abusiva o 

gratuitamente, no lo sometan a acusaciones falsas en procesos amañados y sin 

garantías”. 
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2.2.4. Histórico (Servat Pereira De Sousa, 2005) 

En esta parte (Servat Pereira De Sousa, 2005), nos brinda un panorama 

histórico de la desnaturalización de contratos sujetos a modalidad, señalando que 

en América Latina durante la década del noventa -y en  algunos países en el 

decenio anterior- se experimentó por efecto directo de una economía globalizada, 

procesos de flexibilidad laboral. 

Se ha utilizado el término flexibilización del Derecho Laboral como sinónimo 

de adaptación positiva al mercado, no obstante ello, algunos autores han 

cuestionado que la flexibilización implique de por sí algo positivo. Según estudios 

comparativos de la Organización Internacional del Trabajo, la reforma laboral que 

se hizo en el Perú en la década del noventa que buscó la flexibilización fue la más 

agresiva de la región. La flexibilidad puede ser definida como la exclusión o 

disminución de la protección laboral clásica con la finalidad de aumentar la 

inversión, el empleo o la  competitividad de las empresas; en otras palabras, ir 

contra la “rigidez” del desarrollo de las relaciones laborales. Algunos la definen 

como la lucha del principio protector del Derecho Laboral frente a la libre 

competencia económica. 

En nuestro país, siguiendo esta clasificación de flexibilidad laboral, con la 

dación del Decreto Legislativo  No. 728,  Ley de Fomento del Empleo, se 

introdujeron mecanismos de flexibilización laboral externa regulando en un título 

completo todos los contratos de trabajo sujetos a modalidad, los que datan desde 

la década del setenta con el Decreto Ley No.181389. 

Teniendo en cuenta el citado Decreto Legislativo, entre otras cosas, buscó 

variar el régimen de estabilidad laboral absoluta que había en nuestro país con la 

dación de la  derogada  Ley N° 24514, de fecha 04 de junio de 1986, permitiendo 

 

9 El Decreto Ley No.18138 reguló como regla general la contratación a tiempo indefinido y por excepción - 

para labores de naturaleza accidental  o  temporal  previamente  comprobadas- la contratación a plazo fijo; 

pero la primera manifestación de flexibilidad  se  produce  con  el Decreto Ley No.22342 de noviembre de 

1978, que permite la contratación temporal sin acreditar, siempre que sean empresas dedicadas a la 

exportación no tradicional. En: “Estudios sobre la flexibilidad en el Perú”; Oficina Internacional del Trabajo; 

2000. CAMPANA, David y PRELLE, Herbert: La reforma normativa de la contratación laboral durante los 

noventa: ¿flexibilidad o precarización? pág.56 
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que se utilicen contratos modales, que de cumplirse el plazo pactado, no otorgaba 

al trabajador derecho a la  indemnización por despido, o de resolverse dicho 

contrato antes del plazo -sin mediar causa justa prevista en la ley- no concedía el 

derecho a la reposición, sino únicamente a la reparación económica. 

Este medio de facilitar la extinción del contrato de trabajo sin ocasionar 

mayores contingencias que la  indemnización legal, tendría como efecto inmediato 

-y las estadísticas posteriores emitidas  por  el  Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo así lo demuestran- que  los  empleadores empezaron a utilizar dicho 

tipo de contratación laboral  en  desmedro de la contratación a tiempo 

indeterminado, lo que exigía que se prevean mecanismos de “sanción” frente al 

indebido uso o abuso de tales contratos10. 

El Decreto Legislativo No.  728  reservó  al Capítulo VII -Artículos 120° y 

121°- lo relativo a la desnaturalización de los contratos de trabajo. Estas causales 

han sido recogidas en forma similar en los Artículos 77° y 78° del Texto Único 

Ordenado del Decreto Legislativo No. 728, Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral (Decreto Supremo No. 003-97-TR) vigente (en adelante LPCL). No 

podemos dejar de mencionar que aunque no es materia del presente trabajo, el 

Tribunal Constitucional ha calificado que también hay desnaturalización cuando un 

contrato de locación de servicios se convierte en un contrato de trabajo, toda vez 

que por aplicación del Principio de Primacía de la Realidad, se evidencian los 

elementos esenciales del contrato de trabajo (prestación personal, remunerada y 

subordinada)11. 

2.2.5. Doctrinario 

2.2.5.1. Derechos fundamentales 

Salvador Coderch, Von Munch y Ferrer I Riba (1997), respecto  a  los 

derechos fundamentales señalan lo siguiente: “Tradicionalmente se entendía 

 

10 Aunque el segundo párrafo del artículo 4 de la LPCL señala que el contrato de trabajo puede “celebrarse 

libremente a tiempo indeterminado o sujeto a modalidad”, al concordarlo con los artículos que regulan los 

contratos de trabajo sujetos a modalidad, se aclara que únicamente se puede optar por dicha contratación 

excepcional si estamos ante alguno de los supuestos que la ley prevé, y  no  simplemente por la simple 

voluntad de los sujetos de la relación laboral. 
11 Esta calificación se puede apreciar del fallo contenido en el Expediente No.1358-2002-AA/TC de fecha 21 

de enero de 2003. En: Revista Actualidad Laboral, agosto 2003, pp. 43-44. 
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que las normas constitucionales sobre derechos fundamentales se aplicaban 

únicamente a las relaciones entre los ciudadanos y el Estado; los derechos 

fundamentales habían aparecido históricamente como derechos de defensa 

frente a injerencias de los poderes públicos en la libertad de los particulares, y 

en consecuencia, no alcanzaban relaciones entre particulares. Se trata de una 

idea unidireccional de los derechos  fundamentales absolutamente acorde con 

la filosofía liberal, al amparo de la cual se había gestado el concepto de dichos 

derechos: “una vez establecidas jurídicamente la libertad y la igualdad, ambas 

debían producir de forma automática la prosperidad y la justicia mediante el 

mecanismo del mercado”, y de ahí que “la función capital de los derechos 

fundamentales en la sociedad  burguesa  ya materializada consistió en trazar 

una línea de separación entre Estado y sociedad. Considerados desde el punto 

de vista del Estado, eran límites a su actuación; desde el de la sociedad, 

derechos de protección”. 

En este último caso, la Corte Interamericana12 sostendrá: “En una 

relación laboral regida  por  el derecho privado se debe tener en cuenta que 

existe una obligación de respeto de los derechos humanos entre particulares. 

Esto es, de la obligación positiva de asegurar la efectividad de los derechos 

humanos protegidos, que existe en cabeza de los Estados, se derivan efectos 

en relación con terceros (erga omnes). Dicha  obligación ha sido desarrollada 

por la doctrina jurídica y,  particularmente, por la teoría del drittwirkung, según  

la cual los derechos fundamentales deben ser respetados versión más suave”. 

 
 
 

 

12 La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostendrá, en opinión solicitada por México, que los 

trabajadores inmigrantes -aún en condición de  ilegales- tienen derecho al respeto y protección de sus 

derechos fundamentales, tanto respecto del Estado como de los particulares, Opinión Consultiva OC-18/03 

“Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados”, 17 de Septiembre de 2003. Esta Opinión 

Consultiva de la CIDH es -sin decirlo- una respuesta al fallo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos 

“Hoffman Plastic Compounds v. National Labor Relations Board” (2002), que había negado el derecho de un 

inmigrante mexicano para cobrar salarios de tramitación por un despido en represalia por el ejercicio de los 

derechos sindicales establecidos en  la  National  Labor Relations A ct. Como apunta MIJANGOS Y 

GONZÁLEZ “el Tribunal Supremo sostuvo  que la prohibición de trabajar sin autorización, prevista en la Ley 

de inmigración, prevalecía sobre el derecho de formar y ser parte de un sindicato” 
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2.2.5.2. Derecho al trabajo 

Manuel Osorio (1997), amplia el contenido del derecho al trabajo al 

señalar que el contenido de dicho derecho comprende: “(…) garantías contra el 

paro, escuelas de aprendizaje, agencias de colocaciones, determinación de las 

causas de despido e indemnización por despido injustificado, (…) salario, 

contrato de trabajo, limitación de la libertad contractual, relación de trabajo, (…) 

Derecho Colectivo del Trabajo (sindicatos profesionales, convenios colectivos 

de condiciones de trabajo, conflictos y conciliación y arbitraje)”. Para otros 

autores, el contenido de dicho derecho va más allá de acceder a un puesto de 

trabajo, ello más bien hace referencia a facultades que otorgan o derivan del 

derecho al trabajo, entre los cuales es de destacar el contrato de trabajo y la 

relación de trabajo, pues como se sabe pese a  existir trabajadores que según 

el régimen de la contratación administrativa de servicios, en adelante CAS, los 

denomina servidores, no tienen un contrato laboral sino más bien un contrato 

administrativo que no acredita ninguna relación laboral con la Entidad 

contratante y por ende no son acreedores de beneficios propios de un contrato 

laboral. 

2.2.5.3. Principios del derecho al trabajo 

Javier Neves (2009), refiere: “Los principios son líneas directrices que 

informan a las normas e inspiran soluciones y  sirven en diversas fases de la 

vida normativa”. De lo expuesto, se desprende que los principios permiten la 

expansión de criterios con la finalidad de encontrar la mejor solución y una 

correcta aplicación de la norma, por ello resulta  más que necesario su 

invocación en las diferentes controversias que puedan suscitarse tanto en el 

campo civil, penal o laboral. 

 Principio de igualdad de oportunidades (Neves Mujica, 2009) 

Ya sea en el ámbito laboral o en otras áreas, la prevalencia de la 

igualdad de oportunidades debe ser un principio que sea aplicable a todo 

ciudadano en busca de un puesto laboral. 

Para una mejor concepción y amplio detalle, consideramos 

necesario   tratar  sobre  este  tema  en  los  capítulos  posteriores,  donde 
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precisaremos con mayor análisis la importancia de este principio y su 

comparación con el tema en cuestión. 

 Principio de primacía de la realidad (Neves Mujica, 2009) 

En efecto, tal principio no se encuentra expresamente en nuestra 

constitución; sin embargo, el contenido esencial en dicho principio es 

proteger derechos fundamentales  como el derecho al trabajo, y ello se da 

al ponderar actos o situaciones que se dan en la actividad laboral, 

prevaleciendo lo realizado por la persona siempre que se verifique que su 

estancia en él sea de manera permanente, bajo subordinación y a cambio 

de una remuneración, pues  ello  configuraría  una verdadera relación 

laboral. 

 Principio de progresividad laboral13 

Al respecto la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

Capitulo III  Derechos  Económicos,  Sociales y Culturales en su Artículo  

26°, señala: “Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, 

tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, 

especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena 

efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, 

sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la 

Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de 

Buenos Aires, en la medida de los recursos  disponibles, por vía legislativa 

u otros medios apropiados”. Este principio de progresividad laboral se 

encuentra contemplado en el Artículo 26º  de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y en el Artículo 2.1 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos Sociales y Culturales14, el cual resulta aplicable su 

 

 

13 CONVENCIÓN AMERICANA  SOBRE  DERECHOS  HUMANOS. Capítulo III Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. 

 
14 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. Artículo 2.1 

Cada uno de los  Estados  Partes en  el  presente  Pacto se  compromete a adoptar medidas, tanto por 

separado como  mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y 

técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los 
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incorporación y su uso en  nuestra legislación; además, es reconocida por 

la doctrina laboral la cual determina indicando que el vínculo laboral de un 

trabajador debe persistir en condiciones iguales pero nunca inferiores, 

constituyendo así una garantía para el trabajador; es decir, después de 

haberse  determinado la existencia de una relación laboral, debe aplicarse 

el principio de continuidad establecido a favor del trabajador, haciéndolo 

resistente a las  circunstancias que  pudieran  alterar tal carácter15, 

otorgando la mayor seguridad dentro de una relación jurídica laboral, cuya 

seguridad no solo será en beneficio del trabajador y su desarrollo familiar y 

personal sino también en beneficio del empleador para quien labora. 

2.2.6. Tratados Internacionales 

2.2.6.1. Internacionalización del Derecho del Trabajo 

Al respecto,  Javier  Neves (2009), señala: “A lo largo del siglo XX, se  

ha producido la llamada “internacionalización” del Derecho del Trabajo, que ha 

corrido por dos vertientes: (i) Una universal; y (ii) otra regional (que en nuestro 

caso se  refiere a toda  América). Así, en la  medida en que los derechos 

laborales fueron incluyéndose en los tratados internacionales sobre Derechos 

Humanos, se  fue  consolidando  un  marco genérico que incorpora a los 

derechos laborales entre los derechos económicos, sociales y culturales”. 

De la misma forma,  Guillermo  Boza (2014), señala: “El desarrollo de 

los derechos laborales en los instrumentos internacionales genéricos ha sido 

progresivo, ya que han significado una  preocupación constante de los 

gobiernos. En particular, los tratados sobre Derechos Humanos del ámbito 

regional americano han desarrollado hasta un nivel apreciable los derechos de 

los trabajadores. Sin embargo, existen en el ámbito universal instrumentos de 

contenido específico, producidos por una organización internacional 

especializada: La Organización Internacional del Trabajo (en adelante, OIT), la 

 

medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los 

derechos aquí reconocidos. 

 
15 Texto Único Ordenado del D. Leg. Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral (LPCL). D.S. Nº 

003-97-TR, fecha de publicación: 27.03.97. 
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cual, desde su creación en 1919, se ha constituido como el principal órgano 

productor de la normativa internacional del trabajo16. Su principal característica 

es su composición tripartita, pues todos sus órganos  internos se  integran  por: 

(i) Representantes de los gobiernos de los Estados miembros; (ii) los 

representantes de los trabajadores de cada Estado; y (iii) los representantes de 

los empleadores de cada Estado”17. 

De otro lado, Jesús Cruz (2008), señala:  “La producción normativa de 

la OIT se concentra en dos tipos de instrumentos: (i) Las Recomendaciones; y 

los   Convenios   Internacionales.  Si   bien  son  estos  últimos los que, en 

estricto, constituyen fuentes de Derecho, interesa resaltar que tanto los 

Convenios  cuanto  las Recomendaciones buscan “establecer un nivel mínimo 

de protección social en todos los Estados”, obligando a los Estados a adoptar 

dicho nivel de protección en su legislación interna, al mismo tiempo que 

garantizar su cumplimiento. Así, pueden advertirse claramente el estrecho 

vínculo que este proceso guarda con el de la constitucionalización de los 

derechos laborales18, complementándose ambos en su objetivo: La tutela 

efectiva de los  derechos del trabajador. Finalmente, sobre la 

internacionalización del Derecho del Trabajo llevada a cabo bajo las instancias 

de la OIT, hay que decir que  el  programa de acción de este organismo ha 

debido adaptarse a las distintas coyunturas que ha enfrentado el mundo en el 

siglo XX, partiendo desde el desarrollo de sus principios enunciados en 1919; 

orientándose luego hacia la  necesidad  de colaboración económica y social 

entre  las  naciones  luego  de  la  Segunda  Guerra  Mundial  y  ha  seguido la 

16 El contexto en el que se produjo la creación de la OIT fue el periodo posterior a la primera guerra mundial, 

razón por lo que la propia Constitución de este organismo sostiene que la paz universal y permanente sólo 

puede basarse en la  justicia  social.  Para  profundizar en el estudio del origen de la OIT y su evolución 

histórica, puede consultarse: CANESSA MONTEJO, Miguel. “Los Derechos Humanos Laborales en el seno 

de la Organización Internacional del Trabajo”. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú y Programa Laboral del Desarrollo (PLADES). 2007. pp. 115 y siguientes. 
17 Esta forma de organización particular ha venido a denominarse tripartismo, concepto que, en su uso 

extendido dentro del mundo laboral contemporáneo, califica como democrática a la práctica concertadora de 

los Estados y de los actores sociales al interior de ellos (trabajadores, empleadores y la autoridad pública). 
18 Para Ermida, el contenido laboral de las  constituciones se complementa con el contenido de los 

instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos, a lo que él denomina el contenido “indirecto” de la 

Constitución. ERMIDA URIARTE, Óscar. Óp. cit. p. 117. 
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transformación del mundo del trabajo hasta su configuración actual, que es lo 

que trataremos en seguida”. 

2.2.7. Convenios - (Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos-
Organización Internacional del Trabajo) 

2.2.7.1. Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de 

Sindicación (Número 87) 

Los Estados miembros de la OIT que ratifiquen este Convenio se 

obligan a respetar que los  trabajadores y empleadores, sin ninguna distinción 

y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir y afiliarse a las 

organizaciones  que  estimen convenientes. Las organizaciones de 

trabajadores  y  empleadores tienen el derecho  a redactar sus  propios 

estatutos y reglamentos, elegir a sus representantes y establecer sus 

programas  de  acción, sin  ser  limitados por las autoridades públicas. 

Asimismo, tienen el derecho de constituir y afiliarse a federaciones y 

confederaciones, y a la  vez  éstas  tienen el derecho a afiliarse a 

organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores. Ninguna 

organización está sujeta a suspensión o disolución administrativa. La 

legislación nacional determinará hasta qué punto se aplicará a las fuerzas 

armadas y a la policía las garantías previstas por el Convenio. 

2.2.7.2. Convenio sobre el Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva 

(Número 98) 

Los Estados miembros de la OIT que ratifiquen este Convenio se 

obligan a que los trabajadores gocen de una adecuada protección frente a 

cualquier acto de  discriminación tendente a menoscabar su libertad sindical 

en relación con su empleo. Dicha protección deberá ejercerse especialmente 

contra todo acto que tenga por objeto sujetar el empleo del trabajador a la 

condición de no afiliarse o desafiliarse a un sindicato, así como despedir o 

perjudicar a un trabajador a causa de su afiliación o participación en 

actividades fuera o dentro de las horas de trabajo, en este último caso con el 

consentimiento del empleador. Asimismo, a que las organizaciones de 

trabajadores  y  de  empleadores gocen  de  una  adecuada protección contra 
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todo acto de  injerencia,  directo o por medio de sus agentes o miembros, en 

su constitución, funcionamiento o administración, debiéndose crear 

organismos que garanticen el respeto al derecho a la sindicación, y deberán 

adoptarse medidas que estimulen y fomenten los procedimientos de 

negociación  voluntaria con el objeto de reglamentar las condiciones de 

empleo. 

2.2.7.3. Convenio sobre Igualdad de Remuneración (Número 100) 

Los Estados miembros de la OIT que ratifiquen este Convenio se 

obligan a promover y garantizar la aplicación a todos los trabajadores del 

principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la 

mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. Para efectos del 

Convenio el término «remuneración» comprende el salario o sueldo ordinario, 

básico o mínimo, o  cualquier otra cantidad en dinero o en especie pagados 

por el empleador al trabajador, directa o indirectamente, por la prestación de 

sus servicios, y la  expresión  «igualdad de remuneración entre la mano de 

obra masculina  y  femenina  por  un trabajo de igual valor» se refiere a las 

tasas de remuneración fijadas sin discriminación en cuanto al sexo. 

2.2.7.4. Convenio sobre la Discriminación (Número 111) 

Los Estados miembros de la OIT que ratifiquen este Convenio se 

obligan a establecer una política nacional que promueva la igualdad de 

oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con el objeto de 

eliminar cualquier discriminación. Para efectos de este Convenio el término 

«discriminación» comprende cualquier distinción, exclusión o preferencia 

basada en  motivos  de  raza, color, sexo, religión, opinión política,  

ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la 

igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación, así como, 

cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga el mismo efecto, 

cuyo motivo podrá ser  especificado por el Estado. Las distinciones, 

exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un 

empleo determinado  no serán consideradas como discriminación. Para 

efectos del Convenio, los términos de «empleo y ocupación» incluyen tanto el 
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acceso a la formación profesional y la admisión en el empleo y en las 

diversas ocupaciones como también las condiciones de trabajo. 

2.2.7.5. Convenio sobre la Política del Empleo (Número 122) 

Los Estados miembros de la OIT que ratifiquen este Convenio se 

obligan a formular una política activa destinada a fomentar, como un objetivo 

de mayor importancia, el pleno empleo, productivo y libremente elegido. La 

política indicada tenderá a garantizar un trabajo, tan productivo como sea 

posible, a todas aquellas personas disponibles que lo busquen, teniendo en 

cuenta el nivel y la etapa de desarrollo económico de cada Estado, y será 

determinada y revisada  periódicamente a fin de  lograr los  objetivos 

señalados. Asimismo, se  dispone que cada  trabajador tendrá la posibilidad  

de adquirir la formación  necesaria  para ocupar el empleo y de utilizarla sin 

que se tenga en cuenta su raza, color, sexo, religión, opinión política, 

procedencia nacional u origen social. 

2.2.7.6. Convenio sobre la Inspección de Trabajo (Número 81) 

Los Estados miembros de la OIT que ratifiquen este Convenio se 

obligan a mantener un sistema de inspección, frecuente y esmerado, que se 

encargue de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a 

las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio 

de su profesión, de facilitar información técnica y asesorar a los empleados y 

trabajadores, y de poner en conocimiento de la autoridad competente las 

deficiencias  y  los  abusos  que  no han sido cubiertos por la legislación 

nacional. Este sistema  deberá estar bajo la vigilancia y control de una 

autoridad  central y estará conformado por funcionarios públicos con 

estabilidad en el  empleo, quienes serán elegidos de acuerdo a sus aptitudes 

y recibirán formación adecuada. 

Los inspectores contarán con el apoyo de la autoridad competente y 

con la colaboración de peritos y técnicos conforme a lo dispuesto por la 

legislación de cada Estado miembro. El número de inspectores será el 

suficiente para garantizar el desempeño efectivo de sus funciones y estarán 

habilitados  para  entrar libremente al centro de trabajo sin previa notificación, 
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realizar cualquier prueba, interrogar y hacer los requerimientos que crean 

convenientes. Los inspectores no podrán tener interés directo o indirecto en 

las empresas bajo vigilancia, ni revelar la información obtenida bajo pena de 

sanción. Este sistema se aplicará a todos los establecimientos industriales y 

comerciales; siendo posible exceptuar a las  empresas  mineras y de 

transporte. 

2.2.8. Acuerdos Plenarios 

El acuerdo plenario que señala: primero.- si el juez constata la existencia de una 

relación laboral a pesar de la celebración de un contrato de servicios civil o 

mercantil, deberá preferir la aplicación de los  principios de primacía de la realidad 

y de irrenunciabilidad sobre una simulación indebidamente amparada en el de la 

buena fe contractual que preconiza el Código Civil, para reconocer derechos 

laborales que correspondan (ver anexo 3). 

2.3. Hipótesis 

2.3.1. Hipótesis General 

Las causales por las que se desnaturalizaron los contratos por la modalidad 

de terceros son: por la conclusión del servicio, plazo, y/o simulación de estos 

contratos, como consecuencia de una  política pública anti-laboral en la Sede 

Central del Gobierno Regional de Huancavelica 2016. 

2.4. Definición de Términos 

2.4.1. Orden de Servicio 

El concepto que nos  ocupará  a  continuación  presenta un uso recurrente y 

especial dentro de las organizaciones de trabajo o empresas que se dedican a: 

realizar instalaciones de cualquier tipo, reparar equipos electrónicos o máquinas, 

entre otros (ABC, 2015). 

2.4.2. Orden de Trabajo 

Es un documento escrito que la empresa le entrega a la persona que corresponda 

y que contiene una descripción pormenorizada del trabajo que debe llevar a cabo. 

En la orden de trabajo, además de indicarse el lugar geográfico preciso y algunos 

datos personales de quien solicitó  la  realización  del trabajo, en el caso que se 

trate de una empresa de instalaciones, se podrá indicar el tiempo que se estima 
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debe durar el trabajo a realizar en el lugar, los materiales que se necesitarán para 

llevarlo a cabo, los costos aproximados y cualquier otro tipo de contingencia que 

sea relevante de ser mencionada porque actúa directamente en la concreción del 

trabajo en cuestión (ABC, 2015). 

2.4.3. Locación de Servicios 

Se considera bajo la modalidad de Locación de Servicios, aquel personal que es 

contratado para desempeñar un servicio especializado, con un resultado pre- 

definido y en cuyo caso el  contratado  deberá aportar los materiales y elementos 

de trabajo. 

2.4.4. Contratación por Servicios No Personales 

Bajo esta modalidad se encuentran comprendidas las personas que prestan sus 

servicios en el lugar y el horario  designado  por quien lo requiere y cuando el 

usuario proporciona los elementos  de  trabajo  y  asume los gastos que la 

prestación del servicio demanda. 

2.4.5. Contrato 

El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o 

extinguir una relación jurídica patrimonial (Código civil, Art. 1351) 

2.4.6. Desnaturalización (De Lama Laura, Manuel; Gonzales Ramirez, Luis;, 2010) 

De manera muy didáctica los  autores  De  Lama  Laura y Gonzales Ramírez  

refieren que: "desnaturalización", se deriva del verbo "desnaturalizar" implica 

aquella acción por la que se alteran las propiedades o condiciones de algo, vale 

decir cuando se desvirtúa. Ello significaría que algo nace siendo "A" pero por 

diversas razones se convierte o transforma en "B". Luego, la desnaturalización 

implica que la situación "A" va perdiendo, por distintas circunstancias, la esencia o 

cualidades que le permitían ser tal, estas se van desgastando y diluyendo hasta 

que pierde la calidad de "A" desembocando en una situación diferente: "B". 

Tomando el ejemplo antes mencionado, podría decirse que: si la situación "A" que 

es el contrato modal se ha desnaturalizado y se ha transformado en una situación 

"B" que vendría a ser un contrato de trabajo a plazo indeterminado. 

2.5. Identificación de Variables 

 Variable 1: Desnaturalización de los contratos por la modalidad de terceros 



 

 
 
 
 

2.6. Operacionalización de las variables e indicadores 
 

VARIABL 
E 

DIMENSIONES SUB 
DIMENSIONES 

INDICADORES INTERROGANTES ESCALA 
DE VALOR 

D
E

S
N

A
T

U
R

A
LI

Z
A

C
IO

N
 D

E
 L

O
S

 C
O

N
T

R
A

T
O

S
 P

O
R

 L
A

 M
O

D
A

LI
D

A
D

 D
E

 

T
E

R
C

E
R

O
S

 

 

Elementos del 
contrato de trabajo en 
la sede central del 
Gobierno Regional de 
Huancavelica 

Consensual Consentimiento 
reciproco 

Ud., como trabajador ¿Celebró su contrato con el Gobierno 
Regional y las condiciones establecidas en el contrato fue con su 
aceptación voluntaria? 

SI NO 

Ud., ¿Este contrato que firmó fue por necesidad de trabajar? SI NO 

Bilateral Prestaciones 
reciprocas 

Ud., como trabajador del Gobierno Regional ¿Los servicios que 
presta tienen la naturaleza o el carácter de ser permanente o 
temporales? 

SI NO 

Oneroso Contraprestación Ud., como trabajador del Gobierno Regional ¿Recibe una 
remuneración oportuna? 

SI NO 

Conmutativo Igualdad Ud., como trabajador del Gobierno Regional ¿Realiza las labores? SI NO 

No formal Legalidad Ud., como trabajador ¿Suscribió un contrato antes de iniciar a 
laborar? 

SI NO 

Intuito personae. Personal Ud., como trabajador ¿Los servicios prestados fueron de forma 
personal? 

SI NO 

Ud., como trabajador ¿Realiza o presta sus servicios bajo mandato 
u orden de algún jefe inmediato? 

SI NO 

Prestación de labores 
después  de  vencido 
el plazo  y  concluido 
de la obra  o  el 
servicio D. Leg. 728. 

(inciso a del 
artículo 77 de la 
LPCL) 

Plazo pactado Ud., como trabajador ¿Presta sus servicios, fuera del plazo 
pactado? 

SI NO 

(inciso b del 
artículo 77 de la 
LPCL) 

Servicio 
especifico 

Ud., como trabajador ¿Al momento de ejecutar su contrato realiza 
las labores específicas para el cual fue contratado? 

  

Simulación o fraude 
en la contratación 

(inciso d del 
artículo 77 de la 
LPCL) 

Primacía de la 
realidad 

Ud., como trabajador ¿Asiste y cumple su horario de trabajo como 
cualquier servidor del Gobierno Regional? 

SI NO 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Ámbito de estudio 

El ámbito de estudio que presenta la investigación son: 

3.1.1. Ámbito geográfico 

 Ciudad de Huancavelica, Distrito, Provincia y Departamento de Huancavelica. 

3.1.2. Temporal 

 Año 2016. 

3.1.3. Social 

 Trabajadores contratados por la modalidad de terceros (locación de servicios u 

orden de servicios) en la sede central del Gobierno Regional de Huancavelica. 

3.2. Tipo de Investigación 

Según (HERNANDEZ SAMPIERI, 2014), se utilizará el Tipo de investigación 

cuantitativo,  que  consistirá  en  fijar  que  los contratos con órdenes de servicio y 

locación de servicios, se han desnaturalizado por la conclusión del servicio, plazo, y/o 

simulación de estos contratos, como consecuencia de una política pública anti-laboral 

en la Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica 2016, a fin de que en un 

futuro no muy lejano se pueda respetar los derechos de los trabajadores que se 

encuentran en calidad de  terceros  y  sean  contratados bajo un contrato laboral y no 

por un contrato civil, más aun cuando existen normas internacionales que protejan los 

derechos de los trabajadores. 

3.3. Nivel de Investigación 

El nivel de Investigación, de acuerdo a la naturaleza de estudio de la 

investigación, reúne por su nivel, las características de un estudio explicativo según 

(HERNANDEZ SAMPIERI, 2014), puesto que se  pretende  establecer  las  causas  de 
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porque se desnaturalizan los contratos por la modalidad de terceros en la sede central 

del Gobierno Regional de Huancavelica, que es objeto de la presente investigación. 

3.4. Método de Investigación 

Los principales métodos que se utilizaran en la presente investigación son: 

analítico y sintético, ya que, lo que busca es lograr el reconocimiento y respeto de los 

derechos  laborales  del  trabajador en el marco de un Estado de Derecho 

Constitucional. 

3.5. Diseño de Investigación 

El diseño a utilizarse en el presente trabajo de investigación será el diseño no 

experimental (HERNANDEZ SAMPIERI, 2014), puesto que, a través del presente 

trabajo de investigación describiremos el conjunto de Unidades de estudio, además no 

se manipula las unidades de estudio, para una mejor visualización del diseño: 

 

Figura 1: Esquema del diseño de investigación 

M: Muestra de elementos de estudio 

X1: Variable de estudio “X” 

X: Desnaturalización de los contratos por la modalidad de terceros 

O1: Resultados de la medición de la variable 

3.6. Población, Muestra y Muestreo 

3.6.1. Población 

Trabajadores contratados por la modalidad de terceros en el Gobierno Regional 

de Huancavelica. 

Tabla 1: Trabajadores contratados por la modalidad de terceros en el Gobierno 

Regional de Huancavelica 
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TRABAJADORES POR TERCEROS 2016  

Oficina 
N° de 

trabajadores 
Gobernación Regional 03 
Vice Gobernación Regional 01 
Consejo Regional 05 
Gerencia General Regional 03 

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial 

15 

Gerencia Regional de Desarrollo Económico 30 
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental 25 
Gerencia Regional de Desarrollo Social 20 
Oficina Regional de Atención a Personas con Discapacidad ‐ OREDIS 07 
Oficina Regional de Administración 05 
Oficina de Tesorería 05 
Oficina de Abastecimiento 20 
Oficina de Gestión de Recursos Humanos 12 
Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión 05 
Oficina Regional de Asesoría Jurídica 13 
Oficina de Imagen Institucional 07 
Secretaria General 07 
Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario 08 
Gerencia Regional de Infraestructura 14 
Oficina Regional de Supervisión y Liquidación 10 
Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 05 
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 06 
Sub Gerencia de Estudios 71 

Total 297 

Fuente: Gobierno Regional de Huancavelica 

3.6.2. Muestra 

Para hallar la muestra que se va a encuestar en el Gobierno Regional de 

Huancavelica se emplea la siguiente formula: 

            

Dónde:  

Z: Nivel de confianza 

n: Tamaño de la muestra 

P: Variabilidad positiva 
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q: Variabilidad negativa 

N: Tamaño de la población 

E: El error para para las muestras finitas 

Aplicando la formula se encuentra que: 

Z= 95 % = 1.96 según la tabla de distribución normal estandarizada. 

E= 5 % = 0.05 

P= 1 - 0.5 = 0.5 

q = 0.5 

N = 135 

 

Como la “n” que representa la muestra, lo que nos indica que se tiene que 

encuestar a 175 personas que laboran en el Gobierno Regional de Huancavelica. 

3.6.3. Muestreo 

El tipo de muestreo que se empleó es la muestra aleatoria simple 

3.7. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

La técnica que se empleara es la encuesta y como instrumento el cuestionario 

dirigido a los trabajadores de la modalidad de contrata por terceros (locación de 

servicios y orden de servicio). 

3.8. Procesamiento y Análisis de Datos 

Se procesará toda la información recabada primero empleando el software de 

Microsoft office 2010, el cual almacenará  y  sistematizará la información conforme a 

las normas APA, además se hará uso del software de Microsoft Excel 2010 para la 

elaboración de tablas, cuadros y gráficos, así como para el análisis de los resultados 

encontrados. 

Para  finalizar,  las  técnicas  estadísticas que se emplearán para el 

procesamiento y análisis de datos se utilizará la estadística descriptiva para el análisis 

univariado estudiando la variable de modo independiente analizando sus frecuencias, 

medias de tendencia central y medias de dispersión. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Considerando  el  diseño  de la investigación, se ha procedido a realizar la medición de la 

variable en estudio con el correspondiente instrumento de medición en los trabajadores del 

Gobierno Regional de Huancavelica - Sede Central 2016, a continuación se procedió a la 

recodificación de los datos para la variable de estudio referida al desnaturalización de los 

contratos por la modalidad de terceros; para lo cual se ha creado el respectivo MODELO DE 

DATOS (matriz distribuida en 175 filas y 13 columnas para la variable). 

Posteriormente la información  modelada fue procesado a través de las técnicas de la 

estadística descriptiva (medidas de tendencia central: media, mediana y moda, tablas de 

frecuencia simple,  diagrama  de  barras) y de la estadística inferencial (prueba de 

independencia chi cuadrada para la verificación de la hipótesis de investigación general y las 

hipótesis específicas). 

Para la codificación de las variables se ha tenido en cuenta las normas de construcción del 

instrumento de medición. Finalmente es importante precisar que, para tener fiabilidad en los 

cálculos de los resultados, se procesó exclusivamente en el Lenguaje de Programación 

Estadístico R versión 3,3 además la redacción estuvo orientada por las normas del estilo APA. 

4.1 RESULTADOS A NIVEL DESCRIPTIVO 

Tabla 1. Resultados  de  las  causales  de  la  desnaturalización  de  los  contratos  por  la 

modalidad de terceros en la Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica. 
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Fuente: Cuestionario aplicado 

 

 
Gráfico 1. Diagrama de las causales de la desnaturalización de los contratos por la modalidad 

de terceros. 

Fuente: Tabla 1. 

 
En la tabla podemos observar las principales causales de la desnaturalización de los contratos 

por la modalidad de terceros en el Gobierno Regional de  Huancavelica,  periodo  2016. El 

38.3% (67) de casos considera que la  desnaturalización es por la conclusión del servicio o 

plazo pactado y el 61,7% (108) considera que la desnaturalización es por la simulación de 

contratos. 

Tabla 2. Resultados   de   nivel   de   desnaturalización  de  los  contratos  de  servicio  por  la 

conclusión del servicio en la modalidad de terceros. 
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Fuente: Cuestionario aplicado 
 
 

 
Gráfico  2.  Diagrama  de  nivel  de  desnaturalización  de   los  contratos  de  servicio  por  la 

conclusión del servicio en la modalidad de terceros. 

Fuente: Tabla 2. 

 
En la tabla podemos  observar  los  niveles de desnaturalización por la conclusión del servicio, 

de los contratos por la  modalidad  de  terceros  en el Gobierno Regional de Huancavelica, 

periodo 2016. El 0% (0) de casos considera que el nivel de desnaturalización por la conclusión 

del servicio es bajo, el 23,3% (10) de casos  considera  que el nivel de desnaturalización es de 
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nivel medio y el 76,7% (33) de casos considera que el nivel de desnaturalización de casos es 

de nivel alto. 

Tabla 3. Resultados del nivel de desnaturalización por la simulación de contratos del servicio 

en la modalidad de terceros en el Gobierno Regional de Huancavelica. 

 

 
 

 
Gráfico 3. Diagrama del nivel de desnaturalización por la simulación de contratos del servicio 

en la modalidad de terceros en el Gobierno Regional de Huancavelica. 

Fuente: Tabla 3. 

 
En la tabla podemos observar los niveles de desnaturalización por la simulación de contratos 

por  la  modalidad  de  terceros  en  el  Gobierno Regional de Huancavelica, periodo 2016. El 
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26,9% (29) de casos considera que el nivel de desnaturalización por la conclusión del servicio 

es bajo, el 65,7% (71) de  casos  considera que el nivel de desnaturalización es de nivel medio 

y el 7,4% (8) de casos considera que el nivel de desnaturalización de los contratos es de nivel 

alto. 

Tabla 4. Resultados  de  los ítems del instrumento referido a la desnaturalización de los 

contratos por la modalidad de terceros. 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado. 
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Gráfico 4. Diagrama  de  los  ítems  del instrumento referido a la desnaturalización de los 

contratos por la modalidad de terceros. 

 P1 [Ud., como trabajador del Gobierno Regional ¿Celebró su contrato con el Gobierno 

Regional y las condiciones establecidas en el contrato fueron con su aceptación 

voluntaria?] 

El 13,1% (23) han tenido respuesta negativa y el 86,9% (152) han tenido respuesta 

positiva. 

 P2 [Ud.,  como  trabador del Gobierno Regional ¿El contrato que firmo fue por 

necesidad de trabajar?] 

El 10,9% (19) han tenido respuesta negativa y el 89,1% (156) han tenido respuesta 

positiva. 

 P3 [Ud., como trabajador del Gobierno Regional ¿Los servicios que presta tienen la 

naturaleza o el carácter de ser permanente o temporal?] 

El 12,0% (21) han tenido respuesta negativa y el 88,0% (154) han tenido respuesta 

positiva. 

 P4 [Ud., como trabajador  del  Gobierno Regional ¿Recibe una remuneración 

oportuna?] 
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El 82,9% (145) han tenido respuesta negativa y el 17,1% (30) han tenido respuesta 

positiva. 

 P5 [Ud.,  como trabajador del Gobierno Regional ¿Realiza labores similares a los 

demás trabajadores contratados por CAS?] 

El 76,0% (133) han tenido respuesta negativa y el 24,0% (42) han tenido respuesta 

positiva. 

 P6 [Ud., como trabajador  del  Gobierno  Regional ¿Suscribió un contrato antes de 

iniciar a laborar?] 

El 79,4% (139) han tenido respuesta negativa y el 20,6% (36) han tenido respuesta 

positiva. 

 P7 [Ud., como trabajador del Gobierno Regional ¿Los servicios prestados fueron de 

forma personal?] 

El 32,0% (56) han tenido respuesta negativa y el 68,0% (119) han tenido respuesta 

positiva. 

 P8 [Ud., como trabajador del Gobierno Regional ¿Realiza o presta sus servicios, bajo 

mandato u orden de algún jefe inmediato?] 

El 30,9% (54) han tenido respuesta negativa y el 69,1% (121) han tenido respuesta 

positiva. 

 P9 [Ud., como trabajador del Gobierno Regional ¿Presta sus servicios en el plazo 

pactado?] 

El 32,0% (56) han tenido respuesta negativa y el 68,0% (119) han tenido respuesta 

positiva. 

 P10 [Ud., como trabajador del Gobierno Regional ¿Recibe un aumento o adicional en 

su remuneración al prestar sus servicios fuera del plazo contractual establecido?] 

El 41,7% (73) han tenido respuesta negativa y el 58,3% (102) han tenido respuesta 

positiva. 

 P11 [Ud., como trabajador del  Gobierno Regional ¿Presta sus servicios para el cual 

fue contratado?] 
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El 36,0% (63) han tenido respuesta negativa y el 64,0% (1122) han tenido respuesta 

positiva. 

 P12 [Ud., como trabajador  del  Gobierno  Regional ¿Realiza otras actividades 

diferentes a las que fue contratado?] 

El 7,4% (13) han tenido respuesta negativa y el 92,6% (162) han tenido respuesta 

positiva. 

 P13 [Ud., como trabajador ¿Asiste y cumple el horario de trabajo como cualquier 

servidor del Gobierno Regional?] 

El 11,4% (20) han tenido respuesta negativa y el 88,6% (155) han tenido respuesta 

positiva. 

4.2 RESULTADOS A NIVEL INFERENCIAL 
 
 

 
Gráfico 5. Estadísticas de las puntuaciones de la variable. Elaboración propia. 

 
En el gráfico se observa el  histograma  de  frecuencias  de la variable de estudio, como 

podemos observar el histograma tienen frecuencias bajas en los extremos y altas en la parte 

central del histograma; por tanto, concluimos que  los  datos  tienen distribución normal. La 

media obtenida es 8,34 con una desviación estándar de 1,52 y varianza de 2,32 asimismo la 

puntuación mínima es 4 y la máxima es 12 y la mediana es 8. Se usará los elementos de la 

estadística inferencial para la docimasia de hipótesis. 
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Los resultados también muestran  el  intervalo  de confianza al 95% para la ubicación de la 

media poblacional y realizar la inferencia, dicho intervalo lo denotamos en notación 

probabilística. 

 

 
PRUEBA DE LA SIGNIFICANCIA DE LA HIPÓTESIS PRINCIPAL 

 
Considerando que se verifico, que las puntuaciones obtenidas siguen distribuciones normales, 

procedemos a la verificación de las hipótesis de investigación. 

 Nula (Ho) 

Las causales  por  las  que se desnaturalizaron los contratos por la modalidad de 

terceros en el Gobierno Regional de Huancavelica periodo 2016 no son: la conclusión 

del servicio, plazo, y/o simulación de estos contratos, como consecuencia de una 

política pública anti-laboral en la Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica 

2016. 

 

 

 Alterna (H1) 

Las causales por  las  que se desnaturalizaron los contratos por la modalidad de 

terceros en el Gobierno Regional de Huancavelica periodo 2016 son: la conclusión del 

servicio, plazo, y/o simulación de estos contratos, como consecuencia de una política 

pública anti-laboral en la Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica 2016. 

 

 
Considerando un nivel de significación 
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El valor  calculado lo obtenemos utilizando la estadística de bondad de ajuste Chi Cuadrado 

con dos grados de libertad, aplicamos la fórmula en la información de la tabla 1 y obtenemos: 

 

 

El valor calculado y el valor crítico lo tabulamos en la gráfica, de la cual podemos deducir que 

Vc>Vt (66>5,99)  notamos  que el valor calculado recae en la región de crítica, por lo que 

diremos que se ha encontrado evidencia empírica para rechazar la Hipótesis Nula y aceptar la 

hipótesis alterna, es decir: 

Las causales por las que se desnaturalizaron los contratos por la modalidad de terceros en el 

Gobierno Regional de Huancavelica periodo 2016 son: la conclusión del servicio, plazo, y/o 

simulación de estos contratos, con un 95% de confianza. 

 

 
Gráfico 7. Diagrama de densidad de la distribución F. 

Fuente: Software R 3.3. 
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La probabilidad asociada al modelo es: 
 
 

 
Por tanto,  se  confirma  el  hecho que la variable DESNATURALIZACION DE LOS 

CONTRATOS POR LA MODALIDAD DE TERCEROS tiene tres causales fundamentales a 

saber: Los elementos del contrato, la conclusión del servicio y la simulación de contratos. 

4.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
En cuanto a  la  validez de los resultados, se ha tenido en cuenta el cumplimiento de 

los supuestos generales del estudio: 

 Tamaño de muestra.- El tamaño de su muestra (n =175) es lo suficientemente 

grande como para proveer una estimación muy precisa de las causales de 

desnaturalización de los contratos por la modalidad de terceros. 

 Datos atípicos.- Puesto que el histograma y el diagrama de caja no muestra la 

presencia de casos atípicos para repercutir en los resultados, se deduce que las 

mediciones fueron realizadas de forma correcta. 

 Normalidad.- El histograma ha arrojado como resultado el hecho que la variable 

sigue distribución normal. 

La estructura de la muestra, nos revela que es significativa, pues por su tamaño y de 

acuerdo al teorema del límite central de la estadística se tipifica como muestra grande. De la 

misma manera el análisis inferencial nos da como resultado el hecho que es correcto realizar 

las inferencias de la muestra a la población que representaría todos los trabajadores del 

Gobierno Regional de Huancavelica. 

De esta manera se  da cumplimiento al objetivo general de la investigación y se 

concluye que  las causales de la desnaturalización de contratos por la modalidad de terceros 

en el Gobierno Regional de Huancavelica son: 
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 Por la conclusión del  servicio  o  plazo pactado con una prevalencia del 38,3% de 

casos; y, por la simulación de contratos con una prevalencia del 61,7% de casos. 

Elsa Aracely Zabaleta Méndez, (2008) - Guatemala - Decadencia del Contrato de 

Trabajo por Desnaturalización de su Contenido y Esencia en la Legislación Laboral 

Guatemalteca. Concluye en lo siguiente: a) Los derechos mínimos laborales, no pueden 

desmejorarse, violarse o tergiversarse mediante ninguna forma de contratación, porque en tal 

evento, se configura su nulidad ipso jure; y, b) Aceptar que el principio de la autonomía de la 

voluntad, propio del derecho civil, tenga vigencia en las relaciones de trabajo, conlleva una 

desigualdad e injusticia laboral, puesto que, es evidente, la profunda desigualdad que existe 

entre patrono y trabajador, con lo que se derrumbaría desde sus bases el derecho del trabajo 

en su conjunto y el patrono tendría amplia libertad para la imposición de condiciones 

perjudiciales al trabajador. 

Con relación a las  conclusiones  arribadas  por la  tesista Elsa Aracely Zabaleta 

Méndez, mi persona comparte lo señalado, ya que las ordenes de servicios que son utilizadas 

en la Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica 2016, son el medio para la 

contratación de personal para la prestación de algún servicio; sin embargo, este tipo de 

contratación desmejora los derechos  mínimos  laborales y la calidad de vida de los 

trabajadores. 

Norma Liliana Llatser  (2014) -  Argentina -  Los Contratos de Locación de 

Servicios en el sector público de la provincia de Mendoza: Legalidad - Legitimidad. 

Concluye en lo siguiente: Los sucesivos  contratos  de  locación de servicios, que unieron y 

unen a los trabajadores en esta situación con el Estado, cualquiera sea su dependencia están 

dentro de la órbita de la función pública. En consecuencia, caen dentro del derecho público y 

no dentro del derecho privado regulados por la Ley de Contrato de Trabajo. 

Con relación a la conclusión arribada por la tesista Norma Liliana Llatser, mi persona 

comparte lo señalado, ya que las órdenes de servicios que suscribieron los trabajadores de la 

Sede  Central  del  Gobierno  Regional de Huancavelica 2016, caen dentro del derecho público, 



58  

 
 
 

por cuanto la relación que mantiene el trabajador con el Gobierno Regional de Huancavelica 

es función a prestar un servicio público o ejercer una función pública. 

Jacobo Romero Quispe (2009) - Lima - Perú - Los Contratos por servicios no 

personales en la administración pública como condicionantes de la estabilidad laboral 

ficta. Concluye en lo siguiente: La Administración Pública ha desnaturalizado los contratos por 

servicios no personales, al haber sometido a estos trabajadores a la realización de labores de 

carácter permanente, por tiempo indefinido, subordinadas y en un horario propio de los 

trabajadores permanentes, sujetos, inclusive, a descuentos. 

Con relación a la conclusión arribada  por  el  tesista  Jacobo Romero Quispe, mi 

persona comparte lo señalado, ya que las ordenes de servicios que suscriben los trabajadores 

lo realizan después de laborar los primeros días de un mes; es decir, unos tres o cinco días 

laboran sin contrato y al suscribirlo este documento señala que el plazo de la prestación de 

servicio es de quince, veinte o veinticinco días a lo mucho; sin embargo, en la realidad el 

trabajador labora un mes completo y en un horario establecido por el jefe inmediato. 
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CONCLUSIONES 

1. En la presente investigación se  llegó  a conocer las causales de la desnaturalización 

de los contratos por la  modalidad  de terceros en el Gobierno Regional de 

Huancavelica, periodo 2016  siendo  las siguientes: la conclusión del servicio, plazo,  

y/o simulación de estos contratos, como consecuencia de una política pública anti- 

laboral en la Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica 2016. 

2. Se identificó cada uno de  los  elementos de un contrato de trabajo, siendo los 

siguientes: Prestación  personal  del servicio: En el sentido que los servicios, para 

ser de naturaleza laboral deben ser prestados en forma personal y directa sólo por el 

trabajador como persona  natural (Art. 5º de la LPCL). Remuneración: La prestación 

de servicios debe ser remunerada. Subordinación: Por el contrato de trabajo el 

empleador adquiere el derecho a dictar al trabajador órdenes, directivas y todas las 

instrucciones que sean  necesarias para lograr los objetivos que espera se cumplan. 

En razón, a ello se identificó que las órdenes de servicio al cumplir con estos tres 

elementos se desnaturaliza su naturaleza contractual entre el trabajador y el Gobierno 

Regional de Huancavelica a una relación netamente laboral amparada por el principio 

de la primacía de la realidad y demás principios que engloba el derecho laboral. 

3. De otro lado, los efectos de prestar labores después de vencido el plazo y/o concluido 

la obra o el servicio, implica que los contratos-ordenes de servicio- se desnaturalicen 

conforme al principio de primacía de la realidad, hecho que se desprende de la parte 

estadística en la cual se evidencia que de los 175 trabajadores encuestados el 76,7% 

indican que prestaron sus servicios sin que previamente hayan suscrito algún tipo de 

contrato, y otros que han laborado más del plazo establecido o pactado en la orden de 

servicio. 

4. En la Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica 2016, se ha demostrado 

que existe la simulación o fraude en la contratación de personal por la modalidad de 

terceros, con la única finalidad de  desconocer los derechos laborales del trabajador 

que normalmente le correspondería. 
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RECOMENDACIONES 

1. Recomendar a los  funcionarios y/o servidores de la Sede Central del Gobierno 

Regional de Huancavelica, que al momento de efectuar la contratación de servicios de 

algún personal, se debe tener  en  cuenta lo siguiente: la modalidad contractual, el 

plazo, la forma de prestación del servicio y la remuneración del trabajador, los mismos 

que deben ser respetados hasta la conclusión legal del contrato. 

2. Recomendar a los funcionarios y/o  servidores de la Sede Central del Gobierno 

Regional de Huancavelica, conocer y respetar los derechos de los trabajadores, a fin 

de evitar incurrir en una desnaturalización de los contratos  por la modalidad de 

terceros, ello como consecuencia de una política pública anti-laboral, lo cual trae 

consigo procesos judiciales, gastos administrativos, horas hombre y otros que la 

entidad regional asume como pasivos, por el desconocimiento de parte de los 

funcionarios y/o servidores del Gobierno Regional sobre los derechos laborales del 

trabajador. 

3. Exhortar a la Oficina de Abastecimiento del Gobierno Regional de Huancavelica, 

elaborar las órdenes de servicio de forma excepcional  y que éstas sean previo a que 

el trabajador empiece a laborar dentro de la entidad regional. 
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Objetivo General: 

Conocer las causales por las que se 

desnaturalizaron los contratos por la 

modalidad de terceros en la Sede Central del 

Gobierno Regional de Huancavelica 2016. 

Objetivos Específicos: 

 Identificar los elementos de un contrato de 

trabajo en la Sede Central del Gobierno 

Regional de Huancavelica 2016. 

 
 Analizar los efectos de prestar labores 

después de vencido el plazo y/o concluido 

la obra o el servicio. 

 
 Demostrar la simulación o fraude en la 

contratación de personal por la modalidad 

de  terceros en la Sede Central del 

Gobierno Regional de Huancavelica 2016. 
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Tipo de 

Investigación: 

Descriptivo- 

Exploratorio 

Nivel de 

Investigación: 

Descriptivo - 

exploratorio 

Método General: 

Analítico 

Sintético 

Diseño: 

No experimental 

Población: 

297 trabajadores 

con la modalidad 

de contratos por 

terceros 

Muestra: 

175 trabajadores 

Muestreo: 

El tipo de 

muestreo que se 

empleó a la 

muestra es 

aleatoria simple. 

Técnica: 

La encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario 

dirigido a los 

trabajadores con 

la modalidad de 

contratos por 

terceros del 

Gobierno 

Regional de 

Huancavelica 
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Elementos del 
contrato de trabajo en 
la Sede Central del 
Gobierno Regional de 
Huancavelica 

Consensual Consentimiento 
reciproco 

Ud., como trabajador ¿Celebró su contrato con el 
Gobierno Regional y las condiciones establecidas en 
el contrato fue con su aceptación voluntaria? 

SI NO 

Ud., ¿Este contrato que firmó fue por necesidad de 
trabajar? 

SI NO 

Bilateral Prestaciones 
reciprocas 

Ud., como trabajador del Gobierno Regional ¿Los 
servicios que presta tienen la naturaleza o el carácter 
de ser permanente o temporales? 

SI NO 

Oneroso Contraprestación Ud., como trabajador del Gobierno Regional ¿Recibe 
una remuneración oportuna? 

SI NO 

Conmutativo Igualdad Ud., como trabajador del Gobierno Regional ¿Realiza 
las labores? 

SI NO 

No formal Legalidad Ud., como trabajador ¿Suscribió un contrato antes de 
iniciar a laborar? 

SI NO 

Intuito personae. Personal Ud., como trabajador ¿Los servicios prestados fueron 
de forma personal? 

SI NO 

Ud., como trabajador ¿Realiza o presta sus servicios, 
bajo mandato u orden de algún jefe inmediato? 

SI NO 

Prestación de labores 
después de vencido el 
plazo  y  concluido  de 
la obra o el servicio D. 
Leg. 728. 

(inciso a del artículo 
77 de la LPCL) 

Plazo pactado Ud., como trabajador ¿Presta sus servicios, fuera del 
plazo pactado? 

SI NO 

(inciso b del artículo 
77 de la LPCL) 

Servicio especifico Ud., como trabajador ¿Al momento de ejecutar su 
contrato realiza las  labores  específicas para el cual 
fue contratado? 

  

Simulación o fraude 
en la contratación 

(inciso d del artículo 
77 de la LPCL) 

Primacía de la 
realidad 

Ud., como trabajador ¿Asiste y cumple su horario de 
trabajo como cualquier servidor del Gobierno 
Regional? 

SI NO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 
 

CUESTIONARIO: DESNATURALIZACION DE LOS CONTRATOS POR LA MODALIDAD DE TERCEROS EN LA 

SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA 

I. PRESENTACIÓN: 

 
Señor (a), con el saludo cordial, le  informe  que  estoy realizando un estudio con el objetivo de recoger 

información que nos ayude a conocer sobre la “DESNATURALIZACION DE LOS CONTRATOS POR LA 

MODALIDAD DE TERCEROS EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA 

2016”. Esta encuesta es totalmente confidencial,  anónima y su uso será solamente con fines de investigación, 

y le tomará menos de 30 minutos responderlas. 

II. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA DE ESTUDIO (DATOS REFERENCIALES): 
 

N° PREGUNTA SI NO 

01 Ud., como trabajador del Gobierno Regional ¿Celebró su contrato con el Gobierno Regional y 

las condiciones establecidas en el contrato fueron con su aceptación voluntaria? 

SI NO 

02 Ud., como trabador del Gobierno Regional ¿El contrato que firmo fue por necesidad de trabajar? SI NO 

03 Ud., como trabajador del Gobierno Regional ¿Los servicios que presta tienen la naturaleza o el 
carácter de ser permanente o temporal? 

SI NO 

04 Ud., como trabajador del Gobierno Regional ¿Recibe una remuneración oportuna? SI NO 

05 Ud., como  trabajador   del   Gobierno   Regional   ¿Realiza   labores   similares   a   los  demás  
trabajadores contratados por CAS? 

SI NO 

06 Ud., como trabajador del Gobierno Regional ¿Suscribió un contrato antes de iniciar a laborar? SI NO 

07 Ud., como trabajador del Gobierno Regional ¿Los servicios prestados fueron de forma personal? SI NO 

08 Ud., como trabajador del Gobierno Regional ¿Realiza o presta sus servicios, bajo mandato u 

orden de algún jefe inmediato? 

SI NO 

09 Ud., como trabajador del Gobierno Regional ¿Presta sus servicios en el plazo pactado? SI NO 

10 Ud., como trabajador del Gobierno Regional ¿Recibe un aumento o adicional en su 

remuneración al prestar sus servicios fuera del plazo contractual establecido? 

SI NO 

11 Ud., como trabajador del Gobierno Regional ¿Presta sus servicios para el cual fue contratado? SI NO 

12 Ud., como trabajador del Gobierno Regional ¿Realiza otras actividades diferentes a las que fue 

contratado? 

SI NO 

13 Ud.,  como  trabajador  ¿Asiste  y  cumple  el  horario  de  trabajo  como  cualquier  servidor del 

Gobierno Regional? 

SI NO 

GRACIAS…
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Trabajadora realizando trabajos de forma permanente, bajo subordinación. 
 
 
 
 

 

Trabajador realizando trabajos de forma permanente, bajo subordinación. 
  



 

 

Documento denominado ORDEN DE SERVICIO por el cual se contrata a un personal para 
realizar una actividad especifica 

Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL 



 

contrato  
D.Judicial: HUANCAVELICA/HUANCAVELICA 

FIRMA DIGITAL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
CORTE SUPERIOR DE 
HUANCAVELICA 
Secretario: DELGADO DAVILA 
CARMEN 
Fecha: 11/09/2015 16:38:34 
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL 
D.Judicial: 
HUANCAVELICA/HUANCAVELICA 

FIRMA DIGITAL 

2° JUZGADO CIVIL - Sede Central 
EXPEDIENTE         : 00612-2015-21-1101-JR-CI-02 
MATERIA               : NULIDAD DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA 
JUEZ                      : JOSE J. HUAYLLANI MOLINA 
ESPECIALISTA       : DELGADO DAVILA CARMEN 
DEMANDADO        : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA , 

      ALVARES ORE, GLODOALDO 
DEMANDANTE      : OBLITAS BENAVIDES, ROSA  
RESOLUCIÓN NRO. 02 
Huancavelica, nueve de setiembre                                   AUTO FINAL 
Del dos mil quince.- 

 
AUTOS Y VISTOS: La solicitud de medida cautelar, (Fuera de Proceso), 
peticionada por Rosa Oblitas  Benavides, contra el Gobierno Regional de 
Huancavelica,  representado por su presidente Regional Lic. Glodoaldo Álvarez 
Oré), y, 
ANTECEDENTES: 
Primero:  Que,  estando  a  los  fundamentos  expuestos  y  de  acuerdo  a  lo 
dispuesto en el artículo 26° de nuestra Constitución Política de Estado, sobre 
igualdad de Oportunidades sin Discriminación, Carácter Irrenunciable de los 
Derechos  Adquirido, e  interpretación  más  favorable  en  caso de duda, en 
armonía con lo que señala la Ley 26636, su Art. II del Título Preliminar, y lo 
dispuesto en el artículo segundo  de  la  Ley 27584, que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, que señala los principios por los que se rige el 
presente  proceso,  y  los  artículos  35, 36 y 37 y de regulación supletoria el inciso 
2 del artículo 610 del adjetivo civil. 
Segundo: Que,  el  actor  solicita  Medida  Cautelar  Innovativa Fuera de Proceso, 
a fin de que se disponga su reposición en su puesto de trabajo en el cargo de 
Asistente de  Secretaria  de  la  Procuraduría  Pública Regional del Gobierno 
Regional de  Huancavelica, plaza  que se encuentra presupuestada conforme al 
POI, amparando su pretensión en el II Pleno Jurisprudencia Supremo en 
materia Laboral realizado el 8 y 9 de mayo del 2014, respecto al acuerdo; si el 
trabajador inicia sus servicios  suscribiendo  contrato administrativo de servicios 
pero continua prestando los mismos sin suscribir nuevo contrato CAS, no existe 
invalidez de los Contratos  Administrativos  de Servicios suscritos; sin embargo 
esta circunstancia no origina la prórroga automática del contrato CAS y se 
enciende que la relación laboral posterior fue o es según sea el caso una de 
naturaleza  indeterminada.  Para  lo  cual  sustenta su pedido en el sentido 
siguiente: 
- Que, la recurrente empezó a laborar en el Gobierno Regional de Huancavelica, 

a partir del 01 de abril del año 2008, bajo la modalidad de terceros; siendo que 
laboró bajo contrato CAS en la Oficina de la Procuraduría Pública de la 
entidad demandada como Asistente de Secretaría hasta el 28 de febrero del 
2011, para que luego la sometan a concurso público mediante Contrato CAS, 
con la finalidad de que suscriba contratos de servicios a fin de que pueda 
ocultar la demandada, los vicios en que incurrió en los contratos anteriores 
que celebró con la demandante. 

- Que, el Decreto Supremo N° 075-2008-PCM (modificado por Decreto Supremo 
N° 065-2011-PCM) del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, refiere que 
el contrato administrativo de servicios tiene un plazo determinado, sin 
embargo dicho contrato puede ser renovado o prorrogado sin que se exceda el 
año fiscal y sea formalizado por escrito antes del vencimiento del plazo del 
contrato. 



 

- Que, la recurrente tendría una relación laboral de Tiempo indeterminado 
encubierto, conforme se advierte de los varios contratos celebrados con el 
Gobierno Regional de Huancavelica, por cuanto la demandante ha laborado de 
manera ininterrumpida por el período de siete años y un mes. Asimismo, en 
su primera adenda del contrato Administrativo de Servicios N° 072-2014- 
ORA/CAS, la recurrente ha laborado para la entidad demandada, sin existir 
de por medio, un contrato o renovación hasta el 12 de enero del 2015, hecho 
que se puede evidenciar en el segundo párrafo de la cláusula cuarta del 
mencionado contrato. 

- Que, la recurrente al estar trabajando sin un contrato, por un período de dos 
días y, al encontrarse dentro de los alcances del II Acuerdo Plenario en materia 
laboral, solicitó a la emplazada mediante Carta Notarial N° 206/2015, de fecha 
03 de junio del 2015, que se realicen los trámites para la suscripción de su 
Contrato a tiempo indeterminado, sustentando tal petición en el inciso 5.1 del 
artículo 5° del Decreto Supremo N° 075-2008-PCM. Es así que, teniendo en 
cuenta lo señalado en dicho dispositivo, se tiene que el contrato celebrado 
entre la demandante y la demandada, ha superado el año fiscal del año 2014, 
por cuanto dicho contrato se ha ampliado hasta el 31 de mayo del 2015; 
además de haber laborado la demandante sin mediar contrato alguno hasta el 
25 de junio del 2015, lo cual significa que su Contrato corresponde a uno de 
naturaleza indeterminada. 

- Que, producto de una violación a sus derechos laborales, la demandante se 
encuentra actualmente sin trabajo, perjudicando de este modo a los miembros 
de su familia, toda vez que ella es el único sustento de su familia, y su 
remuneración, el único ingreso económico a la canasta familiar, por lo que, al 
no ser atendida en su pedido, su situación personal viene agravándose más y 
más, siendo ésta una razón por la que, la demandante acude a sede judicial, a 
fin de poner un alto a las irregularidades en que ha incurrido la entidad 
demandada, debiendo ordenarse la renovación de su contrato en su puesto de 
trabajo de Asistente de Secretaria de la Procuraduría Pública del Gobierno 
Regional de Huancavelica. 

- Con fecha 05 de junio del 2015, el Administrador del Gobierno Regional de 
Huancavelica solicita realizar la entrega de cargo; así también, mediante 
Memorándum N° 114-2015/GOB.REG.HVCA/PPR, de fecha 25 de junio del 
2015, el Procurador Público Regional (e), solicita hacer entrega de cargo del 
área de asistente de secretaría de la Oficina de la Procuraduría Pública de la 
entidad demandada, siendo que tales documentos se han emitido sin tener en 
cuenta los derechos laborales y constitucionales de la demandante, derechos 
que se contemplan en el II Pleno Jurisprudencial Supremo en materia laboral 
de fecha 08 y 09 de mayo del 2014, así como  en el artículo 26° de la 
Constitución Política del Estado, que contempla los principios en materia 
laboral. A continuación, se tiene una relación de los contratos que la 

demandante ha efectuado con su empleadora y ahora demandada Gobierno 
Regional de Huancavelica. entre otros argumentos. 
Tercero: Que, conforme a lo dispuesto en los artículos 38 y 39 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008- 
JUS, la medida cautelar en los procesos contenciosos administrativo puede ser 
dictada antes o dentro del proceso, debiendo observarse para su concesión los 
siguientes presupuestos: a) Apariencia del derecho invocado, es decir el rasgo 
o aspecto exterior del derecho,  la  llamada verosimilitud;  b) Peligro en  la 
demora del proceso, que impone al Juez la atribución de constatar si es 
factible que el fallo definitivo se ejecute con eficacia; c) La medida cautelar 
solicitada resulte adecuada para garantizar la eficacia de la decisión definitiva 
que se expida en el proceso. 



 

Cuarto: En cuanto a la verosimilitud del derecho. En doctrina se indica 
que la certeza es propia de la sentencia, en tanto que la verosimilitud es propia 
de las medidas cautelares. En el presente caso, la verosimilitud del derecho 
invocado por el actor fluye: 

- Análisis doctrinal.- El Decreto Legislativo Nº 1057, que aprueba el 
denominado Contrato Administrativo de Servicios, en su artículo 1° 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, en ese sentido, el inciso 5.1 del 
artículo 5 del Decreto  Supremo N° 065-2011- PCM establece “El contrato 
administrativo de servicios es de plazo determinado. La duración del contrato no 
puede ser mayor al período que corresponde al año fiscal respectivo dentro del 
cual se efectúa la contratación; sin embargo, el contrato puede ser prorrogado o 
renovado cuantas veces considere la entidad contratante en función de sus 
necesidades. Cada prórroga o renovación no puede exceder del año fiscal y 
debe formalizarse por escrito antes del vencimiento del plazo del contrato o de la 
prórroga o renovación anterior” por lo tanto cuando se termina la relación 
laboral sin que se presenten alguna de las causales de extinción del contrato 
administrativo de servicios, se genera el derecho a percibir la indemnización 
prevista en el numeral 13.3 del Decreto Supremo N° 075-2008-PCM. 
- Que, conforme lo ha establecido en el II Pleno Jurisdiccional Supremo en 
Materia Laboral referente ha “Si el trabajador inicia sus servicios suscribiendo 
contrato administrativo de servicios pero continua prestando los mismos sin 
suscribir nuevo contrato CAS, no existe invalidez de los contratos 
administrativos de servicios suscritos; sin embargo, esta  circunstancia no 
origina la prórroga automática del contrato CAS suscrito y se entiende que la 
relación laboral posterior fue o es, según el caso, una de naturaleza 
indeterminada”. 
- El  Tribunal  Constitucional  ha establecido  que  el  régimen  de  protección 
sustantivo-reparador contra el despido  arbitrario, previsto en el régimen 
laboral especial del contrato administrativo de servicios, guarda conformidad 
con el artículo 27 de la Constitución.  Cabe  precisar, que el CAS no se 
encuentra sujeta a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, al Régimen 
de la actividad privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas 
especiales. 
- De los contratos Administrativos de servicios.- De la revisión de actuados 
se tiene que  el recurrente ingreso a laborar en  mérito al contrato 
Administrativo de Servicios sustituido a la orden de servicios, como Asistente 
de Secretaría en la Procuraduría Pública Regional del 01 de Abril del 2008 al 
30 de Junio del 2008. Contrato Administrativo de Servicios Nro. 0123 – 2008- 
ORA/CAS, del 01 de Setiembre del 2008 al 31 de Diciembre, del 2008. Primera 
Addenda al Contrato Administrativo de Servicios Nro. 0123 – 2008-ORA/CAS, 
del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2009. Segunda Addenda al Contrato 
Administrativo de Servicios Nro. 0123 – 2008-ORA/CAS, del 01 de Abril al 31 
de Diciembre del 2009. Tercera Addenda al Contrato Administrativo de 
Servicios Nro. 0123 – 2008-ORA/CAS, del 01 de Enero al 28 febrero del 2010. 
Cuarta Addenda al Contrato Administrativo de Servicios Nro. 0123 – 2008- 
ORA/CAS, del 01 marzo al 31 agosto del 2010. Quinta Addenda al Contrato 
Administrativo de Servicios Nro. 0123 – 2008-ORA/CAS, del 01 al 30 
setiembre del 2010. Sexta Addenda al Contrato Administrativo de Servicios 
Nro. 0123 – 2008-ORA/CAS, del 01 al 31 octubre del 2010. Séptima Addenda 
al Contrato Administrativo de Servicios Nro. 0123 – 2008-ORA/CAS, del 01 
noviembre   al   31   diciembre   del   2010.   Octava   Addenda   al   Contrato 



 

Administrativo de Servicios Nro. 0123 – 2008-ORA/CAS, del 01 al 31 enero 
2011. Novena Addenda al Contrato Administrativo de Servicios Nro. 0123 – 
2008-ORA/CAS, del 01 al 28 de febrero 2011. Contrato Administrativo de 
Servicios Nro. 076-2011-ORA/CAS, del 03 de marzo al 02 de mayo 2011. 
Primera Addenda al Contrato Administrativo de Servicios Nro. 076-2011- 
ORA/CAS, del 01 de mayo al 30 de junio 2011. Segunda Addenda al Contrato 
Administrativo de Servicios Nro. 076-2011-ORA/CAS, del 01 de julio al 31 de 
agosto 2011. Tercera Addenda al Contrato Administrativo de Servicios Nro. 
076-2011-ORA/CAS, del 01 de setiembre al 31 de octubre 2011. Cuarta 
Addenda al Contrato Administrativo de Servicios Nro. 076-2011-ORA/CAS, 
del 01 de noviembre al 31 de diciembre 2011. Quinta Addenda al Contrato 
Administrativo de Servicios Nro. 076-2011-ORA/CAS, del 01 al 31 de enero 
2012. Sexta Addenda al Contrato Administrativo de Servicios Nro. 076-2011- 
ORA/CAS, del 01 al 29 de febrero 2012. Contrato Administrativo de Servicios 
Nro. 006-2012-ORA/CAS, del 02 de marzo al 31 de mayo 2012. Addenda al 

Contrato Administrativo de Servicios Nro. 006-2012-ORA/CAS, del 01 de 
junio al 31 agosto 2012. Segunda Addenda al Contrato Administrativo de 
Servicios Nro. 006-2012-ORA/CAS, del 01 setiembre al 31 diciembre 2012. 
Tercera Addenda al Contrato Administrativo de Servicios Nro. 006-2012- 
ORA/CAS, del 01 al 31 de enero 2013. Cuarta Addenda al Contrato 
Administrativo de Servicios Nro. 006-2012-ORA/CAS, del 01 al 28 febrero 
2013. Quinta Addenda al Contrato Administrativo de Servicios Nro. 006-2012- 
ORA/CAS, del 01 al 31 de marzo 2013. Contrato Administrativo de Servicios 
Nro. 017-2013-ORA/CAS, del 01 al 30 de abril 2013. Primera Addenda al 
Contrato Administrativo de Servicios Nro. 017-2013-ORA/CAS, del 01 de 
mayo al 30 de junio 2013. Segunda Addenda al Contrato Administrativo de 
Servicios Nro. 017-2013-ORA/CAS, del 01 de julio al 30 de setiembre 2013. 
Tercera Addenda al Contrato Administrativo de Servicios Nro. 017-2013- 
ORA/CAS, Del 01 de octubre al 31 de diciembre 2013. Cuarta Addenda al 
Contrato Administrativo  de  Servicios Nro. 017-2013-ORA/CAS, del 01  de 
enero al 28 de febrero 2014. Quinta Addenda al Contrato Administrativo de 
Servicios Nro. 017-2013-ORA/CAS, del 01 de marzo al 30 de abril 2014. 
Contrato Administrativo  de  Servicios Nro. 072-2014-ORA/CAS, del 07  de 
mayo al 06 de junio 2014. Primera Addenda al Contrato Administrativo de 
Servicios  Nro. 072-2014-ORA/CAS, del 07 de junio al 06 de julio 2014. 
Segunda Addenda al Contrato Administrativo de Servicios Nro. 072-2014- 
ORA/CAS, del 07 de julio al 06 de octubre 2014. Tercera Addenda al Contrato 
Administrativo de Servicios Nro. 072-2014-ORA/CAS, del 07 de octubre al 30 
de noviembre 2014. Cuarta Addenda al Contrato Administrativo de Servicios 
Nro. 072-2014-ORA/CAS, del 01 al 31 de diciembre 2014. Renovación de 
Contrato Administrativo de Servicios Nro. 82-2015-ORA/CAS, (Contrato CAS 
Nº 072-2014), del 01 de enero al 31 de marzo 2015. Primera Addenda a la 

Renovación de Contrato Administrativo de Servicios Nro. 82-2015-ORA/CAS, 
(Contrato CAS Nº 072-2014), del 01 de enero al 31 de marzo 2015. Segunda 
Addenda a la Renovación Nro. 82-2015-ORA/CAS, del Contrato CAS Nº 072- 
2014, del 01 de abril al 31 de mayo del 2015, y siempre como Asistente de 
Secretaría en la Procuraduría Pública Regional, por un periodo de 7 años, 02 
meses y 02 días. 

 
- Siendo así previamente debemos precisar que el Contrato Administrativo de 
Servicios es de plazo determinado, sin embargo, “el contrato puede ser 
prorrogado o renovado cuantas  veces considere la entidad contratante en 
función de sus necesidades”. 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 anterior. Asimismo cabe precisar que en 
la STC Exp. 00876-2012-PA/TC, señala que el Contrato Administrativo de 
Servicios es de plazo determinado, la duración del contrato no puede ser 
mayor al periodo que corresponda al año fiscal respectivo, sin embargo el 
contrato puede ser prorrogado o renovado cuantas veces considere. 
- Ahora bien, en caso de que el trabajador continué laborando después del 
vencimiento del contrato sin que previamente se ha formalizado su prórroga o 
renovación, el plazo de contrato se entiende automáticamente ampliado por el 
mismo plazo del contrato o prórroga que esté por vencer, sin perjuicio de la 
responsabilidad que  corresponde a los   funcionarios o servidores que 
generaron tal ampliación automática. Por tanto las prorrogas deben hacerse 
como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año. Si se necesita contar con 
el personal sujeto al régimen especial de CAS para el siguiente año, la entidad 
lo que deberá hacer es renovar el contrato a partir del primero de enero del 
año siguiente y por el plazo que estime necesario sin exceder el año fiscal. 

- Respeto al II Pleno Laboral.- Alega la recurrente que, conforme lo ha 
establecido en el II Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral referente 
ha “Si el trabajador inicia sus servicios suscribiendo contrato administrativo de 
servicios pero continua prestando los mismos sin suscribir nuevo contrato CAS, 
no existe invalidez de los contratos administrativos de servicios suscritos; sin 
embargo, esta circunstancia no origina la prórroga automática del contrato CAS 
suscrito y se entiende que la relación laboral posterior fue o es, según el caso, 
una de naturaleza indeterminada”. 
- Consideramos al respecto como primer requisito que el trabajador haya 
ingresado a laborar al régimen especial de contratación laboral Decreto 
Legislativo N° 1057, y en el caso que nos ocupa, efectivamente la recurrente a 
laborado como Asistente de secretaria en la Procuraduría Pública Regional 
mediante contrato administrativo de servicio por sustitución de fecha 23 de 
marzo del 2009, iniciando el primero de abril del 2008. Ahora bien, como 
segundo requisito es que el trabajador con antecedente de CAS continué 
prestando servicios sin suscribir nuevo contrato CAS, al respecto se advierte 
de la segunda Addenda a la renovación N° 082-2015/CAS del contrato CAS N° 
072-2014, de fecha 25 de marzo del 2015 su vigencia del contrato fue a partir 
del 01 de abril del 2015 al 31 de mayo del 2015; sin embargo la recurrente ha 
laborado sin contrato de CAS los primeros días del mes de junio, conforme 
acredita con el Memorándum N° 106-2015/GOB.REG.HVCA/PPR de fecha 03 
de junio del 2015, mediante el cual el Procurador Público Regional (e) Adrian 
Sullca Boza encarga la Procuraduría Pública por el día jueves 5 de junio del 
2015, por encontrarse en comisión de servicio en la ciudad de Huancayo, 
documento recepcionado por la accionante con fecha 03 de junio del 2015 a 
horas 5.20 pm. Por otro lado se tiene que mediante Memorándum N° 111- 
2015/GOB.REG.HVCA/PPR de fecha 11 de junio del 2015, su Jefe inmediato 
también encarga bajo responsabilidad la conducción de la Procuraduría 
Pública por los días 12 y 15 de junio del 2015, y con Memorandum N° 113- 
2015/GOB.REG.HVCA/PPR de fecha 18 de junio del 2015, de igual manera le 
encarga los días 19 y 22 de junio del 2015, así mismo con la lista de 
asistencia semanal suscrito por José Moreyra Toral del área Registro y Control 
de Asistencia del Gobierno Regional de Huancavelica, la recurrenta ha 
laborado hasta el día primero de julio del 2015 registrando su ingreso a horas 
08.02 a.m, máxime que la plaza de Asistente de Secretaria de la Procuraduría 
Pública se encuentra presupuestada conforme al presupuesto analítico, Así 
mismo se puede evidenciar que la demandada en su afán de regularizar la 
omisión llevó a cabo un acta de entrega de la tercera Addenda de prorroga  a 
la renovación  del Cas N° 082-2015-ORA/CAS con fecha 05 de junio del 2015, 



 

negándose a recibir la recurrenta, de lo que se concluye que efectivamente la 
accionante ha laborado sin contrato posterior al termino de sus contratos CAS 
hasta el primero de julio del 2015; en consecuencia conforme al II pleno 
Laboral llevado a cabo el 8 y 9 de mayo del 2014 se entiende en estos casos 
que la recurrenta tuvo una relación laboral de naturaleza indeterminada. 
Siendo así a acreditado la verosimilitud del derecho invocado. 

Quinto.-: En cuanto al Peligro en la Demora que alude el artículo 39 del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado por Decreto Supremo Nº 
013-2008-JUS el Juzgador considera que es probable que la demora en la 
sustanciación del proceso principal hasta que se expida la sentencia definitiva, 
pueda causar daños en la subsistencia de la actora, como lo alega. 

Sexto: Adecuación. A juicio del Juzgador, la medida cautelar solicitada resulta 
adecuada para garantizar la eficacia de la decisión que se emita en el proceso 

principal. Finalmente, habiendo ofreciéndola contracautela consistente en 
caución juratoria ofrecida por la recurrenta, resulta adecuada, no obstante 
haber legalizado su firma ante secretaria del Juzgado. En consecuencia, 
verificándose la concurrencia, en el caso de autos, de los presupuestos de 
verosimilitud, peligro en la demora, adecuación y siendo la medida la más 
razonable, debe concederse la Medida Cautelar solicitada por la actora; en tal 
virtud: 

SE RESUELVE: 
a) DECLARAR: FUNDADA la Medida Cautelar fuera de proceso solicitada por 
Rosa Oblitas Benavidez contra el Gobierno Regional de Huancavelica, y en 
consecuencia: 
b) SE ORDENA al Gobierno Regional de Huancavelica REPONGA a la actora 
Rosa Oblitas Benavidez, en forma provisional en el cargo de Asistente de 
Secretaria de la Procuraduría Pública Regional del Gobierno Regional de 
Huancavelica, hasta que se resuelva en definitiva el proceso principal, 
debiendo para tal efecto emitir el acto administrativo correspondiente. 
c) SEÑALAR FECHA: para la ejecución de la presente decisión cautelar, el 
mismo que se llevará a cabo el día diecisiete de Setiembre del dos mil quince a 
horas nueve y cuarenta de la mañana, debiendo para tal fin el personal del 
juzgado constituirse al Gobierno Regional de Huancavelica- Procuraduría del 
Gobierno Regional de Huancavelica. 
d) NOTIFIQUESE: La solicitud de medida cautelar, su anexos, la presente 
resolución y el acta de ejecución de la medida cautelar a la parte demandada y 
al Procurador Público del Gobierno Regional de Huancavelica, conforme 
corresponde una vez sea ejecutada la presente decisión cautelar. 
e) CURSESE: oficio a la entidad demandada a efectos proceda de acuerdo a 
sus  atribuciones  y determine la  responsabilidad que corresponde a los 
funcionarios o servidores que generaron la relación laboral de naturaleza 
indeterminada. - Tómese Razón y Hágase Saber.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


