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EXPEDIENTE : 2003-2019-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE : PATRICIA ELIZABETH ARRARTE SOLORZANO 
ENTIDAD : PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR 

FAMILIAR  
RÉGIMEN : DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057 
MATERIA : TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO 
  DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO 
 
SUMILLA: Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la señora 
PATRICIA ELIZABETH ARRARTE SOLORZANO contra el acto administrativo contenido 
en la Carta Nº 091-2019/INABIF.UA-SUPH, del 18 de febrero de 2019, emitida por la 
Sub Unidad de Potencial Humano del Programa Integral Nacional para el Bienestar 
Familiar, en aplicación del principio de legalidad. 
 
Lima, 23 de mayo de 2019 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Según la documentación que obra en el expediente administrativo, la señora 

PATRICIA ELIZABETH ARRARTE SOLORZANO, en adelante la impugnante, prestó 
servicios en el Centro de Acogida Residencial (CAR) Pillco Mozo del Programa 
Integral Nacional para el Bienestar Familiar, en adelante la Entidad, bajo el régimen 
regulado por el Decreto Legislativo Nº 1057, durante el periodo del 16 de octubre 
de 2013 al 30 de junio de 2018. 
 

2. Mediante Carta Nº 490-2018-INABIF/UA-SUPH, del 21 de junio de 20181, la Sub 
Unidad de Potencial Humano de la Entidad, comunicó a la impugnante, su decisión 
de no renovar su contrato administrativo de servicios, cuya vigencia era hasta el 30 
de junio de 2018. 
 

3. El 10 de enero de 2019, la impugnante solicitó a la Entidad su reconocimiento de 
vínculo laboral y su reincorporación a su centro de labores, señalando que debía ser 
considerada como servidora con contrato a plazo indeterminado, bajo el régimen 
laboral de la actividad privada del Decreto Legislativo Nº 728, debido a que se habría 
producido la desnaturalización de los contratos de servicios suscritos con la Entidad, 
en base a lo siguiente: 

                                                 
1 Notificada a la impugnante el 22 de junio de 2018. 

RESOLUCIÓN Nº 001179-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala

66698570012019
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(i) Del 15 de mayo al 15 de octubre de 2013 laboró bajo la modalidad de 
servicios no personales, sin contrato alguno, como personal de apoyo 
administrativo en el Hogar Pillco Mozzo – Huánuco, con dependencia de la 
Entidad; por lo que, en aplicación del principio de primacía de la realidad 
dicha modalidad de contrato constituía un acto fraudulento. 

(ii) Del 16 de octubre de 2013 al 30 de junio de 2018 suscribió contratos 
administrativos de servicios con la Entidad, para las mismas labores de 
apoyo administrativo en el Hogar Pillco Mozzo – Huánuco. 

(iii) Al haberse determinado su real condición laboral, la interrupción de su 
trabajo debió realizarse invocando causa justa, lo cual no ha ocurrido, toda 
vez que mediante Carta Nº 490-2018-INABIF/UA-SUPH, se le comunicó el 
vencimiento de su contrato administrativo de servicios. 

 
4. Con Carta Nº 091-2019/INABIF.UA-SUPH, del 18 de febrero de 20192, la Sub Unidad 

de Potencial Humano de la Entidad, comunicó a la impugnante que su solicitud era 
improcedente, debido a que al no haber presentado recurso administrativo alguno 
contra la Carta Nº 490-2018-INABIF/UA-SUPH, esta había quedado firme y 
consentida. 
 
Asimismo, indicó que el contrato de locación de servicios no es considerado un 
contrato con vínculo laboral al no haber relación directa entre empleador y 
trabajador y, en cuanto al contrato administrativo de servicios señaló que es una 
modalidad laboral especial, caracterizado por su temporalidad, y dentro de cuyas 
causales de extinción se encuentra el vencimiento del mismo; situación que se ha 
producido en su caso a través de la Carta Nº 490-2018-INABIF/UA-SUPH. 
 

TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 

5. El 11 de marzo de 2019 la impugnante interpuso recurso de apelación contra el acto 
administrativo contenido en la Carta Nº 091-2019/INABIF.UA-SUPH, solicitando se 
declare fundado su recurso, se revoque el acto impugnado y, se reconozca la 
existencia de una relación de naturaleza laboral, argumentando, principalmente, 
que el acto que impugna no comprende los hechos jurídicos expuestos en su 
petición, vulnerándose así la debida motivación y, atentando contra sus derechos 
laborales previstos en la Constitución Política. 
 

6. Con Oficio Nº 109-2019/INABIF.UA, la Unidad de Administración de la Entidad 
remitió al Tribunal del Servicio Civil, en adelante el Tribunal, el recurso de apelación 

                                                 
2 Notificada a la impugnante el 19 de febrero de 2019. 
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presentado por la impugnante, así como los antecedentes que dieron origen al acto 
impugnado. 
 

7. Mediante Oficios Nos 004722 y 004723-2019-SERVIR/TSC, el Tribunal informó a la 
impugnante y a la Entidad, respectivamente, que el recurso de apelación había sido 
admitido. 
 

8. Posteriormente, con Registro Nº 0016548-2019, la Entidad remitió al Tribunal 
información adicional respecto al recurso en trámite. 

 
ANÁLISIS 

 
De la competencia del Tribunal del Servicio Civil 
 
9. De conformidad con el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 10233, modificado por 

la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 - Ley del 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 20134, el Tribunal tiene por 
función la resolución de controversias individuales que se susciten al interior del 
Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, en las materias: acceso 
al servicio civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario y 
terminación de la relación de trabajo; siendo la última instancia administrativa. 
 

                                                 
3  Decreto Legislativo Nº 1023 - Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 

Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos 
 “Artículo 17º.- Tribunal del Servicio Civil 

El Tribunal del Servicio Civil - el Tribunal, en lo sucesivo - es un órgano integrante de la Autoridad que 
tiene por función la resolución de controversias individuales que se susciten al interior del Sistema. 
El Tribunal es un órgano con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. 
Conoce recursos de apelación en materia de: 
a) Acceso al servicio civil; 
b) Pago de retribuciones; 
c) Evaluación y progresión en la carrera; 
d) Régimen disciplinario; y,  
e) Terminación de la relación de trabajo. 
El Tribunal constituye última instancia administrativa. Sus resoluciones podrán ser impugnadas 
únicamente ante la Corte Superior a través de la acción contencioso administrativa. 
Por decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, previa opinión favorable 
de la Autoridad, se aprobarán las normas de procedimiento del Tribunal”. 

4  Ley Nº 29951 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
“CENTÉSIMA TERCERA.- Deróguese el literal b) del artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1023, Decreto 
Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos”. 
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10. Asimismo, conforme a lo señalado en el fundamento jurídico 23 de la Resolución de 
Sala Plena Nº 001-2010-SERVIR/TSC5, precedente de observancia obligatoria sobre 
competencia temporal, el Tribunal es competente para conocer en segunda y última 
instancia administrativa los recursos de apelación que sean presentados ante las 
entidades a partir del 15 de enero de 2010, siempre y cuando, versen sobre las 
materias establecidas descritas en el numeral anterior. 
 

11. Por tal razón, al ser el Tribunal el único órgano que resuelve la segunda y última 
instancia administrativa en vía de apelación en las materias de acceso al servicio 
civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario y terminación de 
la relación de trabajo, con la resolución del presente caso asume dicha 
competencia, pudiendo ser sus resoluciones impugnadas solamente ante el Poder 
Judicial. 

 
12. En ese sentido, considerando que es deber de todo órgano decisor, en cautela del 

debido procedimiento, resolver la controversia puesta a su conocimiento según el 
mérito de lo actuado; y, habiéndose procedido a la admisión del recurso de 
apelación y valoración de los documentos y actuaciones que obran en el 
expediente, corresponde en esta etapa efectuar el análisis jurídico del recurso de 
apelación. 
 

Sobre la contratación bajo Locación de Servicios o Servicios No Personales en la 
Administración Pública y la desnaturalización de dichos contratos 

 
13. Al respecto, es preciso señalar que la contratación bajo esta modalidad dentro de 

la Administración Pública tiene sus orígenes más remotos en el Decreto Supremo 
Nº 065-85-PCM, que aprobó el Reglamento Único de Adquisiciones y Suministro de 
Bienes y Servicios No Personales del Estado, el cual regulaba, entre otras cosas, la 
adquisición de Servicios No Personales a través de contratos de Locación de 
Servicios. 
 

14. El citado reglamento definía por Servicios No Personales a toda “actividad o trabajo 
que efectúa una persona natural o jurídica ajena al organismo público que desea 
adquirir, a cambio de una retribución económica, para atender una necesidad 
intangible. Se orienta a la producción, construcción, habilitación, funcionamiento, 
orientación, conservación, preservación u otros; se mide en y por sus efectos o 
resultados”. 
 

                                                 
5 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 17 de agosto de 2010. 
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15. En relación al contrato de Locación de Servicios, el artículo 1764º del Código Civil 
señala que: “por la locación de servicios el locador se obliga, sin estar subordinado 
al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo 
determinado, a cambio de una retribución”.  
 

16. Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante la Resolución 
Directoral Nº 007-99-EF-76.01, definió el citado contrato de la siguiente manera: 
“Por la locación de servicios el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, 
a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio 
de una retribución, sin que medie vínculo laboral. En el Sector Público dicho contrato 
se denomina Contrato de Servicios No Personales”.  
 

17. Nótese que en estas definiciones se precisa que el prestador de servicios no se 
encuentra subordinado al comitente, en este caso la Entidad, pues dicho contrato 
se caracteriza por la autonomía que ostenta el prestador de servicios, y es que, de 
recibir órdenes, estar sujeto a control o a alguna otra manifestación de sujeción al 
comitente, se estaría frente a una relación de naturaleza laboral, la cual se 
caracteriza por el elemento subordinación. 
 

18. Cabe indicar que “(…) la subordinación (…) constituye un vínculo jurídico, del cual se 
derivan derecho y una obligación: el derecho del acreedor de la energía de trabajo 
de dictar al deudor los lineamientos, instrucciones u órdenes que estime 
convenientes para la obtención de los fines o el provecho que espera lograr con la 
actividad de quien trabaja (facultad de mando); y la obligación de este último de 
acatar esas disposiciones en la prestación de su actividad (deber de obediencia), los 
cuales constituyen una unidad indesligable (…) la subordinación consiste en el 
derecho del acreedor de disponer de la actividad o energía de trabajo del deudor 
para la consecución de los fines o provecho que con su aplicación espera lograr. 
Acatar las manifestaciones concretas de dicho derecho de la ejecución de la 
prestación”6. De esta manera, la existencia de subordinación determinaría que la 
contratación civil (locación de servicios) esté siendo utilizada fraudulentamente 
para pretender generar convicción de una realidad no concurrente, al encubrir un 
vínculo de naturaleza laboral. 
 

19. En el presente caso, la impugnante afirma haber prestado servicios en la Entidad 
bajo contratos de locación de servicios suscritos del 15 de mayo al 15 de octubre de 
2013; no obstante, la Entidad, ha informado, que la impugnante no fue contratada 
bajo la modalidad de locación de servicios, sino únicamente bajo el régimen del 

                                                 
6SANGUINETTI RAYMOND, Wilfredo. Contrato de Locación de Servicios frente al Derecho Civil y al Derecho 
del Trabajo. Editorial Cultural Cuzco, Lima, 1988, pp. 293-294. 
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Decreto Legislativo Nº 1057, del periodo del 16 de octubre de 2013 al 30 de junio 
de 2018.  
 

20. Por lo tanto, este Tribunal considera que no hay elementos objetivos que 
corroboren el argumento de la impugnante referido a la suscripción de contratos 
de locación de servicios y su desnaturalización en el presente caso. 
 

Respecto de los contratos regulados bajo el Decreto Legislativo Nº 1057, su 
desnaturalización y el principio de primacía de la realidad 

 
21. En el marco de la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - 

Estados Unidos, a través del Decreto Legislativo Nº 1057, publicado en el Diario 
Oficial “El Peruano” el 28 de junio de 2008; se creó una modalidad especial para 
contratación de personal al servicio del Estado denominada: Contrato 
Administrativo de Servicios – CAS, el cual posteriormente sería reconocido por el 
Tribunal Constitucional, en la sentencia del Expediente N 00002-2010-PI/TC, como 
un régimen laboral especial. 
 

22. En virtud de lo señalado por el Tribunal Constitucional, con el Decreto Supremo  
Nº 065-2011-PCM se establecieron modificatorias al Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1057, aprobado por el Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, entre las 
cuales en el artículo 1º7 se dispuso el carácter laboral del contrato bajo el referido 
régimen. Asimismo, se mantuvo la disposición respecto de la cual este contrato no 
se encuentra sujeto a las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 276, ni las del 
Decreto Legislativo Nº 728 u otras normas que regulen carreras administrativas 
especiales. 
 

23. En esa línea, en cuanto a la duración del Contrato Administrativo de Servicios, el 
artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 1057 señala que se celebra a plazo 
determinado y es renovable. Por su parte, el numeral 5.1. del artículo 5º del 
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, modificado por el Decreto Supremo 
Nº 065-2011-PCM, estableció que el contrato administrativo de servicios era de 
plazo determinado, y precisó que “Cada prórroga o renovación no puede exceder 

                                                 
7 Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, aprobado por Decreto Supremo Nº 075‐2008‐PCM, 

modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM 
“Artículo 1º.‐ Naturaleza jurídica, definición del contrato administrativo de servicios y normas 
aplicables 
El contrato administrativo de servicios es un régimen especial de contratación laboral para el sector 
público, que vincula a una entidad pública con una persona natural que presta servicios de manera 
subordinada. Se rige por normas especiales y confiere a las partes únicamente los beneficios y las 
obligaciones inherentes al régimen especial”. 
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del año fiscal y debe formalizarse por escrito antes del vencimiento del plazo del 
contrato o de la prórroga o renovación anterior”. En el numeral 5.2 del referido 
artículo se ha establecido que “En caso el trabajador continúe laborando después 
del vencimiento del contrato sin que previamente se haya formalizado su prórroga 
o renovación, el plazo de dicho contrato se entiende automáticamente ampliado por 
el mismo plazo del contrato o prórroga que esté por vencer (…)”. 
 

24. De modo que es un contrato de naturaleza temporal que puede ser prorrogado 
cuantas veces sea necesario. Solo en caso el servidor continúe prestando servicios 
luego de vencido su contrato se produce una prórroga automática por un periodo 
similar al del contrato o la prórroga vencida, pero no así se desnaturaliza el contrato 
y se convierte en uno a plazo indeterminado. Tampoco ocurre dicha situación si el 
contrato es prorrogado en numerosas ocasiones. 
 

25. Dicho esto, observamos que en el presente caso la impugnante alega debe 
considerarse el principio de primacía de la realidad; por tanto, amparándose en el 
Decreto Legislativo Nº 728, solicita que se disponga su contratación de forma 
indeterminada. 
 

26. Sin embargo, como se ha señalado en los párrafos precedentes, el contrato 
administrativo de servicios no se encuentra sujeto a las disposiciones del Decreto 
Legislativo Nº 728. Por tal razón, debe analizarse la pretensión de la impugnante 
aplicando el Decreto Legislativo Nº 1057 y su Reglamento.  
 

27. Así las cosas, apreciamos que las normas que regulan la contratación administrativa 
de servicios no prevén la posibilidad de que este contrato se convierta en un 
contrato indeterminado; además, se debe considerar que la impugnante no 
continúa laborando en la Entidad por haberse extinguido el mismo en virtud del 
vencimiento del plazo. 
 

28. Al respecto, el literal h) del numeral 13.1 del artículo 13º del Reglamento del 
Decreto Legislativo Nº 1057, aprobado por el Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, 
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM, señala que la relación laboral 
bajo el referido régimen se puede extinguir, entre otros, por “vencimiento del plazo 
del contrato”, debiendo la entidad comunicar al trabajador sobre la no prórroga o 
la no renovación, con una anticipación no menor de cinco (5) días hábiles previos al 
vencimiento del contrato8. 

                                                 
8 Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el régimen especial de contratación 

administrativa de servicios, aprobado por Decreto Supremo Nº 075‐2008‐PCM, modificado por 
Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM  
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29. Cabe señalar, que añadir, que la finalidad de la disposición referida en el numeral 
precedente, busca una gestión óptima de los contratos administrativos de servicios, 
a la vez de otorgar certeza al contratado, en este caso la impugnante, sobre la 
continuación o no de su relación contractual con la entidad; y en esa línea, el 
incumplimiento del plazo mínimo establecido para tal efecto, acarrea 
responsabilidad administrativa, empero, no afecta la vigencia del contrato 
administrativo de servicios, esto es, no determina que éste se prorrogue o renueve 
automáticamente, ni obliga a la Entidad a prorrogarlo o renovarlo , salvo que la 
impugnante hubiera continuado laborando después del vencimiento de su 
contrato, supuesto que no se ha producido, debido a que laboró solo hasta el día 
30 de junio de 2018. 
 

30. Ahora bien, en reiterada jurisprudencia el Tribunal Constitucional ha señalado que 
el régimen regulado por el Decreto Legislativo Nº 1057 constituye una relación 
laboral a plazo determinado que culmina al vencer el plazo de duración del contrato, 
lo cual constituye una forma de extinción de la relación conforme al literal h) del 
numeral 13.1 del artículo 13º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057. 
 

31. En consecuencia, de la revisión del expediente administrativo se aprecia que el 
contrato administrativo de servicios que suscribió la impugnante se fue 
prorrogando mediante adendas hasta el 30 de junio de 2018; y que la Entidad le 
comunicó la decisión de no renovarle el citado contrato. Por lo tanto, la relación 
laboral que mantenía la impugnante con la Entidad finalizó por vencimiento del 
plazo del contrato, causal prevista en el Decreto Legislativo Nº 1057 y en su 
reglamento.  
 

32. Por lo tanto, esta Sala considera que la impugnante tuvo una relación laboral con la 
Entidad, sustentada en los alcances del Decreto Legislativo Nº 1057. 
 

33. Respecto del principio primacía de la realidad, el TC ha señalado que es un elemento 
implícito de nuestro ordenamiento jurídico, el cual importa que: “en caso de 
discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, 

                                                 
 “Artículo 5.- Duración del contrato administrativo de servicios 
 5.2. En caso el trabajador continúe laborando después del vencimiento del contrato sin que previamente 

se haya formalizado su prórroga o renovación, el plazo de dicho 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. Para tal efecto, la entidad contratante informa al trabajador sobre la no prórroga o la no 
renovación, con una anticipación no menor de cinco (5) días hábiles previos al vencimiento del 
contrato”. 
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debe darse preferencia a lo primero; es decir, a lo que sucede en el terreno de los 
hechos”9. 
 

34. Ahora bien, de la revisión del expediente administrativo se observa que el contrato 
administrativo de servicios ha sido celebrado dentro del marco jurídico establecido 
en el Decreto Legislativo Nº 1057 y su Reglamento, no advirtiéndose transgresión 
alguna al principio de primacía de la realidad. 
 

35. En consecuencia, a criterio de esta Sala, la relación laboral que mantenía el 
impugnante con la Entidad, finalizó por vencimiento del plazo del contrato, causal 
prevista en el Decreto Legislativo Nº 1057 y en su reglamento.  
 

36. Con lo cual, esta Sala considera que corresponde declarar infundado el recurso de 
apelación en mérito a los fundamentos antes expuestos, al haber actuado la Entidad 
conforme a ley. 
 

En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 1023, 
la Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil; 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la señora 
PATRICIA ELIZABETH ARRARTE SOLORZANO contra el acto administrativo contenido en 
la Carta Nº 091-2019/INABIF.UA-SUPH, del 18 de febrero de 2019, emitida por la Sub 
Unidad de Potencial Humano del PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR 
FAMILIAR, en aplicación del principio de legalidad. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la señora PATRICIA ELIZABETH ARRARTE 
SOLORZANO y al PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR para 
su cumplimiento y fines pertinentes. 
 
TERCERO.- Devolver el expediente al PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL 
BIENESTAR FAMILIAR. 
 
CUARTO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal del Servicio 
Civil constituye última instancia administrativa. 
 

                                                 
9 Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el expediente Nº 01388-2011-PA/TC, fundamento 

jurídico 4.  
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QUINTO.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional 
(www.servir.gob.pe).  
 

 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
CP2 

http://www.servir.gob.pe/
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