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ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL N° 035-2015-GR-APURíMAC/CR.
Abancay, 25 de Setiembre de 2015.
EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURíMAC
VISTOS:
En Sesión Ordinaria del Consejo Regional del Gobierno Regional Apurímac, llevada a cabo en la
Ciudad de Abancay, de fecha veintiuno de setiembre del año dos mil quince, como Orden del Día:
Proyecto de Acuerdo del Consejo Regional "RECOMENDAR, al Gobernador Regional, que sus
actos de gobierno en el ejercicio de la función administrativa se sometan al ordenamiento
jurídico y al derecho en su conjunto, en especial al respeto de los principios, garantías y
derechos del trabajador constitucionalmente reconocidos", y;
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Estado, en el Artículo 191° establece que los Gobiernos Regionales
emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de Derecho Público, con autonomía política,
económica y administrativa en asuntos de su competencia;
Que, la Ley W 27783, Ley de Bases de Descentralización, en su Artículo 8°, precisa que la autonomía
es el derecho y la capacidad efectiva del Gobierno en sus tres niveles, de normar, regular y administrar
los asuntos públicos de su competencia; así mismo, en el Artículo 5° señala que es misión de los
Gobiernos Regionales organizar y conducir la gestión pública de acuerdo a sus competencias exclusivas,
compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales para contribuir al
desarrollo integral y sostenible de la región;
Que, la Ley W 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en el Artículo 9° dispone que son
competencias constitucionales de los Gobiernos Regionales a) Aprobar su Organización Interna y su
Presupuesto, D Dictar las normas inherentes a la gestión regional y j) Ejercer las demás atribuciones
inherentes a su función, conforme a Ley. Asimismo, el Artículo 39° prescribe, que los Acuerdos
Regionales del Consejo Regional expresan la decisión de este Órgano sobre asuntos internos del
Consejo Regional, de interés público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar un
determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional;
Que, el Estado social y Democrático de Derecho se considera vigente en nuestro país, no obstante no
encontrarse establecido así de manera expresa en nuestra Constitución, ya que el Artículo 43° de
nuestra Carta Fundamental, define textualmente al Perú como una "República democrática, social,
independiente y soberana", más no como "Social y Democrática de Derecho". Sin embargo, fue el
Tribunal Constitucional, el que a través de la sentencia del Expediente W 008-2003-AI27emitida en el
año 2003, calificó a nuestro Estado como "social y democrático de derecho" y enuncia los principios
esenciales sobre los que se funda el Estado Social y Democrático de Derecho, siendo estos "la libertad,
seguridad, propiedad privada, soberanía popular, separación de las funciones supremas del Estado y
reconocimiento de íos derechos fundamentales";
Que, el Tribunal Constitucional al momento de resolver el proceso de inconstitucionalidad presentado
contra el Decreto Legislativo W 1057, ha manifestado que el "(...) el contenido del contrato regulado en
la norma (. ..) tiene las características de un contrato de trabajo y no de un contrato administrativo(. ..Y',
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dentro de un "(. ..) régimen "especial" de contratación laboral para el sector público, el mismo que (. ..)
resulta compatible con el marco constitucional" expediente N° 00002-20 1O-PlflC;
Que, La Constitución Política del Estado, en sus Artículos 2.15°, 10°, 11° Y 22° a 29° establece el
conjunto de derechos, principios y garantías que deben protegerse en una relación laboral;
Que, el Principio Protector, alude a la función esencial que cumple el ordenamiento jurídico laboral,
esto es, el establecer un amparo preferente a la parte trabajadora, que se manifiesta en un desigual
tratamiento normativo de los sujetos de la relación de trabajo asalariado que regula, a favor o en
beneficio del trabajador, que se expresa a través de sus tres reglas: a) Indubio Pro Operario, señala
que todas las normas juridicas aplicables a las relaciones de trabajo, en caso de duda en cuanto a su
sentido y alcance, deben ser interpretadas en la forma que resulte más beneficiosa para el trabajador. Es
decir, de entre dos o más sentidos de una norma, ha de acogerse aquel que en cada caso resulte más
favorable a los intereses de los trabajadores; b) La Regla de la Norma más Favorable, implica un
cambio en la manera tradicional de entender el principio de la jerarquía normativa. En efecto, el vértice
de la pirámide de la jerarquía de las normas laborales será ocupado por la norma más favorable al
trabajador de entre todas las diferentes normas en vigor. Esta regla soluciona uno de los problemas
básicos en la aplicación de las normas del Derecho del Trabajo, en cuanto a la determinación de la
norma aplicable de entre las varias, posibles y simultáneamente vigentes; y, c) Regla de la condición
más beneficiosa, esta regla supone la existencia de una situación concreta anteriormente reconocida y
determina que ella debe ser respetada en la medida que sea más favorable al trabajador que la nueva
regulación que se ha de aplicar. Esta regla opera, entonces, en los casos de sucesión normativa,
garantizando el respeto a los niveles alcanzados con la norma más antigua o derogada;
Que, el Principio de Continuidad,
reconocido a favor del trabajador persigue que las relaciones
laborales sean estables. Esto porque se ha concebido al contrato de trabajo como una relación jurídica
indefinida, estable y de jornada completa, de tal manera que asegure la continuidad de la permanencia
del trabajador en la empresa, protegiéndola de rupturas e interrupciones y limitando las facultades del
empleador de ponerle término. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha manifestado que "en el régimen
laboral peruano el principio de continuidad opera como un límite a la contratación laboral por tiempo
determinado. Por ello este Tribunal, en la Sentencia recaída en el Expediente W 1874-2002-AAITC,
precisó que hay una preferencia por la contratación laboral por tiempo indefinido respecto de la de
duración determinada, la que tiene carácter excepcional y procede únicamente cuando las labores que
se van a prestar (objeto del contrato) son de naturaleza temporal o accidental";
Que, el Principio de Primacía de la Realidad, señala que en caso de discordancia entre lo que ocurre
en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a
lo que sucede en el terreno de los hechos. De esta forma han surgido las nociones de "contrato-realidad"
y "efectiva relación de trabajo", entendiendo que la aplicación del Derecho del Trabajo depende cada vez
más de una relación jurídica objetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su
nacimiento. El Tribunal Constitucional Peruano, ha dejado en claro que: "El principio de primacía de la
realidad es un principio implícito en nuestro ordenamiento jurídico y, concretamente, impuesto por la
propia naturaleza tuitiva de nuestra Constitución, a mérito del cual, en caso de discordancia entre lo que
ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo
que sucede en el terreno de los hechos"
Que, el Principio de Irrenunciabilidad, plantea la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de
una o más ventajas concedidas por el Derecho del Trabajo. Los trabajadores no pueden renunciar a los
derechos que tengan reconocidos en las normas legales y en los convenios colectivos. El Principio de
Irrenunciabilidad, tiene su fundamento en el Principio de Indisponibilidad, según este fundamento, el
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trabajador no podrá disponer de sus derechos laborales frente al empleador,· porque el objetivo del
derecho laboral es garantizar que se respeten los derechos reconocidos por normas imperativas y que
las mismas no sean de la libre disposición del trabajador;
Que, por el Principio de Razonabilidad, se entiende al conjunto de creencias, opiniones y conocimiento
compartido que permiten el entendimiento entre personas. En ese sentido se comparte que la
razonabilidad tiene una vinculación fuerte con lo socialmente esperable y lo que estamos dispuestos a
aceptar como una buena justificación. El principio de racionalidad tiende a evitar las actuaciones
arbitrarias en la toma de decisiones que involucren el desempeño de las funciones o tareas contratadas
con el trabajador;
Que, el Principio de Igualdad de Trato y no Discriminación, se encuentra reconocido en el inciso 2)
del Artículo 2° de la Constitución, según el cual: "Toda persona tiene derecho a: (. ..) 2. La igualdad ante
la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición
económica o de cualquiera otra índole". En diversas oportunidades el Tribunal Constitucional ha hecho
referencia al contenido constitucionalmente protegido de la igualdad jurídica, precisando que la igualdad:
"detenta una doble condición, de principio y de derecho fundamental. En cuanto principio, constituye el
enunciado de un contenido material objetivo que, en tanto componente axiológico del fundamento del
ordenamiento constitucional, vincula de modo general y se proyecta sobre todo el ordenamiento jurídico.
En cuanto derecho fundamental, constituye el reconocimiento de un auténtico derecho subjetivo, esto es,
la titularidad de la persona sobre un bien constitucional, la igualdad, oponible a un destinatario. Se trata
de un derecho a no ser discriminado por razones proscritas por la propia Constitución (origen, raza, sexo,
idioma, religión, opinión, condición económica) o por otras ("motivo" "de cualquier otra índole') que,
jurídicamente, resulten relevantes". En esta orientación cabe citar el Convenio N° 111 de la Organización
Internacional de Trabajo que forma parte del Derecho Nacional por haber sido aprobado mediante
Decreto Ley N° 17687 del 06 de junio de 1969 y ratificado el10 de agosto de 1970, el cual señala que el
término "discriminación" comprende: "1. A los efectos de este Convenio, el término discriminación
comprende: a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basadas 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 v la ocupación; b) cualquier otra distinción, exclusión o
preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u
ocupación que podrá ser especificada por el Miembro previa consulta con las organizaciones
representativas de los empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros
organismos apropiados";
Que, en el Gobierno Regional de Apurímac, la vinculación del personal bajo una relación de
subordinación ocupando una plaza prevista y presupuestada en el Estado, se realiza principalmente a
través de dos grandes grupos normativos: a) Régimen General Público, en el cual se encuentran los
servidores principalmente nombrados pertenecientes a la Carrera Administrativa (y funcionarios aun
cuando estén contratados bajo dicho régimen se encuentran fuera de la carrera), regulados por el
Decreto Legislativo W 276 y su Reglamento; b) Regímenes de Carreras Especiales, en los que se
encuentran los profesionales, técnicos y todo aquel que desarrolle o brinde servicios particulares, entre
los que podemos señalar, la Carrera del Profesorado, los profesionales de la salud, los trabajadores
contratados principalmente comprendidos en el Decreto Legislativo W 1057-CAS y otros (locación de
servicios) ;
Que, cabe señalar, aun cuando cada régimen tiene reglas especiales y particularidades que deben ser
aplicadas conforme a sus normas respectivas, también hay normas comunes a ellos que establecen
pautas transversales a todo el personal que presta servicios al Estado independientemente del vínculo
legal con el cual se relacione a la administración pública. Podemos mencionar a manera de ejemplo,
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algunas de ellas, la Ley W 28175 - Ley Marco del Empleo Público, las Leyes anuales de presupuesto, el
Decreto Legislativo W 1025, entre otras;
Que, precisamente la Ley W 28175 - Ley Marco del Empleo Público, establece en el literal c) Artículo
15°, como uno de los derechos que tiene todo empleado público la "Protección adecuada contra el
cese arbitrario, con observancia de las garantías constitucionales del debido proceso". Asimismo,
el Artículo 19° dispone que los empleados públicos son responsables civil, penal o administrativamente
por el incumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio del servicio público;
Que, respecto a los trabajadores vinculados al Régimen de la Contratación Administrativa de Servicios CAS, regulado por el Decreto Legislativo W 1057 Y su Reglamento, el Tribunal Constitucional, mediante
Sentencia recaída en el Expediente W 00002-2010-PI/TC, ha señalado que "el contenido del contrato
regulado en el Decreto Legislativo W 1057 tiene las características propias de un contrato de trabajo, por
lo que, más allá de su denominación legal, debe considerarse a aquél como un contrato de
naturaleza laboral. En ese sentido, al reunir el CAS las características que son propias del contrato de
trabajo: i) prestación personal de servicios, ií) remuneración, iii) subordinación; el poder de dirección del
Estado -y con él su facultad disciplinaria- que presupone la existencia de una relación laboral, puede ser
desplegado sobre los trabajadores contratados bajo el régimen CAS";
Que, el Decreto Legislativo W 1057, estableció una regulación aplicable a los contratos de servicios no
personales que a la fecha de su entrada en vigencia (29 de junio de 2008) estaban en curso, con el fin de
normar el tránsito de los mismos hacia el nuevo régimen. Esta regulación fue complementada
reglamentariamente con el Decreto Supremo W 075-2008-PCM. Así, como primera medida se dispuso
que tales contratos debieran mantenerse hasta su vencimiento, pero que al vencer ya no podían ser
renovados o prorrogados, sino que debían ser sustituidos por contratos administrativos de servicios. Con
relación a esta primera medida, de manera expresa el Reglamento estableció que no era exigible
la realización del procedimiento de contratación regulado en su Artículo 32°, permitiendo que la
prórroga o renovación (que suponía el cambio de régimen) se realice de manera directa. (Dicha
disposición busco dar continuidad a la relación de prestación de servicios preexistente)
Que, bajo dichos parámetros, muchos de los trabajadores en condición de contratados del Gobierno
Regional a quienes se les prolongo sus contratos bajo el régimen laboral de - CAS, iniciaron demandas
ante el Poder Judicial solicitando la protección de su relación contractual con el Estado-Empleador, bajo
los principios y garantías constitucionales de primacía de la realidad, continuidad e igualdad de trato y no
discriminación, considerando que muchos de ellos vienen prestando sus servicios desde hace 08, 10, 15,
20, Y 25 años en condiciones de continuidad, subordinación y contraprestación remunerativa;
Que, el Artículo 4° del Decreto Supremo W 017-93-JUS, TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial
señala que: "Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización
jerárquica del Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano
jurisdiccional. No se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni
modificar su contenido, ni retardar su ejecución, ni cortar procedimientos en trámite, bajo la
responsabilidad política, administrativa, civil y penal que la ley determine en cada caso";
Que, la facultad de contratar y de rescindir el contrato o de cortar la relación contractual, no es una
facultad discrecional del ejercicio de la función pública, por el contrario es una facultad reglada que se
condice con el principio de juridicidad o principio de legalidad y que se traduce, básicamente, en la
obligación que tiene toda autoridad administrativa de someter su actuación al ordenamiento jurídico
(Constitución Política, Leyes, Reglamentos, Ordenanzas y Acuerdos Regionales) y al Derecho en su
conjunto (Principios Generales del Derecho y Principios del Trabajo y Derecho Administrativo); así como
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de respetar el debido proceso;
Estando a las consideraciones expuestas, a lo acordado y aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo
Regional del Gobierno Regional de Apurímac, su fecha 21 de setiembre de 2015, y en uso de las
atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, la Ley W 27867, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, Leyes modificatorias, Reglamento Interno del Consejo Regional y con el voto
por Unanimidad de sus Miembros; y con dispensa de trámite de lectura y aprobación del acta;
ACUERDA:
ARTICULO
ejercicio de
en especial
reconocidos

PRIMERO.· RECOMENDAR, al Gobernador Regional, que sus actos de gobierno en el
la función administrativa se sometan al ordenamiento jurídico y al derecho en su conjunto,
al respeto de los principios, garantías y derechos del trabajador constitucionalmente
y desarrollados en los considerandos del presente Acuerdo.

ARTICULO SEGUNDO.· RECOMENDAR, al Gobernador Regional garantice la relación contractual entre
los trabajadores y el Gobierno Regional de Apurímac, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo W
1057 - CAS y la protección adecuada contra el cese arbitrario con observancia de las garantías
constitucionales y del debido proceso; mientras el Poder Judicial se pronuncie a través de una sentencia
con autoridad de cosa juzgada en el que se resolverá la procedencia o improcedencia de las peticiones,
con la finalidad de evitar daños irreparables al derecho del trabajo, a la dignidad, libre desarrollo y
bienestar social, integridad moral, psíquica y física de los trabajadores contratados.
ARTíCULO TERCERO.- PUBLICAR y DIFUNDIR, el presente Acuerdo Regional en el Diario Judicial
de la Región y en el Portal Electrónico de la Institución, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo
42° de la Ley W 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
POR TANTO:
Mando se Registre, Publique y Cumpla.
Dado en la Ciudad de Abancay, Sede Central del Consejo Regional del Gobierno Regional Apurímac, a
los veinticinco días del mes de setiembre del año dos mil quince.

