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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo de suficiencia profesional lleva por título “la inobservancia de 

la estabilidad laboral por las entidades públicas, de trabajadores que han 

superado el año de servicios ininterrumpidos bajo la protección de la ley 

24041”, en contraposición del proceso de Concurso Público contemplado en el 

Decreto Legislativo N° 276, para lo cual nos planteamos como Pregunta general: 

¿De qué manera un trabajador (a) accede a la estabilidad laboral luego de haber 

superado el año de servicios en forma ininterrumpida, al amparo de lo dispuesto 

en el artículo 1° de la Ley Nº 24041, a pesar de no haber ingresado mediante 

concurso público contemplado en el Decreto Legislativo N° 276?; de manera 

específica: ¿Es merecedor el trabajador a su reincorporación laboral frente a un 

despido arbitrario y beneficiario al pago de sus remuneraciones devengadas?. 

Hipótesis: Un trabajador (a) si accede a la estabilidad laboral luego de un año de 

labores ininterrumpidos o más conforme al artículo 1º de la Ley Nº 24041, a pesar 

de no haber sido empleado por proceso regular de Concurso Público contemplado 

en el Decreto Legislativo N° 276. Concluyendo que los trabajadores que no han 

sido empleados por proceso regular de Concurso Público contemplado en el 

Decreto Legislativo N°276, con un año de labores ininterrumpidos, no acceden a la 

estabilidad laboral a pesar de lo establecido en el artículo 1º de la Ley Nº 24041. 
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