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RESÚMEN 

 

La presente tesis para optar el Título de Abogado, se orienta a sistematizar, 

establecer y esclarecer una nueva tipología, para conceptualizar las diversas 

situaciones jurídicas laborales, que asume el trabajador público, en el ejercicio de 

la función pública, durante su vida laboral, en la administración pública. 

 

Se parte del caos, desorden y contradicción conceptual que existe en nuestro 

ordenamiento jurídico administrativo, sobre esta temática, como se manifiesta en 

el Código de Ética y para encaminarme en esta nueva tipología conceptual, se 

parte del término trabajador público, incorporando al mismo, dos situaciones 

específicas: 

A) La importancia y responsabilidad del cargo (funcionario) y/o trabajo a realizar 

(empleado). 

B) La cuota del poder de imperium  que la ley le asigna  a las funciones a 

realizar. 

 

Teniendo en cuenta esta nueva nomenclatura, se puede precisar cuando estamos 

ante un funcionario público, empleado de confianza y empleado público o servidor 

público. 
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ABSTRACT 

 

This thesis to qualify as a lawyer, seeks to systematize, develop and clarify a new 

typology for conceptualizing the various legal situations at work which assumes the 

public employee in the exercise of the public, during his working life, public 

administration. 

 

It starts from the chaos, disorder and conceptual contradiction that exists in our 

administrative law on this subject, as expressed in the Code of Ethics and to lead 

in this new type concept is part of the term public employee, including therein, two 

specific situations: 

 

A.  The importance and responsibility of the office and / or work to be done. 

B. The rate of the power of imperium that the law assigns the tasks to be 

performed. 

 

Given this new nomenclature, one can say when we are facing a public officer, 

employee trust and public employee or public servant.  
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PRIMERA PARTE 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La temática de la Función Pública en el Perú es débil. No  existe un verdadero 

régimen jurídico que sistematice las diferentes situaciones jurídicas  laborales 

del trabajador público.  

      

Los distintos gobiernos existente en el país no han dado, el paso decisivo para 

enfrentar en forma orgánica y sistemática la problemática de la función pública 

en el país; asumiendo actitudes parciales que están generando una 

normatividad que hemos denominado legislación  parche, porque no busca 

solucionar los distintos problemas que plantea la función pública en el país, 

sino dar repuesta inmediatas,  efectivistas , coyunturales que a la larga 

generan una legislación incoherente, contradictoria y con rasgo de 

inconstitucionalidad, como es el caso de la Contratación Administrativa de 

Servicios : (en adelante CAS), en el que este gobierno violentando la 

concepción original de este instituto jurídico, propuesta por la Comisión de Alto 

Nivel designada durante el gobierno provisional del Dr. Valetín Paniagua, 

lesiona los derechos de los trabajadores (1). 

      

 

                                                 
1  Resumen Ejecutivo de la Comisión Multisectorial encargada de estudiar la situación del 

personal de la Administración Pública Central, nombrada por Decreto Supremo N° 004-2001-
TR, del 15 de julio de 2001. 
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 En tal sentido,  se señala  que son deficiencias en la administración pública la:   

a) Falta de una carrera administrativa  basada en los meritos académicos y 

profesionales.  

b) Inadecuada formación de los servidores públicos.  

c) Ausencia de transparencia en la gestión pública que fomenta el 

incremento de actos de corrupción. 

d) Graves crisis de valores. 

e) Múltiples y engorrosos trámites que debe enfrentar el ciudadano al solicitar 

servicios públicos  (2)  

 

En esta perspectiva, el régimen de la función pública en nuestra patria es 

contradictorio. No existen precisiones conceptuales que permitan identificar  

las diversas situaciones jurídicas laborales que  asumen quienes ejercen la 

función pública. De ahí se hace necesario, una sistematización teórica sobre el 

tema; tarea que busca abordar la presente investigación para optar el Título de 

Abogado,  a partir de la utilización del término trabajador público;  que si bien 

tiene un  contenido sociológico, nos permite  tener un punto de partida para 

iniciar una nueva nomenclatura  conceptual en base a dos ideas:  

                                                 
2  También se precisa que un Estado para ser moderno y eficiente debe: A) Aprovechar al 

máximo posible cada sol que se recaude, B) Definir claramente cuáles son las funciones que 
competen al Estado, dentro de los parámetros impuestos por la Constitución, C) Indicar qué 
se hace, quien lo hace y cómo se hace, definiendo su propia organización para poder cumplir 
con sus obligaciones, D) Diseñar un sistema de carrera administrativa con calidad, E) Utilizar 
instrumentos que permitan monitorear la gestión del Estado y desarrollar sistema de 
indicadores y metas, a través de una planificación estratégica. TASSANO VELAOCHAGA 
Geber .La Administración Pública en el Perú. En Revista de Derecho Administrativo.- 
Asociación Peruana de Derecho Administrativo. Pág. 327 al 340. 
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1. La importancia y responsabilidad del cargo y/o empleo  

2. La manifestación de la cuota de poder  que la ley le asigna, para el 

ejercicio de la función pública.  

 

2. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTOS 

En nuestra realidad jurídica - administrativa, se encuentra en construcción 

teórica la siguiente interrogante ¿Cuáles son las diversas situaciones jurídicas 

laborales, que en el ejercicio de la función pública; puede ejercer el trabajador 

público para determinar su situación jurídica como funcionario, empleado de 

confianza y/o empleado público?  

 

En las Ciencias Jurídicas existe una diversidad de opiniones, que en lugar de 

aclarar el panorama lo vuelve confuso y/o contradictorio. Es así, que en 

algunos ámbitos normativos, como por ejemplo en el Derecho Penal se utiliza 

en forma indistinta los términos funcionario y empleado público, sin sus 

especificaciones técnicas: Artículo 425 del Código Penal; otras veces en el 

propio ámbito del Derecho Administrativo, se utiliza el término servidor público, 

para referirse también al funcionario público; especificación normativa, que no 

es técnica, porque como vamos a sostener, el término servidor público es igual 

a empleado público: Artículo 4.1. Ley N° 27185 Código de Ética.  
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En esta nueva nomenclatura, que buscamos presentar, de que el concepto 

trabajador público, es de carácter sociológico y no tiene connotación jurídica, 

pero nos sirve para iniciar la clasificación de las diferentes situaciones 

jurídicas laborales, que puede tener en el desempeño de la función pública, en 

razón a los presupuestos expuestos líneas arriba. 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1.  ANTECEDENTES 

3.1.1  DOCTRINARIOS 

  En la Doctrina Administrativa comparada y nacional, existen 

estudios sobre Administración Pública, Funcionario Público, 

Delitos contra la Administración Pública, que se orientan a 

desarrollar la temática del funcionario , empleado ,  así como 

los diferentes niveles de responsabilidad que se asume en el 

ejercicio de la función pública destacando entre otros : 

MARTIN TIRADO, Richard; CABRERA VASQUEZ, Marco; 

QUINTANA VIVANCO, Rosa; ROJAS VARGAS, Fidel; 

ABANTO VÁSQUEZ, Manuel; ALESI RENATO; GARCÍA DE 

ENTERRÍA, Eduardo; PARADA, Ramón;  DROMI, Roberto;    

distinguidos profesores nacionales y extranjero del Derecho 

Administrativo y  del Derecho Penal. 
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3.1.2.   NORMATIVOS  

a) ÁMBITO  ADMINISTRATIVO 

➢ Ley 11377: Estatuto y Escalafón del Servicio Civil (3) 

➢ D. S  Nº 522: Reglamento del Estatuto y Escalafón del 

Servicio Civil, del 26 de julio de 1950. (4) 

➢ D. Leg. Nº 276: Ley de Bases de la Carrera Administrativa 

y de Remuneraciones del Sector Público (5) 

➢ D. S Nº 005-90-PCM: Reglamento de Ley de Bases de 

la Carrera Administrativa y de Remuneraciones, del 17 

de enero del 2000. (6) 

➢ Ley Nº 27815: Ley del Código de Ética de la Función 

Pública (7) 

➢ Ley Nº 28175: Ley Marco del Empleo Público (8) 

➢ Decreto Legislativo N° 1023: Crea la Autoridad Nacional 

del Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de 

Gestión de Recursos Humanos. (9) 

                                                 
3  Ley  Nº 11377: ESTATUTO Y ESCALAFÓN DEL SERVICIO CIVIL,  promulgado el 29 de 

Mayo de 1950. 
4  Patrón  Faura  Pedro y otro .LEGISLACIÓN PERUANA SOBRE EMPLEADOS PÚBLICOS. 

Lima –Perú: Editorial Colegio Militar Leoncio Prado- Novena Edición; 1974. Pág.  782 al 802. 
5  D. Leg. 276: LEY DE BASES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA Y DE 

REMUNERACIONES DEL SECTOR PUBLICO, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 
24 de marzo de 1984. 

6  Diario Oficial “El Peruano”,  Normas Legales, 22 / 01 / 99.  Pág. 81219 
7  Ley Nº 27815: LEY DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, publicado en el 

Diario Oficial “El Peruano” el 19 de febrero de 2004. 
8  Ley Nº 28175: LEY MARCO DEL EMPLEO PÚBLICO, publicado en el Diario Oficial “El 

Peruano” el 13 de agosto de 2002. 
9  Decreto Legislativo N° 1023, publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 21 de junio de 

2008. 
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➢ Decreto Legislativo N° 1024: Crea y Regula el Cuerpo 

de Gerentes Públicos. (10) 

➢ Proyecto de Ley de la Carrera Administrativa del 

Servidor Público (11). 

➢ Proyecto de Ley de los Funcionarios Públicos y 

empleados de Confianza (12). 

➢ Proyecto de Ley de Gestión del Empleo Público (13) 

➢ Proyecto de Ley de Incompatibilidades y 

Responsabilidades del Personal del Empleo Público (14) 

b) ÁMBITO  PENAL. 

➢ Código Penal de 1924, Art. 337 al 363. 

➢ Código Penal de 1991,  Art. 361 al 426. 

 

 

 

 

 

                                                 
10  Decreto Legislativo N° 1024, publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 21 de junio de 

2008. 
11  Proyecto de Ley Nº 10877/2003-PE, presentado al Congreso de la República, el 24 de Junio 

de 2004: Comisión de Descentralización, Regionalización y Modernización de la Gestión del 
Estado. 

12  Proyecto de Ley Nº 10878/2003-PE, presentado al Congreso de la República, el 24 de Junio 
de 2004: Comisión de Descentralización, Regionalización y Modernización de la Gestión del 
Estado 

13  Proyecto de Ley Nº 10879/2003-PE, presentado al Congreso de la República, el 24 de Junio 
de 2004: Comisión de Descentralización, Regionalización y Modernización de la Gestión del 
Estado 

14  Proyecto de Ley Nº 10880/2003-PE, presentado al Congreso de la República, el 24 de Junio 
de 2004: Comisión de Descentralización, Regionalización y Modernización de la Gestión del 
Estado. 
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3.2.  REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Se observa en nuestra realidad jurídica administrativa, la ausencia de 

una sistematización jurídica, para tratar las diversas situaciones 

jurídicas laborales  en que se encuentra el trabajador público, 

durante el ejercicio de la función pública, en nuestro ordenamiento 

jurídico nacional.  

 

El término trabajador público, se encuentra precisado en el Art. 39 de 

la Constitución del Estado de 1993, que en su primer parágrafo 

señala: Todos los funcionarios y trabajadores públicos, están al 

servicio de la Nación. 

 

De igual manera el término servidores públicos, se encuentra en el 

Art. 40, primer parágrafo, de la Constitución del Perú de 1993, que 

precisa: “La Ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y 

los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores 

públicos”.  

 

Del Texto Constitucional, se observa en forma clara y concluyente, 

por interpretación contrario sensu, que el término servidor público y 

trabajador público, es equiparable al de empleado público, y no 

puede ser atribuido al término funcionario público, por cuanto éste 

está diferenciado, es una nomenclatura independiente de servidor 

público y/o empleado público. 
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La imprecisión teórica, a que hacemos referencia en cuanto a las 

denominaciones: trabajador público, funcionario público, servidor 

público y empleado público, podemos encontrarlo en nuestro 

ordenamiento jurídico nacional, cuando el Código de Ética de la 

Función Pública,  Ley Nº 27185, en su Art. 4.1, incluye dentro del 

concepto de empleado público al funcionario público, situación 

jurídica que es inadmisible, por cuanto el texto constitucional de 1993 

en su Art. 39,  ha diferenciado conceptualmente estos conceptos.  

 

La redacción del Artículo ya citado del Código de Ética es el   

siguiente: 

ARTICULO 4.- SERVIDOR PÚBLICO 
"4.1 Para los efectos del presente Código se 
considera como empleado público a todo 
funcionario o servidor de las entidades de la 
Administración Pública en cualquiera de los niveles 
jerárquicos sea éste nombrado, contratado, 
designado, de confianza o electo que desempeñe 
actividades o funciones en nombre del servicio del 
Estado." 

 

El trabajador público, que es un término de contenido sociológico, 

nos permite diferenciar en su momento las diferentes situaciones 

jurídicas laborales que este puede desempeñar  en el ejercicio de la 

función pública: servidor público y/o en empleado público, 

funcionario y empleado de confianza, pero bajo ningún concepto, 

podemos decir, que el empleado público o servidor público, es un 

funcionario; v. gr. Al Señor Presidente del Gobierno Regional, se le 

puede denominar, el primer trabajador público de la Región, y no hay 
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violación a la doctrina de la función pública, pero yo no puedo decirle 

sin incurrir en desconocimiento del Derecho Administrativo, que es el 

primer empleado público de la Región, por cuanto, él no es empleado 

y/o servidor público, sino ostenta la condición de funcionario público, 

ya que expresa las decisiones ejecutivas del Gobierno Regional. 

   

De acuerdo con el Art. 39 de la Constitución de 1993, el término 

empleado público, es equiparable al de servidor público, que es 

opuesto al de funcionario público; en otro sentido, el término 

empleado público, no puede incluir al del funcionario público, por sus 

connotaciones conceptuales disímiles; en razón a la responsabilidad 

del cargo y al ejercicio del poder imperium, que son totalmente 

diferentes entre funcionario y empleado público. 

 

3.3.  ENUNCIADO DEL PROBLEMA. 

¿COMO SE SISTEMATIZA LAS NUEVAS SITUACIONES 

JURÍDICAS LABORALES QUE DESEMPEÑA EL TRABAJADOR 

PÚBLICO, DURANTE EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

EN EL PERÚ? 
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3.4.  JUSTIFICACIÓN 

A partir de 1990, se está produciendo en el país, un proceso de 

sistematización y de ordenación conceptual del Derecho 

Administrativo, en su vertiente sustantiva y adjetiva, para determinar 

su autonomía frente a las diferentes ciencias del sistema jurídico, tal 

como se sostiene en el Artículo V del Título Preliminar de la Ley 

27444 que su numeral 1 precisa: 

 

El ordenamiento jurídico administrativo integra un sistema orgánico 

que tiene autonomía respecto de otras ramas del Derecho    

 

El proceso anteriormente expuesto, se orienta entre otros ámbitos a 

clarificar conceptos, orientación en el que se proyecta el presente 

trabajo de Tesis, que busca sistematizar y explicar, cómo debe 

entenderse las diferentes situaciones jurídicas laborales, que asume 

el trabajador público, en el ámbito de la función pública; 

denominaciones que está en relación directa, con la responsabilidad 

del cargo que asume y con el ejercicio de la potestad de imperium 

que el Estado le  otorga , que cómo veremos, es diametralmente 

diferente, cuando éste trabajador público, asume las funciones de 

funcionario, empleado de confianza y/o empleado público o servidor 

público. 
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De esta forma nos orientamos hacia una sistematización conceptual, 

que nos permitirá identificar en forma clara y precisa cuando estamos 

ante un trabajador que desempeña labores de  funcionario, empleado 

de confianza y empleado público, que nos permitirá ordenar la 

dogmática conceptual de los agentes de la función pública en el 

Perú. 

        

4. HIPOTESIS 

 4.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Construyendo una nueva sistematización teórica de las diversas 

situaciones jurídicas  - laborales que desempeña el trabajador público 

en el Perú, en razón al ejercicio del poder imperium y a la 

responsabilidad en el ejercicio del cargo. 

 

4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

Precisando los presupuestos jurídicos que determinan la existencia del 

funcionario, empleado de confianza y servidor público, en sus distintas 

modalidades, cuando ejercita la función pública. 

 

5. VARIABLES 

5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

La Función Pública. 

5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Funcionario, empleado de confianza y servidor público. 
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6. OBJETIVOS. 

6.1.  OBJETIVO GENERAL 

➢ Determinar que el concepto trabajador público, tiene carácter 

sociológico, pero nos permite ubicar al trabajador en las distintas 

situaciones jurídicas - laborales, durante el ejercicio de la función 

pública. 

➢ Precisar las distintas situaciones jurídicas que asume el 

trabajador público, en relación a la responsabilidad en el cargo y 

en el ejercicio del poder de imperium del Estado: funcionario 

público, empleado de confianza y servidor público. 

 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

➢ Establecer las características específicas, que tipifican al 

funcionario público, empleado de confianza y servidor público, en 

sus distintas modalidades. 

 

7. ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

7.1. MATERIAL DE ESTUDIO: 

➢ Población: Está constituida por la doctrina, legislación  y 

jurisprudencia que sobre  el concepto de trabajador público, 

existe en la realidad nacional y extranjera. 

➢ Muestra: Está constituida por la doctrina, legislación de Perú, 

sobre función pública, responsabilidad política, penal,  civil y 

administrativa. 
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7.2.  METODOLOGIA: 

➢ Método Científico.- Se utilizará para que proporcione  orientación 

y dirección adecuada al trabajo de investigación, así como para 

ordenar la actividad dogmática en el planeamiento científico, la 

contrastación de la hipótesis y obtener nuevos conocimientos 

sobre la nueva tipología del trabajador público. 

➢ Método Inductivo – Deductivo: Se empleará para aplicar los 

supuestos teóricos contenidos en la doctrina a las situaciones 

concretas a fin de obtener a partir de ellas las generalizaciones  

conceptuales, para sistematizar el contenido teórico del 

funcionario, empleado de confianza y empleado público. 

➢ Método Hermenéutico – Jurídico: Para interpretar los nuevos 

contenidos que la Ley Marco del Empleo Público Nº 28175, trae 

sobre el trabajador público, en el ejercicio de la función pública. 

 

8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

8.1. TÉCNICAS:  

➢ Bibliográfica.  

➢ Fichaje: Con respecto a nuestra información obtenida de las 

bibliotecas, hemerotecas, así como en el navegador de Internet; 

a través de  fichas bibliográficas y nemotécnicas. 

➢ Observación: Nos permitirá tener acceso directo sobre los 

hechos que suceden en la realidad, a través del estudio de  la 

normatividad nacional. 
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8.2. INSTRUMENTOS:  

➢ Se elaborarán formatos en soporte papel y/o vía e-mail, de ser 

necesario. 

 

9. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN. 

 

X Y 

 

 Z 

  

Donde 

X = Variable Independiente: Es lo que se investiga. 

Y = Variable Dependiente: Es la información que se recoge. 

Z = Resultado: Lo obtenido de la investigación. 
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SEGUNDA PARTE  

MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 

1.1. EL ESTADO ABSOLUTISTA Y EL ESTADO DE DERECHO. 

RINCÓN CÓRDOVA Jorge Iván (2004) (15), precisa que después de la 

caída del Imperio Romano, y del fraccionamiento de Europa en pequeños 

territorios, el panorama que se ofrecía no era alentador, por cuanto, se 

habían formado diversos centros de poder, basado en la propiedad de la 

tierra, ocasionando que las personas se agruparan alrededor de un 

terrateniente y ofrecía su trabajo a cambio de protección y de un medio de 

subsistencia. De esta forma, se identifica poder económico con poder 

político. 

 

Con el transcurso del tiempo, el crecimiento de la población agrícola dentro 

de los feudos, las expediciones a tierras lejanas, el intercambio cultural con 

otros pueblos, llevaría al renacimiento de la ciudad, y a la gestación de una 

nueva clase social, los comerciantes. Las  nuevas realidades económicas, 

llevarían a que los siervos “dependientes del señor feudal”, abandonen los 

campos y se encaminen a la ciudad en busca de oportunidades de trabajo y 

riqueza. 

 

                                                 
15  RINCÓN CÓRDOVA Jorge Iván .Las Generaciones de los Derechos Fundamentales y la 

Acción de la Administración Pública. Bogotá - Colombia: Editorial Cordillera S.A. 2004. 
Pág. 27 y siguiente. 
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En la dirección descrita, el Sistema Feudal, comienza a resquebrajarse, 

ante un nuevo modelo económico, el mercantilismo, mediante el cual, ya no 

bastaba asegurarse la subsistencia, sino se buscaba utilidades. Y es así 

que la última década del Siglo XVIII y en el Siglo XIX, se produce una 

ruptura con las antiguas instituciones y emerge un nuevo orden social, que 

desencadenaron las llamadas revoluciones liberales, que permitieron un 

nuevo modo de concebir el ejercicio del poder, y la posición del individuo, 

frente al aparato detentador de la fuerza, representada por el príncipe. 

  

La emergencia de Estados, como el Norteamericano y el Francés, tuvo 

como principal motor, la actividad desplegada por la burguesía, que cada 

día toma más importancia como clase social, y que quería instaurar un 

nuevo orden, que garantizara realmente la actividad individual, y la no 

ingerencia o invasión en su esfera personal; y para conseguir estos 

objetivos, deberían someter: el poder al derecho, dividir el ejercicio de las 

distintas funciones del Estado, y garantizar los derechos y libertades 

individuales, principalmente la libertad económica y la propiedad privada. 

 

La Revolución Francesa de 1869, señala el fin de una época, y anunciaba 

el inicio de una nueva etapa para la humanidad, caracterizada por un nuevo 

derecho. La razón se convierte en el motor de los cambios. El poder ya no 

podía ser de origen divino, su principal fundamento estaba en la razón, de 

donde se desprendían esos principios básicos, inmutables, irrevocables, 
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propios del derecho natural (16), necesarios para instalar el nuevo orden 

social,  

 

En esta nueva orientación teórica, el poder no sería más impartido por Dios, 

y el concepto de soberanía que se identificaba con el monarca, sería 

reemplazado por el concepto de soberanía, proveniente de la voluntad 

general del pueblo, y se trasladaría a una persona abstracta, que en el caso 

de la Revolución Francesa, lo constituye la nación, como representante de 

la mayoría. Para los teóricos de la Revolución Francesa, no bastaba, 

cambiar al destinatario de la soberanía, también era necesario contar con 

representantes que ejercieran el poder, y adicionalmente se consagró el 

principio de la tridivisión del poder: Unos que hicieran las leyes, otros los 

encargados de ejecutarlas; y otros, encargados de aplicarlas, cuando se 

presentaran conflictos entre los individuos dentro de la sociedad. Es 

importante señalar, que uno de los más eximios expositores de esta división 

de poderes, es MONTESQUIEU, quien afirmaba que en cada Estado, hay 

tres clases de poderes: El Poder Legislativo, El Poder Ejecutivo de las 

cosas, relativos al derecho de gente, y, El Poder Ejecutivo de las cosas que 

dependen del derecho civil. En virtud del primero, el príncipe o jefe de 

Estado, hace leyes transitorias o definitivas, o derogas las existentes. El 

segundo hace la paz o la guerra, envía y recibe embajadas, establece la 

                                                 
16  Se trata de un derecho natural, que ha legitimado la doctrina del pacto social, en virtud de la 

cual, la asamblea se ha declarado, representante de la nación y titular del poder constituyente, 
la que ha nutrido el contenido de la formidable Declaración de Derechos del Hombres y del 
Ciudadano y la consagración de la igualdad con la eliminación del sistema esencial de 
privilegios, en el que, el antiguo régimen consistía…En GARCÍA DE ENTERRÍA EDUARDO 
.La Lengua de los Derechos. Madrid – España: Editorial Alianza; 1994. Pág. 32. 
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seguridad pública. Por el tercero, castiga los delitos y juzga las diferencias 

entre particulares. Se llama a éste último, Poder Judicial, y al otro poder 

Ejecutivo. 

 

Los aportes que realiza la revolución francesa en la nueva concepción de 

Estado, no sólo se refiere a ligar el poder al derecho; la soberanía a un 

nuevo ente abstracto, la nación; sino que también, esboza el Principio de 

Legalidad, para evitar la arbitrariedad de quien ostenta el poder. Este 

principio, ata el actuar del aparato administrativo a lo dispuesto a la Ley, se 

partía de la base de que la autoridad sólo podía realizar, todo aquello que la 

Ley permitiera, más allá de las competencias cuidadosamente señaladas, le 

era prohibido desplegar cualquier tipo de conducta, no prevista en la Ley. 

 

1.2. DEL ESTADO DE DERECHO AL ESTADO CONSTITUCIONAL DEL 

DERECHO. 

1.2.1. ROL DE LA CONSTITUCIÓN. 

GARCÍA DE ENTERRÍA (2006) (17), al referirse al significado de la 

Constitución, precisa que ésta radica en su origen popular o 

comunitario, en lo que claramente se expresa, la doctrina del pacto 

social, y su postulado básico, de la auto - organización, como fuente 

de legitimidad, del poder y del derecho. Este planteamiento teórico, 

según el profesor español, tiene su base normativa en el Art. 16 de la 

                                                 
17   GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo .La Constitución como Norma y el Tribunal 

Constitucional. Madrid – España: Editorial CIVITAS; 2006  Pág. 45. 
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Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1879, que 

textualmente señala: “Toda sociedad en la cual no esté asegurada la 

garantía de los derechos, ni determinada la separación de poderes, 

no tiene Constitución” 

 

En esta orientación, el poder, aparece como la construcción de la 

sociedad o del pueblo, en la que éste, se reserva zona de libertad, e 

instrumentos de participación y control, efectivo, con el fin de que el 

poder, no pueda pretender ser superior a la sociedad, sino 

únicamente, su instrumento, para promover una distribución 

equitativa de los recursos públicos (18). 

 

Para el maestro español ya citado, la Constitución, no es:  

A. Un acta otorgada por un soberano personal, ni la eventual 

imposición o hasta la aprobación por la comunidad, de un 

imperium extraño: Poder Constituyente. 

B. Un instrumento de estructura política básica, que incluya la 

definición de unos poderes absolutos, o indeterminados, tanto por 

su extensión o duración. 

C. Un instrumento legal, que ordene la vida social, como una 

concesión del Estado, o que pretenda que en éste, se resuma 

                                                 
18  Se señala como instrumentos protectores de la Constitución: La división de poderes, la 

participación de los grupos sociales y de los partidos políticos, la regulación de recursos 
económicos y financieros, los principios jurídicos de la supremacía de la Constitución y el 
procedimiento dificultado de reforma. En FIX ZAMUDIO, Héctor .Introducción al Estudio de 
la Defensa de la Constitución. México D.F. México: Editorial Universidad Autónoma de 
México; 1998. Pág. 27 al 49. 
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necesariamente la vida personal o colectiva, como el nievl ético 

superior. 

 

La Constitución deviene por lo expuesto, en: 

1. La expresión del Principio de la Autodeterminación Política 

Comunitaria, que es presupuesto del carácter originario y no 

derivado de la Constitución. 

2. La expresión del Principio de la Limitación del Poder y de 

definición de zonas exentas o de libertad individual. La libertad, 

es consustancial a la idea misma del poder, como relación entre 

hombres, es decir, la idea de un poder absoluto o ilimitado, es 

intrínsecamente contradictorio, ya que nadie puede estar 

sometido íntegramente a otro semejante, sin negar su propia 

esencia humana. 

3. La expresión de una decisión del pueblo entero, en cuanto 

mayoría, expresada a través de sus representantes. 

4. La primera de las normas del ordenamiento jurídico de un país, 

denominada también, norma fundamental, ley superior; y esto, 

porque: 

➢ Define el Sistema de Fuentes formales del Derecho, que por 

dictarse conforme a lo dispuesto por la Constitución, una ley 

será válida o un reglamento vinculante. 

➢ Tiene pretensión de permanencia, por cuanto, la Constitución, 

es expresión de una intención fundacional, configuradora de 
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un sistema entero,, que en ella se basa. Esta vocación de 

permanencia, permite diferenciar entre un poder 

constituyente, que es de quien surge la Constitución, y de los 

poderes constituidos por éste, de lo que emanan todas las 

normas ordinarias. 

 

En tal sentido, la Constitución, configura y ordena los poderes del 

Estado, establece los límites del ejercicio del poder, el ámbito de 

libertades y derechos fundamentales, los objetivos positivos y las 

prestaciones, que el poder debe de cumplir en beneficio de la 

comunidad; y en cuanto, expresión normativa del pueblo, tiene una 

fuerza vinculante bilateral, es decir, se impone a todas las 

autoridades, así como también a todos los ciudadanos. 

 

1.2.2. PRINCIPIOS  DE INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL. 

Siguiendo a  ABAD YUPANQUI, Samuel (2001) (19), son principios 

que han permitido el desarrollo del Derecho Constitucional los 

siguientes: 

 

 

 

                                                 
19  ABAD YUPANQUI, Samuel .La Protección Procesal de los Derechos Humanos: El Aporte 

de la Jurisdicción Constitucional a su Defensa.  Lima – Perú: 2001. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



24 

 

A. UNIDAD DE LA CONSTITUCIÓN. Se trata de una variante del 

criterio de interpretación sistemática. Y es que la Constitución es 

un todo que no puede ser interpretado aisladamente, sino 

tomando en cuenta las demás disposiciones constitucionales.  

 

B. ARMONIZACIÓN O CONCORDANCIA PRÁCTICA. Es decir, los 

bienes constitucionalmente protegidos por cada precepto 

constitucional deben ser coordinados y armonizados para 

resolver el problema, de modo tal que conserven su entidad. Si 

se producen colisiones deben resolverse a través de una 

ponderación de bienes. En estos casos, los límites deben 

responder al principio de proporcionalidad. 

 

C. CORRECCIÓN FUNCIONAL. El intérprete al resolver un caso 

debe respetar el esquema de estructura de poder y de 

distribución de funciones y tareas entre órganos y entes públicos 

que establece la Constitución.  

 

D. EFICACIA INTEGRADORA. La interpretación de la Constitución 

debe tratar de promover la unidad política del Estado y sus 

componentes. Por ello se afirma que debe encaminarse a 

potenciar las soluciones que refuercen y consoliden esa unidad. 
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E. FUERZA NORMATIVA. Se trata de dar preferencia en la solución 

a los puntos de vista que ayuden a las normas de la Constitución 

a obtener la máxima eficacia.  

 

F. INTERPRETACIÓN DE LOS DERECHOS 

CONSTITUCIONALES. Debido a la especial relevancia de los 

derechos constitucionales se opta por un criterio de interpretación 

a favor de ellos, de ahí que se afirme la existencia de un principio 

“favor libertatis”. Se reconoce además como límite el hecho que 

el legislador no pueda desconocer su contenido esencial. 

 

G. PRESUNCIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD. Esto significa que 

solamente cuando la inconstitucionalidad de una norma legal sea 

evidente habrá que considerarla inconstitucionalidad. En caso 

debe presumirse su constitucionalidad. Así lo dispone la segunda 

disposición general de la Ley Nº 26435, Ley Orgánica del 

Tribunal Constitucional al señalar que los jueces y tribunales sólo 

inaplican las disposiciones que estimen incompatibles con la 

Constitución cuando por vía interpretativa no sea posible la 

adecuación de tales normas al ordenamiento constitucional.  
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El Estado Constitucional de Derecho, es una nueva forma de 

organización, y reparto del poder estatal, que busca que la persona 

se constituya en el centro del ordenamiento jurídico. Este nuevo 

ordenamiento político – jurídico, se distingue de las anteriores formas 

de organización, por cuanto, el ordenamiento jurídico, opera como 

ordenamiento marco, estableciendo y protegiendo nuevos 

contenidos, como: dignidad de la persona humana, reconocimiento 

de los derechos fundamentales, así como, precisando el papel de la 

democracia, como forma organizativa idónea, para el desarrollo de la 

persona como totalidad (20). 

 

1.2.3. LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN. 

La supremacía de la Constitución, debe considerarse el principio 

básico de todo sistema político, en tanto que, existe una jerarquía 

normativa indispensable, y que, da fundamento de validez, a todo el 

ordenamiento jurídico. 

 

Este Principio, como afirma el profesor español, GARCÍA DE 

ENTERRÍA, Eduardo (1981) (21), tiene como antecedente, la 

doctrina del magistrado inglés EDWARD COKE, y se desarrolló a 

partir del caso MADISON VERSUS MARBURY (1803),  cuando 

                                                 
20  Se precisa que el Estado Constitucional de Derecho, está compuesto por elementos 

culturales, elementos tradicionales, la noción de la Constitución como elemento esencial del 
Estado Constitucional. En DEL POSO Claudia .El Control Difuso y Procedimiento 
Administrativo. Lima -. Perú: Editorial Palestra; 2005.Pág. 68. 

21  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo .La Constitución como Norma y el Tribunal 
Constitucional. Madrid – España: Editorial CIVITAS; 1981. Pág. 49 – 55 
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JHON MARSHALL, Presidente de la Suprema Corte Federal de 

Estados Unidos, consideró, que toda norma legislativa, contraria a la 

Constitución era nula y carecía de todo valor; teniendo una influencia 

decisiva en cuanto al establecimiento de la revisión judicial, de la 

Constitucionalidad de las Leyes, en distintos ordenamientos 

constitucionales, ya europeos o latinoamericanos. 

 

En lo referente al procedimiento para la modificación de la 

Constitución, es consecuencia del Principio de Supremacía 

Constitucional, en tanto se sostiene, si las normas constitucionales, 

se expiden o se modifican, de la misma forma, que las ordinarias, se 

menoscaba el Principio de Supremacía Constitucional. 

 

La protección Institucional de la Constitución de acuerdo a lo 

señalado, se da a través de las garantías constitucionales, que son 

aquellas que se utilizan, cuando el orden constitucional es 

desconocido o violado, con el objeto de restaurarlo. Las garantías 

constitucionales, deben considerarse como instrumentos 

predominantemente de carácter procesal y de naturaleza reparadora; 

derechos fundamentales que no son estáticos, sino que están en un 

fuerte proceso de desarrollo “que va de la mano con la construcción y 

desarrollo de las administraciones públicas, pues a medida que los 

primeros se expandía y reconocían nuevas necesidades –derechos 

fundamentales - la segunda, mostraba su capacidad, de adaptarse a 
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diferentes circunstancias económicas, políticas y sociales” como 

señala RINCÓN CÓRDOVA, Jorge Iván (2004) (22); igual orientación 

señala el jurista alemán HABERLE, Peter (1997) (23), quien precisa 

que en el “orden constitucional de la ley fundamental, los derechos 

fundamentales, tienen  un doble valor: de un lado, representan los 

valores supremos, y de otro, permiten al  hombre encontrar volares y 

actualizarlos, garantizándoles el estatus de libertad. Los derechos 

fundamentales son la expresión de un ordenamiento libre, ya 

realizado, y al mismo tiempo, son el presupuesto para que éste 

ordenamiento se reconstituya continuamente, a través del ejercicio 

individual, de las libertades por parte de todos. 

 

El Art. 51 de nuestra Constitución, establece taxativamente la 

primacía de la Constitución, sobre cualquier otra norma de nuestro 

ordenamiento jurídico. 

 

1.2.4 El ESTADO CONSTITUCIONAL  DE DERECHO Y EL    

DESARROLLO HUMANO 

Es importante señalar que  el Estado de Derecho y sobre todo el 

Estado Constitucional del Derecho a partir de la década de 1980, 

promueven la implementación de gobiernos democráticos y 

                                                 
22  RINCÓN CÓRDOVA, Jorge Iván .La Generación de los Derechos Fundamentales y la 

acción de la Administración Pública. Bogotá Colombia: Editorial CORDILLERA; 2004. Pág. 
36 

23  HABERLE METER, Peter .Libertad Fundamental en el Estado Constitucional. Lima – Perú.  
Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú; 997. Pág. 55 
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transparentes,  como forma esencial de conseguir el desarrollo 

humano, que en América Latina no obstante  la bonanza económica 

de la  década del  70, comenzaron a enfrentar graves problemas 

económicos como consecuencia del elevado endeudamiento público 

acumulado y la repentina interrupción de los flujos de entrada del 

capital extranjeros. 

 

De lo expuesto se señala que la democracia como sistema de 

representación Política, no ha cubierto las expectativas de sus 

ciudadanos. La democracia como un fin , en cuanto posibilidad de 

ejercer plenamente los derechos políticos y las libertades civiles 

tampoco han cubierto las expectativas de los ciudadanos de América 

Latina. 

 

Dentro de esta orientación la reflexión es ¿cómo hacer posible el 

concepto y la práctica de la democracia para  promover  la 

viabilidad del desarrollo humano?  . El desarrollo humano viene a 

ser  la capacidad que tiene cada persona para elegir el modo de vida 

que más valora y desea llevar a cabo .El Bienestar ya no hace 

referencia únicamente al nivel de ingreso o al bienestar económico 

que disfruta el individuo, ésta también determinado por el abanico de 

oportunidades de elección o conjunto de libertades que de manera 

efectiva dispone la persona. 
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El desarrollo humano  y su conceptualización en aras de obtener 

unos objetivos claros que perseguir asi como líneas sobre cómo  

medir la efectividad de las políticas ha sido un término ampliamente 

debatido y analizado. Después de largos periodos de hegemonías de 

las tendencias utilitaristas y economicistas el bienestar está siendo 

conceptualizado  bajo ópticas diferentes.  

 

La nueva orientación gira en torno de la Teoría De Las Capacidades 

desarrollada por el economista hindú y premio nobel AMARTYA K. 

SEN a fines de la década de los 80. Este tratadista precisa que el 

bienestar de los individuos se debe redefinir como la capacidad que 

tiene cada persona para elegir el modo de vida que más valora y 

desea llevar a cabo .De este modo el bienestar ya no hace referencia 

únicamente a niveles de ingresos o al bienestar económico que 

disfruta el individuo, sino que va mas allá. El bienestar viene 

determinado por el abanico de oportunidades de elección o el 

conjunto de libertades que de manera efectiva dispone del individuo. 

En esta orientación el desarrollo de las sociedades debe consistir en 

el incremento de estas capacidades y la ampliación de estas 

libertades, ya que solo de esta manera el individuo será dueño de su 

propio destino. 
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El concepto democracia y el de desarrollo humano aparecen  ser  

indesligables compañeros de viaje,  en tanto que si el desarrollo 

humano coloca a los individuos en el centro de bienestar, la 

democracia supone el mejor de los sistemas de representación 

política, pues también considera a los individuos y a la sociedad 

como fuente originaria de legitimidad y poder. 

 

De todo  lo expuesto  podemos señalar que existe una relación entre 

democracia, poder y desarrollo humano y un ejemplo latente de esta 

aseveración es  el desarrollo alcanzado por países de gran tradición 

democrática como Noruega, Suecia, Islandia, Australia,  Holanda que 

ocupan los primeros pues en el ranking  que sobre el Índice de 

Desarrollo Humano elabora el Programa de las Naciones Unidas 

(PNUD).                                                                          

 

1.3. LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

1.3.1. EVOLUCIÓN. 

En el proceso de evolución política-social del tema en estudio, 

encontramos 3 etapas: 

A. LA PRIMERA, EN LA QUE LA FUNCIÓN PÚBLICA NO 

APARECE CON CARACTERES PROPIOS O DEFINIDOS. En 

este periodo la organización política y administrativa era 

rudimentaria y las funciones de gobierno eran simples; es el 

pueblo mismo  quién sin intermediarios desempeña las 
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funciones que hoy denominamos públicas. El poder legislativo 

lo constituye el pueblo reunido en asambleas; el poder judicial 

radica en una parte del pueblo, la más respetable: los ancianos 

y jefes; y la actividad de gobernar y administrar se le asigna al 

rey y a los jefes militares, que se diferencia muy poco del resto 

del pueblo. Solo cuando se consolida el poder del Jefe, ya sea 

militar, sacerdotal, el gobierno pasa del pueblo a ser asumida 

por la clase privilegiada. 

 

B. EN LA SEGUNDA ETAPA, LA FUNCIÓN PÚBLICA ES 

ABSORBIDA POR LAS CLASES PRIVILEGIADAS. La 

nobleza desempeña todos los cargos públicos y estos los 

trasmite por herencia, por lo que la función pública viene a 

constituir en parte integrante de su patrimonio. La transmisión 

de los cargos públicos a semejanza de la primogenitura, unida a 

la educación dirigida desde temprana edad a la vida política, 

llevó al fortalecimiento de esta clase, que alcanza poderes 

extraordinarios. 

 

Pero esta etapa nepótica, caracterizada por el beneficio 

exclusivo de una clase, en detrimento de los demás; la 

marginación del gobierno, sea por la fuerza o por maniobras y 

artimañas, provocó el descontento y la nobleza, tuvo que 

sucumbir, ante el progreso de las ideas políticas, de la 
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naturaleza y fin del Estado moderno, así como de sus 

necesidades sociales. Todo esto nos lleva a la formación de 

una clase distinta, la de funcionarios de profesión, cuyo objetivo 

esencial es administrar la cosa pública. 

 

C. EN LA TERCERA ETAPA, LA FUNCIÓN PÚBLICA SE 

CARACTERIZA POR SU PROFESIONALIDAD, 

TECNIFICACIÓN Y ENFOQUE GLOBAL. La complejidad y 

variedad de servicios que la comunidad exige al Estado 

moderno, a inicios del siglo XXI lleva a los agentes o servidores 

públicos a asumir con profesionalismo, tecnificación y enfoque 

global, su inserción en el aparato público. En este sentido la 

organización burocrática que lleva a una ubicación estanco del 

trabajador dentro de la organización, que desplaza su actividad 

dentro del concepto de jerarquía vertical y que induce al 

trabajador a mantener lazos de permanencia con la 

organización, está siendo reemplazada por nuevas estructuras 

orgánicas, una de ellas la ad-hocrática, que son estructuras 

fluidas, flexibles, temporales, multidisciplinarias y  en donde el 

ejercicio de la autoridad no está en razón al cargo jerárquico 

que se ocupa dentro de la organización, sino en la capacidad 

de innovación, creatividad y de gestión que demuestre quién 

ejercita la autoridad. Se pasa de una autoridad formal  a un 

concepto de autoridad funcional, basada en la capacidad. 
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Lo esencial de esta etapa es que, nos enseña que las funciones 

públicas no son ya, no pueden ser, el privilegio exclusivo de una 

clase social; todo ciudadano, sea cual fuere su nacimiento, la 

posición de su familia en el Estado, tiene derecho a ejercer la 

función pública, sin más requisito que la idoneidad para el 

cargo.     

 

Desarrollado lo expuesto bien vale preguntarnos ¿Qué significa 

pasar de la burocracia a la función pública? 

 

Los términos burócrata y burocrático, suelen ser mal recibidos 

por aquellos a quienes se dirigen. Así, señalar que un agente o 

servidor público, es un burócrata, es decirle que no rinde y no 

ejercita adecuadamente sus funciones públicas o que su acción 

traba y/o retarda el desarrollo de los fines de la organización 

administrativa. 

 

Si bien la problemática de la burocracia, no pasa 

necesariamente por cambiar el término, se precisa que por la 

carga irritante que el vocablo encierra, se hace necesario 

sustituirlo por otro: el de función pública. 
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1.3.2. CONCEPTO. 

OTTO MAYER (24), “La función pública es una esfera de asuntos 

estatales, que deben ser gestionados por una persona ligada al 

Estado, por una obligación de derecho público, de servir a éste” 

 

PATRÓN FAURA (1998) (25), “Es la práctica concreta, en la cual 

debe intervenir el gobierno, los trabajadores públicos (servidores y 

funcionarios), y el resto de la colectividad, en base a principios, de 

eficacia social, compromiso y participación” 

 

GARCÍA – TREVIJANO FOS, José Antonio (1970) (26) “Consiste 

en la actividad ejercida por un órgano público, para realizar los 

fines del Estado” 

 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

(27) “Toda actividad temporal o permanente, remunerada u 

honoraria, realizada por una persona natural, en nombre del 

Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles 

jerárquico”  

 

                                                 
24   Citado por VILLEGAS BASAVILBASO, Benjamín .Derecho Administrativo III TOMO. Buenos 

Aires – Argentina: Editorial TEA; 1951. Pág. 226. 
25  PATRÓN FAURA y Otros .Derecho Administrativo y Administración Pública en el Perú. 

Lima – Perú: Editorial GRIJLEY; 1998. Pág. 161. 
26  GARCÍA – TREVIJANO FOS, José Antonio. Tratado de Derecho Administrativo. Madrid – 

España: Editorial de Revista de Derecho Privado; 1970. Pág. 66 
27  En http://www.oas.org/Juridico/spanish/Tratados/b-58.html. 
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CARTA IBEROAMERICANA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (28). 

“La función pública está constituida por el conjunto de arreglos 

institucionales mediante los que se articulan y gestionan el empleo 

público y las personas que integran éste, en una realidad nacional 

determinada. Dichos arreglos comprenden normas, escritas o 

informales, estructuras, pautas culturales, políticas explícitas o 

implícitas, procesos, prácticas y actividades diversas cuya 

finalidad es garantizar un manejo adecuado de los recursos 

humanos, en el marco de una administración pública profesional y 

eficaz, al servicio del interés general. En el ámbito público, las 

finalidades de un sistema de gestión del empleo y los recursos 

humanos deben compatibilizar los objetivos de eficacia y eficiencia 

con los requerimientos de igualdad, mérito e imparcialidad que son 

propios de administraciones profesionales en contextos 

democráticos”. 

 

Desde el punto de vista etimológico, función pública, deriva de la 

voz latina FUNTIO, que significa cumplir, ejecutar, desempeñar. 

 

 

 

                                                 
28  CARTA IBEROAMERICANA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA,  Aprobada por la V Conferencia 

Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado; Santa Cruz de 
la Sierra, Bolivia, 26-27 de junio de 2003. 
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En la doctrina administrativa, la función pública, puede ser 

conceptualizada: 

 

a) EN SENTIDO AMPLIO. El concepto de función pública tiene 

relación con el ejercicio que hacen sus titulares de la 

soberanía del Estado. El concepto jurídico de Función Pública 

no se contrae únicamente al orden administrativo sino que se 

extiende a las otras actividades Estaduales. En esta 

orientación podemos hablar de una función pública legislativa, 

que se manifiesta por la voluntad de los órganos individuos 

(congresistas), titulares del órgano institución (parlamento o  

congreso); de una función pública judicial que se manifiesta 

por la voluntad de sus órganos individuos (juez, vocal) 

titulares de los órganos institución (juzgado, tribunal, corte 

suprema); de una función pública ejecutiva que se manifiesta 

por la voluntad de sus órganos individuos (Presidente de la 

República, ministros, presidente de región, alcaldes, 

presidentes de órganos descentralizados) titulares de los 

entes públicos. 

 

En esta connotación amplia de función pública, confluyen dos 

disciplinas jurídicas: El derecho constitucional, que establece 

los principios relativos a la formación de los poderes, de los 

requisitos esenciales para la titularidad de los mismos, de la 
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duración, estabilidad y responsabilidad en el ejercicio en 

relación al sistema político y a la forma de gobierno; y el 

derecho administrativo que regula en forma orgánica y 

concreta la función pública administrativa. 

 

b) EN SENTIDO RESTRINGIDO. Es la actividad que realizan el 

conjunto de personas ligadas por una relación de trabajo o 

servicio a la administración pública. Se refiere a los problemas 

que tiene el Estado frente a su personal: reclutamiento, 

ascenso, remuneraciones, derechos y deberes, régimen 

disciplinario, régimen de pensiones y de todos aquellos 

problemas que emergen como consecuencia de la relación 

entre administración pública y agentes o servidores públicos.     

 

Podemos señalar que El Estado en sus distintas expresiones 

jurídicas: Estado Absolutista, Estado de Derecho, Estado 

Federal y Estado Unitario, para la consecución de sus fines, 

realiza a través de sus órganos poder, una pluralidad de actos, 

que se encaminan a satisfacer necesidades públicas, de 

distintas naturaleza.  

 

La realización de los fines del Estado no se conciben sin la 

actividad intelectual o física de las personas naturales, que la 

doctrina administrativa denomina trabajador público, que en el 
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ejercicio de la función pública, asume una pluralidad de 

situaciones jurídicas laborales: funcionarios, empleados de 

confianza, y empleados públicos: Directivo, Ejecutivo, Especialista 

y Apoyo;  según la Ley Nº 28175: Ley Marco del Empleo Público;  

y,  de acuerdo con el Decreto Legislativo. Nº 276, DECRETO 

SUPREMO 005-90-PCM, Ley Nº 23333, y DECRETO 

SUPREMO036-83-JUS, se denominaban: funcionarios con poder 

de decisión, funcionarios de confianza, y empleados públicos, 

subdividiéndose estos últimos en: profesionales, técnicos y 

auxiliares, teniendo en cuenta, el carácter jurídico de la actividad 

que realizan y según la naturaleza de la relación jurídica que los 

vincule con el Estado. 

 

No obstante lo expuesto el estudio integral de la Función Pública, 

implica conocimientos jurídicos y no jurídicos. Los conocimientos  

jurídicos se expresan, ora, a través del Derecho Constitucional y 

del Derecho Administrativo, que establecen los medios jurídicos 

por los cuales el Estado instituye a unos agentes públicos, en 

titulares de la Función Pública Estadual, denominándolos, ora, 

gobernantes y altos  funcionarios públicos, así como también  

empleados de confianza y empleados y/o servidores públicos. Los 

conocimientos no jurídicos emergen cuando se trata de explicar o 

desarrollar los procedimientos que el Estado emplea para preparar 
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a esos trabajadores públicos, mirando la eficiencia y economía 

administrativa, a través de la Ciencia de la Administración. 

  

1.3.3. NATURALEZA JURÍDICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

La determinación de la naturaleza jurídica que caracteriza la 

relación existente entre el Estado y sus trabajadores (funcionarios, 

empleados de confianza y empleados públicos), en razón de los 

servicios que éstos prestan a aquel, es una cuestión polémica en 

la doctrina administrativa y constitucional. 

 

Siguiendo a una parte de la doctrina podemos señalar que la 

problemática en referencia, puede reducirse en dos grandes 

bloques teóricos: 

 

1.3.3.1. TEORÍA DE DERECHO PRIVADO. 

Se busca someter la relación de los agentes y/o 

trabajadores públicos, a la Teoría del mandato o a la 

locación de servicios. Esta asimilación civilista, tiene un 

origen: 

a. Histórico.- En tanto que los agentes y/o servidores 

públicos en la época feudal y aún en el Estado 

Policía, no han sido funcionarios, sino empleados del 

Señor Feudal o del Rey. 
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b. Jurídico.- En tanto que, toda relación de Derecho 

tenía que moldearse necesariamente dentro o según 

las formas del Derecho Privado. La ausencia de una 

demarcación de los límites entre el Derecho Público 

o Privado, permitió remitir la relación entre la 

administración y sus agentes, al ámbito del Derecho 

Privado.  

 

Esta teoría del Derecho Privado ha caído en desuso. El 

Derecho Civil coloca a las partes contratantes en un pie 

de perfecta igualdad jurídica, al menos formalmente; 

entre locador y locatario, mandante y mandatario, no hay 

autoridad ni jerarquía, sino solo obligaciones creadas por 

las partes en virtud de la autonomía contractual que la 

Ley Establece. Estas hipótesis no se dan en el empleo 

público, aquí el funcionario está obligado a observar 

ciertas reglas de conducta, que restringen su libertad, 

aún fuera de la obligación de su función: así por ejemplo, 

no puede ejercer su profesión, por regla general en razón 

de la incompatibilidad con el empleo función que 

desempeña; en cambio el locador de servicios y el 

mandatario pueden emplear su actividad profesional 

como les convenga.  
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Finalmente mientras en el derecho civil tanto el locador 

de servicios, como el mandatario, pueden dejar de 

prestar sus servicios sin que la otra parte pueda 

impedirlo, en el Derecho Administrativo, la renuncia no 

extingue el vínculo jurídico, en tanto no haya sido 

aceptada por el Estado. 

 

1.3.3.2. TEORÍA DE DERECHO PÚBLICO. 

El progreso del Derecho Administrativo en su camino de 

independencia del Derecho Privado (29) y la elaboración 

de sus propias teorías, principios y consecuencias 

administrativas, determinó que la relación jurídica entre la 

administración y sus agentes o trabajadores públicos, 

sean regulados por el Derecho Público; apareciendo en 

esta orientación cuatro teorías que buscan explicar la 

naturaleza jurídica de la relación funcionarial: 

 

A. LAS QUE SOSTIENEN QUE ES UN ACTO 

UNILATERAL DEL ESTADO. 

Entiende que la función Pública es una emanación 

de la soberanía estatal y que el ciudadano tiene el 

deber de prestar al Estado todos los servicios y 

                                                 
29  La Ley N° 27444: Del Procedimiento Administrativo General, en su Artículo V, numeral 1, se 

refiere a la autonomía, del ordenamiento jurídico administrativo, frente a otra rama del 
Derecho. 
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funciones que éste pueda requerirle, desde que el 

Estado solamente puede actuar a través de los actos 

de las personas físicas y la función pública es 

indispensable para la existencia de la organización 

política y administrativa de la nación. 

 

Esta teoría sostiene que la relación del servicio se 

regula unilateralmente por el Estado y que no se 

requieren del consentimiento del agente público, 

porque se trata de una obligación impuesta por el 

poder público 

 

B. LAS QUE AFIRMAN QUE ES UN ACTO 

CONTRACTUAL. 

Esta tesis sostiene que la relación entre el Estado y 

sus trabajadores es una relación contractual en la 

que interviene la voluntad del Estado y la del propio 

trabajador. La acción unilateral del Estado se 

complementa cuando el trabajador acepta la 

designación y es precisamente la aceptación la que 

define el carácter contractual de la relación jurídica. 
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C. LAS QUE CONSIDERAN QUE ES UN ACTO 

CONDICIÓN. 

El acto condición deriva de la voluntad del Estado y 

del particular nombrado y del efecto jurídico que 

origina, o sea, condicionar la aplicación a este caso 

particular de las disposiciones legales preexistentes 

que regulan la relación establecida. 

 

D. LA TEORÍA LEGAL, ESTATUTARIA Y/O 

REGLAMENTARIA. 

Las relaciones del Estado con sus trabajadores se 

regulan de manera estatutaria o reglamentaria. Los 

derechos y obligaciones de los servidores públicos 

se forjan en las leyes y reglamentos. Es un acto 

unilateral del Estado, que fija condiciones, que juzga 

necesarias para el servicio, sin que intervenga la 

voluntad del agente, pues es facultad exclusiva del 

Estado. 

 

Esta teoría implica: 

a) Que el trabajador de la administración pública 

tiene respecto a ésta, un conjunto de derechos y 

deberes prescritos en la Ley o Estatuto, los 

mismos que se ejercitan mutuamente, una vez 
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que el trabajador en forma expresa o tácita, da 

su aceptación mediante la toma de posesión del 

cargo. 

b) El régimen establecido con carácter general no 

puede ser alterado de mutuo propio ni por la 

administración ni por el trabajador, en interés del 

servicio público. 

 

1.3.4. LA FUNCIÓN PÚBLICA EN LA CARTA IBEROAMERICANA DE 

LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

Fue aprobada por la IV Conferencia Iberoamericana de Ministros 

de Administración Pública y Reforma del Estado (30), planteando 

dentro de la temática del quehacer del Estado, asumir, un papel 

dinámico y crítico, frente a la gobernabilidad, el progreso 

económico y la reducción de la desigualdad social, que es 

fundamental para el logro de niveles crecientes de nivel colectivo. 

 

Y enfocando la temática de la función pública, efectúa una 

interesante diferenciación entre  profesionalización de la función 

pública, profesionalización de la administración pública y 

profesionalización de la alta gerencia. 

 

                                                 
30  En http://reformagubernamental.uprrp.edu/CLAD0046100.pdf 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



46 

 

DEFINE A LA PRIMERA, como la garantía de posesión por los 

servidores públicos de una serie de atributos como el mérito, la 

capacidad, la vocación de servicio, la eficacia en el desempeño de 

su función, la responsabilidad, la honestidad y la adhesión a los 

principios y valores de la democracia. 

 

DEFINE A LA SEGUNDA, una Administración Pública dirigida y 

controlada por la política en aplicación del principio democrático, 

pero no patrimonializada por ésta, lo que exige preservar una 

esfera de independencia e imparcialidad en su funcionamiento, 

por razones de interés público. 

 

DEFINE A LA TERCERA, como aquella franja directiva o 

gerencial de los sistemas políticos - administrativos. La Carta 

entiende por tal, aquel segmento de cargos de dirección 

inmediatamente subordinado al nivel político de los gobiernos, 

cuya función es dirigir, bajo la orientación estratégica y el control 

de aquél, las estructuras y procesos mediante los cuales se 

implementan las políticas públicas y se producen y proveen los 

servicios públicos. Se trata de una función diferenciada tanto de la 

política como de las profesiones públicas que integran la función 

pública ordinaria.  
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Dentro de la temática expuesta la Carta nos plantea un conjunto 

de principios rectores, que debe inspirar las políticas de gestión 

del empleo y los recursos humanos, para proteger a los servidores 

públicos, los mismos que son: 

➢ Igualdad de todos los ciudadanos, sin discriminación de 

género, raza, religión, tendencia política u otras. 

➢ Mérito, desempeño y capacidad como criterios orientadores 

del acceso, la carrera y las restantes políticas de recursos 

humanos. 

➢ Eficacia, efectividad y eficiencia de la acción pública y de las 

políticas y procesos de gestión del empleo y las personas. 

➢ Transparencia, objetividad e imparcialidad. 

➢ Pleno sometimiento a la ley y al derecho. 
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CAPÍTULO II 

LA CARRERA ADMINISTRATIVA 

 

2.1. LA CARRERA ADMINISTRATIVA. 

2.1.1. CONCEPTO ETIMOLÓGICO. 

El término carrera viene del latín carrerium que significa camino, 

carrera y carretera. Entonces, hacer carrera significa progresar en 

alguna profesión, oficio o empleo. 

 

2.1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

2.1.2.1. EN EL ESTATUTO PROVISIONAL DE SAN MARTÍN. 

En el Perú, la normatividad administrativa republicana se 

inició con la expedición del Estatuto Provisional, aprobado 

por don José de San Martín, en octubre de 1821. Con esta 

medida se reorganizó la administración pública, pero se 

mantenía temporalmente la legislación colonial (31).  

 

Posteriormente con el gobierno de Simón Bolívar de 

expidió un decreto que establecía, enjuicio sumario, la 

pena capital a todo funcionario público que malversara o 

tomara fondos del Estado" (32) 

                                                 
31   BASADRE, Jorge Historia de la República del Perú 1822-1933, Tomo II, Lima: Editorial 

Universitaria, Segunda Edición 1968. 
32  Por ser un tema de actualidad transcribimos el texto: 

"SIMÓN BOLÍVAR 
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El Mariscal Agustín Gamarra atenuó la drasticidad de 

dicha medida, disponiendo mediante la Ley del 31 de 

agosto de 1831 que los empleados públicos culpables de 

malversación o fraude con los fondos del Estado sean 

sometidos a juicio ordinario. En el gobierno de Ramón 

Castilla se desarrolló rápidamente la administración 

pública, especialmente en cuanto a los derechos de los 

empleados públicos, como ocurrió con la aprobación de la 

Ley de Cesantía y Jubilación promulgada el 22 de enero 

de 1850. Después de la guerra con Chile se trató de 

reorganizar la administración pública restableciendo 

oficinas públicas y designando a los funcionarios. 

 

Durante el segundo gobierno de José Pardo se dieron una 

series de normas como la Ley 2760 (28 de julio de 1918) 

declarando la inembargabilidad de los sueldos; la Ley 

2851 (25 de noviembre de 1918) normó el trabajo de las 

mujeres (especialmente el derecho de lactancia); el 

                                                                                                                                                     
Libertador Presidente; 
Teniendo presente: 
Que, una de las principales causas de los desastres en que se ha visto envuelta la República, 
ha sido la escandalosa dilapidación de sus fondos por algunos funcionarios que han 
intervenido en ellos; 
Que, el único medio de extirpar radicalmente este desorden, es dictar medidas fuertes y 
extraordinarias, han venido a decretar y DECRETO; 
Artículo 1.- Todo funcionario público, a quien se le convenciere en Juicio sumario de haber 
malversado o tomado para sí de los fondos públicos de diez pesos para arriba, queda sujeto a 
la pena capital. Dado en el Palacio Dictatorial en Lima, a doce de enero de 1824, SIMÓN 
BOLÍVAR". 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



50 

 

Decreto Supremo de 1918 que reglamentó la asistencia de 

los empleados en las oficinas públicas; el Decreto 

Supremo de 1918 que ordenó por primera vez el censo de 

los empleados públicos. 

 

2.1.2.2. EN LA LEY N° 11377: ESTATUTO Y ESCALAFÓN DEL 

SERVICIO CIVIL. 

La Junta de Gobierno presidida por DAVID SAMANÉZ 

OCAMPO, el 7 de noviembre de 1931, por Decreto Ley 

No. 7455, reconoció la estabilidad de los puestos públicos, 

fijándose causales por las que sus titulares podían ser 

separados. Las causales eran: grave indisciplina, 

abandono del cargo por más de 15 días, comisión de 

delitos previstos en el Código Penal, incompetencia e 

inmoralidad debidamente comprobadas. 

 

El mismo decreto ley disponía que se elaborase un 

Estatuto de Empleados Públicos, pero no se llegó a 

aprobar hasta 1950. En efecto el 29 de mayo de 1950 el 

General MANUEL A. ODRÍA, Presidente de la Junta Militar 

de Gobierno, promulgó la Ley 11377, Estatuto y Escalafón 

del Servicio Civil. Esta norma establecía los derechos y 

deberes de los empleados públicos, reconociendo la 

carrera administrativa, escalafón y calificación periódica, 
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igual oportunidad para los hombres y las mujeres, el 

ingreso por concurso para el personal de carrera, ascenso 

por concurso y basándose en la foja de servicio. 

 

Los empleados públicos correspondían a los ministerios, 

instituciones públicas, beneficencias, universidades 

estatales, municipalidades, y el personal administrativo de 

otros poderes del Estado. 

 

Esta norma tuvo vigencia más de tres décadas. Por 

razones de orden político, se ha intentado varias veces 

codificarla o reemplazarla por otra ley, en atención 

también a los avances de orden doctrinario y técnico en la 

administración pública. De esta manera el 24 de marzo de 

1984 la ley N° 11377 fue derogada a través del Decreto 

Legislativo 276. 

 

2.1.2.3. EN EL DECRETO LEGISLATIVO N° 276. 

El Decreto Legislativo 276: “Ley de Bases de la Carrera 

Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público” 

(33); se aprobó el 6 de marzo de 1984, publicándose el 24 

del mismo mes y año, por el cual, se establece una 

                                                 
33  El Reglamento del Decreto legislativo N° 276, Ley de la Carrera Administrativa, fue aprobado 

por Decreto Supremo N° 005-90-PCM del 17 de Enero de 1990. 
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estructura que permite la ubicación de los servidores 

públicos, según clasificaciones y méritos. Su ámbito se 

aplica a los trabajadores del sector público, inclusive los 

de municipalidades, el Poder Judicial, el Congreso, u 

organismos constitucionales autónomos y las 

universidades públicas. Y de manera supletoria a los 

jueces, los maestros y los trabajadores de salud, que 

tienen legislación especial. No obstante, no están 

comprendidos los miembros de las Fuerzas Armadas y 

Fuerzas Policiales, las autoridades elegidas, los 

trabajadores de empresas públicas y trabajadores de 

entidades que por ley expresa se regulan por normas 

laborales del sector privado. 

 

Entre los principales beneficios que contiene esta Ley a 

favor de los empleados públicos, tenemos: 

➢ Elimina la supresión de plaza como causa) de cese. 

➢ Generaliza el beneficio de la acumulación de cuatro 

años de estudios profesionales, para todos los 

servidores públicos. 

➢ Establece la acumulación convencional de hasta dos 

periodos vacacionales. 

➢ Elimina la posibilidad de traslados a otras entidades sin 

consentimiento del trabajador. 
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➢ Elimina las multas que existían en la ley anterior. 

➢ Establece el ingreso sin excepciones, por el nivel inicial 

a cada grupo ocupacional permitiendo el traslado de 

servidores que están ya en la carrera de un grupo 

ocupacional, a otro, conservando su nivel. 

➢ Se evalúa el mérito como factor preponderante de la 

carrera incentivando y haciendo obligatoria la 

capacitación de los servidores, al ser éste requisito 

indispensable para el ascenso. 

➢ Establece la rehabilitación de los servidores para 

continuar en carrera. 

➢ Se limita la destitución automática sólo por delito 

doloso. 

➢ Se reitera y amplia la estabilidad laboral ya no sólo al 

cargo, sino ampliándola al vinculo laboral entre el 

servidor. 

 

La clasificación del personal es única para todas las 

entidades: tres grupos ocupacionales (profesional, técnico 

y auxiliar) con varios niveles en cada uno. A cada nivel le 

corresponde ciertos cargos, definidos desde el nivel 

central (antes lo hacía Instituto Nacional de Administración 
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Pública, INAP) (34). El ingreso es por el nivel más bajo de 

grupo ocupacional. Es obligatorio el concurso, excepto en 

los cargos de confianza. No hay periodo de prueba. Las 

normas de austeridad de ley de presupuesto prohíben 

efectuar nombramientos, pero permiten ingreso de 

trabajadores contratados (sin estabilidad). Los nombrados 

tienen estabilidad laboral. 

 

Sobre otras formas  de contratación, el Decreto Legislativo 

No. 276 prevé la contratación temporal hasta por 3 años 

pasados los cuales el trabajador debe ser nombrado. Sin 

embargo, la ley de presupuesto no permite 

nombramientos. 

 

Las evaluaciones semestrales relativizan la estabilidad, al 

permitir ceses al personal que no calificó la evaluación, o 

por causal de excedencia. Se puede dar el cese por causa 

justa, es decir, por una falta disciplinaría: en este caso se 

abre un proceso administrativo previo seguido por una 

comisión (integrada por jefe de personal, un representante 

del titular y un representante de los trabajadores). Se 

notifica al trabajador para que presente descargos; una 

comisión investiga y eleva un informe con 

                                                 
34  En 1995 por Ley N° 26507 se dispone su desactivación y liquidación. 
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recomendaciones; el titular del pliego decide el despido. 

También se regula el cese por incapacidad física o mental: 

la autoridad de salud o de Es Salud debe conformar una 

junta médica para declarar la condición de incapacidad 

permanente. En el caso del cese por ineficiencia o 

ineptitud es requisito la aplicación de dos suspensiones 

previas por la misma causa; se conforma una junta 

investigadora conformada por un representante del titular, 

el jefe de personal y un servidor del mismo nivel. 

 

Los ceses colectivos no se encuentran previstos por el 

Decreto Legislativo No. 276, en cuanto a las leyes 

especiales, éstas han autorizado ceses por racionalización 

con diversos esquemas de incentivos para el retiro 

voluntario o pago de indemnizaciones. Sobre las 

remuneraciones, nos dice la norma que ellas se fijan 

desde el nivel central para cada uno de los niveles de la 

clasificación del personal. Las leyes de presupuesto desde 

1999 han permitido que por decreto supremo se fijen 

escalas remunerativas especiales para entidades públicas 

individuales. Ello ha ocurrido con varias entidades a lo 

largo del año, pero no se publican los anexos en donde 

aparecen las escalas. 
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En conclusión, el Decreto Legislativo No. 276 es un 

régimen rígido, pensado para una administración pública 

única y para un modelo de Estado que con el tiempo se ha 

desvirtuado, especialmente en la década del noventa con 

el régimen de Fujimori que prácticamente eliminó la 

carrera pública dejando de lado el mencionado decreto 

legislativo e introduciendo diversos regímenes laborales.  

 

Esta norma, en muchos aspectos ha quedado desfasada y 

necesita una pronta actualización, a la luz de lo que es 

actualmente el Estado y el nuevo rol que asume en el 

proceso de su reforma y modernización.  

 

2.1.3. CONCEPTO DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

GUERRERO Juan Pablo (2000) define el servicio civil como un 

conjunto de reglas y procedimientos administrativos que regulan el 

precio del trabajo y su división (asignación) en una unidad 

administrativa (35). Es decir, la Carrera Pública es un conjunto de 

                                                 
35  El mismo Guerrero señala que "Este conjunto de reglas controla y dirige a los recursos 

humanos de la unidad, y crea un mercado laboral cerrado que se conecta con el mercado 
laboral nacional a través de puntos de entrada y salida. Las reglas de la entrada y la salida, de 
la permanencia y la movilidad dentro del sistema (la carrera), de la asignación de las 
actividades y funciones de sus integrantes, y de los premios y castigos a los mismos 
(incentivos), constituyen las características del servicio civil. Estos cuatro elementos (entrada-
salida, asignación de funciones con derechos y obligaciones, movilidad interna y 
remuneraciones) varían de un sistema a otro, de país a país". Ven Juan Pablo Guerrero 
Amparan, Consideraciones sobre la instauración del servicio civil en México. Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, Septiembre 2000. 
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normas que regulan el ingreso y el ascenso en base a méritos y 

antigüedad de los trabajadores al servicio del Estado. 

 

El Decreto Legislativo N° 276, en su Artículo 1, define la carrera 

administrativa, como "el conjunto de principios, normas y procesos 

que regulan el ingreso, los derechos y los deberes que corresponden 

a los servidores públicos que, con carácter estable prestan servicios 

de naturaleza permanente..." (36) 

 

El D. S. 005-90 PCM: Reglamento del Decreto Leg. 276, en su 

artículo 2° establece que "la carrera administrativa comprende a los 

servidores públicos que con carácter estable prestan servicios de 

naturaleza permanente en la Administración Pública." (D.S. 005-90-

PCM). Y el artículo 3° del mismo Decreto Supremo indica que se 

entiende por servidor público "... al ciudadano en ejercicio que presta 

servicio en entidades de la Administración Pública con nombramiento 

o contrato de autoridad competente". 

 

 

                                                 
36  La ley venezolana de la Carrera Administrativa, en su artículo 1, precisa: “la carrera pública es 

el conjunto de derechos y deberes de los funcionarios públicos en sus relaciones con la 
Administración Pública Nacional mediante el establecimiento de un sistema de administración 
de personal que permita estructurar técnicamente y sobre la base de méritos, todas las 
normas y procedimientos relativos a las diversas situaciones jurídicas y administrativas de los 
funcionarios públicos, con exclusión de toda discriminación fundada en motivos de carácter 
político, social, religioso o de cualquier otra índole" 
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De lo expuesto, se señala que el Estado no puede renunciar al ideal 

de formar y mantener cuadros altamente calificados y capacitados, 

adecuadamente remunerados y con vocación de permanencia. En 

efecto, sin una administración eficiente y capaz, debidamente 

regulada, será imposible alcanzar un Estado moderno. Es necesario, 

por lo tanto, que el Estado peruano cuente con una administración 

pública ética y profesionalmente sólida, que permita llevar a cabo en 

forma coherente y continua la aplicación de políticas públicas que 

aseguren el desarrollo del país. 

 

No obstante existir normatividad que regula la carrera administrativa 

en nuestra patria, ésta en muchos casos, es confuso y contradictorio. 

De otro lado, no se cuenta con una adecuada gestión de los recursos 

humanos, que hace que el Estado duplique costos y no solucione los 

problemas de la población. Estas deficiencias forman un intrincado 

sistema, que perjudica la gestión estatal, por lo que urge resolver 

dichos problemas a fin de generar un Estado eficiente (37). Es 

necesario estudiar fórmulas que, sin descuidar al personal 

subalterno, ofrezcan incentivos y garantías al personal técnico y 

profesional con miras a incrementar su desarrollo laboral, asegurar 

su permanencia en el servicio y remunerar en base no sólo del nivel 

                                                 
37  Sobre el contexto de la reforma del Estado en el Perú, ver Gustavo Guerra- García, Reforma 

del Estado en el Perú: Pautas para reestructurar el Poder Ejecutivo, Lima: Agenda-Perú, 
Octubre, 1999. A nivel latinoamericano ver la publicación preparada por el Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, Reforma y Modernización 
del Estado, Santiago de Chile, Naciones Unidad; 1995 
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del cargo, sino del desarrollo profesional del funcionario, en un 

proceso continuo de capacitación permanente que considere los 

méritos objetivamente calificados.  

 

2.2. MODELOS DE CARRERA PÚBLICA. 

Existen dos modelos clásicos de administración pública, la inglesa y la 

francesa, con estructuras técnicas opuestas que expresan distintas 

concepciones del manejo de la gestión pública que se diferencian 

claramente (38). Sin entrar a valorar las características definitorias de cada 

modelo, lo que sin duda escapa del objeto de este trabajo, es interesante 

mencionar una diferencia sustancial: en el modelo inglés, los funcionarios 

tienen en cuenta la costumbre y utilizan con gran amplitud su facultad 

discrecional; en cambio, en el modelo francés, el funcionario procura 

ceñirse a la letra de la norma y hace poco uso de dicha facultad 

discrecional. Por eso, los modelos mencionados han de contemplarse 

desde una perspectiva general, tal como se presenta en el ámbito de la 

administración del Estado, siendo de aplicación distinta doctrina y 

normatividad, con las especificaciones que le son propias y que se 

describen a continuación. 

 

                                                 
38   Estos modelos se pueden encontrar en la obra de Esteban Moctezuma Barragán y Andrés 

Roemer, Por un Gobierno con resultados, el servicio civil de carreras: un sistema integral de 
profesionalización, evaluación y desempeño de los servicios públicos en México, México: 
Fondo de Cultura Económica, 1999. 
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En una posición intermedia entre los dos modelos clásicos tenemos el de 

Nueva Zelanda: según la Ley del Sector Estatal de 1988, las decisiones 

finales para nombrar a los altos ejecutivos son de responsabilizad del 

gabinete; pero el Comisionado de Servicios Estatales está a cargo del 

proceso de nombramiento. 

 

Para esto debe consultar al gobierno sobre sus necesidades, convocar a un 

grupo de expertos y hacer la recomendación formal al gabinete. Una vez 

que se ha nombrado a un alto ejecutivo, el Comisionado de Servicios  

Estatales continúa actuando como empleador. Es él quien examina el 

desempeño anual de los altos ejecutivos y rinde los informes 

correspondientes, y quien tiene el poder formal para despedir a los 

funcionarios que muestran un rendimiento inadecuado. 

 

2.2.1. MODELO INGLES (39) 

El Servicio civil en el Reino Unido otorga a la autoridad de las 

dependencias del Estado el manejo de la administración de recursos 

humanos. De manera de que éste debe supeditarse a ciertos 

lineamientos; que impiden nepotismos e injusticias. 

 

 

                                                 
39   VIDAL PERDOMO, Jaime. En Conferencia Régimen de la Función Pública: “De entrada puede 

visualizarse dos campos que aparecen contradictorios, la organización unilateral por las reglas 
estatales de todo lo que concierne .. Pág. 306   
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Se puede decir que el servicio está dividido en dos grandes grupos: 

el Senior Civil Service y el Civil Service. El primero comprende los 

niveles más altos del servicio, específicamente los siete grados de 

mayor  jerarquía, y aunque sus miembros son manejados por sus 

dependencias, forman un grupo cohesivo en la cúspide piramidal del 

servicio. Las características principales de este grupo son: un 

catálogo central con nueve rangos de remuneración, más la del 

Secretario permanente; las dependencias tienen autonomía para 

colocar a sus servidores (del Senior Civil Service) dentro de los 

rangos establecidos; un contrato personal y formal basado en un 

modelo estándar que puede ser ajustado a las necesidades de cada 

departamento. Este contrato estipula los términos del empleo y un 

sistema de evaluación común. 

 

El segundo grupo del servicio civil comprende todos los demás 

grados (inferiores al grado 7). En este grupo, las dependencias son 

las que tienen la autonomía para reclutamiento, selección, promoción 

y manejo del recurso humano en general. El Civil Service Comition 

que es parte del Cabinet Office es el encargado, primordialmente, de 

sostener los principios generales de justicia y mérito del servicio. 
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El proceso de reclutamiento y selección tiene como principio 

fundamental la igualdad y el mérito y la Civil Service Comission vigila 

el cumplimiento de estos principios/Para ello, el código de servicio 

civil establece que el proceso de selección de todas las 

dependencias debe incluir una evaluación y que las convocatorias 

deberán ser abiertas, salvo excepciones. En efecto, el sistema 

permite ciertas excepciones a la selección por competencia abierta y 

son las agencias y los departamentos las que deciden cómo y 

cuándo se pueden hacer dichas excepciones, pero cuidándose de no 

ejercer favoritismos ni preferencias políticas. El objetivo de permitir 

ciertas excepciones es facilitar flexibilidad cuando sea necesario. 

 

Las agencias deben proporcionar información a la Comisión del 

Servicio Civil de estas excepciones, salvo en los casos de 

nombramientos por menos de doce meses. La situación en las que 

se puede permitir estas excepciones es el de las asignaciones de 

corto plazo/Para una asignación de menos de doce meses no es 

necesario pasar por el proceso de competencia, pero al terminar los 

doce meses, si la persona desea seguir en el puesto, éste se abre a 

competencia y el empleado puede competir por él. 

 

Si para un puesto se necesitan aptitudes muy específicas, y por lo 

tanto el universo de candidatos es muy reducido, puede abrirse a 

competencia. En estos casos se permite la excepción, siempre y 
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cuando se den los siguientes casos: las aptitudes requeridas sean 

muy específicas y se justifiquen en caso de ser necesario, y el cargo 

sea por un período no mayor a cinco años. 

 

2.2.2. MODELO FRANCES 

Frente a un sindicalismo creciente (40). De ahí su centralismo y 

excesivo control. Las características de la administración napoleónica 

dieron lugar a un modelo de función pública caracterizada por la 

racionalidad, la jerarquía y la competencia. Dicho modelo subraya 

tres elementos de manera prioritaria: I) la misión del funcionario 

como representantes del Estado, 2) la importancia de las garantías 

relativas al status y a la permanencia en el puesto, y 3) la 

preponderante contribución de la función pública a la continuidad y 

estabilidad de la administración. 

 

Lo anterior no significa que la politización de los nombramientos esté 

ausente; este fenómeno se presenta en la conformación y 

nombramiento del gabinete de ministros, donde sí existe total libertad 

para la selección. En general el servicio público se ha caracterizado 

por la estabilidad en el empleo, la misma que ha contribuido a 

compensar la inestabilidad gubernamental propiciada por constantes 

y a veces sorpresivos cambios de gobierno, así como por las 

                                                 
40   Durante el periodo de 1830-1834, en la ciudad de Lyon, eje de la industria textil de esa época, 

se dieron dos grandes movimientos obreros que llevaron a permanentes insurrecciones 
obreras en toda Francia 
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tensiones entre el gobierno y el Parlamento. La importancia y el 

papel de la alta administración francesa se derivan de la forma en 

que las élites de gobierno establecieron un virtual monopolio, 

sustentado en la forma en que éstas fueron educadas y 

seleccionadas. 

 

En Francia existe una fuerte vinculación de la educación universitaria 

con las posibilidades de acceder a los cargos públicos, Al respecto, 

los concursos efectuados por la Ecole Nationale d' Administration 

(ENA) son los medios más importantes para el reclutamiento 

ministerial con el patrocinio del Ministerio de Administración Pública. 

Entre otras grandes instituciones que han canalizado a importantes 

individuos a la administración durante varias generaciones, se 

encuentran la Ecole Normal Superieure, el Polytecnnique, la Ecole 

des Mines y la Ecoles des Ponts et Chaussees. 

 

Existen tres servicios civiles: el del gobierno central, el del gobierno 

local y el del Ministerio de Salud. 

 

El proceso de ingreso, promoción y separación de puestos en estos 

tres servicios, puede tener como común denominador las siguientes 

características: el servicio civil francés está regido por dos principios  

meritocráticos (el acceso al servicio por medio de concursos, así 

como la igualdad de oportunidades). Sin embargo, el gobierno tiene 
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la facultad de disponer de cierta discrecionalidad para nombrar 

funcionarios, sobre todo a los funcionarios superiores, a los que se 

les exige absoluta lealtad a quienes los nombraron. También, en 

ciertos casos, se emplean personas por contrato de tres años, sin 

que estén dentro del servicio. 

 

Una vez que una persona ingresa al servicio, el trabajador tiene 

permanencia garantizada de por vida. Los servidores que no 

ingresaron por medio de la ENA pasan por un período de un año 

antes de que se les dé el trabajo garantizado de por vida, pero en la 

practica el 99% de los empleados pasan satisfactoriamente este 

período de prueba. 

 

Actualmente, Francia se encuentra en un proceso de modernización 

administrativa. Una de las iniciativas del gobierno es desconcentrar la 

administración con el objetivo de mejorar la eficiencia tanto de 

decisiones de política (la responsabilidad del gobierno central) así 

como en su implementación. Por ejemplo, la reforma de control en 

gastos de servicio desconcentrados comentó con un experimento 

piloto en dos regiones en 1995, y ahora se empieza expandir a toda 

Francia. Otra iniciativa es tomar los servicios públicos más 

adecuados a las necesidades de los ciudadanos. Se espera que este 

tipo de reformas administrativas  conduzcan a la desconcentración 

de la administración de recursos humanos. 
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2.3. RÉGIMENES LABORALES EN EL PERÚ. 

En el marco del orden jurídico en el país, podemos señalar que coexisten 

dos regímenes laborales totalmente diferenciados: el régimen laboral 

privado, y el régimen laboral público, éste último es de naturaleza 

estatutario (41) y se encuentra regulado por el Derecho Administrativo. El 

Primero, es de naturaleza contractual y está regido por el  Derecho Laboral. 

 

2.3.1. RÉGIMEN LABORAL PRIVADO 

La relación  laboral privado es expresión de un acto bilateral, que 

comporta la decisión  compartida por el trabajador y el empleador,  

de dar nacimiento a un vínculo obligacional, y acordar aspectos 

como: condiciones de trabajo, modo, lugar de presentación de los 

servicios  y remuneración.  

 
Las relaciones laborales en el sector privado están condicionadas 

por las normas establecidas por el Estado como gran mediador, para 

garantizar  la paz y la armonía en el trabajo, instituyendo derechos y 

obligaciones a favor del empleador y el trabajador. Las empresas 

deben aplicar las disposiciones del Derecho Laboral, pudiendo 

complementarlas con condiciones de trabajo que no vulneren los 

principios  esenciales en que descansa el ordenamiento laboral. 

                                                 
41  “Se desea indicar, bajo este postulado el sistema político – jurídico, que busca agrupar en una 

norma central (ley que recoge o desarrolla principios constitucionales), las principales 
regulaciones sobre las relaciones de servicios entre el Estado y su funcionario (en el sentido 
genérico del término), o agentes públicos. Se quiere enfatizar, que esa relación de servicios 
procede principalmente, de normas unilaterales, dictadas por el Estado y que no son frutos de 
convecciones colectivas de trabajo o de contratos laborales”. VIDAL PERDOMO. Conferencia 
Citada .Pág. 307. 
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2.3.2. RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO. 

La  relación entre el Estado y sus agentes, supone un vínculo laboral  

para la presentación de servicios públicos, estableciéndose  

obligaciones y derechos recíprocos entre el empleador,  (el Estado) y 

el trabajador. Esta relación  se establece  a través de un contrato 

basado en la preexistencia de un estatuto. 

 
El ingreso al servicio del Estado, implica un conocimiento y 

aceptación de estas normas e implica la aceptación las condiciones y 

requisitos, establecidos por el Estado. 

 

La Teoría Estatutaria, basada en el interés  en el público, sostiene 

que el trabajador público, se encuentra sometido a una situación 

jurídica previamente establecido por la Constitución, la ley y los 

reglamentos, frente a las cuales  no hay autonomía de la voluntad; 

siendo así que los elementos que conforman la relación, están 

fijadas con carácter antelado: el ingreso y cese, el nombramiento, la 

categoría, el nivel, los derechos, deberes y obligaciones, y los 

beneficios económicos, están previsto en el Estatuto; no pudiéndose 

pactar en contra de prescripciones legales, que son orden público. 
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En los últimas tres décadas, se ha producido un intenso proceso de 

traslado del Régimen General Público (D. Leg. 276, Ley N°  28175); 

al Régimen Laboral Privado (D. Leg 728), y al sistema de los 

Servicios No Personales (SNP) actualmente denominado Régimen 

de la Contratación  Administrativa de Servicios (CAS) proliferando 

leyes especiales. La Ley Marco de Empleo Público, se orienta a 

establecer un régimen público unificado, regulando los aspectos 

generales de la prestación de los servicios personales, subordinados 

y remunerados  entre una entidad de la administración pública y un 

empleado público, cualquiera sea la clasificación que tenga y la parte 

orgánica y funcional de la gestión del empleo público.  

 

Este régimen público, tiene algunas características como se señala a 

continuación: 

a) El Estado – Empleador tiene existencia necesaria, por lo es 

perdurable continuo y persistente en el tiempo y sus relaciones 

laborales adquieren  mayor garantía de permanencia lo que hace 

necesarios el establecimiento de cuadros de empleados que 

trasciendan los periodos de gobierno .Es decir , de carrera pública. 

 

b) El Estado es uno solo aunque  desagregado por razones 

funcionales en múltiples instituciones .El pertenecer  a uno u otro  

ministerio, o institución  pública no afecta la continuidad de la 
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relación, que se establecen no con esa dependencia sino con el 

estado como un ente unitario. 

 

c) La finalidad última del trabajo, de los empleados, es el servicio 

público. A través de ellos se desarrollo funciones esenciales  del 

Estado al servicio de la Nación, es decir  persiguen fines públicos 

orientaciones al bien  común .Los fines públicos son los fines 

colectivos generales, que en algunos casos se sobreponen 

individuales o particulares. 

 

d) Los niveles altos (autoridades, funcionarios) están dotados de la 

Facultad de imperio, es decir pueden realizar actos administrativos 

o emitir resoluciones que afectan derechos o intereses  

particulares, o que crean obligaciones.  

 

Las funciones del Estado Públicos  derivan del ejercicio de  la 

soberanía, del “Jus Imperi” ,de donde emana la soberanía  , tanto 

interna como externa. 
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2.4. LA RESPONSABILIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO Y EN LA CARRERA 

ADMINISTRATIVA. 

2.4.1 LINEAMIENTOS GENERALES  

En la temática expuesta diferenciamos lo que es función pública 

de la carrera administrativa. La primera se refiere o engloba al 

funcionario y empleado de confianza. En cambio cuando nos 

referimos a la carrera administrativa estamos analizando la 

problemática laboral funcionarial del empleado público o servidor 

público .Esta diferenciación nos permite determinar los grados de 

responsabilidad que tiene el trabajador publico cuando tiene la 

categoría de gobernante , funcionario y en esta proyección la 

responsabilidad que asume es política, penal, civil y 

administrativa;  en cambio el trabajador que asume la condición de 

empleado público solo tiene responsabilidad administrativa , penal 

y civil cuyas característica sustanciales los vemos a continuación                

 

2.4.2 RESPONSABILIDAD POLÍTICA. 

Responsabilidad Política, de los altos funcionarios públicos, 

expresada en el llamado antejuicio o juicio político, que como 

sostiene EGUIGUREN PRAELI, Francisco José (2008) (42) “tiene 

como finalidad establecer un procedimiento especial, en sede 

parlamentaria, para evaluar y determinar la responsabilidad penal 

                                                 
42  EGUIGUREN PRAELI, Francisco José .Prólogo al libro Acusación Constitucional y 

Debido Proceso. Lima- Perú: Editorial Jurista Editores; 2008. Pág. 15. 
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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” 

 

BIDART CAMPOS, J. G. (1986) (43) 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. Por eso, el juicio político, termina y 

agota su objetivo, cuando el funcionario se separa o ya no está en 

el cargo. 

 

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 

                                                 
43  BIDART CAMPOS J. G .Manual de Derecho Constitucional Argentino. Buenos Aires – 

Argentina: Editorial EDIGRAFE. Pág. 612  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



72 

 

preguntamos, ¿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, César (1995) (44) precisa, que éste 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. 

 

En nuestro ordenamiento jurídico – administrativo, encontramos 

que el ejercicio de la potestad sancionadora de la administración 

pública, para los administrados, empleados de confianza y 

empleados públicos, se bifurca en dos grandes bloques, la 

correctiva y la disciplinaria. La primera, normada y regulada por la 

Ley Nº 27444 y la segunda por el D. Ley Nº 276, Ley Nº 28175 y 

D. S. 005-90PCM.  

 

 

 

 

                                                 
44   LANDA, César .Ensayo: El Control Parlamentario en la Constitución Política de 1993 

Balance y Perspectiva. Lima – Perú: 1995. Pág. 92 
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En cambio la responsabilidad política, que es materia 

constitucional, para los altos funcionarios del Estado, tiene una 

estructura normativa especial: Artículos 99 y 100 de la 

Constitución del 93 y T.U.O. del Reglamento del Congreso Artículo 

79.  

 

Esta responsabilidad llamado también: antejuicio o juicio político, 

sus antecedentes se remontan al impeachment británico y al 

juicio de Residencia de la etapa colonial española, que lo 

encontramos tanto en los regímenes parlamentarios como 

presidenciales, y en éste último, el juicio político, se constituye en 

un útil instrumento de control político y sanción, al permitir acusar 

a los gobernantes y altos funcionarios, por delitos o infracciones a 

la Constitución, cometidas en el ejercicio del cargo, a fin de 

procurar su destitución y la inhabilitación para el desempeño de la 

función pública (45) 

 

2.4.3 RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

Emerge cuando los agentes públicos, no cumplen sus 

obligaciones o deberes, y transgreden las condiciones y 

circunstancias exigidas para el ejercicio de sus funciones, 

contraviniendo con su accionar la eficacia del servicio. Tal 

                                                 
45  EGUIGUREN PRAELI, Francisco José .Prólogo al libro Acusación Constitucional y 

Debido Proceso. Op. Cit. Pág. 17. 
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responsabilidad se hace efectiva mediante la imposición de 

sanciones, en virtud de la existencia del poder disciplinario, que el 

superior ejerce respecto del inferior. 

El reconocimiento de la existencia de la responsabilidad de la 

Autoridad Administrativa y de los empleados públicos, es cláusula 

de garantía del real cumplimiento de su función y para inducir al 

cumplimiento de la Ley de manera compulsiva. 

Este tipo de responsabilidad se bifurca en: 

 

2.4.3.1   RESPONSABILIDAD 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. 

 

Para CAZORLA PRIETO, es la facultad que tiene la 

administración de imponer correcciones a los 

administrados o ciudadanos por los actos contrarios a lo 

ordenado. 

 

VILLEGAS BAZAVILBASO, Benjamín (46), por su parte 

señala que esta potestad correctiva, tiene por objeto 

sancionar las infracciones a las órdenes y mandatos de 

                                                 
46  VILLEGAS BASAVILBASO, Benjamín .Derecho Administrativo. Buenos Aires – Argentina: 

Tipográfica Editora Argentina; 1984. Pág. 239 
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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. 

 

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. 

 

Sin embargo esta facultad correctiva no es ilimitada si no 

que se va a desarrollar siguiendo ciertos parámetros, que 

a continuación describiremos: 

➢ En sus reglamentos la administración podrá definir 

solo faltas y contravenciones, nunca delitos. 

➢ Únicamente en sus actos de mando pueden aplicar 

correcciones mas nunca penas.  

➢ Además las sanciones que son impuestas por la 

administración, no tiene la calidad de cosa juzgada y 

consiguientemente, el administrado que no este de 

acuerdo con la decisión de la Administración, puede 

recurrir a la Vía Jurisdiccional. 
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2.4.3.2 RESPONSABILIDAD 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 la 

Carrera Administrativa, está prevista en la Ley N° 28175, 

Ley Marco del Empleo Público, de acuerdo a lo dispuesto 

por el Tribunal Constitucional, quien ha expedido un fallo 

declarando la vigencia de esta ley; con la salvedad de 

que aún no se encuentra totalmente operativa. Por lo 

tanto, nuestra Administración Pública seguirá bajo el 

amparo del Decreto Legislativo Nº 276, “Ley de Bases de 

la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 

Sector Público” y el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, 

“Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 
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Administrativa”, hasta que la mencionada norma se torne 

operativa. 

 

Esta potestad, prevé la imposibilidad de sancionar en los 

casos y términos que no estén contemplados en los 

reglamentos de los diversos cuerpos normativos y la Ley 

de funcionarios y disposiciones desarrolladas. 

 

Tanto la potestad correctiva como la disciplinaria, tiene 

su base en la Ley; en este sentido no compartimos la 

tesis del profesor argentino MARIA DIEZ, Manuel quien 

señala que la potestad disciplinaria resulta del ejercicio 

del poder discrecional. 

 

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 disciplina: a partir del siglo IX se encuentra 

estructurada normativamente  y ya no está al arbitrio de 

la autoridad. 
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2.4.3.3 RESPONSABILIDAD ÉTICA. 

La Ley Nº 27444: Del Procedimiento Administrativo 

General, incorpora en el país, el procedimiento 

sancionador correctivo y el Decreto Legislativo Nº 276 y 

su Reglamento el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, 

regula el procedimiento sancionador disciplinario. 

 

Frente a esta regulación normativa, se dicta la Ley Nº 

27815: Código de Ética, modificada por la Ley Nº 28496 

y su Reglamento el Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM, 

que trae una nueva forma de procedimiento sancionador. 

La pregunta que emerge es, ¿Se trata de un 

procedimiento sancionador propio, diferente del 

procedimiento sancionador, que regula las normas ya 

citadas? Por nuestra parte, sostenemos, que el 

procedimiento sancionador, que se regula a través del 

Código de Ética, emerge como consecuencia del 

incumplimiento de las funciones públicas, por parte del 

trabajador público, en sus diferentes facetas: funcionario, 

empleado de confianza y servidor público o empleado 

público; en tal sentido, el procedimiento sancionador 

ético, que determina la responsabilidad sancionadora 

ética, está inmersa dentro de la temática de la 

responsabilidad administrativa, que se diversifica en: 
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1. El Procedimiento Sancionador Correctivo, previsto en 

la Ley Nº 27444: Del Procedimiento Administrativo 

General, en el Título IV, Capítulo II, Artículos 230 al 

237.  

2. Procedimiento Sancionador Disciplinario, previsto en 

el Decreto Legislativo Nº 276, Decreto Supremo Nº 

005-90-PCM y en la Ley Nº 28175: Ley Marco del 

Empleo Público  

3. El Procedimiento Sancionador Ético, previsto en las 

Ley Nº 27815: Código de Ética de la Función Pública, 

modificada por la Ley Nº 28496 y su Reglamento: 

Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM. 

 

2.4.4 RESPONSABILIDAD PENAL. 

Cuando la actividad del agente público (acción u omisión) configura 

alguna de las figuras delictivas tipificadas por el legislador en la Ley 

Penal. 

 

Es la derivada de una conducta activa u omisiva por parte del 

funcionario o servidor público, que la Ley Penal tipifica como delito. 

Estos ilícitos en el Código Penal son denominados “Delitos contra la 

Administración Pública” y pueden consistir en peculado, 

malversación, concusión, corrupción de funcionarios, cohecho, entre 

otros. 
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En este tipo de responsabilidades la sanción a imponerse (pena) no 

es determinada por la Administración, sino por el órgano 

jurisdiccional, a través de un proceso, y el objeto de la pena, no está 

relacionado directamente con la mejora del servicio público, sino con 

la actitud represiva del Estado, ante la comisión de ilícitos, que no 

sólo afectan al Estado, sino a la sociedad. 

 

Es importante precisar, que el Derecho Penal, al establecer las 

penas en que incurre el trabajador público, no tiene en cuenta, la 

diferenciación entre funcionario, empleado de confianza y servidor 

público, o empleado público. 

 

2.4.5 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. 

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. 

 

Se considera como Responsabilidad Patrimonial, Civil 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. 
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La Nueva Ley Procedimental Peruana, introduce como nueva 

temática la regulación de la Responsabilidad Patrimonial, Civil 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. 

➢ 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 
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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  24 de junio de 2008, mediante Decreto Legislativo Nº 

1029, se ha producido modificaciones al Texto de la Ley Nº 27444: 

Del Procedimiento Administrativo General, en lo referente al Art. 238, 

que regula la Responsabilidad  Civil de la Administración Pública: 

Artículo citado, que integra el TÍTULO V,  CAPÍTULO I y II: 

Artículos 238 al 244.  
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CAPÍTULO III 

DIVERSAS SITUACIONES JURÍDICAS QUE DESEMPEÑA EL TRABAJADOR 

PÚBLICO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

 

3.1. EL TRABAJADOR PÚBLICO: SITUACIONES JURÍDICAS EN EL 

EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EN LA CARRERA 

ADMINISTRATIVA. 

3.1.1   LINEAMIENTOS GENERALES  

En el Perú y en algunos países de América Latina y el Caribe se 

vine discutiendo la temática de la Función Pública  y dentro de ésta,  

de la Carrera Administrativa como un punto fundamental para lograr 

un mejor desarrollo económico y social buscando superar las 

deficiencias que demuestra  la  administración pública y sus 

agentes, en el ejercicio de la función pública: ineficiencia, ineptitud, 

falta de transparencia, de los funcionarios, empleado de confianza 

(antes funcionarios de confianza) y empleados  públicos. 

 

Frente al caos en que se desplazaba y que todavía subsiste  en 

nuestra administración pública, emerge  la Ley Marco del Empleo 

Público (en adelante Ley Marco) que busca enfrentar creativamente 

las deficiencias que presenta nuestra administración pública y sus 

agentes, dando un enfoque integral, orgánico y sistemático a la 

temática que se expone. 
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El estudio y análisis de la Ley Marco, nos permite elaborar una 

nueva tipología del trabajador público, que nos lleva a sistematizar 

las diferentes situaciones jurídicas - laborales que puede asumir el 

trabajador público en el ejercicio de la función pública.                                 

 

Como hemos señalado en nuestro ordenamiento Jurídico  

Administrativo existe una confusión teórica en torno a la 

denominación que debe darse al trabajador público, que ejercita el 

poder del Estado, planteando una confusión dogmática entre 

funcionario y empleado público, tal como se demuestra en el 

numeral 4.1 del Código de Ética, así como también en el uso 

indistinto de éstos términos en el Código Penal, situación que se 

busca desterrar presentando la Nueva Tipología Del Trabajador 

Público. En tal sentido siguiendo las indicaciones establecidas por 

nuestro asesor de tesis, señalamos que una forma técnica de 

abordar esta problemática académica es comenzar empleando el 

término: trabajador público, que si bien tiene un  contenido general 

de naturaleza sociológica, me permite iniciar el recorrido de la  

aclaración  teórica, incorporando al término de trabajador, dos ideas 

fundamentales:  

A. La importancia y responsabilidad en el ejerció del cargo 

(funcionario) y/o empleo (empleado público).  

B. La cuota del poder del imperium que la ley asigna, a cada una 

de estas situaciones jurídicas laborales específicas. 
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Es a partir de esta diferenciación, es que podemos establecer la 

nueva tipología del trabajador público, cuyo contenido conceptual 

se desarrollara a continuación:  

 

3.1.2    EL FUNCIONARIO 

 3.1.2.1.  CONCEPTO. 

El Decreto Supremo N° 005-90 – PCM, define al 

funcionario público, en el Artículo 4, bajo los siguientes 

términos: “Considerase funcionario al ciudadano que es 

elegido o designado por autoridad competente, conforme 

al ordenamiento legal, para desempeñar cargos del más 

alto nivel en los poderes públicos y los organismos con 

autonomía. Los cargos políticos y de confianza son los 

determinados por ley”. 

 

La Ley Marco del Empleo Público N° 28175, en el Artículo 

4, lo define: como “El que desarrolla funciones de 

preeminencia política, reconocida por norma expresa, que 

representan al Estado o a un sector de la población, 

desarrollan políticas del Estado y/o dirigen organismos o 

entidades públicas”. 
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Este nivel jerárquico, que asume el trabajador público, en 

representación del Estado, diseñando y aplicando políticas 

públicas, en tanto ejercita hacia el exterior de la 

organización, la cuota del poder de imperium, que la Ley le 

asigna, por responsabilidad del cargo, en cuanto titular del 

ente público ha sufrido en el país, un proceso evolutivo. 

Así:  

  

A. EN EL DECRETO SUPREMO N° 036 – 83 - JUS 

El  Decreto Supremo citado,  clasificaba al funcionario 

público en funcionario con poder de decisión y 

funcionario de confianza. 

 

En el primer bloque estaban los Ministros de Estado, 

Jefe de Organismos con rango de Ministro, los 

Magistrados del Poder Judicial, los Miembros del 

Tribunal de Garantías Constitucionales, los Miembros 

del Ministerio Público, los Consejeros del Consejo 

Nacional de la Magistratura, los Miembros del Jurado 

Nacional de Elecciones, los Miembros de las 

Asambleas y Consejos Regionales, los Alcaldes y 

Regidores, los Jefes de Organismos Públicos 

Descentralizados.  
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Como se desarrollará en el ítem correspondiente, en la 

actualidad no existe funcionario de confianza, sino 

empleado de confianza. 

 

B. EN LA LEY MARCO  DEL EMPLEO PUBLICO N° 

28175.  

Nos plantea una nueva clasificación del funcionario 

público, totalmente distinto a los previstos en el Decreto 

Supremo N° 036 - 83 – JUS, en el que incluye al 

Presidente de la República. 

 

A nuestro entender, es una clasificación moderna, que 

busca integrar la temática del ejercicio del poder, no 

dentro del ámbito de la discrecionalidad, sino de la 

regulación normativa, bajo los Principios de Legalidad, 

Proporcionalidad y Razonabilidad del ejercicio del poder 

público. 

 

Esta nueva clasificación la encontramos en el Capítulo 

II, Artículo 4 de la Ley Marco, que textualmente señala: 

 

El Funcionario Público puede ser: 

a) De elección popular directa y universal o confianza 

política originaria. 
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b) De nombramiento y remoción regulados. 

c) De libre nombramiento y remoción 

 

3.1.3   EMPLEADO DE CONFIANZA  

Este término, es nuevo y lo incorpora la Ley Marco en su Artículo 4, 

numeral  2, conceptuándolo en los siguientes términos: “El que 

desempeña cargo de confianza técnico o político, distinto al del 

funcionario público. Se encuentra en el entorno de quien lo designa 

o remueve libremente y en ningún caso será mayor al 5% de los 

servidores públicos existentes en cada entidad. El Consejo Superior 

del Empleo Público podrá establecer límites inferiores para cada 

entidad. En el caso del Congreso de la República esta disposición 

se aplicará de acuerdo a su Reglamento”.  

 
El Decreto Supremo N° 036-83 JUS, hablaba de funcionarios de 

confianza y se refería a los Vice Ministros, los Miembros de las 

Comisiones Consultivas de los Ministerios, designados por 

Resolución Ministerial, los Prefectos, Sub. Prefectos, Gobernadores 

y Teniente Gobernadores, los Presidentes y Gerentes de las 

Corporaciones Departamentales de Desarrollo, los Presidentes, 

Directores, Gerentes de las Empresas de Derecho Público o de 

Derecho Privado del Estado y los que desempeñan cargos 

semejantes en las empresas de economía mixta, en representación 

del Estado; y los que cada sector determine. 
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Como se desarrollará al final de este capítulo, cuando se presente 

la nueva tipología del trabajador público, estos funcionarios de 

confianza que regulaba el Decreto Supremo N° 036-83-JUS, se 

ubican entre los funcionarios por nombramiento y remoción 

regulada y los funcionarios de libre nombramiento y remoción, 

previsto en la Ley Marco. 

 

Esta nueva nomenclatura que tiene el trabajador público, reúne las 

siguientes características:  

A.  Desempeñan  cargo de naturaleza técnico o político,  

B.  Se encuentra en el entorno de quién lo designa o renueva 

libremente  

C.  No deben ser  mayor del 5% de los servidores públicos, 

existentes en cada entidad, al término del año anterior. 

 

3.1.4   EMPLEADO PÚBLICO. 

El término empleado público, ha estado presente en nuestra 

normatividad con diferentes connotaciones terminológicas: servidor 

público, trabajador público y/o empleado público; pero todas 

expresan con diferente redacción terminológica, una unidad 

conceptual: que actúan al interior de la organización. 
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De esta forma como veremos a continuación, la normatividad 

administrativa peruana, ha definido al empleado y/o servidor público 

de la siguiente forma: 

 

A. EN LA LEY 11377: ESTATUTO Y ESCALAFÓN DEL 

SERVICIO CIVIL. 

En su Artículo 1°, conceptúa al empleado público: “A toda 

persona que desempeñe labores remuneradas en la 

reparticiones del Estado…” 

 

B. EN EL DECRETO LEGISLATIVO  276  

No existe una definición de empleado público, pero si la 

encontramos en el Reglamento de esta Ley, el Decreto 

Supremo N° 005-90-PCM, que en su Artículo 3, precisa lo 

siguiente: es el “ciudadano en ejercicio que presta servicio en 

entidades de la Administración Pública con nombramiento o 

contrato de autoridad competente, con las formalidades de la 

ley, en jornada legal y sujeto a retribución remunerativa 

permanente en períodos regulares”. 
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Por su parte el Decreto Legislativo ya citado, clasifica al 

empleado público en tres grupos ocupacionales, en el Artículo 

9,   Grupo Profesional está constituido por servidores con 

título profesional o grado académico reconocido por la Ley 

Universitaria;  Grupo Técnico está constituido por servidores 

con formación superior o universitaria incompleta o 

capacitación tecnológica o experiencia técnica reconocida;  

Grupo Auxiliar está constituido por servidores que tienen 

instrucción secundaria y experiencia o calificación para realizar 

labores de apoyo. 

  
 

C. EN LA LEY MARCO DEL EMPLEO PÚBLICO 

Nos presenta una nueva clasificación, incorporando  un nuevo 

grupo ocupacional, cuyas características son: 

 a) Directivo superior.- El que desarrolla funciones 

administrativas relativas a la dirección de un órgano 

programa o proyecto, la supervisión de empleados 

públicos, la elaboración de políticas de actuación 

administrativa y la colaboración en la formulación de 

políticas de gobierno. 
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A este grupo se ingresa por concurso de méritos y 

capacidades de los servidores ejecutivos y especialistas, 

su porcentaje no excederá del 10% del total de empleados 

de la entidad. La ineficiencia en este cargo da lugar al 

regreso a su grupo ocupacional. 

 

Una quinta parte del porcentaje referido en el párrafo 

anterior puede ser designada o removida libremente por el 

titular de la entidad. No podrán ser contratados como 

servidores ejecutivos o especialistas salvo que cumplan 

las normas de acceso reguladas en la presente Ley. 

 

b)  Ejecutivo.- El que desarrolla funciones administrativas, 

entiéndese por ellas al ejercicio de autoridad, de 

atribuciones resolutivas, las de fe pública, asesoría legal 

preceptiva, supervisión, fiscalización, auditoría y, en 

general, aquellas que requieren la garantía de actuación 

administrativa objetiva, imparcial e independiente a las 

personas. Conforman un grupo ocupacional. 

 

c)  Especialista.- El que desempeña labores de ejecución de 

servicios públicos. No ejerce función administrativa. 

Conforman un grupo ocupacional. 
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d)  De apoyo.- El que desarrolla labores auxiliares de apoyo 

y/o complemento. Conforman un grupo ocupacional. 

 
La nueva normatividad nos lleva a proponer una nueva tipología 

del trabajador público, para precisar las distintas situaciones 

jurídicas – laborales, que puede desempeñar en el ejercicio de 

la función pública, desde su ingreso hasta su cese por mandato 

de la Ley, temática que se desarrollará a continuación. 

  

3.2.  HACIA UNA NUEVA TIPOLOGÍA DEL TRABAJADOR PÚBLICO. 

 La necesidad de establecer esta nueva tipología del trabajador público en el 

ejercicio de sus funciones públicas, deviene en necesaria por cuanto ya 

como ya hemos señalado, existe en nuestro ordenamiento jurídico, serias 

deficiencias conceptuales como la que presenta el Código de Ética en su 

numeral 4.1., que contradice no sólo lo que la doctrina administrativa en 

forma unánime ya señala, sino también lo que precisa la Constitución del 

93, en sus Artículo 39, 40, 41 en sus primeros parágrafos, que por 

interpretación contrario sensu, el término servidor público, es aplicable al 

empleado público, como podemos visualizarlo a continuación:  

Artículo 39°. Todos los funcionarios y trabajadores 
públicos están al servicio de la Nación. El Presidente de la 
República tiene la más alta jerarquía en el servicio a la Nación 
y, en ese orden, los representantes al Congreso, ministros de 
Estado, miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo de 
la Magistratura, los magistrados supremos, el Fiscal de la 
Nación y el Defensor del Pueblo, en igual categoría; y los 
representantes de organismos descentralizados y alcaldes, de 
acuerdo a ley. 
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Artículo 40°. La ley regula el ingreso a la carrera 
administrativa, y los derechos,  deberes y 
responsabilidades de los servidores públicos. No están 
comprendidos en dicha carrera los funcionarios que 
desempeñan cargos políticos o de confianza. Ningún 
funcionario o servidor público puede desempeñar más de un 
empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno 
más por función docente. 
(….). 

 

Artículo 41°. Los funcionarios y servidores públicos que 
señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o  
de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración 
jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, 
durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva 
publicación se realiza en el diario oficial en la forma y 
condiciones que señala la ley. 
(…) 

 El subrayado es nuestro 

 

Esta nueva tipología del trabajador público, que precise jurídicamente las 

diferentes situaciones laborales que puede asumir el trabajador público, 

durante el ejercicio de la función pública, se hace necesario, por cuanto 

nuestra administración pública, presenta: 

A.  Un déficit significativo de profesionalización del empleo público. 

B. Los sistemas de gestión del empleo público, generalmente se 

manifiestan en un fuerte proceso de discrecionalidad, dando lugar a 

prácticas arbitrarias o de clientelismo político. 

C. Las estructuras, procesos y capacidades de la administración pública y 

de sus agentes, no se caracterizan por una gestión eficiente, oportuna, 

competitiva y solidaria con los administrados.  

D Patrones culturales propios de una estructura burocrática que no 

funciona en estructuras de cambio permanente, que se orienta a preferir 
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el orden a la eficacia y a vincular la práctica de las organizaciones 

públicas, con rutinas administrativas, más que al logro de resultado. (47) 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto, tanto a nivel doctrinario como 

normativo, la nueva tipología del trabajador público, tomando como 

referencia la Ley Marco del Empleo Público, se va a estructurar 

teniendo en cuenta: 

1. El término trabajador público. 

2. La responsabilidad del cargo y del trabajo. 

3. El ejercicio del poder de imperium  que la ley asigna al cargo y al 

trabajo. 

Esta nueva tipología es la siguiente: 

A. FUNCIONARIO PÚBLICO, que se subdivide en: 

➢ Funcionario por elección popular directa y universal o confianza 

política originaria: v. gr.  Presidente y Vicepresidente de la 

República, Congresistas, Presidentes de Región y Consejeros y 

Alcaldes y Regidores. 

                                                 
47  El empleo público es un recurso político cuyo control incrementa el poder de quien lo ejerce. 

Para las clases políticas, ofrece la posibilidad de construir clientelas y cimentar lealtades; para 
otros actores – burocracias públicas, sindicatos y corporaciones de funcionarios, por ejemplo – 
permite robustecer y estabilizar su posición en el sistema. Si los incentivos para el cambio no 
son muy importantes, estas consideraciones de poder, tenderán a hacerse prevalente. 
LONGO, Francisco .La Implementación de la Carta Iberoamericana de la Función 
Pública: Obstáculos y Estrategia de Reforma. México D.F., 2005. Pág. 9. 
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➢ Funcionario por nombramiento y remoción regulada: v. gr. 

Magistrados del Tribunal Constitucional, Presidente de la Corte 

Suprema y Vocales Supremos, Miembros del Consejo Nacional de la 

Magistratura, Rectores, Vice Rectores y Decanos de Universidades 

Públicas, Fiscal de la Nación y Fiscales Supremos entre otros 

➢ Funcionario de libre nombramiento y remoción: v. gr.  Ministros, 

Vice Ministros, Secretarios Generales, Presidente del Directorio, 

Gerente Generales de los Gobiernos Regionales y Locales. 

 

B. EMPLEADO DE CONFIANZA. 

Que reúne las siguientes especificaciones técnicas:   

➢ Desempeñan  cargo de naturaleza técnico o político,  

➢ Se encuentra en el entorno de quién lo designa o renueva 

libremente  

➢ No deben ser  mayor del 5% de los servidores públicos, existentes 

en cada entidad, al término del año anterior. 
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C. EMPLEADO PÚBLICO. 

GRUPO OCUPACIONALES 

04 

NIVELES 

10 

CARGOS 
ESTRUCTURALES 

A. Directivo Superior  

B. Ejecutivo 

C. Especialista 

D. Apoyo  

 

 02 niveles 

  03 niveles 

  03 niveles 

  02 niveles 

 

Puesto de trabajo que 

la entidad establece en 

su documento de 

gestión institucional 

(CAP) e identifica las 

funciones asignadas 

 

A: es el que realiza funciones de dirección en un órgano, programa o proyecto, la 
supervisión de los empleados  y elabora políticas administrativas. 

B: es el que realiza funciones de ejercicio de autoridad, de atribuciones resolutivas, 
supervisión, fiscalización, auditoria, asesoría legal preceptiva. 

C: es el que desempeña labores de ejecución de servicios públicos. No ejerce 
función administrativa. 

D: es el que desarrolla labores auxiliares en la entidad: Trabajadores de limpieza, 
mantenimiento, vigilancia, etc. (Art. 4 Ley Marco) 

 

3.3.  DIFERENCIAS SUSTANCIALES ENTRE FUNCIONARIO, EMPLEADO DE 

CONFIANZA Y EMPLEADO PÚBLICO.  

Con el fin de evitar confusiones teóricas, que se observa en el Código de 

Ética, en la denominación que debe recibir el trabajador público, en relación 

con la función y el ejercicio de la autoridad, que ejecuta, se ha señalado, 

que debe partirse del término trabajador público, agregando dos aspectos 

esenciales: la importancia y responsabilidad en el cargo y/o empleo y la 

cuota del ejercicio del poder que el Estado confiere, es que, estamos en 

condiciones de afirmar de manera concreta, que existen diferencias entre 
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funcionario, empleado de confianza y empleado público, como veremos a 

continuación: 

A. DEL FUNCIONARIO PÚBLICO. 

Son características esenciales del funcionario público: 

➢ Accede a la función pública por elección y/o designación, conforme 

a lo establecido por la Ley. 

➢ Desarrolla funciones de preeminencias política, en representación 

del Estado o de un segmento de la población. 

➢ Ejercita funciones de iniciativa, decisión y mando, poniendo en 

ejecución las potestades administrativas. 

➢ La duración en el cargo, en unos casos, está fijado en la Ley y en 

otros libremente por su superior jerárquico. 

 

B. EMPLEADO DE CONFIANZA 

Son características esenciales del empelado de confianza, además de 

las señaladas, las siguientes:  

➢ Su contratación, es de naturaleza temporal, y no debe ser mayor 

del 5% en relación con los empleados de la entidad; 

➢ Se designan y/o renuevan a voluntad de quien lo contrata. 

➢ No forman parte de la carrera administrativa. 

➢ No tiene grupo ocupacional. 
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C. EMPLEADO PÚBLICO 

Son características esenciales del empelado público, las siguientes:  

➢ Laboran al interior de la Organización. 

➢ Ejecutan, aplican, desarrollan las decisiones de la autoridad. 

➢ Son la estructura física permanente de la Organización 

Administrativa. 
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TERCERA PARTE  

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1. RESULTADOS 

1.1. El Estado como estructura jurídico político ha pasado por un   

proceso evolutivo: de Estado Absoluto a Estado de Derecho y este 

de Estado basado en la ley a Estado de Derecho basado en la 

Constitución  

1.2. La Temática de la Función Pública ha pasado del ámbito hereditario, 

al ámbito público, cuyos elementos esenciales son las 

profesionalidad , la tecnificación y el enfoque global       

  
1.3. Existe diferencia entre Función Pública y Carrera Administrativa que 

se expresa en los niveles de responsabilidad, que tiene el 

funcionario, empleado de confianza y empleado público.  

1.4. La nueva estructura conceptual que  permite  una identificación del 

trabajador público, cómo :  Funcionario , Empleado de Confianza y  

Empleado Público,   parte de utilizar el término trabajador  público, 

debiéndose incorporar dos elementos escanciases :      

• La importancia y responsabilidad del cargo y/o trabajo a realizar. 

• La cuota del poder de imperium  que la ley le asigna  a las 

funciones a realizar. 
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2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

2.1  La Revolución Francesa de 1869, señala el fin de una época, y 

anuncia el inicio de una nueva etapa para la humanidad, caracterizada 

por un nuevo derecho. La razón se convierte en el motor de los 

cambios. El poder ya no podía ser de origen divino, su principal 

fundamento estaba en la razón, de donde se desprendían esos 

principios básicos, inmutables, irrevocables, propios del derecho 

natural, necesarios para instalar el nuevo orden social,  

 

 En esta nueva orientación teórica, el poder no sería más impartido por 

Dios, y el concepto de soberanía que se identificaba con el monarca, 

sería reemplazado por el concepto de soberanía, proveniente de la 

voluntad general del pueblo, y se trasladaría a una persona abstracta, 

que en el caso de la Revolución Francesa, lo constituye la nación, 

como representante de la mayoría. Para los teóricos de la Revolución 

Francesa, no bastaba, cambiar al destinatario de la soberanía, 

también era necesario contar con representantes que ejercieran el 

poder, y adicionalmente se consagró el principio de la tridivisión del 

poder: Unos que hicieran las leyes, otros los encargados de 

ejecutarlas; y otros, encargados de aplicarlas, cuando se presentaran 

conflictos entre los individuos dentro de la sociedad. Es importante 

señalar, que uno de los más eximios expositores de esta división de 

poderes, es MONTESQUIEU, quien afirmaba que en cada Estado, hay 

tres clases de poderes: El Poder Legislativo, El Poder Ejecutivo de las 
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cosas, relativos al derecho de gente, y, El Poder Ejecutivo de las 

cosas que dependen del derecho civil. En virtud del primero, el 

príncipe o jefe de Estado, hace leyes transitorias o definitivas, o 

derogas las existentes. El segundo hace la paz o la guerra, envía y 

recibe embajadas, establece la seguridad pública. Por el tercero, 

castiga los delitos y juzga las diferencias entre particulares. Se llama a 

éste último, Poder Judicial, y al otro poder Ejecutivo. 

 

Los aportes que realiza la revolución francesa en la nueva concepción 

de Estado, no sólo se refiere a ligar el poder al derecho; la soberanía a 

un nuevo ente abstracto, la nación; sino que también, esboza el 

Principio de Legalidad, para evitar la arbitrariedad de quien ostenta el 

poder. Este principio, ata el actuar del aparato administrativo a lo 

dispuesto a la Ley, se partía de la base de que la autoridad sólo podía 

realizar, todo aquello que la Ley permitiera, más allá de las 

competencias cuidadosamente señaladas, le era prohibido desplegar 

cualquier tipo de conducta, no prevista en la Ley. 

 

Esta nueva visión, genera el Estado  de Derecho , en su dimensión 

liberal  que se sustenta : en una nueva clase dominante : la burguesía, 

un  nuevo modo de producción : el capitalismo y una nueva ideología: 

el liberalismo que se preocupa solo en temas generales como : la 

regulación de la moneda , seguridad externa , el orden público y la 

justicia quedando fuera de su ámbito de acción  la regulación de las 
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libertades económicas que permiten un incremento desmesurado de la 

propiedad privada . 

 

Las iniquidades que genera el Estado de Derecho liberal  exige ir 

avanzando hacia  una   nueva concepción: El  Estado de Derecho y 

posteriormente el Estado Constitucional del Derecho, que son nuevas  

formas  de organización estadual y reparto del poder estatal, que 

busca que la persona se constituya en el centro del ordenamiento 

jurídico. Estos nuevos ordenamientos políticos – jurídicos, se distingue 

de las anteriores formas de organización, por cuanto opera como 

ordenamiento marco, estableciendo y protegiendo nuevos contenidos 

como: dignidad de la persona humana, reconocimiento de los 

derechos fundamentales, así como, precisando el papel de la 

democracia, como forma organizativa idónea, para el desarrollo de la 

persona como totalidad.  

 

El Estado de Derecho su fundamento es la Ley, el Estado 

Constitucional de Derecho su fundamento es la Constitución y 

promueve el desarrollo Humano  bajo la concepción del economista 

hindú, premio nobel  de Economía en 1998 AMARTYA K. SEN, para 

quien el bienestar de los individuos se debe redefinir como la 

capacidad que tiene cada persona para elegir el modo de vida que 

más valora y desea llevar a cabo. 
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De este modo el bienestar  ya no hace referencia únicamente a 

niveles de ingresos o al bienestar económico que disfruta el individuo, 

sino que va más allá. El bienestar viene determinado por el abanico de 

oportunidades de elección o el conjunto de libertades que de manera 

efectiva dispone el individuo. En esta orientación el desarrollo de las 

sociedades debe consistir en el incremento de estas capacidades y la 

ampliación de estas libertades, ya que sólo de esta manera el 

individuo será dueño de su propio destino. 

   

En esta orientación planteada por el profesor hindú, los conceptos de 

democracia y el desarrollo humano aparecen  como  indesligables 

compañeros de viaje,  en tanto que si el desarrollo humano coloca a 

los individuos en el centro del bienestar y la democracia supone el 

mejor de los sistemas de representación política, pues también 

considera a los individuos y a la sociedad como fuente originaria de 

legitimidad y poder. 
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2.2  La temática de la Función Pública, aparece en un primer momento  

centralizada en la nobleza  quienes desempeñan los cargos  públicos 

por herencia. Esta etapa nepótica, caracterizada por el beneficio 

exclusivo de una clase, en detrimento de los demás; la marginación 

del gobierno, sea por la fuerza o por maniobras y artimañas, provocó 

el descontento y la nobleza, tuvo que sucumbir, ante el progreso de 

las ideas políticas, de la naturaleza y fin del Estado moderno, así 

como de sus necesidades sociales. Todo esto nos lleva a la formación 

de una clase distinta, la de funcionarios de profesión, cuyo objetivo 

esencial es administrar la cosa pública. 

 

La complejidad y variedad de servicios que la comunidad exige al 

Estado moderno, a inicios del siglo XXI, lleva a ésta y a sus agentes o 

servidores públicos a asumir con profesionalismo, tecnificación y 

enfoque global, su inserción en el esquema de la función pública y de 

la carrera administrativa.  

 

La organización burocrática que lleva a una ubicación estanco del 

trabajador dentro de la organización, que desplaza su actividad dentro 

del concepto de jerarquía vertical y que induce al trabajador a 

mantener lazos de permanencia con la organización, está siendo 

reemplazada por nuevas estructuras orgánicas, una de ellas la ad-

hocrática, que son estructuras fluidas, flexibles, temporales, 

multidisciplinarias y  en donde el ejercicio de la autoridad no está en 
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razón al cargo jerárquico que se ocupa dentro de la organización, sino 

en la capacidad de innovación, creatividad y de gestión que demuestre 

quién ejercita la autoridad. Se pasa de una autoridad formal  a un 

concepto de autoridad funcional, basada en la capacidad y el mérito. 

 

Lo esencial en esta nueva  visión,  es que las funciones públicas no 

son ya, no pueden ser, el privilegio exclusivo de una clase social; todo 

ciudadano, sea cual fuere su nacimiento, la posición de su familia en 

el Estado, tiene derecho a ejercer la función pública, sin más requisito 

que la idoneidad para el cargo.     

 

En cuanto a la naturaleza de la relación jurídica entre la administración 

pública y sus agentes, la doctrina administrativa ha precisado que es 

pública y de orientación estatutaria, reglamentaria y/o legal. Esto por 

cuanto los derechos y deberes, el régimen económico, su régimen 

disciplinario, está predeterminado en la ley y en el reglamento. 

 

En esencia el trabajador público no discute con la administración al 

inicio de su relación estatutaria, ni las condiciones, ni la regulación 

económica por cuanto, ésta ya está determinada, todo esto, en 

reguardo del funcionamiento y eficiencia de la función pública. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



107 

 

2.3   La función pública  su estudio puede ser abordado en un sentido 

amplio y restringido. EN LA PRIMERA  ORIENTACION: El concepto 

de función pública tiene relación con el ejercicio que hacen sus 

titulares de la soberanía del Estado. El concepto jurídico de Función 

Pública no se contrae únicamente al orden administrativo sino que se 

extiende a las otras actividades Estaduales. En esta orientación 

podemos hablar de una función pública legislativa, que se manifiesta 

por la voluntad de los órganos individuos (congresistas), titulares del 

órgano institución (parlamento o  congreso); de una función pública 

judicial que se manifiesta por la voluntad de sus órganos individuos 

(juez, vocal) titulares de los órganos institución (juzgado, tribunal, corte 

suprema); de una función pública ejecutiva que se manifiesta por la 

voluntad de sus órganos individuos (Presidente de la República, 

ministros, presidente de región, alcaldes, presidentes de órganos 

descentralizados) titulares de los entes públicos. 

 

En esta connotación amplia de función pública, confluyen dos 

disciplinas jurídicas: El derecho constitucional, que establece los 

principios relativos a la formación de los poderes, de los requisitos 

esenciales para la titularidad de los mismos, de la duración, 

estabilidad y responsabilidad en el ejercicio en relación al sistema 

político y a la forma de gobierno; y el derecho administrativo que 

regula en forma orgánica y concreta la función pública administrativa. 
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EN LA SEGUNDA ORIENTACION: Es la actividad que realizan el 

conjunto de personas ligadas por una relación de trabajo o servicio a 

la administración pública. Se refiere a los problemas que tiene el 

Estado frente a su personal: reclutamiento, ascenso, remuneraciones, 

derechos y deberes, régimen disciplinario, régimen de pensiones y de 

todos aquellos problemas que emergen como consecuencia de la 

relación entre administración pública y agentes o servidores públicos. 

 

De lo expuesto podemos señalar que el  concepto de función pública 

comprende a los funcionarios, empleados de confianza y empleados 

públicos. En cambio la carrera administrativa solo estudia las 

relaciones jurídicas laborales que realiza  el trabajador  publico en su 

condición de empleado público. Esta diferenciación nos lleva a 

precisar que la responsabilidad del funcionario es de naturaleza 

política, administrativa, penal y civil; en cambio la responsabilidad del 

empleado público se expresa en el ámbito administrativo, penal y civil. 
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2.4   Como se ha expresado, en el trayecto de la tesis, en nuestro 

ordenamiento Jurídico -  Administrativo existe una confusión teórica en 

torno a la denominación que debe darse al trabajador público, que 

ejercita el poder del Estado, planteando una confusión dogmática 

entre funcionario y empleado público, tal como se demuestra en el 

numeral 4.1 del Código de Ética, así como también en el uso indistinto 

de éstos términos en el Código Penal, situación que se busca 

desterrar presentando la Nueva Tipología Del Trabajador Público.  

 

 En esta orientación, una forma técnica de abordar esta problemática 

académica es comenzar empleando el término: trabajador público, que 

si bien tiene un  contenido general de naturaleza sociológica, me 

permite iniciar el recorrido de la  aclaración  teórica, incorporando al 

término de trabajador, dos ideas fundamentales:  

A. La importancia y responsabilidad en el ejerció del cargo 

(funcionario) y/o empleo (empleado público).  

B. La cuota del poder del imperium que la ley asigna, a cada una de 

estas situaciones jurídicas laborales específicas. 
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 Esta nueva tipología del trabajador público, es importante por cuanto 

permite a la administración pública, subsanar: 

1.  El déficit significativo de profesionalización del empleo público. 

2. Tener sistemas de gestión del empleo público, orgánicamente y 

funcionalmente coherente, evitando la discrecionalidad, que da 

lugar a prácticas arbitrarias o de clientelismo político. 

3. Estructuras, procesos y capacidades de la administración pública y 

de sus agentes, que no se caracterizan por una gestión eficiente, 

oportuna, competitiva y solidaria con los administrados.  

4.  Establecer nuevos patrones culturales para desterrar las 

estructuras burocráticas, que no funciona en periodo de cambio 

permanente. 

 

 La nueva tipología que expresa en forma ordenada las nuevas 

situaciones jurídicas – laborales que desempeñan el trabajador público  

son:  

 

A.  FUNCIONARIO PÚBLICO, que se subdivide en: 

➢ Funcionario por elección popular directa y universal o 

confianza política originaria: v. gr.  Presidente y 

Vicepresidente de la República, Congresistas, Presidentes de 

Región y Consejeros y Alcaldes y Regidores. 

➢ Funcionario por nombramiento y remoción regulada: v. gr. 

Magistrados del Tribunal Constitucional, Presidente de la 
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Corte Suprema y Vocales Supremos, Miembros del Consejo 

Nacional de la Magistratura, Rectores, Vice Rectores y 

Decanos de Universidades Públicas, Fiscal de la Nación y 

Fiscales Supremos entre otros 

➢ Funcionario de libre nombramiento y remoción: v. gr.  

Ministros, Vice Ministros, Secretarios Generales, Presidente 

del Directorio, Gerente Generales de los Gobiernos 

Regionales y Locales. 

 

B. EMPLEADO DE CONFIANZA. 

Que reúne las siguientes especificaciones técnicas:   

➢ Desempeñan  cargo de naturaleza técnico o político,  

➢ Se encuentra en el entorno de quién lo designa o renueva 

libremente  

➢ No deben ser  mayor del 5% de los servidores públicos, 

existentes en cada entidad, al término del año anterior. 
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C. EMPLEADO PÚBLICO. 

GRUPO OCUPACIONALES 

04 

NIVELES 

10 

CARGOS 
ESTRUCTURALES 

E. Directivo Superior  

F. Ejecutivo 

G. Especialista 

H. Apoyo  

 

 02 niveles 

  03 niveles 

  03 niveles 

  02 niveles 

 

Puesto de trabajo que 

la entidad establece en 

su documento de 

gestión institucional 

(CAP) e identifica las 

funciones asignadas 

 

A: es el que realiza funciones de dirección en un órgano, programa o proyecto, la 
supervisión de los empleados  y elabora políticas administrativas. 

B: es el que realiza funciones de ejercicio de autoridad, de atribuciones resolutivas, 
supervisión, fiscalización, auditoria, asesoría legal preceptiva. 

C: es el que desempeña labores de ejecución de servicios públicos. No ejerce 
función administrativa. 

D: es el que desarrolla labores auxiliares en la entidad: Trabajadores de limpieza, 
mantenimiento, vigilancia, etc. (Art. 4 Ley Marco) 
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CUARTA PARTE  

CAPÍTULO ESPECIAL. 

EXPEDIENTE Nº 2007-00174-0-2508-JR-PE-4, CONTRA TEODORO 

RODRIGUEZ MARTINEZ, POR EL DELITO DE CONCUSIÓN EN AGRAVIO DE 

DOÑA TERESA FERNANDEZ CASTILLO. 

 

I.  PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO. 

1.1.  ANÁLISIS DE LOS HECHOS. 

Con fecha 25 de abril de 2006, Doña Emma Marina Arévalo de 

Goicoechea, en su calidad de Directora del Programa Sectorial Nº III,  

Unidad De Gestión Educativa Local.- Santa – Chimbote, interpone 

denuncia contra Teodoro Rodríguez Martínez, por el delito de 

concusión, ya que éste, en su condición de técnico, del Centro de 

Cómputo del Centro Educativo Nº 88239 Leoncio Prado, ha 

solicitado, a Doña Teresa Fernández Castillo, suma de dinero para la 

renovación de su contrato de locación de servicio no personales, tal 

como aparece del video que la denunciante adjunta.  

 

Señala Doña Teresa Fernández Castillo, que el denunciado, ha 

venido coaccionándola desde el año 2005, para que le entregue 

permanentemente una suma de dinero mensual.  
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La denuncia se interpone ante la Cuarta Fiscalía Penal, señalando la 

agraviada como su domicilio procesal el  AA. HH. Alto Perú Mz. J 

Lte. 12 – Chimbote. 

 

Con fecha 8 de julio de 2006, se estructura el parte policial Nº 383-

RPADIVPOOL, por el cual, después de efectuar la diligencia de Ley, 

la policía establece: 

1.  No se ha podido determinar su responsabilidad. 

2. No tiene antecedentes penales ni policiales. 

 

Con fecha 01 de julio de 2006, el Procurador Público Anticorrupción 

descentralizado del Santa, se apersona al proceso penal. 

 

Con fecha 02 de febrero del 2007, el Juez Especializado del Cuarto 

Juzgado Penal del Santa,  emite auto, resolviendo: Declarar no ha 

lugar la apertura del proceso penal, contra Teodoro Rodríguez 

Martínez, en agravio de Teresa Fernández Castillo. 

 

Con fecha 14 de febrero del 2007, la Fiscal Provincial de la Quinta 

Fiscalía del Santa, interpone recurso de apelación, al auto emitido 

por el Juez del Cuarto Juzgado Penal, que se pronunció por la no 

apertura de la instrucción,  precisando entres sus fundamentos: 
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➢ Que el inculpado Teodoro Rodríguez Martínez, tiene una 

conducta de infracción penal reiterativa. 

➢ Que para aperturar proceso penal, no necesariamente, debe 

aportarse pruebas contundentes acerca de la responsabilidad 

del inculpado, por cuanto, es en la instrucción, donde se 

determina las pruebas, la responsabilidad penal. 

 

Con fecha 09 de mayo de 2007, el Fiscal Superior de la Primera 

Fiscalía Superior Mixto del Distrito Judicial del Santa, en su dictamen 

Nº 081- 2007-1ERAFSM-Santa, se pronuncia porque se apertura  

instrucción, a fin de que en el proceso, se vislumbre a la luz de los 

hechos, la verdad real de la imputación formulada por Doña Teresa 

Fernández Castillo. 

 

Con fecha 26 de junio de 2007, la Primera Sala Penal, de la Corte 

Superior de Justicia del Santa, RESUELVE DECLARAR NULA, la 

resolución, que declara no ha lugar a la apertura de instrucción 

contra Teodoro Rodríguez Martínez, por el delito de concusión en 

agravio del Estado y DISPUSIERON que el A quo, renovando el acto 

procesal viciado, emita nueva resolución, considerando la denuncia 

fiscal. 
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Con fecha 01 de agosto del año 2007, el Cuarto Juzgado Penal, 

emite resolución aperturando proceso penal ordinario, contra 

Teodoro Rodríguez Martínez, como presunto autor, del delito contra 

la administración de justicia, en la modalidad de concusión, 

señalándose las diligencias que allí se precisan. 

 

Con fecha 24 de agosto de 2007, corre la declaración preventiva del 

Procurador Público Anticorrupción. 

 

Con fecha 26 de mayo de 2008, corre el dictamen de la Primera 

Fiscalía Superior Mixta, del Distrito Judicial del Santa, que OPINA 

que hay mérito a pasar juicio oral, y de conformidad con el Art. 25 del 

C, de P.P, acusa a Teodoro Rodríguez Martínez, por el delito contra 

la Administración Pública – Concusión en agravio del Estado y de 

Teresa Fernández Castillo, y en aplicación de los Arts. 12, 23, 45, 

46, 93, y Art. 382 del Código penal, solicita se interponga la pena de 

4 años de prisión privativa de la libertad. 

 

Con fecha 01 de agosto de 2008, se declara haber merito para pasar 

a juicio oral. Con fecha 29 de abril de 2009, la Secretaria de la 

Primera Sala Penal del Santa, pone en conocimiento a la Presidenta 

de la Sala, que no se ha llevado a cabo la sesión, produciendo el 

quiebre procesal de la causa. 
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II. DESARROLLO PROCESAL 

2.1.  SUJETOS DEL PROCESO PENAL. 

  DENUNCIADO : Teodoro Rodríguez Martínez 

  DENUNCIANTE : La Fiscalía  

      La Procuraduría Anticorrupción. 

AGRAVIADO : El Estado y Doña Teresa Fernández Castillo. 

  DELITO  : Concusión. 

  JUZGADO  : Cuarto Juzgado en lo Penal – Santa. 

 

2.2. APRECIACIONES FINALES. 

En el presente proceso penal, podemos observar la aplicación del 

concepto de funcionario en la vía penal,  que no tiene en cuenta  la 

diferenciación entre empleado, empleado de confianza y funcionario 

público, menos aún las modalidades que la Ley de la carrera 

administrativa establece para el servidor público o empleado público. 

 

Se señala que en el presente caso, el sujeto activo de ésta acción 

penal, es, Teodoro Rodríguez Martínez, quien tiene la situación 

jurídica laboral de técnico, que desempeña sus funciones en el  

Centro de Cómputo, del Centro Educativo Nº 88239 Leoncio Prado – 

Chimbote. 
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En el presente proceso penal, hay que resaltar, que el presunto 

inculpado, desde la situación de técnico, le era imposible conseguir 

trabajo a la supuesta agraviada, tal como ella lo señala. 

Planteamiento que de acuerdo al desarrollo del proceso penal, 

tampoco se ha acreditado, en gran parte por la ineficacia procesal de 

la Fiscalía, del Procurador Anticorrupción, que no han logrado 

presentar prueba idónea. Ni vigencia que ha llevado al quiebre 

procesal del proceso. 

 

En tal sentido, se trata de un excesivo celo de fiscalización de los 

órganos jurisdiccionales: Fiscalía,  Sistema de la Procuraduría, 

quienes para iniciar la acción penal, se han basado en el hecho no 

cierto, de que hay iniciar acciones judiciales, sin prueba idónea, ya 

que ésta se consigue en el proceso: realidad jurídica inconsistente, 

que pone en peligro el Principio de Tipicidad y Legalidad. 
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IV. CONCLUSIONES. 
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5.1.  El Estado como estructura jurídica-  política,  ha sufrido un proceso 

evolutivo, pasando del Estado Absolutista: la ley solo obligaba a los 

súbditos y no a la autoridad; a un Estado de Derecho: donde la ley, asume 

una función bilateral, no solo obliga al ciudadano sino también a la 

autoridad. Y este Estado de Derecho,  en un principio se orientan a 

cumplir la ley y en la actualidad a respetar la Constitución,  el Derecho y la 

ley para promover el desarrollo humano. 

   

5.2.  La Función Pública, es un concepto más amplio que el de Carrera 

Administrativa. La  primera regula las relaciones jurídicas- laborales de la 

totalidad de los trabajadores al servicio del estado: en su condición de 

funcionario, empleado de confianza y empleado público. La Temática de la 

Carrera Administrativa solo engloba las relaciones jurídicas laborales, de 

quienes asumen  la condición jurídica de empleados públicos en su 

condición de nombrados y/o estables. 

 

5.3.  Identificar al trabajador público como: Funcionario, Empleado de 

Confianza y  Empleado Público,   parte de utilizar el término trabajador  

público, debiéndose agregar  dos elementos escanciases:      

• La importancia y responsabilidad del cargo y/o trabajo a realizar. 

• La cuota del poder de imperium  que la ley le asigna  a las funciones a 

realizar. 
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5.4.  Son elementos conceptuales del funcionario público: A) Acceder a la 

función pública por elección y/o designación, conforme a lo establecido por 

la Ley; B) Desarrollar funciones de preeminencias política, en 

representación del Estado o de un segmento de la población; C) Ejercitar 

funciones de iniciativa, decisión y mando, poniendo en ejecución las 

potestades administrativas; D) La duración en el cargo, en unos casos, está 

fijado en la Ley y en otros libremente por su superior jerárquico. 

  

5.5.  Son elementos conceptuales del empleado de confianza: A) Su 

contratación, es de naturaleza temporal, y no debe ser mayor del 5% en 

relación con los empleados de la entidad; B) Se designan y/o renuevan a 

voluntad de quien lo contrata; C) No forman parte de la carrera 

administrativa; D) No tiene grupo ocupacional. 

 

5.6.  Son elementos  esenciales de un concepto de empleados públicos: A) 

Laboran al interior de la Organización; B) Ejecutan, aplican, desarrollan las 

decisiones de la autoridad; C) Son la estructura física permanente de la 

Organización Administrativa. 
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