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1 Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de enero del 2019. 
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RESUMEN 

 

La presente tesis muestra el análisis realizado en la Administración Pública 

Local, en específico, la Municipalidad Distrital de La Esperanza, llevándonos a 

identificar la problemática en cuanto a la inejecución del presupuesto asignado 

para el mantenimiento de los Complejos Recreativos construidos en esa 

localidad, hecho que ha generado daños en los administrados en el año 2017. 

Constituyéndose un tema de gran importancia; ya que, acarrea directamente en 

una afectación a los derechos fundamentales de los administrados, 

identificándose que la inejecución presupuestaria origina daños a la persona, 

motivando el resarcimiento patrimonial a los administrados por parte de la 

Municipalidad Distrital de La Esperanza. 

 

PALABRAS CLAVES: Responsabilidad Patrimonial, Administración Pública, 

Presupuesto, Mantenimiento, Complejos Deportivos. 
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ABSTRACT 

 

This test shows the analysis carried out in the Local Public Administration, 

specifically, the District Municipality of La Esperanza, leading us to identify the 

problem regarding the execution of the budget allocated for the maintenance of 

the Recreational Complexes built in that location, a fact that it has generated 

damages in the administrated in 2017. Being an issue of great importance; since, 

it directly leads to an affectation to the fundamental rights of the administered 

ones, identifying that the budgetary non-execution causes damages to the 

person, motivating the patrimonial compensation to those administered by the 

District Municipality of La Esperanza. 

 

 

KEY WORDS: Patrimonial Responsibility, Public Administration, Damage, 

Budget, Maintenance, Sports Complexes. 
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INTRODUCCIÓN 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En el Distrito de La Esperanza desde hace aproximadamente una 

década se han venido construyendo diferentes Complejos Deportivos 

con la finalidad de promover el deporte y de esa manera evitar el 

consumo de drogas por parte de los jóvenes y/o adolescentes. 

 

Así pues, el Alcalde Municipal de ese entonces dentro de su Plan de 

Desarrollo propuso la construcción de Complejos Deportivos 

Recreacionales en distintas zonas del distrito; sin embargo, estos 

mismos requieren de un mantenimiento para que cumplan su fin, sin 

causar daños en el cuerpo, la vida e integridad de las personas que los 

concurren. 

 

El 15 de diciembre del año 2017, por falta de mantenimiento de las 

instalaciones del Complejo Recreacional “Daniel Marcelo” ubicado en 

el Distrito de La Esperanza ocurrió un fatídico accidente y como 

consecuencia de ello, una menor de edad fallece al caerle un 

pasamano cuando jugaba en el Complejo Deportivo Recreacional. 

 

Conforme a la verificación del Presupuesto Institucional de Apertura del 

año 2017, año en que ocurrió el accidente, se observa que si existe un 

presupuesto asignado para el mantenimiento de infraestructura pública 

que comprende los Complejos Deportivos construidos y de otra 

infraestructura física diferente de la infraestructura vial. No obstante, en 
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la realidad se observa que el presupuesto asignado no ha sido utilizado 

para los fines correspondientes, y esto se corrobora con lo manifestado 

por los ciudadanos en las entrevistas que se realizaron después del 

accidente. 

 

Asimismo, conforme a la revisión del Plan de Desarrollo Concertado del 

2011 al 2020 de la Municipalidad Distrital de La Esperanza se observa 

que no se ha designado como un proyecto a futuro el mantenimiento 

de los Complejos Deportivos ubicados en el distrito, por lo que se 

detecta la poca importancia que le dan al mantenimiento de dichas 

obras. 

 

Según el Artículo 1° de nuestra Constitución Política del Perú prescribe 

que: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son 

el fin supremo de la sociedad y del Estado”, viéndolo desde esta 

perspectiva, el término Estado no se usa únicamente para hacer 

mención al Gobierno Central, sino que hace mención al Estado en su 

conjunto y de forma descentralizada, con lo que tenemos un término 

amplio de Estado que incluye tanto el Gobierno Central, los Gobiernos 

Regionales, los Gobiernos Locales y los Gobiernos Municipales; así 

también se refiere a todos los Órganos del Estado y a sus diferentes 

divisiones a nivel nacional. Así, todos ellos tienen la finalidad de 

defender y respetar la dignidad de la persona humana. 
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Fernández Sessarego, C. (1998) al hacer un análisis jurídico del 

artículo 1° de nuestra Constitución Política del Perú refiere que la 

defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad constituyen 

la razón de ser del Derecho; en realidad, con más precisión, cabe 

expresar que la persona humana, considerada en sí misma, es el fin 

supremo de la sociedad y del Estado, de donde se deriva la obligación 

de la sociedad y del Estado de defenderla y respetarla. El Derecho fue 

creado para proteger, en última instancia, la libertad personal, a fin de 

que cada ser humano, dentro del bien común, pueda realizarse en 

forma integral; es decir, pueda cumplir con su singular “proyecto de 

vida", el mismo que es el resultante de la conversión de su libertad 

ontológica en acto, conducta o comportamiento. 

 

Por otro lado, en el inciso 1) del artículo 2 de la Constitución Política del 

Perú prescribe que “Toda persona tiene derecho a la a la vida, a su 

identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo 

y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le 

favorece”; razón por la cual se debe inferir que corresponde al Estado 

la protección de la persona humana en toda su dimensión. 

 

Respecto al artículo precedente Fernández Sessarego, C. (2001) 

indica que se refiere a los derechos fundamentales de la persona 

humana como la vida, la libertad, la identidad y la integridad 

psicosomática, los mismos que son interdependientes. Se trata del 

núcleo de los derechos fundamentales, los mismos que podemos 
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designar como “fundantes”, pues todos los demás derechos de la 

persona encuentran en ellos su fundamento, su razón de ser. Los 

derechos “fundantes” constituyen el presupuesto de todos los demás 

derechos y, a su vez, encuentran su fundamento en la dignidad 

inherente a la persona humana. 

 

Así también encontramos regulado en el numeral 18 del artículo 82 de 

la Ley Número 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades en donde 

señala que: “las municipalidades, en materia de educación, cultura, 

deporte y recreación, tienen como competencias y funciones 

específicas compartidas con el gobierno nacional y regional: Normar, 

coordinar y fomentar el deporte y la recreación, de manera permanente, 

en la niñez, la juventud y el vecindario en general, mediante las 

escuelas comunales de deporte, la construcción de campos deportivos 

y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas, 

para los fines antes indicados; coordinan con las entidades públicas 

responsables y convocan la participación del sector privado”, todo ello 

en concordancia con el numeral 2.3. del artículo 73 de la Ley Número 

27972 - Ley Orgánica de Municipalidades que prescribe que “Las 

municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad 

provincial o distrital, asumen las competencias y ejercen las funciones 

específicas señaladas en el Capítulo II del presente Título, con carácter 

exclusivo o compartido, en las materias siguientes: … 2.3. En 

educación, cultura, deporte y recreación” 
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Asimismo, Morón, J. (2011) al hacer un análisis jurídico del articulado 

referente a la Responsabilidad de la Administración Pública, hoy 

regulados en los Art. 260 al 265, de la Ley N° 27444 Texto Único 

Ordenado (TUO): Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, señala que 

tiene contenido “patrimonial o económico, por lo que la administración 

pública asume indemnizar a los administrados individualizados por los 

perjuicios ocasionados a causa del ejercicio de la función o servicio 

público que se la ha confiado”. (pág. 757) 

 

Por consiguiente, podemos afirmar que en el Distrito de La Esperanza 

no se ha llevado una adecuada ejecución en el presupuesto para el 

mantenimiento de Complejos Deportivos Recreacionales, debido a esto 

es que los daños generados por esta omisión son responsabilidad de 

la Administración Pública, es decir, la Municipalidad Distrital de La 

Esperanza, por lo que corresponde la indemnización a la parte 

agraviada u afectada con esta omisión.     

 

1.2. ANTECEDENTES 

A. DOGMÁTICOS 

  BOLTAINA, X. (2004) en su libro titulado “Los Procesos de 

funcionarización del personal laboral al servicio de las 

Administraciones Públicas”, analiza en extensión el 

denominado proceso de funcionarización del personal laboral al 

servicio de las Administraciones Públicas españolas. En 
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concreto, el estudio se efectúa desde las siguientes 

perspectivas: 1º.- Especificar qué puestos de trabajo en las 

Administraciones Públicas españolas (Administración estatal, 

Administraciones de las 17 comunidades Autónomas, 

Corporaciones Locales, Servicio Nacional de la Salud y 

Universidades Públicas) deben ser ejercidos obligatoriamente 

por funcionarios públicos y qué puestos pueden ser ocupados 

por empleados sometidos a un contrato de trabajo. Igualmente, 

se efectúa un análisis del derecho comparado, especialmente 

del francés y el alemán. 2º.- Descripción del conjunto de normas 

legales, reglamentarias, acuerdos y pactos de funcionarios y 

otras disposiciones que regulan en España la funcionarización 

tanto de los empleados estatales, como los autonómicos, 

locales, universitarios y del Servicio Nacional de la Salud. 3º.- 

Análisis central de todo el proceso selectivo que supone la 

funcionarización: los trabajadores que pueden participar, los 

aspectos temporales del proceso y, fundamentalmente, todo el 

procedimiento de selección. 4º.- Análisis in extenso de las 

características del proceso de funcionarización: 

fundamentalmente, su respeto a los principios de la Constitución 

Española de 1978 de igualdad, mérito y capacidad, dado que la 

funcionarización es un proceso restringido y excepcional, al cual 

sólo pueden optar los trabajadores con contrato laboral fijo. Se 

estudia esta excepcionalidad a la luz de los arts. 23.2 y 103.3 de 

la Constitución y según la jurisprudencia del Tribunal 
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Constitucional. 5º.- Un estudio específico de la funcionarización 

en la Comunidad foral de Navarra, por su absoluta singularidad, 

así como también un análisis de la técnica legislativa empleada 

por el Parlamento español y los Parlamentos de las 

Comunidades Autónomas en torno a la legislación sobre 

funcionarización. 6º.- Finalmente, una aproximación a las 

consecuencias de la funcionarización sobre los trabajadores que 

asumen el nuevo estatus de funcionario y sobre aquellos otros 

que no participan en el proceso o no aprueban las pruebas 

selectivas. Todo este esquema teórico nos permitirá analizar 

cómo se expresa el proceso de funcionarización laboral en el 

sector público en el Perú, cuando se analice la Ley N° 30057 del 

Servicio Civil y su Reglamento Decreto Supremo N° 040- 2014-

PCM. (pág. 104-105) 

  CERVANTES, D. (2008) en su libro titulado “Manual de Derecho 

Administrativo”, realiza dos enfoques del Derecho 

Administrativo. En la vertiente sustantiva analiza la 

Administración Pública, sus fines, su relación con la ciencia de la 

administración, las diferencias entre Administración y Gobierno. 

Define al Derecho Administrativo, su autonomía, las potestades 

administrativas, las fuentes del derecho, la organización 

administrativa, la temática de la función pública, entre otros 

temas. Y en la vertiente Adjetiva el autor en referencia estudia el 

procedimiento administrativo, el contencioso- administrativo, 
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ideas sustanciales que nos permitirá efectuar un enfoque de la 

Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública y del 

Personal a su Servicio, a partir de las conceptualizaciones:  

dogmática, procedimentales y procesales, que nos oferta el 

ordenamiento jurídico nacional a los administrados en su doble 

condición de ciudadanos y de trabajadores en la administración 

pública. 

 

 DROMI, R. (1998), en su libro titulado “Derecho 

Administrativo”, realiza una construcción teórica en los 

siguientes términos: a) Política, Derecho y Administración; b) 

Formas Jurídicas Administrativas y; c) Relaciones Jurídicas 

Administrativas, es realmente cautivador y llama a una reflexión 

permanente. Señala que el Derecho debe buscar la democracia 

con sustento en la libertad, la justicia y la solidaridad, y para que 

esto tenga vigencia, es necesario que el Estado –Poder se haga 

Estado-Derecho; que la libertad domine la nueva forma de 

esclavitud, pues ahora esclavo no se “nace”, se hace y que el 

Derecho sea la Justicia, no solo de fondo sino también de forma. 

 

 Es importante su reflexión sobre el Derecho, cuando proclama, 

que el Derecho no es ciencia neutra, como lo entienden los 

partidarios del realismo jurídico. El Derecho no es huérfano de 

contenido político. Esta cargado de axiología. El Derecho como 

ciencia, está al borde del extermino en tanto y cuanto no se 
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sincere con el realismo político y no se aparte de puras 

abstracciones positivistas y racionalistas y que las 

transformaciones que hoy debe acuñar el Derecho provienen de 

una distinta actitud que el hombre asume frente a la ética, la 

axiología, la filosofía, la genética, la economía, la sociología, la 

historia, la ecología, la política y la informática.   

 Señala el tratadista argentino, que los valores jurídicos que la 

sociedad persiste en demandar son: libertad, propiedad, 

solidaridad, seguridad, transparencia, subsidiaridad, desarrollo, 

eficiencia, responsabilidad, justicia y que de los valores señalado 

ocupan un lugar predominante la seguridad jurídica y la 

solidaridad social. Al referirse al Estado plantea su  

relocalización, es decir debe asumir nuevas misiones y en este 

sentido debe ser un Estado, orientador, organizador, 

administrador, planificador, servidor, fiscalizador, protector, 

garantizador , regulador  y distribuidor, se trata de una nueva 

visión que el profesor Argentino señala al Estado y por ende a la 

Administración en los umbrales del Siglo XXI .En lo referente al 

Procedimiento Administrativo señala que regla el ejercicio de las 

prerrogativas públicas y de los Derechos Subjetivos y libertades 

públicas. Ideas sustanciales que nos permitirán servir de base 

teórica, para analizar y comprender en por qué insurge el 

Instituto Resarcitorio de la Responsabilidad Patrimonial de la 

Administración Pública y del Personal a su Servicio. 
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 EL SERVICIO CIVIL PERUANO: “ANTECEDENTES, MARCO 

NORMATIVO ACTUAL Y DESAFÍOS PARA LA REFORMA. -

MAYO 2012”. Realiza un análisis del desarrollo y evolución del 

El Servicio Civil en el Perú, analizando las reformas 

implementadas desde 1990 hasta el 2008 en que se crean la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil. Se hace un enfoque de los 

recursos humanos planteando que no ha existido una política 

sobre el mismo. También efectúa un comentario sobre los tres 

regímenes laborales generales y de los especiales existente en 

el país, para terminar, planteando un conjunto de estrategias y 

acciones que permitan el fortalecimiento de la democracia, de la 

gobernabilidad y de una cultura funcionarial. 

 

 GARCÍA, E. y RAMÓN, T. (1992) en su libro titulado “Curso de 

Derecho Administrativo II”, enfocan la temática de la Potestad 

Sancionadora, estudiando la Sanción Administrativa, que viene 

a ser un mal infligido -privación de un bien o de un derecho, 

imposición de una obligación de pago- por la Administración a 

un administrado como consecuencia de una conducta ilegal; de 

igual manera analiza los principios del Derecho Sancionatorio 

Administrativo: Legalidad, Tipicidad, Culpabilidad, 

Proporcionalidad, Derecho a la presunción de Inocencia, y 

Prescripción. Y en lo referente a la temática en estudio, señala 

que vivimos en la práctica en un estado de irresponsabilidad de 
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la administración pública y una insensibilidad generalizada en 

las autoridades gubernamentales, sumada a una muy común 

frustración ciudadana, por los daños que le infringen 

cotidianamente las autoridades y se ven condenados a tolerar y 

que señala el profesor español, para limitar este abuso, aparece 

la Institución de la Responsabilidad que afronta el Estado, sobre 

todo en los Tribunales Internacionales. 

 

 MARTÍN, R. (2003), en su conferencia sobre la Responsabilidad 

de la Administración Pública y del Personal a su Servicio, señala 

que el daño alegado por el administrado, que es objeto de 

resarcimiento, debe contener los siguientes requisitos:  

A) Daño efectivo  

B) Daños susceptibles de ser valorado económicamente, y;  

C) Daño individualizado, en relación a un administrado o grupo 

de ellos. (pág. 310) 

 

 MORÓN, J. (2011), en su libro titulado “Comentarios a la  Ley 

del Procedimiento Administrativo General”, hace un estudio 

sistematizado y exhaustivo de la nueva Ley del Procedimiento 

Administrativo  General, estableciendo contra que paradigmas 

negativos insurge la Ley Procedimental y en lo referente a la 

Responsabilidad Patrimonial, precisa que sus notas 

características de la Responsabilidad Patrimonial de la 

Administración:  Responsabilidad Directa, Extracontractual (al 
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margen de cualquier relación jurídica que pudiera establecerse 

entre ambos), Objetivo (es un mecanismo objetivo, de perjuicios 

y no sanción por determinados comportamientos inadecuados 

por lo que es independiente del curso de culpa, negligencia o 

dolo de sus funcionarios) y de Determinación Judicial (la 

cuantificación e imposición del mandato de indemnización 

corresponde a las autoridades jurisdiccionales) 

 

 GUZMÁN, C (2003), en su libro titulado “Comentarios a la Ley 

del Procedimiento Administrativo General: Ley N° 27444”, 

precisa que la doctrina y la jurisprudencia extranjera, consideran 

que uno de los patrimonios básicos de este sistema de 

responsabilidad patrimonial, es el de la integridad de la 

reparación del daño; es decir; que el daño sufrido ha de ser 

objeto de una reparación integral, que ha incluir los daños 

materiales y personales – físicos, psicológicos o morales-, 

aunque respecto de los daños personales morales, no existan, 

como es evidente, parámetros objetivos para su valoración. 

 

  NIETO, A.  (2005), en su libro titulado “El Derecho 

Administrativo Sancionador”, señala que el derecho 

administrativo sancionador ha cambiado a partir de la última 

década del Siglo XX; convirtiéndose en un derecho de 

inspiración administrativa, en un auténtico derecho 
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administrativo sancionador y no de una hijuela del derecho 

penal. En tal sentido, sostiene el profesor español, que el nuevo 

derecho administrativo sancionador, tiene su sustento en el 

derecho público estatal y no el derecho penal; por cuanto este 

último, es un derecho garantista, exclusivamente preocupado 

por el respeto a los derechos de los inculpados, mientras que el 

derecho público estatal, sin menosprecio de las garantías 

individuales, pasa a primer plano, la protección y fomento de los 

intereses generales y colectivos. Estos planteamientos teóricos 

del profesor español nos permitirán ir precisando la temática de 

la Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública en 

sus elementos esenciales.   

 

 SAYAGUES E. (1995), en su libro titulado “Tratado De Derecho 

Administrativo Tomo I”, al enfocar la temática de la 

responsabilidad patrimonial de la administración pública, 

sostiene cuatro orientaciones:  

a) En algunos países predominan la responsabilidad proyectada 

directamente sobre el funcionario, el cual responde con sus 

bienes propios, frente al particular lesionado.  

b) Otros regímenes consagran la responsabilidad directa de la 

administración. En la generalidad de los casos la reparación 

de los perjuicios ocasionados, por la actividad administrativa, 

debe reclamarse a la administración y no a sus funcionarios.  
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c) Ciertos regímenes normativos, prescriben la responsabilidad 

solidaria de la administración y de sus funcionarios.  

d) Otros regímenes prescriben la responsabilidad directa de la 

administración, en ciertos casos y la responsabilidad personal 

de los funcionarios en otros.   

 SANTAMARÍA, J. A. (2000), en su libro titulado “La Potestad 

Sancionadora de la Administración: Origen y Situación”, se 

refiere a los orígenes de la potestad sancionadora en tres 

supuestos: A) El de la confusión de poderes, característico de 

un régimen absoluto, B) El fortalecimiento de la Administración 

expresada durante el Siglo XIX, y C) La ampliación espectacular, 

que ha adquirido la actuación administrativa, que ha desbordado 

por completo la capacidad de actuación del aparato judicial. 

 

B. NORMATIVOS 

B.1. DERECHO COMPARADO 

 La Ley de Expropiación Forzosa de España de fecha 16-12-

1954, que introduce el concepto de la Responsabilidad Civil, 

de los entes públicos, en su Art. 121, rompiendo con la 

Teoría de la Irresponsabilidad de la Administración Pública, 

previsto en el Código Civil Español 1954.  

 Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 

España, del 26-07-1957, que perfecciona la temática de la 

Responsabilidad Civil, referido al ámbito de la administración 

central. 
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B.2. DERECHO ADMINISTRATIVO PERUANO  

 Ley Nº 27444: Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Del 

Procedimiento Administrativo General: Art. 260 al 265.  

 Ley Nº 27815: Código de Ética de la Función Pública 

 Ley Nº 29158: Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que ha 

sido modificada por Decreto Legislativo N° 1013, Ley N° 

29565, Ley N° 29792, que crea los Ministerios del Ambiente, 

de Cultura, de Desarrollo e Inclusión Social y por la Ley N° 

29809 y Decreto Legislativo N° 1098, que incorpora nueva 

nomenclatura: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

 Ley N° 29622: Se otorga potestad sancionadora 

administrativa a la Contraloría General de la República y 

Resolución de Contraloría N° 100-2018-CG: Reglamento de 

Infracciones y Sanciones para la Determinación de la 

Responsabilidad Administrativa Funcional Derivada de los 

Informes Emitidos por los Órganos del Sistema Nacional de 

Control. 

 Ley N° 30057: Ley del Servicio Civil y su Reglamento: 

Decreto Supremo N° 040-2014-PCM 

 Ley N° 27584 del Proceso Contencioso Administrativo.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

La temática materia de la presente tesis, deviene en importante, debido a 

que en diversas ocasiones han ocurrido incidencias que han perjudicado la 

integridad física de las personas que hacen uso de los parques públicos y/o 

Complejos Recreativos, esto como consecuencia del poco o escaso 

mantenimiento de los mismos por parte de los Gobiernos Locales. 

En unos casos, esta omisión se puede inferir en la falta de presupuesto para 

el mantenimiento de los Centros de Recreación; y en otros, por la inejecución 

o inutilización del presupuesto asignado para el mantenimiento, por parte de 

los funcionarios responsables, omisión que indudablemente podría acarrear 

responsabilidad administrativa, civil o penal. 

 

3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿De qué manera es responsable la Municipalidad Distrital de La esperanza 

por los daños que puedan causar la inejecución del presupuesto en el 

mantenimiento de los Complejos Deportivos? 

 

4. HIPÓTESIS 

La Municipalidad Distrital de La Esperanza es responsable patrimonialmente 

por los daños causados a los administrados a consecuencia de la inejecución 

presupuestaria en el mantenimiento de los complejos deportivos, pues 

origina daños a la persona y vulnera los derechos de los administrados, 

motivando el resarcimiento patrimonial por parte de la Municipalidad Distrital 

de La Esperanza para ellos o para los familiares de las víctimas. 
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5. VARIABLES 

5.1. INDEPENDIENTE: La inejecución de presupuesto en el 

mantenimiento de Complejos Deportivos. 

5.2. DEPENDIENTE: Daños a la persona. 

 

6. OBJETIVOS 

6.1. GENERAL 

Analizar la Función de la Administración Pública en el Ordenamiento 

Jurídico Peruano. 

 

6.2. ESPECÍFICOS 

 Contrastar la doctrina española, francesa e italiana sobre 

responsabilidad patrimonial para determinar sus semejanzas y 

diferencias con la responsabilidad patrimonial previstas en nuestra 

legislación. 

 Analizar el daño causado por los funcionarios públicos frente a 

terceros en el ejercicio de sus funciones y el incumplimiento del 

instituto resarcitorio de la Administración Pública. 

 Detallar la modificatoria con respecto a la Responsabilidad 

Patrimonial de la Administración Pública en el Perú. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA. CASO: MANTENIMIENTO DE 
COMPLEJOS DEPORTIVOS 
 

 
33 

7. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

7.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

 Libros y revistas especializadas (nacional y extranjera) sobre: 

administración pública, función pública, potestad sancionadora y 

responsabilidad patrimonial de la Administración Pública y del 

Personal a su servicio, para precisar el marco teórico normativo 

sobre los entes públicos y la naturaleza jurídica de la 

Responsabilidad Patrimonial. 

 

 Realidad normativa: acopiar y analizar la normatividad sobre 

responsabilidad patrimonial de la administración pública, en el 

Derecho Comparado y Nacional.  

 

7.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 POBLACIÓN: Nuestra población implica el estudio: doctrina, 

leyes, jurisprudencia (nacional y extranjera), sobre 

Responsabilidad Patrimonial. 

 MUESTRA: Legislación sobre responsabilidad patrimonial, 

España, Perú, Italia. 

 
 

7.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 BÁSICA, porque tiene como finalidad la obtención y recopilación 

de información para ir construyendo una base de conocimiento 

sobre el Instituto Resarcitorio.  
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 CUALITATIVA, se analizará la actuación de los funcionarios y 

empleados públicos, en la generación del daño patrimonial contra 

los administrados.   

 
 ANALÍTICO - SINTÉTICO, por cuanto, a partir de los lineamientos 

dogmáticos y normativos, sobre la materia, se obtendrá: 

Resultado, Discusión de Resultado, Conclusiones y 

Recomendaciones.   

 

7.4. MÉTODOS 

a) Inductivo – Deductivo: Servirá para obtener una visión 

dogmática coherente, de los resultados, discusión de resultados, 

conclusiones y recomendaciones optimizando los datos obtenidos 

a través de las técnicas de recolección.        

 

b) Analítico – Sintético: Este método, servirá para procesar 

críticamente la información proveniente de la doctrina, legislación 

y jurisprudencia (nacional y extranjera), para determinar los 

elementos esenciales que configuran la Responsabilidad 

Patrimonial de la Administración Pública.  

 
 
c) Hermenéutico – Jurídico: Nos llevará a sistematizar a partir del 

conocimiento normativo y jurisprudencial que tiene España, Italia 
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y Francia, la temática de la Responsabilidad Patrimonial en el 

Perú.  

 

8. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

8.1. TÉCNICAS 

a) Recolección de datos: Textos doctrinarios, leyes, jurisprudencia 

nacional y extranjera sobre la Responsabilidad Patrimonial de la 

Administración Pública y del Personal a su servicio: italiana, 

francesa y española.   

 

b) Fichaje: Referente a textos académicos, leyes, jurisprudencia, 

sobre la temática, materia de la presente tesis, tanto nacional como 

del Derecho Comparado.    
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SEGUNDA PARTE 

MARCO TEÓRICO  
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CAPÍTULO I 

“LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

PERUANO” 

 

1. CONCEPTO  

a)  ETIMOLÓGICO: 

Proviene del latín, integrado por las palabras AD Y MINISTRARE, que 

significa servir. Otros señalan que proviene, de la misma lengua, pero 

de la unión de las palabras AD MANUS TRAHERE, que da la idea de un 

manejo o gestión. 

Desde el punto de vista etimológico, ADMINISTRACIÓN significa 

gestión de intereses o asuntos, pero en forma subordinada. (Lo 

subrayado es nuestro) 

 

b) DOGMÁTICO: 

 ALESSI, R. (1965), en su libro titulado “Instituciones del Derecho 

Administrativo, Tomo I.” define a la Administración Pública como, 

"el orden de órganos estatales a los que se le atribuye función 

administrativa como competencia, característica y normal. En otros 

términos, equivale a aparato administrativo, dentro del ámbito más 

generalizado del aparato estatal”. (pág. 20) 

 BACACORSO, G. (2002), en su libro titulado “Tratado de 

Derecho Administrativo. Tomo I-II”, precisa que el concepto de 

Administración Pública es eminentemente dinámico, como si 

dijéramos el Estado en movimiento, en acción permanente, 
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actuante en vivo. Por ello, tiene una extensión variable: una 

amplia referida a todo el aparato estatal íntegramente, por lo que 

viene a ser sinónimo de Estado; y una restringida en la que se 

alude al poder ejecutivo, llamado Poder Administrador. 

 

 BIDART CAMPOS, citado por CASSAGNE, Juan Carlos en su 

libro ― “Derecho Administrativo”, considera que: ―La génesis 

de la Administración Pública contemporánea (en sentido 

estrictamente orgánico o subjetivo) encuentra su ubicación 

histórica en la época napoleónica donde se opera una mutación 

fundamental del papel o de la gravitación que hasta entonces 

había tenido el poder administrador: se produce a partir de ese 

instante el fenómeno de ampliación progresiva de sus 

competencias, el cual ha continuado desarrollándose en forma 

incesante hasta nuestros días. Se opera de esta suerte el 

abandono, por parte de la Administración, de la función abstracta 

de sostener la Ley (Locke y Montesquieu) para convertirse en un 

complejo orgánico que cumple múltiples actividades. En tal sentido 

realiza una diversidad de funciones y lo más importante es que los 

actos que dicta en ejercicio de estas funciones se encuentran 

regulados, cualquiera que sea su naturaleza por el Derecho 

Administrativo.  

 
   BONNIN (2004), en su libro titulado “Principios de 

Administración Pública”, señala que: “...la administración pública 
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es la que tiene la gestión de los asuntos comunes respecto de la 

persona, de los bienes y de las acciones del ciudadano como 

miembro del Estado, y de su persona, sus bienes y sus acciones 

como incumbiendo al orden público” 

 

 CAZORLA, L. (1988), en su libro titulado “Temas De Derecho 

Constitucional y Derecho Administrativo” define a la 

Administración Pública, “como una estructura organizativa, puesta 

al servicio de los ciudadanos, para la realización de una gestión 

subordinada a los intereses públicos e imprescindibles para la 

convivencia”. (pág. 265) 

 

 CERVANTES, D. (2008), en su libro titulado “MANUAL DE 

DERECHO ADMINISTRATIVO”, indica que la Administración 

Pública, es una de las manifestaciones específicas del poder del 

Estado; no solamente ejecuta la ley, sino que realiza la ley obrando 

dentro de sus cuadros, normando los fines de la misma. No es una 

ejecución automática de una norma, sino su realización material, 

oportuna y eficiente a través de la potestad reglamentaria e 

imperativa. 

 

 GARCIA, E. y RAMON, T. (1992), en su libro titulado “Curso de 

Derecho Administrativo Tomo I”, señalan que la administración 

pública no es para el Derecho Administrativo una determinada 
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función objetiva o material, por cuanto la movilidad de la materia 

administrativa es sin duda alguna un obstáculo insuperable para 

intentar perfilar un modo material o formal de administrar, y es que, 

las funciones y actividades que realiza la administración, son 

contingentes e históricamente variables, que dependen 

esencialmente de una demanda social distinta para cada órbita 

cultural y diferente en función del contexto socio-económico. 

Tampoco la Administración Pública es para el Derecho 

Administrativo un complejo orgánico, más o menos ocasional. La 

Administración Pública, es para el Derecho Administrativo “una 

persona jurídica única, que realiza múltiples funciones, una de las 

cuales sería, precisamente, la de administrar”. (pág. 25-27) 

 

   PRAT, J (1990), en su libro titulado “Derecho Administrativo 

Tomo I” señala que, en sentido objetivo la Administración Pública 

es la actividad estatal permanente, ininterrumpida, concreta y 

práctica que tiende a satisfacer inmediatamente las necesidades 

del grupo social y de sus integrantes, mediante la realización de los 

cometidos puestos a su cargo, por actos generales, subjetivos, 

actos condición y operaciones materiales. Y subjetivamente serían 

los órganos que realizan dicha actividad. (pág. 150) 

 

   MULARZ, J. (2001), en su libro titulado “Teoría de la 

Administración I: Paradigmas y debates en torno a la Reforma 

Administrativa” precisa que viene hacer “... aquella organización 
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que el Estado utiliza para canalizar adecuadamente demandas 

sociales y satisfacerlas, a través de la transformación de recursos 

públicos en acciones modificadoras de la realidad, mediante la 

producción de bienes, servicios y regulaciones. 

 
Este concepto de administración pública nos muestra lo diverso 

que es esta “organización”, en el sentido de que incluye en su seno 

diferentes espacios y especialistas que se ocupan específicamente 

de una tarea, y que su interdependencia hace muy difícil establecer 

que se debe reformar y que no, y por ende realizar una reforma 

administrativa no es tarea de unos pocos, sino que abarca a todo 

el conjunto de ella y también a la sociedad como destino final de 

los “output” que ella produce”. 

 

c)  LEGAL: 

A. EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993 

La Constitución del 93, no tiene un concepto de Administración 

Pública, se visualiza indirectamente, algunas acotaciones 

normativas, sobre Administración Pública, cuando regula, lo 

referente al Poder Ejecutivo, en los Arts. 110, primer parágrafo y 119, 

referente al Consejo de Ministros; que textualmente señalan: 

 

CAPÍTULO IV 
PODER EJECUTIVO 

Artículo 110.- El Presidente de la 
República es el Jefe del Estado y 
personifica a la Nación. 
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CAPÍTULO V 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 

Artículo 119.- La dirección y la gestión de 
los servicios públicos están confiadas al 
Consejo de Ministros; y a cada ministro en 
los asuntos que competen a la cartera a su 
cargo. 

 

También nos puede servir de referencia, los Arts. 77, 118, 162 y 192 

de Texto Constitucional. 

 

B. EN EL PROYECTO DE REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN (2002),  

En el Capítulo V: De la Administración Pública, (Art. 86 al 90); se 

encuentra por primera vez, si bien, no, una definición conceptual, sí 

se precisa la finalidad de la Administración Pública: Proyecto del 

Texto de Reforma Constitucional, que en el  Art. 86, textualmente 

señala: 

  

“La Administración Pública, sirve con 
objetividad, a la protección de los 
intereses generales, garantizando, 
los derechos e intereses de los 
administrados y actúa siguiendo los 
principios de eficacia, celeridad, 
legalidad, y transparencia”. 
 
 

C. EN LA LEY Nº 27444 T.U.O D.S 004-2019-JUS: DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. 

Con fecha 11 de abril de 2001, el Diario Oficial “El Peruano”, publica 

la Ley Nº 27444: Ley del Procedimiento Administrativo General, la 

misma que ha tenido diversas modificaciones: D. Leg. Nº 1029, D. 
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Leg. Nº 1272, D. Leg. Nº 1452. Esta normatividad regula un concepto 

legal de lo que debe entenderse por Administración Pública, en el 

TÍTULO PRELIMINAR: Título I, Capítulo I, Art. I, cuyo texto es el 

siguiente: 

 

Artículo I.- Ámbito de aplicación de la 
ley 

La presente Ley será de aplicación para 
todas las entidades de la Administración 
Pública. Para los fines de la presente Ley, 
se entenderá por “entidad” o “entidades” de 
la Administración Pública:  
1. El Poder Ejecutivo, incluyendo 
Ministerios y Organismos Públicos;  
2. El Poder Legislativo;  
3. El Poder Judicial;  
4. Los Gobiernos Regionales;  
5. Los Gobiernos Locales;  
6. Los Organismos a los que la 
Constitución Política del Perú y las leyes 
confieren autonomía.  
7. Las demás entidades, organismos, 
proyectos especiales, y programas 
estatales, cuyas actividades se realizan en 
virtud de potestades administrativas y, por 
tanto, se consideran sujetas a las normas 
comunes de derecho público, salvo 
mandato expreso de ley que las refiera a 
otro régimen; y,  
8. Las personas jurídicas bajo el régimen 
privado que prestan servicios públicos o 
ejercen función administrativa, en virtud de 
concesión, delegación o autorización del 
Estado, conforme a la normativa de la 
materia.  
 
Los procedimientos que tramitan las 
personas jurídicas mencionadas en el 
párrafo anterior se rigen por lo dispuesto 
en la presente Ley, en lo que fuera 
aplicable de acuerdo a su naturaleza 
privada. 
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(Texto modificado según el Artículo 2 del 
Decreto Legislativo Nº 1272) 

 
 

La Ley en referencia, en el artículo citado, nos trae un concepto de 

Administración Pública desde una visión orgánica, en tanto identifica 

cuáles son las personas jurídicas obligadas a procedimentalizar sus 

declaraciones de voluntad y seguir los preceptos generales 

establecidos en la Ley en las diversas relaciones jurídicas-

administrativas que realizan. 

 

A nuestro entender el artículo ya citado, busca conciliar una 

interpretación material y objetiva con la interpretación orgánica y/o 

subjetiva de lo que es Administración Pública. Están dentro de la 

concepción orgánica los entes públicos, precisados en los incisos 1, 

4, 5, 6 y 7; y están dentro de una orientación material u objetiva los 

entes públicos precisados en el numeral 2, 3 y las entidades privadas 

previstas en el inciso 8. 

 

En este sentido, las funciones propias del Poder Legislativo 

(fiscalización política, petición parlamentaria, interpelación, 

acusación constitucional y el procedimiento de la dación de la Ley, 

entre otros) y las funciones del Poder Judicial (emisión de 

sentencias), no están sujetas al procedimiento administrativo, por 

cuanto el Artículo I, del TÍTULO PRELIMINAR en comentario, tiene 
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que concordarse, interpretarse con el Artículo II, que textualmente 

precisa: 

 
Artículo II.- Contenido 

1.  La presente Ley contiene normas comunes 
para las actuaciones de la función 
administrativa del Estado y, regula todos los 
procedimientos administrativos 
desarrollados en las entidades, incluyendo 
los procedimientos especiales. 

 

El inciso citado, se refiere a la actividad administrativa que realiza el 

Poder Legislativo y el Poder Judicial: Cuando nombra, contrata a su 

personal, adquiere bienes y servicios, etc. 

 

D. LEY Nº 29158: LEY DEL PODER EJECUTIVO 

Con fecha 20 de diciembre del 2007, el Diario Oficial “El Peruano”, 

publica la nueva Ley del Poder Ejecutivo, y si bien, regula lo que se 

denomina como Administración Directa o Central, es importante su 

estudio desde el punto de vista organizativo, por cuanto, nos permite 

una visualización de un concepto de administración pública. 

 

En efecto, en su Art. 1, nos habla de principios y  normas básicas de 

organización, competencia, y funciones del Poder Ejecutivo, así 

como las funciones, atribuciones y facultades legales del Presidente 

de la República y del Consejo de Ministros; de igual manera, de la 

relaciones, entre el Poder Ejecutivo y los Gobiernos Regionales y 

Locales; de la naturaleza y requisitos de creación de la entidades 

públicas y de los sistemas administrativos que orientan la función 
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pública en el marco de la Constitución y la Ley de Bases de la 

Descentralización. 

De los textos citados, podemos deducir lo siguiente: 

A. La Administración Pública, es una organización, que el gobierno 

tiene para cumplir con objetividad los intereses generales dentro 

de la Ley. Es importante precisar, que la Administración Pública 

como estructura orgánica no está al servicio del gobierno sino 

del Estado. La Administración Pública es una organización 

técnica que el Estado de Derecho ha creado para que, a través 

de ella, el Poder Ejecutivo operativice las políticas públicas para 

promover el bienestar general, ya sea dentro de una concepción 

orgánica y objetiva de Administración pública. 

B. La Administración Pública, actúa con pleno sometimiento a la 

Constitución y a la Ley. La autoridad administrativa solo puede 

hacer o actuar lo que la ley le determina. 

C. La Administración Pública, es una organización, al que sirven 

una pluralidad de trabajadores, que asumen distintas situaciones 

jurídicas en el ejercicio funcionarial, y que son seleccionados de 

acuerdo a los principios de mérito y capacidad, ejerciendo sus 

funciones bajo un régimen estricto de incompatibilidades y de 

garantías, para la búsqueda de la eficacia, eficiencia, efectividad 

en la gestión pública para garantizar la gobernabilidad. 
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1.1 SECTORES EN QUE SE EXPRESA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

     ALGUNOS TRATADISTAS  

1.1.1 CRITERIO TERRITORIAL  

A. CENTRAL. 

 Está conformado por 19 Ministerios, actuando como 

coordinador el Ministerio de la Presidencia del Consejo de 

Ministros. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo N° 29158, en su 

Primera Disposición Final señala los siguientes Ministerios: 

1. Ministerio de Agricultura  

2. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo  

3. Ministerio de Defensa  

4. Ministerio de Economía y Finanzas  

5. Ministerio de Educación  

6. Ministerio de Energía y Minas  

7. Ministerio del Interior  

8. Ministerio de Justicia  

9. Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social  

10. Ministerio de la Producción  

11. Ministerio de Relaciones Exteriores  

12. Ministerio de Salud  

13. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo  

14. Ministerio de Transportes y Comunicaciones  

15. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
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 Posteriormente se ha incorporado Tres Ministerios: Del Ambiente, 

De Cultura y De Desarrollo e Inclusión Social; y se ha dado nueva 

nomenclatura a los siguientes Ministerios que tienen la siguiente 

denominación: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; 

Ministerios de Agricultura y Riego; Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables.     

 

B. REGIONAL 

Los Gobiernos Regionales son los que se encargan de las 

instituciones públicas encargadas de la administración superior de 

cada uno de los departamentos, con autonomía política, 

económica y administrativa para los asuntos de su competencia, 

en el marco de un Estado unitario y descentralizado. Se 

componen de dos órganos: un Consejo Regional y un Gobernador 

Regional (hasta antes de 2015 se usó el término de Presidente 

Regional). 

Conformada por 26 Regiones, incluida la Provincia Constitucional 

del Callao. 

Su regulación normativa comprende  

 Ley Nº 27783: Ley de Bases de la Descentralización, 

modificada por la Ley Nº 29379. 

 Ley Nº 27867: Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. 

(18.11.02), modificada por la Ley Nº 27902, 28013 y 28961. 
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 Ley Nº 28274: Ley de Incentivos para la Integración y 

Conformación de Regiones, modificada por la Ley Nº 29379. 

 

C. LOCAL. 

Su régimen normativo: Ley Nº 27972 Ley Orgánica de las 

Municipalidades (27.05.03), modificada por la Ley N° 28268, Ley 

N° 28437 y Ley N° 28458. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática al 

2017 tenemos: Municipalidades: Provinciales (196), Distritales 

(1655) y Centros Poblados Menores (2 534). 

 

C.1. LAS MUNICIPALIDADES 

Es la institución del Estado, con personería jurídica, facultada 

para ejercer el gobierno de un distrito o provincia, promoviendo la 

satisfacción de las necesidades de la población y el desarrollo de 

su ámbito.  

Asimismo, García, A. (2010) define a:  

a) El Municipio: Es considerado como la entidad que agrupa tres 

componentes interrelacionados: La población, el territorio y la 

organización local.  

b) El Concejo Municipal: Constituye un órgano de gobierno 

municipal que cumple las funciones normativas y de 

fiscalización, integrado por el alcalde (sa) y los(as) 

regidores(as). 
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Asimismo, la misión de la Municipalidad que está contenida en la 

Ley Orgánica de Municipalidades, establece que su finalidad está 

definida por tres elementos:  

  

a) Ser una instancia de representación.  

Son los ciudadanos y ciudadanas, quienes democráticamente 

deciden otorgar un mandato para que tanto alcaldes como 

regidores asuman su representación en la conducción del 

gobierno local, dicho mandato, está sujeto a un conjunto de 

reglas, que, si no son cumplidas pueden generar el retiro de la 

confianza ciudadana y por tanto el resquebrajamiento de la 

legitimidad para ejercer dicha representación. En ese sentido, 

cobra importancia el vínculo de ida y vuelta que debe existir entre 

las autoridades municipales y la población, de tal manera que se 

permita a la población estar informada, intervenir en los asuntos 

de la gestión y, a las autoridades municipales ejercer el mandato 

para el cual fueron elegidas, con eficiencia y transparencia.  

 

b) Ser una instancia promotora del desarrollo integral 

sostenible  

La Municipalidad, en tanto, órgano de gobierno local es la entidad 

llamada y facultada para liderar la gestión del desarrollo integral 

de su ámbito, ya sea distrital o provincial. Entendiendo por 

desarrollo integral sostenible un proceso de mejora de la calidad 

de vida de la población, en donde la persona, especialmente 
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aquella en condiciones de pobreza y exclusión, se convierta en el 

centro de atención de todos los esfuerzos siempre y cuando ello 

no comprometa la calidad de vida de las poblaciones futuras.  

 

c) Ser una instancia prestadora de servicios públicos  

Entendidos como aquellos servicios brindados por la 

municipalidad, que permitan a los ciudadanos, individual o 

colectivamente ser atendidos en determinadas necesidades que 

tengan carácter de interés público y sirvan al bienestar de todos. 

 

Por tanto, las Municipalidades son instancias Descentralizadas 

correspondientes a los niveles de Gobierno Local, que emanan de 

la voluntad popular. Es una persona Jurídica de derecho público 

con autonomía Política, Económica y Administrativa en los 

asuntos de su competencia.   

 

Además de ello, García, A. (2010) hace referencia que: “La 

autonomía Municipal consiste en la capacidad de gestión 

independiente dentro de los asuntos atribuidos como propios de 

la Municipalidad. Es decir, autonomía Municipal es la capacidad 

de decidir y ordenar (autonormarse), dentro de sus funciones y 

competencias exclusivas que no pueden ser ejercidas por 

ninguna otra institución.   
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La autonomía Municipal tiene tres dimensiones que consisten en 

que se le da autoridad para hacer cumplir todos los asuntos que 

la Ley les ha encomendado para impulsar el desarrollo local”. 

 

a) AUTONOMÍA POLÍTICA: Como elemento de la autonomía 

Local, pueden emitir normas con naturaleza de Ley material, 

como son las Ordenanzas, son las que van a decidir, que cosa 

se va hacer. Entonces las Municipalidades, están 

constitucionalmente facultadas para decidir qué cosa hacer 

para lograr el desarrollo local.  

 

b) LA AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA: Se refleja en la 

posibilidad de emitir reglamentos, actos administrativos; en la 

organización Interna. En la contratación y Ejecución de las 

decisiones; estas son varias formas de cómo se manifiesta la 

autonomía administrativa.  

 
c) LA AUTONOMÍA ECONÓMICA: Se da en dos aspectos; en la 

posibilidad de generar sus propios recursos y, en segundo 

lugar, en disponer de los recursos que tiene. Sobre el primero, 

uno de los medios más importantes es la Tributación Municipal 

en ejercicio de la potestad Tributaria y decidir sobre su 

presupuesto. 
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C.2. TIPOS DE MUNICIPALIDAD  

Existen tres tipos de municipalidad: 

1. Municipalidades Provinciales, ejercen el gobierno local en las 

demarcaciones provinciales. 

2. Municipalidades Distritales, ejercen el gobierno local en las 

demarcaciones distritales.  

3. Municipalidades de Centro Poblados, se crean por 

ordenanza municipal provincial y ejercen funciones delegadas, las 

que se establecen en la ordenanza que las crea. Para el 

cumplimiento de sus funciones las municipalidades provinciales y 

distritales deben asignarles recursos económicos de manera 

mensual.  

 

Existen municipalidades que, por sus características particulares, 

se sujetan a regímenes especiales como la Municipalidad de Lima 

Metropolitana, las ubicadas en zonas de frontera y las 

Municipalidades ubicadas en zonas rurales.  

 

1.1.2 . CRITERIO INSTITUCIONAL  

Esta orientación insurge como consecuencia del proceso de 

descentralización, que implica la transferencia (no delegación) del 

Poder del Estado, la creación de nuevos entes públicos, con 

capacidad de decisión final. Se trata del nacimiento de nuevos 

centros de poder de decisión, con el propósito de la distribución 
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equitativa de los recursos públicos, en todos los ámbitos territoriales 

del país. 

A. ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL AUTÓNOMA. 

      Lo integran los distintos entes públicos administrativos, a los 

que la Ley de su creación, los dotan de autonomía: 

administrativa, económica, y normativa interna. Son creados 

por Ley y tenemos: SUNAT, INDECOPI, SISTEMA NACIONAL 

DE BIENES ESTATALES, entre otros. 

 

B. ADMINISTRACIÓN CONSTITUCIONAL AUTÓNOMA. 

      Son aquellos, que se encuentran, expresamente señalados en 

la Constitución Política del País: JNE, Tribunal Constitucional, 

Contraloría General de la República, Banco Central de Reserva 

del Perú, Universidades Públicas, Oficina Nacional de 

Procesos Electorales, Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil, Junta Nacional de Justicia, Ministerio Público y 

Defensoría del pueblo. 

 

1.2  FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA  

1.2.1  LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA RELACIÓN ENTRE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SUS AGENTES.  

Existen diferentes enfoques conceptuales entorno a la naturaleza 

política de la relación entre la administración y sus agentes. 

Algunos teóricos lo ubican en el Sector Privado, otros en el Sector 
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Público. De hecho, la temática expuesta corresponde al Derecho 

Público: Derecho Administrativo, y para explicar ese 

entroncamiento entre la persona física y la administración, aparece 

la teoría de la relación orgánica y de servicios.  

Por la primera: la Administración Pública para elaborar, manifestar 

y ejecutar su voluntad requiere de una individualidad psico-física. Y 

esta persona física no es diferente a la Administración, sino que 

más bien, por una ficción jurídica, se produce una integración. Así, 

cuando el titular o titulares ejerce(n) las atribuciones, emplean los 

recursos de la entidad, de la cual es titular o titulares, no está 

expresando su voluntad, sino la voluntad de la Administración. La 

persona física se transforma en el portavoz impersonal de la 

administración pública.  

Por la segunda: si bien el titular o titulares de la entidad, en su 

relación con terceros, surge como el propio ente público, como la 

propia administración; al interior de la organización, conserva su 

individualidad y su entroncamiento genera una serie de derechos y 

deberes mutuos, que se conocen como los derechos y deberes 

funcionariales. 

 

1.2.2  LA NUEVA NOMENCLATURA DEL TRABAJADOR PÚBLICO   

EN LA LEY N° 30057- SERVICIO CIVIL.  

La nueva normativa, que regula la temática del trabajador público, 

ya no habla de empleo público, sino de servicio civil, buscando a 

través de un sistema administrativo de gestión de recursos 
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humanos, articule y gestione el personal, al servicio del Estado, 

armonizando los derechos de los trabajadores públicos con los 

intereses de la comunidad, para promover un servicio civil eficaz con 

clara orientación al ciudadano. 

Se pasa de un sistema laboral público que privilegiaba los derechos 

de los trabajadores, a otro sistema, que se centraliza en los 

deberes, en el mérito y en la conexión del servicio civil eficaz con 

la sociedad, para tener una administración pública, profesional, 

eficiente al servicio de la ciudadanía. En esta orientación se 

promueve la meritocracia, en el trabajo público.  

En lo referente a la clasificación del trabajador público;, es decir, a 

las diferentes situaciones jurídicas laborales que tiene, en el 

desempeño de la función pública, el Art. 2 de la citada Ley, prevé, 

la siguiente estructura:  

 

Artículo 2: Clasificación de los Servidores 
Civiles 

Los servidores civiles de las entidades 
públicas se clasifican en los siguientes 
grupos:  
a) Funcionario público  
b) Directivo público  
c) Servidor Civil de Carrera 
d) Servidor de actividades complementarias  
 
En cualquiera de estos grupos pueden existir 
servidores de confianza   
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En el Art. 3 de la citada Ley, encontramos un conjunto de 

conceptualizaciones sobre la temática expuesta, como a 

continuación se precisa:   

Articulo 3 definiciones 
a) Funcionario público. Es un 

representante político o cargo público 
representativo, que ejerce funciones de 
gobierno en la organización del Estado. 
dirige o interviene en la conducción de la 
entidad, así como aprueba políticas y 
normas.  

b) Directivo público. Es el servidor civil que 
desarrolla funciones relativas a la 
organización, dirección o toma de 
decisiones de un órgano, unidad 
orgánica, programa o proyecto 
especiales. También comprende a los 
vocales de los Tribunales Administrativos   

c) Servidor civil de carrera. Es el servidor 
civil que realiza funciones directamente 
vinculadas al cumplimiento de las 
funciones sustantivas y de administración 
interna de una entidad.  

d) Servidor de actividades 
complementarias. Es el servidor civil 
que realiza funciones indirectamente 
vinculadas al cumplimiento de las 
funciones sustantivos y de administración 
interna de una entidad.    

e) Servidor de confianza. Es un servidor 
civil que forma parte del entorno directa e 
inmediata de los funcionarios públicos o 
directivos públicos y cuya permanencia 
en el Servicio Civil está determinada y 
supeditada a la confianza por parte de la 
persona que lo designó. Puede formar 
parte del grupo de directivos públicos, 
servidor de carrera o servidor de 
actividades complementarias. Ingresa sin 
concurso público de méritos, sobre la 
base del poder discrecional con que 
cuenta el funcionario que lo designa. No 
conforma un grupo y se sujeta a las reglas 
que correspondan al puesto que ocupa.  

f) Puesto. Es el conjunto de funciones y 
responsabilidades que corresponde a 
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una posición dentro de una entidad, asi 
como los requisitos para su adecuado 
ejercicio. Se encuentra descrito en los 
instrumentos de gestión de la entidad.  

g) Familia de puesto. Es el conjunto de 
puestos con funciones, características y 
propósitos similares. Cada familia de 
puesto se organiza en niveles de menor a 
mayor complejidad de funciones y 
responsabilidades  

h) Banda remunerativa. Es el rango de 
montos máximos y mínimos definidos por 
el resultado de la valorización de puestos 
de cada nivel de una familia de puestos  

i) Distribución de la valorización. Es el 
mecanismo por el cual se calcula la 
compensación económica del puesto que 
finalmente determina el ingreso 
económico del servidor civil.  

 
 
1.3  TIPOS DE RESPONSABILIDAD EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA  

1.3.1 LA RESPONSABILIDAD CIVIL  

Se funda en el Principio de Derecho que señala: “Quien produce un 

daño por su culpa o negligencia, está obligado a repararlo y a 

indemnizar el perjuicio causado”. 

 

REGLERO C. Fernando (2003), en su libro titulado “Tratado de 

Responsabilidad Civil” señala que el no causar un daño a otro 

constituye uno de los tres grandes pilares sobre los que se asienta el 

Derecho. (…) uno de los problemas fundamentales que debe resolver 

todo ordenamiento sobre responsabilidad reside en la contradicción 

que existe entre la protección de los bienes y derechos de una 

persona y la libertad de comportamiento. Es decir, en una colisión 
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entre al menos dos esferas jurídicas con motivo de la lesión que el 

titular de una de ellas haya sufrido en uno o varios de sus derechos 

fundamentales (vida, integridad física y psíquica, honor, intimidad, 

propiedad, patrimonio...) como consecuencia de la conducta o 

actividad del titular de la otra. Como resultado de ello quien pretende 

una reparación por los perjuicios que le ha causado otra persona, 

necesita fundamentar su pretensión en una razón suficiente que le 

legitime para ello, pues de otra manera su reclamación sería indigna 

de protección jurídica debido a que la imposición de una obligación de 

indemnizar supone una intromisión en la esfera de la libertad y del 

patrimonio del obligado. La responsabilidad es la consecuencia final 

de la acción: reunidos todos los requisitos que la ley exige, el individuo 

debe responder ante la sociedad. Esa responsabilidad se traduce, en 

lo penal, en el cumplimiento de la pena, y en lo civil – generalmente – 

en el pago de una indemnización. (pág. 181) 

Dentro de las clases de responsabilidad -necesarias de estudio para 

la comprensión de este trabajo- tenemos: 

 

 RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL: La cual surge ante 

infracción de un contrato válido de lo estipulado penalmente por 

las partes contratantes. De acuerdo a la definición de los 

MAZEAUD, es aquella que resulta del incumplimiento de una 

obligación nacida de un contrato. 

 RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL: La exigible por 

culpa de tercero, cuando medie dolo o culpa, y aun por 
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declaración legal sin acto ilícito ni negligencia del que resulte así 

responsable. Desde el criterio de la relación de causalidad, la 

responsabilidad extracontractual va evolucionando del criterio 

antiguo subjetivo (de auténtica responsabilidad por culpa) al 

moderno sistema objetivo, aun sin culpa, sin más que el hecho de 

ser autor del daño o perjuicio. 

1.3.2 LA RESPONSABILIDAD PENAL  

En relación con la Administración Pública la responsabilidad penal del 

trabajador público, se da cuando la actividad del agente público 

(acción u omisión) configura alguna de las figuras delictivas tipificadas 

por el legislador en el Código Penal Peruano de 1991 que le denomina 

“Delitos contra la Administración Pública”.  

EN EL CÓDIGO PENAL DE 1991. 

CAPÍTULO II 

TITULO RUBRO DELICTIVO ARTÍCULOS 

I Abuso de Autoridad. 376 -381 

II Concusión 382 -386 

III Peculado 387 – 392 

IV Corrupción 393 – 401 (4 

bis) 

CAPITULO III 

II Prevaricato 418 – 421 

III Denegación y retardo de 

justicia 

422 – 424 
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RÉGIMEN DE PENAS. 

DELITOS PENAS 

Abuso de Autoridad (Art. 

376) 

Pena privativa de 

libertad no mayor de 2 

años 

Concusión (Art. 383) De 1 a 4 años 

Exacción ilegal (Art. 382) De 2 a 8 años 

Concertación para 

defraudar al Estado 

(Art.384) 

De 3 a 15 años 

Peculado Doloso (Art. 386) De 2 a 8 años 

Malversación  (Art. 388) Hasta 4 años 

Cohecho pasivo propio (Art. 

393) 

                       Impropio (Art. 

394) 

De 3 a 6 años 

De 2 a 4 años 

Corrupción de Juez, Fiscal 

y Otros (Art. 395) 

De 4 a 10 años 

Prevaricato (Art. 418) De 3 a 5 años 

Denegación y retardo de 

justicia (Art. 422) 

De 1 a 4 años. 
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1.3.3   LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONADORA 

Emerge cuando los administrados, agentes, ciudadanos y/o 

trabajadores públicos, no cumplen sus obligaciones o deberes, y 

transgreden las condiciones y circunstancias exigidas para el 

ejercicio de su derecho, funciones, contraviniendo con su accionar 

la eficacia del servicio y de la gestión pública. Tal responsabilidad se 

hace efectiva mediante la imposición de sanciones, en virtud, para 

los administrados y/o ciudadanos bajo el criterio de sujeción 

general y del criterio de sujeción especial o de subordinación 

para los trabajadores del sector público.  Esta responsabilidad 

administrativa se bifurca en: Potestad Sancionadora Administrativa 

Correctiva, Potestad Sancionadora Administrativa Disciplinaria, 

Potestad Sancionadora Administrativa Ética y Potestad 

Sancionadora Administrativa de Responsabilidad Administrativa 

Funcional, como se desarrollará a continuación.  

 

A. CORRECTIVA. 

Es aquella que se aplica a los ciudadanos de un país por las 

contravenciones que cometieran prescindiendo si son o no 

agentes de la administración. 

CAZORLA, L. M. (1988), en su libro titulado “Temas de 

Derecho Administrativo”, indica que es la facultad que tiene la 

administración de imponer correcciones a los administrados o 

ciudadanos por los actos contrarios a lo ordenado. (pág. 168) 
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VILLEGAS, B. (1984), en su libro titulado “Derecho 

Administrativo”, señala que esta potestad correctiva, tiene por 

objeto sancionar las infracciones a las órdenes y mandatos de la 

administración, también se orientan asegurar el orden y el ornato 

público, la moral y la economía pública y sancionarlas en caso 

de infracción, a través de multa, decomisos, clausuras y 

arrestos. (pág. 238) 

 

Podríamos concluir entonces diciendo que esta potestad se da 

al externo de la administración, es decir va a ser aplicada sobre 

ciudadanos que no mantienen un vínculo laboral con la 

administración pública. 

 

Esta Potestad Sancionadora Correctiva no es ilimitada si no que 

se desarrolla siguiendo los siguientes parámetros: 

 En sus reglamentos la administración podrá definir sólo 

faltas y contravenciones, nunca delitos. 

 Los actos de mando pueden aplicar correcciones más nunca 

penas.  

 Las sanciones que son impuestas por la administración, no 

tienen la calidad de cosa juzgada y consiguientemente, el 

administrado que no esté de acuerdo con la decisión de la 

administración, puede recurrir a la vía Jurisdiccional: 

Contencioso – Administrativo  
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B. DISCIPLINARIA. 

Se la conceptúa como la facultad que posee la 

administración para sancionar a sus trabajadores que 

transgredan el orden normativo que regula la función 

pública. Además, se considera que la Potestad 

Sancionadora Disciplinaria, es un poder de supremacía, 

dotado de facultades punitivas, del ordenamiento jurídico, no 

soberano ni territorial, el cual se expresa al interno de la 

administración pública, y está orientada a que los 

funcionarios o empleados de la administración, adecuen su 

comportamiento al orden normativo que regula la  

función pública.  

 

En nuestro caso la normatividad básica que regula el 

Servicio Civil, está prevista en la Ley N° 30057 y en el 

Decreto Supremo 040-2014-PCM.  

 

Esta potestad, prevé la imposibilidad de sancionar en los 

casos y términos que no estén contemplados en la Ley y sus   

reglamentos. 

 

A nuestro modo de ver la función pública que en la 

actualidad se encuentra sustentada en los principios de 

obediencia, disciplina, y remuneración, y no como era antes 

en los principios de conformidad, obediencia, fidelidad y 
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disciplina: a partir del siglo XIX se encuentra estructurada 

normativamente y ya no está al arbitrio de la autoridad. 

 

C. ÉTICA. 

El término Ética, etimológicamente, guarda relación con la 

moral; deriva de la palabra griega "ethos", que significa 

"costumbre". El término Moral, etimológicamente, proviene 

de la palabra latina "mores", que también significa 

costumbres. 

Existe una diferencia conceptual entre ética y moral. La 

primera tiende a ser universal, se desarrolla en la 

abstracción de sus principios; en cambio la segunda tiene un 

contenido particular, en la concreción de sus objetos. La 

ética desde el punto de vista dogmático, es la parte de la 

filosofía que trata de la moral y de las obligaciones que rigen 

el comportamiento del hombre en la sociedad. Es el 

compromiso efectivo del hombre que lo debe llevar a su 

perfeccionamiento personal. "Es el compromiso que se 

adquiere con uno mismo de ser siempre más persona". Se 

refiere a una decisión interna y libre que no representa una 

simple aceptación de lo que otros piensan, dicen y hacen. 

Cuando se habla de ética pública se refiere a la ética 

aplicada y puesta en práctica en los asuntos de gobierno. Es 

la ética aplicada en los trabajadores públicos, en sus 

distintas situaciones laborales, en el ejercicio de la función 
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pública: Funcionario Público, Directivo Publico, servidor civil 

de Carrera y Servidor de Actividades Complementarias, Art. 

2 de la Ley 30057. 

 

La ética pública se refiere entonces a los actos humanos, 

que son realizados por el trabajador público en las distintas 

situaciones jurídicas laborales anteriormente descriptas    

 

D. DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

FUNCIONAL. 

Su conceptualización dogmática y normativa  lo 

encontramos en la actualidad en la Resolución de 

contraloría N° 100- 2018- CG: Reglamento de Infracciones y 

Sanciones para la Determinación de La Responsabilidad 

Administrativa Funcional Derivado de los Informes emitidos 

por Los Órganos del Sistema Nacional de Control, en el Art. 

2.1: que señala: “El presente Reglamento describe y 

especifica las conductas constitutivas de infracciones 

graves o muy graves por responsabilidad administrativa  

funcional derivadas de los informes emitidos por los 

órganos del Sistema Nacional de Control y regula el 

procedimiento administrativo  sancionador aplicable 

por la comisión de dichas infracciones”. 
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1.3.4 LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL O PECUNIARIA 

Se considera como Responsabilidad Patrimonial o Económica, a 

aquella que directamente le corresponde asumir a la 

Administración Pública por el ejercicio indebido del poder público, 

que se le ha confiado y que ocasiona un daño o perjuicio a los 

administrados e incluso a la propia administración. 

La Nueva Ley Procedimental Peruana, introduce como nueva 

temática la regulación de la Responsabilidad Patrimonial o 

Económica de la Administración Pública y del Personal a su 

Servicio, en el Título V, Art. 238 al 243, para sancionar al agente 

público, que ocasiona un daño o perjuicio al patrimonio, incluso al 

de la propia administración. Tal responsabilidad se hace efectiva 

a través del proceso judicial correspondiente. 

La innovación que introduce la Ley Nº 27444, señala como 

Presupuestos para la Responsabilidad Patrimonial de la 

Administración, los siguientes: 

 

 Que el administrado sufra una lesión resarcible en sus bienes 

o derechos. 

 Que la lesión sea efectiva, valuable económicamente e 

individualizada 

 Que la lesión sea imputable a la administración y 

consecuencia del funcionamiento (normal o anormal) de ésta. 
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 Que exista una relación causal entre el funcionamiento de la 

actividad administrativa y no sea consecuencia de fuerza 

mayor. 

 

La demanda se entenderá con la entidad responsable de la 

actividad administrativa productora del daño indemnizable, pues 

el daño causado a un particular se imputa directamente al ente de 

cuya organización forma parte el funcionario causante del mismo, 

puesto que la actividad del funcionario es actividad propia del ente 

y, por consiguiente, deben de ser atribuidos a éste, todas las 

consecuencias de la actividad. 

Con fecha 25 de enero de 2019, se dictó, un nuevo Texto Único 

Ordenado, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS de la Ley Nº 

27444: Del Procedimiento Administrativo General, regulando lo 

referente a la Responsabilidad de la Administración Pública y del 

Personal a su Servicio, en el Título V, Capítulos I y II: Art. 260 al 

265.  

 

1.3.5 LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA 

Este tipo de responsabilidad, está asignada solo a los Altos 

Funcionarios Públicos señalados en la Art. 99 y 100 de la 

Constitución del Estado del 93 y Art. 79 y 79-A, del Texto Único 

Ordenado del Reglamento del Congreso de la Republica y se 

expresa en el antejuicio y juicio político, que como sostiene 

EGUIGUREN, F. (2008), en su libro titulado “Prólogo al libro 
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Acusación Constitucional y Debido Proceso” indica que “tiene 

como finalidad establecer un procedimiento especial, en sede 

parlamentaria, para evaluar y determinar la responsabilidad penal o 

constitucional de las altas autoridades estatales, derivada de los 

actos propios de su gestión, ya sea para habilitar su ulterior 

juzgamiento, ante los tribunales o para imponerles sanciones 

políticas como la destitución del cargo o la inhabilitación para el 

desempeño de la función política”. (pág. 15) 

BIDART, J. (1986), en su libro titulado “Manual de Derecho 

Constitucional” señala, que se denomina juicio político, no porque 

en él se acuse la responsabilidad política del Presidente ante el 

Congreso – que en la forma presidencialista no existe – sino, por que 

no es un juicio penal; en él no se persigue castigar, sino separar el 

cargo; no juzgar un hecho como delictuoso, sino una situación de 

gobierno como inconveniente para el Estado. O sea, alejar del 

ejercicio del poder, a quien es portador del mismo. (pág. 612) 

Por eso, el juicio político, termina y agota su objetivo, cuando el Alto 

Funcionario Público se le separa del cargo público, que venía 

desempeñando.  

Cuando al presidente de la República, Congresistas, ministros, 

Integrantes del Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la 

Magistratura, Vocales Supremos, Fiscales Supremos, Defensor del 

Pueblo y Contralor General de la República, incurren en un conjunto 

de actos contrarios a la función pública, nos preguntamos,  
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¿Qué tipo de responsabilidad están incurriendo, y sobre todo, que 

tipo de procedimiento, debe aplicarse, para establecer 

concretamente la responsabilidad política establecida en la 

Constitución y en la Ley?  

 

LANDA, C. (1995), en su libro titulado “El Control Parlamentario 

en la Constitución Política de 1993 Balance y Perspectiva” 

precisa, que este tipo de control, sobre los actos de los altos 

funcionarios públicos, debe denominarse control parlamentario, 

existiendo una pluralidad de teorías, para su explicar su naturaleza: 

La teoría estricta, la teoría amplia y la teoría de la polivalencia 

funcional. (pág. 92) 

 

CAPÍTULO II 

“LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA EN EL DERECHO COMPARADO” 

 

2. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EN EL DERECHO COMPARADO 

 

2.1.  EN EL SISTEMA ITALIANO  

En este tópico, se sigue los lineamientos que presenta el docente español 

LEGUINA, J. (1983), en su libro titulado “La Responsabilidad Civil de la 

Administración Pública”, señala que la doctrina italiana, referente al estudio 

del Instituto Resarcitorio se desarrolla de la siguiente manera: 
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a) La Responsabilidad de la Administración es siempre Directa. El 

fundamento doctrinario está en la teoría orgánica, según la cual el daño 

causado a un particular se imputa directamente al ente de cuya 

organización forma parte el funcionario causante del mismo, ya que su 

actividad funcional se configura como actividad propia del ente y por 

tanto deben ser atribuidas a la organización, todas las consecuencias 

del daño sufrido. 

El ente público, es una pura realidad ideológica y abstracta, que debe 

servirse de personas físicas, para poder desarrollar, su actividad y llevar 

a cabo las tareas para las cuales ha sido creado o reconocido por el 

ordenamiento jurídico.  

Se precisa que la persona jurídica pública, es una organización compleja 

que se compone de una pluralidad de elementos humanos, técnicos y 

materiales, que a su vez, se distribuyen en oficios, a cada uno de los 

cuales se confía el cuidado de una parte de los intereses de aquella. 

Cada uno de estos oficios es una parte integrante del ente público. 

Algunos tienen relevancia jurídica externa, esto es, permiten que la 

actividad del ente  produzca efectos jurídicos frente a otros sujetos 

jurídicos. Tales oficios son los órganos del ente público, cuya titularidad 

es atribuida normalmente a una persona física.  

La existencia de órganos permite que el ente al que pertenecen, sea 

capaz de actuar o bien, le confiere la capacidad de imputación jurídica, 

de tal manera que los actos del funcionario titular de un órgano, son 

imputados enteramente al ente, el cual responde de los mismos, como 

de actos propios. 
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La concepción orgánica, se articula, así, en torno al Instituto de la 

Responsabilidad del ente público frente al tercero, para lograr la plena 

responsabilidad. 

La teoría del órgano y de la relación orgánica, eliminan la clásica relación 

trilateral (representado-ente, representante-agente físico y 

representante-tercero), transformándola en una relación bilateral entre el 

ente público y el tercero. En consecuencia, la actividad del órgano se da 

en virtud del fenómeno de imputación jurídica, resultante de la relación 

orgánica, actividad del ente público y por ende, la responsabilidad del 

órgano será siempre la responsabilidad de la Administración. 

La imputación directa al ente público, se produce sin discriminación 

cualitativa alguna en todo tipo de actividad desarrollada por el órgano, 

es decir, tanto si se trata de actividad jurídica como de actividad 

puramente material, tanto en el ámbito de la actividad pública del ente, 

como el de su actividad privada. La administración está llamada a 

responder directamente de los daños causados a los terceros por 

cualquier tipo de actividad ejercitada por un funcionario o un agente del 

órgano. 

 

b) La Responsabilidad de la Administración es Indirecta. El propulsor 

de esta teoría es el profesor italiano CASETTA, E. (1999), en su libro 

titulado “Manual de Derecho Administrativo” recusa a la teoría 

orgánica, así como a la de la representación. La afirmación, de que la 

Responsabilidad Extracontractual del ente público por los hechos ilícitos 

de sus funcionarios, es siempre una responsabilidad indirecta, no 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA. CASO: MANTENIMIENTO DE 
COMPLEJOS DEPORTIVOS 
 

 
73 

pudiendo tener jamás otro carácter. El autor citado, se basa en la 

negación de la capacidad de obrar de las personas jurídicas y por tanto, 

de los entes públicos. La capacidad de obrar, al implicar necesariamente 

la capacidad de entender y de querer, pertenecen, solo a los seres 

humanos, que son capaces de asumir materialmente determinados 

comportamientos susceptibles de valoración normativa. Negada la 

capacidad de obrar, CASETTA afirma que ningún principio organizativo 

invocado por la teoría orgánica puede sustituir a aquella capacidad 

natural del sujeto físico, único ser que puede adoptar comportamientos 

volitivos.  

 

No obstante, el ente público puede participar en la vida del derecho, no 

desde una percepción dinámica, sino más bien estática; es decir, por 

medio de la actividad de las personas físicas de sus agentes. 

 

2.2. EN EL SISTEMA FRANCÉS Y ESPAÑOL 

Siguiendo a LEGUINA VILLA, J. en el Derecho Francés y Español, no tiene 

relevancia jurídica práctica, la distinción dogmática entre Responsabilidad 

Directa o por Hecho propio y, Responsabilidad Indirecta, o por hecho ajeno, 

en los casos en que el sujeto jurídico llamado a responder, es la 

Administración Pública. El tratadista citado, precisa que en Italia no existe 

ninguna Ley que haya consagrado, con carácter general el principio, de que 

la administración debe responder frente a los particulares por las lesiones 

patrimoniales que les haya causado. En cambio, en España, la 

Responsabilidad Civil del Estado y otros entes públicos, se da a partir de la 
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Ley de Expropiación Forzosa y de la Ley del Régimen Jurídico de la 

administración del Estado, normatividad ya citada, en referencia a la 

Doctrina de los Servicios Públicos. La Ratio Legis (aplicar la Ley), consiste 

en garantizar al administrado por el hecho de haber entrado en contacto 

con la esfera administrativa en cualquiera de sus personificaciones 

(Administración Central, Regional, Local, Institucional Autónoma y 

Constitucional Autónoma, ya explicadas en el primer capítulo), sin que haya 

mediado ninguna relación contractual preexistente, ha sufrido un daño que 

reúna las condiciones de daño resarcible, dotándole de una acción directa 

contra el ente público concreto en el seno de cuya organización se haya 

desencadenado su lesión patrimonial. Basta identificar que la causa del 

daño ha sido el funcionamiento del servicio público, para que el ente 

responda frente al administrado que ha sufrido lesión en su patrimonio. 

 

CAPITULO III 

“LA TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD Y DE LA RESPONSABILIDAD 

PATRIMONIAL DE LAS AUTORIDADES AL SERVICIO DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” 

 

3.1. EN EL DERECHO CIVIL 

3.1.1. INTRODUCCIÓN 

Los antiguos romanos, sintetizaron los grandes principios jurídicos en 

tres axiomas, a los que el derecho podría reducirse como mínima 

expresión, ser suficientes para abarcar todos los aspectos a regular por 

las normas. Estos son: honeste vivere (vivir honestamente), suum 
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cuique tribuere (dar a cada uno lo suyo), alterum non laedere (no 

dañar al otro). Para los romanos, a partir de estos principios, se podía 

ante cualquier situación saber cómo comportarse en relación con los 

demás.  El principio alterum non laedere, es como la noción misma de 

Derecho, inseparable de la alteridad; es decir, en relación a otro, o lo que 

es lo mismo, tiene sentido únicamente en la vida en sociedad, porque el 

daño que alguien se infiere a sí mismo, no entra dentro de la 

consideración de la responsabilidad civil, como sería el caso del suicida 

o de quien se flagela por motivos religiosos o cuando la víctima ha sido 

culpable del daño. 

ÁNGEL, R. (2000), en su libro titulado “La responsabilidad civil” 

comienza su libro sobre el tema diciendo que “el no causar daño a los 

demás, es quizá la más importante regla de las que gobiernan la 

convivencia humana”. El derecho no protege entonces a quien causa un 

daño a otro, sino que muy por el contrario, hace nacer una obligación-en 

sentido jurídico- de dejar a esa persona en una situación, lo más 

parecida posible, a cómo se encontraba antes de sufrir el daño. Esto es 

lo que se llama “responder” o “ser responsable” o tener responsabilidad 

por el daño padecido por otra persona. La obligación de reparar el daño 

ha sido considerada por los autores como una sanción, más 

propiamente, como una sanción resarcitoria para diferenciarla de la 

sanción represiva propia del ámbito penal. (pág. 21) 

El Principio General de Derecho, de no dañar al otro, hace que sea 

posible la vida en sociedad y que cuando es conculcado, acarrea una 

sanción que consiste en la relación jurídica de indemnizar el daño 
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causado. Debemos señalar, sin embargo, que no siempre que se cause 

un daño se responde, tal como lo veremos más adelante. De todos 

modos, las excepciones a la indemnizabilidad del daño, debido al avance 

científico, que a su vez genera nuevos conceptos jurídicos, tienen criterio 

restrictivo, porque se considera inconveniente que la víctima, no sea 

compensable de algún modo. 

 

3.1.2. FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

Los teóricos del Derecho Civil, no suelen interesarse por los fundamentos 

filosóficos de la responsabilidad civil. Sin embargo, es claro que la justicia 

conmutativa y la distributiva dan sólido basamento a la obligación de 

indemnizar, sobre todo porque en el siglo XXI ya se encuentra totalmente 

afianzada la responsabilidad sin necesidad de demostración de culpa, 

también llamada objetiva. 

Esta concepción ha motivado gran preocupación en los juristas del 

Common Law. Así, por ejemplo, para el profesor del Chicago-Kent College 

of Law - WRIGTH, Richard (1995) en su libro titulado “Righ, Justice and 

The Law” indica que dos son las grandes teorías monistas que inspiran 

al derecho de daños. (pág. 130) 

 

1) La teoría utilitaria, derivada principalmente de las enseñanzas de 

Jeremías Benthan y Stuart Mill, para quienes la norma principal de 

maximizar el bienestar social agregado (aggregate social welfare) se 

aplica al derecho de daños imponiéndole como fin la eficiente 

compensación y disuasión (comensation and deterrence). Para los 
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utilitaristas el bienestar individual puede y debe ser sacrificado cuando 

haciéndolo se produzca una suma total de más alto bienestar agregado. 

El claro ejemplo de estas teorías lo encontramos en las limitaciones de 

responsabilidad para ciertas actividades sumamente riesgosas, v.gr 

navegación, aeronáutica, en las que se realiza un cálculo según el cual 

quienes sufran daños por estas actividades deben percibir una 

indemnización no integral. En estos casos la merma de indemnización que 

sufren estas personas se justifica solamente por la suma de bienestar 

general que se produce por los beneficios del desarrollo de estas 

actividades, funciona en estos casos, la responsabilidad civil como un 

instrumento de redistribución de riqueza, como un seguro. 

2) La Teoría Igualitaria del Derecho para Kant, (Doctrine of Rigth), enfoca 

hacia el aspecto externo del ejercicio de la libertad y tiene como principio 

a la máxima: “actúa externamente de manera que el uso de tu libertad 

coexista con la libertad de todos en concordancia con una ley universal”. 

 

La concepción de Aristóteles, al igual que la de Kant, es igualitaria, basada 

en la igualdad absoluta de la dignidad de todos los hombres por el solo 

hecho de ser seres racionales libres. Aristóteles es el creador de las 

expresiones conmutativa o correctiva y distributiva, para designar a los 

dos tipos de justicia. Esta distinción fue desarrollada con mayor 

refinamiento por los primeros pensadores de la Iglesia (patrística) hasta 

llegar a Santo Tomás de Aquino. La justicia distributiva para Aristóteles, 

tiene que ver con la interacción de los individuos y el Estado y se basa en 

la sola condición de las personas, como integrante de la comunidad 
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abarcando potencialmente a todos los individuos. Los recursos o bienes 

existentes en la comunidad, deben ser distribuidos de manera igualitaria 

en proporción al mérito, a las necesidades. Se relaciona la justicia 

distributiva con un aspecto positivo a tener acceso a esos recursos. 

 

En materia de daños, esto tiene numerosas aplicaciones, por ejemplo, 

quien causa un daño por incurrir en actividades riesgosas, pero 

socialmente útiles, debe responder de los daños que causa, aunque no 

se demuestre su culpa. (Responsabilidad Objetiva). Es este tipo de 

justicia, el fundamento también de la responsabilidad por el hecho de otro, 

conocido en el Common Law, como respondeat superior o vicarious 

liability. 

 

La justicia conmutativa o correctiva, en cambio, tiene que ver con la 

interacción entre individuos y sin tener en cuenta su posición relativa en 

la sociedad: méritos, riqueza o poder. Si una persona acepta o amenaza 

los recursos de otra a través de una acción que es incompatible con el 

principio de la absoluta e igual libertad, la segunda, tiene derecho a un 

reclamo contra la otra. Al revés de la justicia distributiva, la justicia 

conmutativa, se relacionan con un aspecto negativo que da derecho al 

individuo a que nadie interfiera en sus derechos. Este tipo de justicia 

corresponde claramente con la función compensatoria. 

 

El punto, donde ambas clases de justicia convergen, al igual que en la 

teoría kantiana, es que todas parten de la absoluta igualdad y libertad de 
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los hombres. La igualdad, como la libertad es uno de los principios 

rectores del derecho privado. 

 

3.1.3. FUNDAMENTOS ECONÓMICOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

Una respuesta complementaria al porqué de la obligación de indemnizar, 

se encuentra en el Análisis Económico del Derecho, que emerge en 

Estados Unidos e Inglaterra, extendida ahora por todo el mundo, y que 

sostiene que es posible analizar las reglas jurídicas, en consonancia con 

las económicas, y demostrar en la mayoría de los casos su eficiencia 

económica y en la que no sucede así, proponer su reformulación. 

 

El Análisis Económico del Derecho parte de la base de que el individuo es 

un ser racional, pero que esa racionalidad la aplica al ámbito económico, 

y guía sus pasos en la asignación de recursos. En ese sentido, la hipótesis 

de que se parte, es conocida como Individualismo Metodológico, implica 

que todos los hombres persiguen sus propios intereses. La mayoría de las 

veces egoístamente y que procede racionalmente para la consecución de 

su objetivo. Y el daño es visto como un costo que alguien debe asumir, y 

según cual sea esa regla, quien lo soporta será la víctima, el victimario, 

ambos, si hay culpa concurrente o un tercero, que puede ser el seguro, el 

Estado o el principal garante. Cuando este costo que significa el daño, no 

es soportado por el causante, los partidarios de esta escuela hablan de 

una externalización; es decir, que el daño es transferido a otro patrimonio 

como sucede, cuando una empresa contamina el medio ambiente, en el 

que, los costos de contaminación, al ser difusos y no reclamados por las 
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víctimas, no entran dentro del cálculo de costos. Cuando el daño es 

indemnizado, el costo se internaliza, es decir, es asumido por quien causa 

el daño, v.gr. las enfermedades respiratorias se triplican a nivel nacional, 

por la contaminación ambiental. Esto significa que el ahorro que realizan 

los conductores o los dueños de automóviles y colectivos, por la falta de 

medidas para no polucionar, la terminan pagando individualmente las 

personas alérgicas cada vez que se enferman, las obras sociales que 

cubren esta dolencia, el Estado, a través de los hospitales, etc. En 

realidad, no hay ningún ahorro, porque lo que no se gastó en prevención, 

se gasta en curación de enfermedades (cuando la víctima puede ir al 

hospital, siempre y cuando, su enfermedad sea curable). Como se 

observa, el dañador toma algo que no le corresponde sin pagar lo que 

vale (externalización) y en el otro caso, debe hacerla (internalización). 

¿Cuál es la diferencia? El Análisis Económico del Derecho, parte de la 

base, que la situación óptima es la que se produce cuando las partes 

negocian privadamente entre sí. Y que cuando menos costos y trabas 

legales existan, la negociación arrojará resultados óptimos. La diferencia 

es que cuando se produce un daño, las partes, pudiendo, al menos, muy 

teóricamente, haber negociado su costo, de antemano, no lo hicieron, 

debe entonces recurrir a una ficción de lo que hubiera sido la transacción 

en el mercado. 
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3.2. LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EN EL SISTEMA JURÍDICO 

ADMINISTRATIVO PERUANO      

3.2.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

 Partimos señalando que el Derecho Administrativo a diferencia de lo que 

sostienen algunos Altos Funcionarios del Estado, Funcionarios y 

Empleados Públicos (diferencias precisadas en el capítulo II), se orienta al 

reconocimiento y configuración de un conjunto de garantías a favor del 

administrado, necesarios para hacer frente al poder que ejerce la 

Administración Pública: 1) la regulación del Procedimiento Administrativo, 

2) Del Proceso Contencioso Administrativo, 3) Expropiación Forzosa y 4) 

De la Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública, son entre 

otros temas de vital importancia en la relación jurídica - administrativa, entre 

la Administración Pública y los ciudadanos en su versión de administrados 

y de trabajadores del Sector Público. 

 

 La Doctrina Civil, como ya lo tenemos señalado, nos habla de una 

Responsabilidad Contractual y de una Responsabilidad Extracontractual, y 

siguiendo esta orientación dogmática, se precisa que la Responsabilidad 

Patrimonial, se expresa en la Responsabilidad Extracontractual, es decir, 

emerge de los daños producidos por toda actividad y omisión de la 

Administración. Esto por cuanto la Responsabilidad Contractual surge en 

el marco de un contrato celebrado con el Estado y queda sujeto a las reglas 

del Código Civil y/o de la Legislación Especial: Contrataciones del Estado 

o de las cláusulas contractuales que se establece con la Administración 

Pública. 
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 La temática de la Responsabilidad Patrimonial, aparece en nuestro 

Ordenamiento Jurídico con la Ley N° 27444: Artículo 238, que en sus 6 

incisos, establecía lo siguiente:  

 
TÍTULO V 

De la responsabilidad de la administración pública y 
del personal a su servicio 

CAPÍTULO I 
Responsabilidad de la administración pública 

Artículo 238°.- Disposiciones Generales 
238.1 Los administrados tendrán derecho a ser 
indemnizados por las entidades de toda lesión que 
sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en 
casos de fuerza mayor, siempre que el perjuicio sea 
consecuencia del funcionamiento de la administración. 
238.2 La declaratoria de nulidad de un acto 
administrativo en sede administrativa o por resolución 
judicial no presupone necesariamente derechos a la 
indemnización. 
238.3 El daño alegado debe ser efectivo, valuable 
económicamente e individualizado con relación a un 
administrado o grupo de ellos. 
238.4 Sólo será indemnizable el perjuicio producido al 
administrado proveniente de daños que éste no tenga 
el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. 
238.5 La cuantía de la indemnización incluirá los 
intereses legales y se calculará con referencia al día en 
que el perjuicio se produjo. 
238.6 Cuando la entidad indemnice a los administrados, 
podrá repetir judicialmente de autoridades y demás 
personal a su servicio la responsabilidad en que 
hubieran incurrido, tomando en cuenta la existencia o 
no de intencionalidad, la responsabilidad profesional del 
personal involucrado y su relación con la producción del 
perjuicio. Sin embargo, la entidad podrá acordar con el 
responsable el reembolso de lo indemnizado, 
aprobando dicho acuerdo mediante resolución. 

 
  

La Doctrina es unánime en sostener que el artículo glosado, referente a la 

temática estudiada, es una traducción directa:  

 De la Legislación española: Ley de Expropiación forzosa de fecha 16 

de diciembre de 1954, que introduce el concepto de la responsabilidad 
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civil de los entes públicos en su Artículo 121, rompiendo con la teoría 

de la Irresponsabilidad de la Administración Pública, prevista en el 

Código Civil Español de 1954. 

 Ley del Régimen Jurídico de la Administración del Estado de España del 

26 de julio de 1957, que perfecciona la temática de la Responsabilidad 

Civil en el ámbito de la Administración Central. 

 

  Posteriormente, el artículo original 238, previsto en la Ley N° 27444, es 

modificado por el Decreto Legislativo N° 1029. La Ley procedimental 

administrativa también ha sido modificada por los Decretos Legislativos N° 

1272, 1452, apareciendo el TUO DS 006-2017-JUS y, actualmente, el TUO 

DS  004-2019-JUS, en donde la temática a tratar está prevista en el Título 

V, Capítulo I, Artículo 260, como a continuación se transcribe: 

TÍTULO V 
De la responsabilidad de la administración pública y 

del personal a su servicio 
CAPÍTULO I 

Responsabilidad de la administración pública 
Artículo 260°. - Disposiciones Generales 
260.1 Sin perjuicio de las responsabilidades previstas 
en el derecho común y en las leyes especiales, las 
entidades son patrimonialmente responsables frente a 
los administrados por los daños directos e inmediatos 
causados por los actos de la administración y los 
servicios públicos directamente prestados por aquellas. 
260.2 En los casos del numeral anterior, no hay lugar a 
la reparación por parte de la Administración, cuando el 
daño fuera consecuencia de caso fortuito o fuerza 
mayor, de hecho, determinante del administrado 
damnificado o de tercero. Tampoco hay lugar a 
reparación cuando la entidad hubiere actuado 
razonable y proporcionalmente en defensa de la vida, 
integridad o los bienes de las personas o en 
salvaguardas de los bienes públicos o cuando se trate 
de daños que el administrado tiene el deber jurídico de 
soportar de acuerdo con el ordenamiento jurídico y las 
circunstancias.  
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260.3 La declaratoria de nulidad de un acto 
administrativo en sede administrativa o por resolución 
judicial no presupone necesariamente derecho a la 
indemnización. 
260.4 El daño alegado debe ser efectivo, valuable 
económicamente e individualismo con relación a un 
administrado o grupo de ellos. 
260.5 La indemnización comprende el daño directo e 
inmediato y las demás consecuencias que se deriven 
de la acción u omisión generadora del daño, incluyendo 
el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral. 
260.6 Cuando la entidad indemnice a los administrados, 
podrá repetir judicialmente de autoridades y demás 
personal a su servicio la responsabilidad en que 
hubieran incurrido, tomando en cuenta la existencia o 
no de intencionalidad, la responsabilidad profesional del 
personal involucrado y su relación con la producción del 
perjuicio. Sin embargo, la entidad podrá acordar con el 
responsable el reembolso de lo indemnizado, 
aprobando dicho acuerdo mediante resolución. 

                  

Las modificaciones más saltantes que la doctrina ha señalado son los 

siguientes: 

 El artículo 260.1 hace referencia al derecho común y a las reglas de 

responsabilidad previstas en la Sección Sexta, del Libro VII del Código 

Civil. 

 Hace referencia a la Responsabilidad Subjetiva regulada en el Código 

Civil. 

 

3.2.2. GARANTÍAS PATRIMONIALES DEL ADMINISTRADO 

  Se ha señalado que el Derecho Administrativo, en el esquema de 

protección al ciudadano y/o administrado, promueve garantías de 

protección y dentro de éstas, están las garantías patrimoniales que se 

manifiestan: 1) en la expropiación forzosa y 2) en la Responsabilidad 

Patrimonial de la Administración; diferenciación que nos lleva a determinar 
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la Naturaleza Jurídica y los elementos esenciales de la Responsabilidad 

Patrimonial, tomando como orientación las reflexiones de Sánchez Povis L. 

que precisa lo siguiente:  

 

3.2.2.1. EL CARÁCTER EX ANTE DE LA EXPROPIACIÓN FORZOSA Y 

EL EX POST DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

 La expropiación forzosa se erige como la potestad pública más gravosa 

que enfrenta el particular sobre su esfera patrimonial, la cual concluye con 

el despojo de los bienes de su propiedad, en supuestos excepcionales 

limitados por cada ordenamiento.  

 

 En nuestro caso, la expropiación se aprueba por Ley formal, de acuerdo 

a lo prescrito sobre la inviolabilidad de la propiedad, previsto en el Artículo 

70 de la Constitución Peruana de 1993.  

 Se trata de un ejercicio deliberado de una potestad pública, expresamente 

dirigido a dar fin a  un vínculo real entre un bien inmueble y su titular, pero 

que exige el pago de la correspondiente indemnización a favor del 

administrado afectado. 

 

 En cambio, en la Responsabilidad Patrimonial, los daños tutelados no son 

consecuencia de actuaciones deliberadas ni se fundan en una finalidad 

explícita buscada por el Estado; es decir, los daños no se justifican en la 

necesidad pública o la seguridad nacional como sí acontece en la 

expropiación.  
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 Los daños que insurge en la temática de la Responsabilidad Patrimonial 

de la Administración Pública, son causados por el funcionamiento de la 

misma, ya normal o anormal, y que el administrado no tiene el deber 

jurídico de soportar.  

En este sentido, señala Sánchez Povis, se observa la connotación Ex Ante 

de la expropiación forzosa y el carácter Ex Post de la Responsabilidad 

Patrimonial. 

 

3.3. NATURALEZA JURÍDICA DEL DAÑO PATRIMONIAL 

 BACA ONETO, V. Citando a HAURIOU, señala que hay dos correctivos a la 

prerrogativa de la Administración que reclaman el instinto popular, cuyo 

sentimiento respecto al poder público puede formularse en estos dos 

lineamientos:  

1) que actúe, pero que obedezca la Ley 

2) que actúe, pero que pague el prejuicio.  

 

Y es que el Estado de Derecho implica el reconocimiento del Principio de 

Legalidad en toda actuación de la Administración Pública, la misma que 

implica ser controlada por el Poder Judicial y por el Principio de Garantía 

Patrimonial.  

 Este último principio, reconoce el Derecho de los Administrados a ser 

indemnizados por aquellos perjuicios que le produzca la administración, ya 

sea que el despojo patrimonial se produzca: a) directamente por actuación, 

b) o sea una consecuencia incidental. 
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 En el primer caso, estamos ante la expropiación forzosa y en el segundo, 

ante la Responsabilidad Patrimonial de la Administración, que a su vez puede 

ser Contractual y Extracontractual. 

 

3.3.1. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL 

A) CONTRACTUAL 

Emerge cuando se genera un daño en el interior de una relación jurídica con 

un administrado, daño derivado del incumplimiento de la obligación u 

obligaciones resultantes de dicha relación jurídica, v.gr la aceleración de un 

contrato administrativo. En este sentido, si bien la Administración Pública 

goza de un régimen exorbitante por el cual subordina al particular, dicho 

régimen no puede otorgarle a la Administración la facultad discrecional de 

originar perjuicios al contratista. 

 

B) EXTRACONTRACTUAL  

 Insurge cuando el daño originado por la  Administración Pública opera sin 

que exista un vínculo contractual previo o relación jurídica alguna distinta a 

la sola relación administración-administrado. Esta responsabilidad 

extracontractual es directa, y al mismo tiempo, requiere definir el criterio 

jurídico de imputación, a través del cual el ordenamiento jurídico atribuye a 

alguien el deber de indemnizar el daño causado a partir de determinados 

elementos que gozan de significación jurídica. Existen dos criterios:  

 

 B.1) El primero está integrado por el dolo y la culpa, donde la imputación 

de responsabilidad está en relación con la existencia de dolo o culpa en el 
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accionar del agente, dando lugar a lo que se denomina responsabilidad 

subjetiva, en donde la culpa implica falta de diligencia y el dolo conocimiento 

del daño que se ocasionaría con la conducta y la voluntad de realizar la 

misma. 

 

 B.2) El segundo es de la Responsabilidad Objetiva, en el cual el criterio de 

imputación prescinde por completo del dolo o culpa y tiene en cuenta otros 

elementos, como el riesgo o peligro generado por la conducta dañosa. 

 

3.3.2. ¿RESPONSABILIDAD SUBJETIVA O RESPONSABILIDAD 

OBJETIVA? 

La primera aparece bajo el criterio de que no se indemniza por el daño 

sino por la culpa. Se pone énfasis en la conducta del causante que será 

antijurídica cuando resulte culpable o dolosa. 

 

La segunda surge en función del daño antijurídico, incluso si la 

conducta del causante no fue culposa o negligente. El causante deberá 

indemnizar cuando se produce el perjuicio, incluso si actuó 

diligentemente; es decir, cuando exista un nexo causal entre su 

actividad o inactividad y el resultado dañoso que además debe ser 

objetivamente imputable; en este sentido, para la atribución de la 

Responsabilidad Patrimonial se requiere: 1) nexo causal, 2) imputación 

objetiva. La Responsabilidad Patrimonial responde por todo daño que 

cause, se encuentre o no generado por la culpa o el dolo del funcionario 

respectivo. 
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3.4. ELEMENTOS ESENCIALES DE LA RESPONSABILIDAD 

PATRIMONIAL 

 

A) Hecho imputable a la Administración: basta acreditar que el daño 

causado se haya producido en el desarrollo de una actividad cuya 

titularidad corresponde a la Administración Pública, dentro de la 

clasificación Territorial (Administración Central, Regional y Local) e 

Institucional (Administración Constitucional Autónoma y 

Administración Institucional Autónoma), que se ha desarrollado en el 

Primer Capítulo. 

 

B) Un daño antijurídico, es decir, implica detrimento patrimonial 

injustificado que el ciudadano no tiene el deber jurídico de soportar. 

En este sentido, se precisa, la diferencia entre la expropiación forzosa: 

Acto Legal y la Responsabilidad Patrimonial de la Administración, que 

es directa y objetiva. 

 
C) Perjuicio Patrimonial, que es real, evaluable económicamente, 

efectivo e individualizado: En este sentido, la indemnización debe 

graficar la compensación económica del perjuicio sufrido por un ente 

público. 

 
D) Relación de causalidad directa y eficaz, entre el hecho que se 

imputa a la Administración y el daño producido al administrado. La 

doctrina precisa que el daño patrimonial debe ser consecuencia del 

funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.  
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E) Eximente de responsabilidad, el único presupuesto que no 

determina responsabilidad patrimonial a la Administración, es el caso 

fortuito y/o fuerza mayor. El primero, hace referencia a aquellos 

eventos internos, intrínsecos al funcionamiento de los servicios 

públicos. El segundo, nos lleva a la idea de lo extraordinario, 

catastrófico o desacostumbrado: terremoto. 

 
F) Vía de regreso, que surge cuando la administración ha indemnizado 

al administrado(s) y en esta hipótesis exigirá de oficio a la 

autoridad(es) y demás personal de la administración, la 

responsabilidad en que han incurrido, previa instrucción del 

procedimiento correspondiente.  

 
La doctrina precisa que para que se active la vía de regreso, se requieren 

dos requisitos:  

1. Se haya finalizado el procedimiento principal y se haya 

indemnizado al administrado que sufrió la lesión,  

2. La autoridad y los trabajadores hayan actuado con dolo, culpa o 

negligencia grave, incurriendo en una responsabilidad subjetiva. 

La vía de regreso se exige de oficio. La responsabilidad de la 

administración pública y de su personal, es directa y objetiva, 

independientemente de la idea de culpa o dolo.  

 

 La administración pública responde por los daños producidos a 

consecuencia de los servicios públicos, y solo no es imputable por 
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acto de fuerza mayor o caso fortuito; así como cuando la entidad actúa 

razonable y proporcionalmente en defensa de la vida, integridad o los 

bienes de las personas o en salvaguarda de los bienes públicos, o 

cuando se trate de daños que el administrado tiene el deber jurídico 

de soportar. (Art. 258.2) 

 

3.5.  CARACTERÍSTICAS DEL RESARCIMIENTO DEL DAÑO PATRIMONIAL 

GENERADO POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEL PERSONAL A SU 

SERVICIO 

A) Efectivo 

  Es el daño cierto, producido y no simplemente posible hipotético. En 

este sentido, no se trata de la frustración de una expectativa, sino de 

un daño patrimonial concreto y real. 

 

B) Valuable económicamente 

  Insurge cuando se ha producido una auténtica lesión patrimonial, y 

no únicamente simples molestias y perjuicios, sin trascendencia 

económica  

 

C) Individualizado con relación a un administrado o grupo de ellos 

  Se excluye dentro del ámbito de la responsabilidad patrimonial, las 

cargas públicas e incomodidades generales, que por exigencia del 

interés público, la administración puede imponer sobre los 

particulares, aun cuando algunos tengan que sufrir, en mayor 

intensidad que otros, al organizar los servicios públicos. 
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3.5.1. DAÑO NO INDEMNIZABLE: 

 En caso fortuito o fuerza mayor 

 Cuando la entidad hubiera actuado razonable y 

proporcionalmente en defensa de la vida, integridad o bienes 

de las personas, o en salvaguarda de los bienes públicos, o 

cuando se trate de daños que el administrado tiene el deber 

jurídico de soportar. 

 

3.6.  EL DEBER DE REPETIR CONTRA LAS AUTORIDADES CAUSANTES 

DEL DAÑO PATRIMONIAL 

  GUZMÁN NAPURÍ, C. (2003) en su libro “Comentarios a la Ley del 

Procedimiento Administrativo General”, precisa que la doctrina y la 

jurisprudencia extranjera, considera que uno de los principios básicos de 

este sistema de Responsabilidad Patrimonial, es el de la integridad de la 

reparación del daño, es decir, que el daño sufrido, ha de ser objeto de una 

reparación integral, que debe incluir los daños materiales y personales: 

físicos, psicológicos, morales – aunque respecto de los daños personales 

- morales, no existan, como es evidente parámetros objetivos para su 

valoración. 

 

  La Vía de regreso, que surge cuando la administración ha indemnizado 

al administrado(s) y en esta hipótesis exigirá de oficio a la autoridad(es) y 

demás personal de la administración, la responsabilidad en que han 

incurrido, previa instrucción del procedimiento correspondiente.  
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  La doctrina precisa que para que se active la vía de regreso, se requieren 

dos requisitos:  

1. Se haya finalizado el procedimiento principal y se haya indemnizado al 

administrado que sufrió la lesión,  

2. La autoridad y los trabajadores hayan actuado con dolo, culpa o 

negligencia grave, incurriendo en una responsabilidad subjetiva. La 

vía de regreso se exige de oficio. La responsabilidad de la 

administración pública y de su personal, es directa y objetiva, 

independientemente de la idea de culpa o dolo.  

 

  La administración pública responde por los daños producidos a 

consecuencia de los servicios públicos, y solo no es imputable por acto de 

fuerza mayor o caso fortuito.  

 

CAPITULO IV 

“ACTIVIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPAL” 

 

4.1. MARCO LEGISLATIVO, ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO 

MUNICIPAL  

Según García, A. (2010) refiere que “las Municipalidades, para que 

puedan cumplir con sus Competencias Municipales, que son el 

conjunto de Funciones atribuidas por la Constitución Política del Estado 

y desarrolladas en la Ley Orgánica de Municipalidades debe contar con 

un marco general que toda Administración Pública, tiende a decidir, 

libremente o no, determinados asuntos como de orden legal y de 
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administración; como son normas legales y las competencias 

administrativa, con la finalidad de que cada Municipio se constituya en 

una institución de garantía; brindando bienestar a los vecinos a través 

de una adecuada prestación de los Servicios Públicos Locales y la 

ejecución de Obras de Infraestructura Local para satisfacer las 

crecientes necesidades de la Población” 

 

Siendo esto así, señala también que: “en el desarrollo de la Gestión de 

los Gobiernos Locales, se ha detectado la existencia de diferencias y/o 

desviaciones que inciden negativamente en el cumplimiento de los 

objetivos y metas.  Tales aspectos se tornan repetitivos y el no 

superarlos oportunamente puede dar lugar a que no solo se agudicen 

las deficiencias existentes; sino que además, ocasionen problemas de 

mayor magnitud”. 

 

Por lo tanto, indica que con la utilización de los instrumentos técnicos 

normativos posibilitará a las Municipalidades Provinciales y Distritales, 

un buen manejo de los recursos humanos, materiales económicos y 

financieros; así como, reflejar con mucha transparencia los resultados 

de la Gestión Municipal. 

 

Asimismo, nos indica que “las Municipalidades como Órganos del 

Gobierno Local, tienen asignado entre otras funciones la organización, 

reglamentación y en su caso la administración de los servicios públicos 

de su responsabilidad como las de planificación del desarrollo urbano 
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y rural y ejecución de obras de infraestructura local para satisfacer las 

crecientes necesidades de la población de nuestro país. 

 

4.2. EL SISTEMA NACIONAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO 

El economista García, A. (2010) lo señala como “el conjunto de 

órganos, normas y procedimientos que conducen el proceso 

presupuestario de todas las entidades del Sector Público en todas sus 

fases (programación, formulación, aprobación, ejecución y 

evaluación)”. 

4.3. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 

Según la web Municipioaldía de la Presidencia del Consejo de 

Ministros del Perú, el presupuesto comprende: 

 Los gastos que, como máximo, pueden contraer las municipalidades 

durante el año fiscal. Dichos gastos son el conjunto de desembolsos 

que realiza la municipalidad, como ejecución del techo presupuestal 

aprobado en el presupuesto. Los gastos pueden ser de diferentes 

tipos:  

 Gastos corrientes, son los gastos que se realizan para el 

mantenimiento u operación de los servicios que presta la 

municipalidad. 

 Gastos de capital, son gastos de inversión en infraestructura 

para el mejoramiento de los servicios que presta la 

municipalidad o para la promoción del desarrollo local. 
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 Servicio de la deuda, son gastos destinados al cumplimiento de 

las obligaciones originadas por la deudas contraídas. 

 

 Los ingresos que los financian. Son los recursos municipales cuyo 

objeto es la atención de los gastos corrientes, gastos de capital y el 

cumplimiento de sus obligaciones. Los ingresos provienen de 

diferentes fuentes, estos son: 

 Recursos directamente recaudados (o recursos propios) que 

pueden ser: 

o Ingresos corrientes de libre disponibilidad. Son los 

provenientes de Impuestos, Tasas, Venta de Bienes, Rentas 

de la Propiedad, Multas y Sanciones. 

o Ingresos por prestación de Servicios (limpieza pública, 

alumbrado, seguridad, agua y saneamiento), que deben 

destinarse exclusivamente al mantenimiento o mejora del 

servicio que los origina. 

o Contribuciones especiales de obras públicas. Son aquellos 

ingresos que provienen del pago de tributos por los 

beneficios derivados de la realización de obras públicas. 

4.4. PROCESO PRESUPUESTARIO 

Según lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, 

LEY Nº 28411 en su artículo 14° y la web Municipioaldía de la 

Presidencia del Consejo de Ministros del Perú,  el proceso 

presupuestario comprende las siguientes fases: 
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A. PROGRAMACIÓN 

En esta etapa lo que se busca es determinar los objetivos del año 

fiscal, la demanda global del gasto y la metodología para estimar los 

gastos. 

- Los Objetivos para el año fiscal se establecen en función del plan 

operativo anual. El Alcalde lo deriva a la unidad de Planificación y 

Presupuesto para que ésta coordine con el resto de unidades el 

establecimiento de las metas presupuestales, que son los resultados 

físicos a lograr como consecuencia de la gestión presupuestaria, y 

que permiten conocer el grado de avance en el logro de los Objetivos 

Institucionales. 

- La demanda global de gastos. Tiene por objeto recabar y consolidar 

la información relativa al monto de los gastos que la municipalidad 

debe asumir para el mantenimiento y operatividad de los servicios y 

funciones que desarrolla. 

- La metodología a emplear para la estimación de los ingresos que 

el Gobierno Local espera recaudar, captar u obtener para el año, sin 

considerar las transferencias que son establecidas por el Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

A las Municipalidades les corresponde estimar los ingresos que 

obtendrán por: 

o Impuestos Municipales (Predial, de Alcabala, al Patrimonio 

Vehicular y otros de administración directa) 
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o Recursos Directamente Recaudados (rentas de la propiedad, 

tasas, venta de bienes y prestación de servicios, incluidos los recursos 

provenientes de los Derechos de Vigencia de Minas, entre otros) 

o Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno y Externo. 

o Donaciones y Transferencias que personas o instituciones 

nacionales o extranjeras otorgan a la Municipalidad. 

Finalmente, el Ministerio de Economía y Finanzas informa la 

estimación de ingresos por concepto de transferencias 

correspondiente al año fiscal. La fijación final del monto disponible por 

cada municipalidad por concepto de transferencias se realiza cuando 

se aprueba el Presupuesto General del Sector Público. 

 

B. FORMULACIÓN Y APROBACIÓN 

En esta parte del proceso, el Gobierno local busca recoger los 

resultados alcanzados en el proceso del presupuesto participativo. 

Para tal efecto, junto con el Anteproyecto de Presupuesto 

Institucional, el Gobierno Local debe presentar a la Dirección Nacional 

del Presupuesto Público copia del “Documento del Presupuesto 

Participativo para el Año Fiscal” que debe ser elaborado por el Equipo 

Técnico, así como copia del Acta de Acuerdos y Compromisos del 

Presupuesto Participativo. El presupuesto participativo constituye una 

parte del presupuesto institucional. 
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Define la Estructura Funcional Programática del Presupuesto 

Institucional, es decir, las líneas de acción que la municipalidad 

desarrolla para el logro de sus Objetivos Institucionales de corto plazo. 

 

C. EJECUCIÓN 

Esta etapa comprende los procedimientos vinculados a la ejecución 

de Ingresos, Gastos y Metas Presupuestarias contenidas en el 

Presupuesto Institucional. Para ello es conveniente la programación 

mensual del Presupuesto institucional tanto a nivel de Ingresos como 

de Gastos.  

La oficina de Administración debe asegurar los recursos para el 

funcionamiento de la gestión y el cumplimiento de las Metas 

Presupuestarias, debiendo informar mensualmente la ejecución 

presupuestaria a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Para ello 

es necesario contar con el Calendario de compromisos. 

 

D. EVALUACIÓN  

La Evaluación Presupuestaria es el conjunto de procesos de análisis 

para determinar si los avances físicos y financieros en un momento 

dado corresponden a lo previsto en el Presupuesto Institucional, y si 

lo avanzado incide en el logro de los objetivos institucionales. 

La Evaluación incluye el análisis y señalamiento de las causas de las 

diferencias encontradas entre lo previsto y lo ejecutado. La 
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Municipalidad debe realizar evaluaciones semestrales de los 

siguientes aspectos: 

 El logro de los Objetivos Institucionales a través del cumplimiento 

de las Metas Presupuestarias previstas. 

 La ejecución de los Ingresos, Gastos y Metas Presupuestarias. 

 Avances financieros y de metas físicas. 

El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección 

Nacional del Presupuesto Público, efectúa trimestralmente la 

Evaluación en términos financieros. Dicha Evaluación se efectúa 

dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al vencimiento de 

cada trimestre, con excepción de la evaluación del cuarto trimestre 

por tratarse de la finalización del año fiscal. 

La evaluación global de la Gestión Presupuestaria se efectúa 

anualmente y está a cargo de la Dirección Nacional del Presupuesto 

Público, y consiste en la revisión y verificación de los resultados 

obtenidos durante la gestión presupuestaria. 
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TERCERA PARTE:  
 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
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1. RESULTADOS 

 

Primero: 

Pese a haber existido presupuesto aprobado para el mantenimiento de los 

complejos deportivos recreacionales construidos por la Municipal Distrital 

de La Esperanza, no se ha cumplido con realizarse dichos actos en la 

manera y forma oportuna, generándose así un peligro inminente para los 

ciudadanos que frecuentas dichos lugares. 

 

Segundo: 

Asimismo, no existe un monitoreo permanente para que supervise las 

obras y el estado de conservación en las que se puedan encontrar y así 

poder evitar daños en la integridad de los administrados. 

 

Tercero: 

Los alcaldes planifican la construcción de obras; sin embargo, no evalúan 

ni determinan previamente mecanismos para el mantenimiento de las 

mismas, y en otros casos dichas obras no han tenido la debida supervisión 

de los órganos de control del municipio de inicio a final de la construcción. 

Como consecuencia de ello, se genera un malestar en la población porque 

estos cumplen con pagar sus tributos y sienten que ese dinero no es 

administrado correctamente y que son destinados para otros fines que no 

son trabajos de mantenimientos en obra.  
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Cuarto: 

El concepto de administración pública, es polémico en el sentido de que 

incluye en su estructura diferentes espacios y especialistas que se ocupan 

específicamente de una tarea, y que su interdependencia hace muy difícil 

establecer que se debe reformar y que no, y por ende realizar una reforma 

administrativa no es tarea de unos pocos; sino que, abarca a todo el 

conjunto de ella y también a la sociedad como destino final de los “output” 

que ella produce. 

 

Quinto: 

En el Perú, nuestra Administración Pública es única y diversificada y se 

divide como consecuencia del proceso de descentralización: 1) en 

administración territorial: administración central, regional y local; 2) en 

administración institucional que se divide: administración institucional 

autónoma y administración constitucional autónoma y está subordinada 

los entes púbicos.        

 

Sexto: 

Del desarrollo de la doctrina Italiana, Francesa y Española se observa que 

existen diversas perspectivas para determinar la responsabilidad 

patrimonial de la Administración, pues no existe una distinción dogmática 

ni uniformidad doctrinaria determinante. No obstante, a diferencia de Italia 

y Francia, España si cuenta con una regulación específica sobre la 

materia y determina cómo se atribuye la Responsabilidad Civil del Estado, 
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garantizando al administrado el solo contacto con la administración y 

dotándolo de acción directa en caso que haya sufrido lesión patrimonial.   

 
Sétimo: 

El Instituto Resarcitorio de la Responsabilidad Patrimonial de la 

Administración Pública, ha seguido un proceso evolutivo como 

consecuencia de las modificaciones legislativas, que ha sufrido la Ley N° 

27444 a través de los Decretos Legislativos N° 1029, 1272 y 1452, 

apareciendo los Texto Únicos Ordenados N° 006-2017-JUS y Decreto 

Supremo N°004-2019-JUS, este último lo regula en los Art. 260 al 265.    
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2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

 

Primero: 

Los incisos 1) y 2) del artículo 195° de la Constitución Política del Perú 

prescriben que “los gobiernos locales promueven el desarrollo y la 

economía local, y la prestación de los servicios públicos de su 

responsabilidad, en armonía de las políticas y planes nacionales y 

regionales de desarrollo.  

Son competentes para:  

1) Aprobar su organización interna y su presupuesto.  

2) Aprobar el plan de desarrollo local concertado con la sociedad civil 

[…]” 

Nuestro enfoque analiza la responsabilidad patrimonial que tiene la 

Administración Pública; en el caso concreto, la Municipalidad Distrital de 

La Esperanza frente a la falta de mantenimiento de los Complejos 

Deportivos Recreativos que en el año 2017, uno de ellos, fue escenario 

y causó el deceso de una niña de 11 años de edad. Pues, de la 

investigación realizada se ha podido corroborar que se ha cumplido con 

lo estipulado en los incisos 1) y 2) del artículo 195° de la Constitución 

Política del Perú, ya que de la revisión del Presupuesto Institucional de 

Apertura del año 2017 se ha establecido un monto para mantenimiento 

de infraestructura pública que comprende realizar acciones de 

mantenimiento de la infraestructura construida originada por los 

proyectos de inversión correspondientes a los Complejos Deportivos 

construidos y de otra infraestructura física, diferente de la infraestructura 
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vial hasta por la suma de s/. 260,000.00 (Doscientos sesenta mil y 

00/100 soles). Asimismo, se observa que en el Plan de Desarrollo 

Concertado de los años 2011 al 2020 de la misma municipalidad 

únicamente se ha previsto la construcción de complejos deportivos 

recreativos, más no se ha previsto el mantenimiento de dichas 

construcciones.  

Sin embargo, pese a estar presupuestado, no se ha cumplido con el 

mantenimiento respectivo por parte de las autoridades de la 

Municipalidad Distrital de La Esperanza; siendo esto así, se considera 

necesario que la familia sea resarcida por parte de la Administración 

Pública del Gobierno Municipal del Distrito de La Esperanza, puesto que 

se ha vulnerado el artículo 1° y el inciso 1) del artículo 2° de la 

Constitución Política del Perú, terminando de esta manera el “proyecto 

de vida” y la vida misma de una niña. 

Por lo que, se considera necesario que el Órgano de Control Institucional 

junto con La Contraloría General de La República estén en constante 

supervisión y monitoreo de la construcción de obras y del mantenimiento 

de las mismas para evitar daños mayores en las personas que concurren 

a dichas construcciones y las responsabilidades patrimoniales de la 

administración pública y de sus funcionarios. 

 

Segundo: 

La Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública prevista en 

el artículo 238° de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 

General (artículo vigente en el año 2017) prescribía que: 
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TÍTULO V 
De la responsabilidad de la administración pública y 

del personal a su servicio 
CAPÍTULO I 

Responsabilidad de la administración pública 
Artículo 238°.- Disposiciones Generales 
238.1 Los administrados tendrán derecho a ser 
indemnizados por las entidades de toda lesión que 
sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en 
casos de fuerza mayor, siempre que el perjuicio sea 
consecuencia del funcionamiento de la administración. 
238.2 La declaratoria de nulidad de un acto 
administrativo en sede administrativa o por resolución 
judicial no presupone necesariamente derechos a la 
indemnización. 
238.3 El daño alegado debe ser efectivo, valuable 
económicamente e individualizado con relación a un 
administrado o grupo de ellos. 
238.4 Sólo será indemnizable el perjuicio producido al 
administrado proveniente de daños que éste no tenga 
el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. 
238.5 La cuantía de la indemnización incluirá los 
intereses legales y se calculará con referencia al día en 
que el perjuicio se produjo. 
238.6 Cuando la entidad indemnice a los administrados, 
podrá repetir judicialmente de autoridades y demás 
personal a su servicio la responsabilidad en que 
hubieran incurrido, tomando en cuenta la existencia o 
no de intencionalidad, la responsabilidad profesional del 
personal involucrado y su relación con la producción del 
perjuicio. Sin embargo, la entidad podrá acordar con el 
responsable el reembolso de lo indemnizado, 
aprobando dicho acuerdo mediante resolución. 

 

Siendo así, se puede inferir que el Instituto Resarcitorio de la 

Administración Pública tendría que hacerse efectivo, toda vez que la 

Municipalidad Distrital de La Esperanza y del personal a su servicio ha 

incumplido con realizar labores de mantenimiento al Complejo Deportivo 

“Daniel Marcelo”, a pesar de que estos han estado presupuestados, 

causando con esta omisión la muerte de una menor de edad. 
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Asimismo, debemos hacer hincapié que se analiza el artículo 

precedente, puesto que estaba en vigencia a la fecha en la que ocurrió 

el fatídico accidente. Mencionándose también que, la responsabilidad 

patrimonial de la Administración Pública ha sufrido una variación con el 

D.S. 004-2019-JUS, entendiéndose más específica, estipulando que la 

Administración Pública será patrimonialmente responsable frente a los 

administrados por los daños directos e inmediatos causados por los 

actos de la administración y los servicios públicos directamente 

prestados por aquellas y excepcionando el caso fortuito, fuerza mayor y 

cuando la entidad hubiera actuado razonable y proporcionalmente en 

defensa de la vida, integridad o los bienes de las personas o en 

salvaguardas de los bienes públicos o cuando se trate de daños que el 

administrado tiene el deber jurídico de soportar de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico y las circunstancias. No obstante, la 

indemnización comprende el daño directo e inmediato y las demás 

consecuencias que se deriven de la acción u omisión generadora del 

daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral. 

 

3. CONCLUSIONES: 

 

Primero: 

El estudio del Instituto Resarcitorio, de la Responsabilidad Patrimonial, en 

el ámbito administrativo, viene a constituir una exigencia del sometimiento 

de los poderes públicos al imperio del Derecho y la Ley. En consecuencia, 

deviene en una condición necesaria para lograr la plena realización, de la 
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forma de organización jurídica – política, conocida como Estado de 

Derecho; y esta no es una concesión graciosa y unilateral; sino que 

constituye, por lo contrario, un Principio rector del Derecho Administrativo. 

 

Segundo: 

Las Municipalidades como personas jurídicas de Derecho Público con 

capacidad plena para el ejercicio de sus funciones, son titulares de bienes 

y derechos, para así cumplir con los fines que les están atribuidos por el 

ordenamiento jurídico. Considerándose como  bienes materiales de 

dominio público los caminos y carreteras, plazas, calles, paseos, parques, 

complejos deportivos, fuentes, canales, puentes y demás obras públicas 

de aprovechamiento o utilización general cuya conservación sean de la 

competencia y responsabilidad única de la Municipalidad. Siendo así, para 

el caso en concreto, el mantenimiento de los complejos deportivos, como 

parte de los bienes de dominio público del distrito de La Esperanza son 

de responsabilidad única de la Municipalidad Distrital del distrito en 

mención. 

 

Tercero: 

La Municipalidad Distrital de La Esperanza es responsable 

patrimonialmente por la muerte de la menor, porque no ha realizado el 

mantenimiento correspondiente del Complejo Deportivo Recreacional 

“Daniel Marcelo” que es una de sus obras plasmadas en el Plan de 

Desarrollo Concertado de los años 2011 al 2020, pese a que esto se 

encontraba presupuestado para el año 2017 (año en que ocurrió el 
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accidente) según consta en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

2017, por lo que se considera necesario cumpla con resarcir el daño 

causado a los familiares de la víctima, por la negligencia de los 

funcionarios públicos quienes son los agentes que expresan la voluntad 

de la Administración Pública. 

 

4. RECOMENDACIONES: 

 

Primero: 

La Contraloría General de La República y la Oficina de Control 

Institucional (OCI) debe monitorear de manera permanente o  

trimestralmente la ejecución presupuestaria en el mantenimiento de los 

complejos deportivos, a fin de evitar posibles daños a las personas que 

frecuentan. 

 

Segundo: 

En la norma, debe contemplarse de manera obligatoria y no facultativa, la 

aplicación de la vía de regreso por parte de la Administración Pública  a 

aquellos funcionarios que con su mal actuar u omisión de sus funciones 

hayan causado daño al(los) administrado(s); pues así, de manera 

independiente de la responsabilidad civil y/o penal que sus acciones 

acarreen, éstos tendrán que asumir la responsabilidad patrimonial de 

indemnizar a los administrados o familiares de las víctimas por los daños 

sufridos. Aplicándose esta vía de regreso cuando la Administración haya 

indemnizado al(los) administrado(s). 
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Niña muere al caerle pasamanos 

de parque recreativo en Trujillo 

Estructura de fierro, en el que jugaba la menor de 11 años, colapsó porque estaba 

oxidada. 

 
Pesada estructura de fierro cayó sobre la cabeza de la menor y le causó la muerte. (Choyo Bahamonde) 

PATRICIA MONTES 

pmontes@peru21.com 

Actualizado en 16/12/2017 a las 20:26 

 

Una niña de 11 años murió al caerle un pasamanos cuando jugaba en el parque 

recreativo El Triángulo, ubicado en el distrito de La Esperanza, en Trujillo. La 

estructura de fierro, que le cayó en la cabeza a la víctima, colapsó porque estaba 

oxidada. El accidente ocurrió anoche. 

La menor fue trasladada al policlínico de dicha localidad por sus padres, en un 

mototaxi, pero falleció en el trayecto. 

Los vecinos señalaron que los juegos nunca recibieron mantenimiento. Además, 

exigen que les entreguen uno refaccionado para evitar más accidentes fatales. 
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La víctima recién había concluido el nivel primario. Hace una semana se celebró su 

fiesta de promoción, según informó Lázaro Abanto, su padre. También indicó que su 

hija era la mayor de tres hermanos. 

Su madre, Cynthia Abanto Ruiz, en tanto, narró entre lágrimas, que a su pequeña 

“siempre le gustaba ir a ese parque. (El día de la tragedia) fue a jugar con su primo... 

Se fue alegre y me la trajeron en un cajón”. 

COMUNA SE PRONUNCIA 

 

El alcalde de La Esperanza, Daniel Marcelo, lamentó la muerte de la pequeña 

y aseguró que hace tres meses se realizó el mantenimiento de los juegos y las 

rejas del complejo, por un periodo de 30 días, por lo que calificó el accidente 

como un hecho aislado. 

“El piso (donde estaba el pasamanos) es de gras sintético. No entendemos lo que ha 

pasado. (De repente) con el peso de los niños ha cedido. El día lunes vamos a pedir 

el informe a la Gerencia de Desarrollo Social”, dijo a Perú21. 

Asimismo, el burgomaestre refirió que las otras estructuras están en buenas 

condiciones, pero que hoy se dispuso el cierre del parque por precaución. Agregó 

que se hará cargo de los gastos del sepelio. 
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Trujillo: niña de 11 años muere 
al caerle pasamanos en la 
cabeza 
 

 

Redacción : 

Claudia Ortiz 
16 12 2017 | 18:37h 

La menor jugaba en un parque para niños de Trujillo, pero el pasamanos, de 
unos 100 kilos, se desprendió y cayó sobre ella. 
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Tragedia. Una menor de 11 años murió inesperadamente cuando se divertía en 
un centro deportivo en el distrito La Esperanza, en Trujillo. La niña jugaba en el 
pasamanos, pero la base estaba oxidada y se desprendió del suelo. 

El juego metálico, que pesa al menos 100 kilos, impactó sobre la delicada cabeza 
de la niña, de iniciales  A. J. A. A., quien fue llevada de emergencia hasta el el 
policlínico de La Esperanza, pero lamentablemente falleció dentro de la mototaxi 
en la que era trasladada. 

Según el diario La Industria de Trujillo, el hecho ocurrió al caer la noche, en el 
parque Daniel Marcelo, también conocido como El Triángulo. Además, la menor 
habría estado acompañada de otra niña. 

La pequeña cursaba el sexto grado de primaria en el colegio José Olaya, y hace 
una semana había hecho su fiesta de promoción. Por su parte, 
la municipalidad del distrito se pronunció y señaló que el parque estaba en 
mantenimiento, sin embargo, este fue reabierto por orden de un regidor. 

Tras el caso, ha salido a la luz la situación de varios parques de recreación en 
otros distritos trujillanos. El medio local indica, según sus fuentes, que “en el 
Parque Santa Rosa de Florencia de Mora, aparte de encontrarse en terribles 
condiciones y ser urinario, en la sección de niños hay unos huecos inmensos”. 

Asimismo, señalan que “en el parque San Luis en el distrito El Porvenir se 
encuentra en las mismas condiciones porque fue arrasado por el huaico”. 
También, una vecina del distrito La Esperanza refiere que el parque Linda Lecca 
tiene los juegos deteriorados. 
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LA LIBERTAD 

Trujillo: niña muere aplastada por juego 

en parque de La Esperanza 
Bases de fierro del pasamanos estaban oxidadas y cayeron sobre cabeza de la menor. Hace 

una semana había celebrado su fiesta de promoción de primaria. 

16 de diciembre del 2017 - 11:17 AM 

Redacción 

 

 

Juego permanece en el complejo deportivo pese a la tragedia. | Fuente: RPP 

| Fotógrafo: Caren Layza 

Una niña de 11 años de edad murió al ser aplastada por la estructura de un juego pasamanos 

en el distrito trujillano La Esperanza.  

Las bases de la referida estructura de fierro tenía las bases oxidadas; sin embargo, complejo 

deportivo del sector El Triángulo permanecía abierto pese al riesgo. 
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Según testigos, la pequeña Ashley jugaba en el pasamanos cuando las bases de la estructura 

cedieron y el juego, de unos 100 kilos, cayó sobre su cabeza. La niña fue evacuada de 

emergencia al hospital pero murió en el trayecto. 

 

Su madre Cynthia Abanto Ruiz, entre lágrimas, narró que Ashley jugaba en el pasamanos y 

que antes del trágico deceso, fue al parque acompañada de su primo de 9 años. 

También indicó que la municipalidad aseguró que correrá con los gastos de sepelio de su 

hija. 

La niña cursaba el sexto grado de primaria en el colegio José Olaya y había celebrado su 

fiesta de promoción el pasado fin de semana. Sus restos son velados en su vivienda ubicada 

en la avenida Cahuide N° 230. 

 

Así lucen las bases del juego de pasamanos pero continuaba funcionando. 

| Fuente: Cortesía | Fotógrafo: Choyo Bahamonde 
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