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RESÚMEN 

 

La presente Tesis, se orienta a sistematizar las diferentes situaciones jurídicas, 

que puede tener el trabajador público en el ejercicio de la función pública, a 

partir del uso de un concepto de carácter sociológico y genérico, como es el de 

trabajador público, y ésta precisión terminológica es importante, a fin de unificar 

las diferentes conceptos con que se identifican a la persona que labora en la 

Administración Pública. Y es a partir de esta reflexión, es que, se plantea que 

en el ejercicio de la función pública, tenemos: funcionario por elección, por 

nombramiento y remoción regulada, de libre nombramiento y libre remoción; 

empleado de confianza y empleado público o servidor público: directivo 

superior, ejecutivo, especialista y apoyo. 

 

La Tesis también se orienta a precisar que ésta sistematización jurídica que se 

observa en el Derecho Administrativo, no se da en el Derecho Penal, que tiene 

una concepción de funcionario público, en el que incluye al empleado público, y 

a otros, y es que, en el Derecho Penal, no interesa para los fines de la 

tipificación de los delitos contra la administración pública, la inserción del sujeto 

activo, de la trasgresión penal, en la organización administrativa, sino 

únicamente, la realización de la actividad pública por el sujeto activo, y que 

ésta actividad pública, tenga una expresión externa, es decir salga del ámbito 

interno, que en esta hipótesis, no es delito, sino ilícito administrativo. 
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ABSTRACT 

 

This thesis, aims to systematize the various legal situations, which may have 

the public employee in the exercise of public office, from the use of a 

sociological concept and generic, as is the public works, and this precision 

Terminology is important in order to unify the different concepts that are 

identified with a person working in Public Administration. And it is from this 

reflection is that it suggests that in the exercise of public office, we have: 

elected officials, appointed and controlled removal of free appointment and 

removal free, confidential employees and public employee or public servant : 

top management, executive and specialist support.  

 

The thesis also aims to clarify its legal systematization that in administrative 

law, is not the criminal law, which has a concept of public official, which includes 

public employees, and others, is that in criminal law, no interest for the 

purposes of the definition of crimes against public administration, the insertion 

of the active subject of criminal transgression, in the administrative organization, 

but only the realization of the public by a person and that the public, has an 

outward expression, that is leaving the domestic sphere, which in this scenario 

is not a crime, but illegal administration. 
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PRIMERA PARTE 

MARCO METODOLOGICO 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

En la temática del Derecho Penal, encontramos que el concepto de 

funcionario público, que utiliza ésta disciplina jurídica - penal, se 

confunde o se identifica con el de empleado público, al tratar los Delitos 

contra la Administración Pública, que el Código Penal de 1991, ha 

incrementado, en relación con el Código Penal de 1924, que los 

regulaba en 27 artículos, mientras que el actual, lo realiza en 66 

artículos.  Este enfoque teórico, no guarda relación, con la precisión 

dogmática, que el Derecho Administrativo determina, para éstas 

diferentes situaciones jurídicas, que asume el trabajador público, en el 

ejercicio de la función pública, que el D. Leg. Nº 276, el D. S. 005-90-

PCM, y el D. S. 036-83-JUS denomina, funcionarios con poder de 

decisión, y funcionarios de confianza, y, empleados públicos: 

profesionales, técnicos y auxiliares; y la Ley Marco del Empleo Público, 

cataloga como: funcionario, empleado de confianza y servidor público: 

directivo superior, ejecutivo, especialista y apoyo; dándose el caso, que 

algunos especialistas del Derecho Penal, expresan la irrelevancia de 

ésta distinción teórica, apelando a conceptos civilistas, que no 

responden a la autonomía conceptual del Derecho Administrativo (1).  

 

                                                 
1   DONNA, Alberto .Concepto Dogmático de Funcionario Público en el Código Penal. 

Revista Latinoamericana de Derecho, Buenos Aires – Argentina, Año II, número 4, julio 
diciembre 2005. Pág. 153-173. 
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La distinción, que efectúa el Derecho Administrativo, deviene en 

fundamental, para determinar los ámbitos de la responsabilidad en el 

ejercicio de la función pública. Siendo así, que el funcionario, tiene 

responsabilidad política, además que comparte la responsabilidad 

administrativa, civil y penal, que le es imputable, únicamente al 

empleado público. 

 

Se buscará esclarecer en este recorrido conceptual, de la presente 

Tesis, para optar el Título de Abogado, si la aplicación de la sanción 

penal, siguiendo las diferencias teóricas que ha realizado el Derecho 

Administrativo, para distinguir al funcionario del empleado público, 

permite o no, una mejor aplicación de la sanción, que el Estado prevé, 

para aquellos trabajadores del sector público, que impiden el normal 

funcionamiento de los órganos de gobierno, o el correcto funcionamiento 

de la Administración Pública, como señala ABANTO VÁSQUEZ, Manuel 

(2001) (2) y ya no, el prestigio, dignidad de la administración pública, por 

cuanto, los servicios públicos, que los distintos poderes del Estado, 

prestan a los ciudadanos, constituye la actividad pública, en el marco del 

Estado social y democrático de Derecho. 

 

2. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTOS 

La identificación jurídica, de las distintas situaciones objetivas, en el que 

se ubica, el trabajador del sector público (término de fuerte connotación 

sociológica), no es polémico en la actualidad, dentro del marco del 

                                                 
2  ABANTO VÁSQUEZ, Manuel .Los Delitos contra la Administración Pública en el 

Código Penal Peruano. Lima – Perú: Editorial Palestra Editores; 2001. Pág. 2. 
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Derecho Administrativo. Y es así, que en la doctrina, como en la Ley, se 

señala, que este trabajador público, durante el ejercicio de su carrera 

pública, puede asumir una pluralidad de ubicaciones: Gobernante, 

Funcionario, Empleado de Confianza y Servidor Público (3), que tienen 

una fuerte connotación jurídica, que lleva a diferenciaciones en el 

ejercicio del poder de imperium del Estado, así por ejemplo, quien 

representa a la entidad pública, y ejercita las competencias que la Ley 

asigna al ente público y a sus órganos, es el gobernante y el funcionario; 

en cambio, el empleado no actúa hacia el exterior, sino al interior de la 

entidad, y su capacidad de gestión, se orienta a preparar técnicamente y 

a ejecutar las decisiones de la autoridad y/o funcionario público.  

 

Desarrollar la temática del presente Trabajo de Tesis, implica, abordar 

dos ideas básicas, que el Derecho Administrativo tiene para comprender 

la problemática de las distintas situaciones jurídicas - especiales, en el 

que se encuentra el trabajador público. Estas son: 

A. El concepto de  Administración Pública, y su relación con otros 

poderes del Estado. 

B.  La temática del funcionario público y del empleado público, a la luz 

de la doctrina, la Ley, y la jurisprudencia, en el Derecho 

Administrativo y Derecho Penal. 

 

 

 

                                                 
3  Ley Nº 28175: LEY MARCO DEL EMPLEO PÚBLICO, publicado en el Diario Oficial “El 

Peruano” el 19 de febrero de 2004. 
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 6 

En el Derecho Administrativo, se entiende como administración pública, 

desde el punto de vista objetivo: Al conjunto de actividades, llevadas a 

cabo por los agentes públicos, y que constituye el desarrollo, la dinámica 

de la función misma; y desde el punto de vista subjetivo: El orden de 

órganos estatales, lo que implica niveles, jerarquías, entidades, cargos y 

oficios, delimitados en su competencia (4). 

 

En el Derecho Administrativo, el término funcionario público, no 

obstante, su diversidad de criterios, para conceptualizarlo, entre los 

tratadistas de Derecho Administrativo, se ha logrado ideas bases, que 

nos permite determinar, cuando estamos ante un funcionario público y 

cuando ante un servidor público. El primero, se desplaza al exterior de 

la organización y compromete a la misma, con sus decisiones; el 

segundo, actúa al interior de la organización, y es el que pone en 

práctica, las orientaciones globales, señaladas por el funcionario. 

 

Lo que es materia de estudio, en esta Tesis, para obtener el Título de 

Abogado, es que no obstante, la precisión dogmática, en el ámbito 

administrativo, de lo que es administración pública, y lo que es 

funcionario; la doctrina penal, al enjuiciar la temática de la administración 

pública, tiene una concepción más amplia, ya que, no diferencia si la 

función pública es desarrollada, por una entidad legislativa, judicial o 

propiamente ejecutiva o de gobierno; y en esta orientación, la 

                                                 
4     ALESSIS RENATO .Instituciones del Derecho Administrativo. Barcelona – España: 

Editorial BOSH; 1970. Pág. 58. 

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



 7 

administración pública, es objeto de tutela penal, en las siguientes 

hipótesis, como señala ROJAS VARGAS, Fidel (2001) (5):  

A) Ejercicio de Funciones y Servicios Público. 

B) Observancia de los deberes del cargo o empleo. 

C) Regularidad (continuidad) y desenvolvimiento normal de tal 

ejercicio. 

D) Prestigio y dignidad de la función. 

E) Probidad y honradez de sus agentes. 

F) Protección del patrimonio público, de los símbolos y distintivos 

estatales. 

 

Igual orientación sucede, cuando en el Derecho Penal, se enfoca los 

actos delictivos, en que incurren el trabajador público, que toma la 

categoría jurídica de funcionario sin diferenciar, entre éste y servidor 

público, máxime, cuando el Código Penal Peruano de 1991, trae un 

notable aumento, sobre los supuestos típicos de los Delitos contra la 

Administración Pública, regulados en el Título XVIII, del Libro II, como ya 

lo hemos expresado líneas arriba. 

  

La problemática descrita, en el ámbito penal, ¿Es contraria al Derecho 

Administrativo? ¿Atenta contra una adecuada interpretación unitaria? La 

solución a los interrogantes planteados, será motivo de estudio en la 

presente Tesis. 

 

                                                 
5  ROJAS VARGAS, Fidel .Delitos contra la Administración Pública. Lima – Perú: Editora 

GRIJLEY E.I.R.L; 2001. Pág. 18. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1. ANTECEDENTES  

A. DOCTRINARIOS. 

En la Doctrina Administrativa comparada y nacional, existen 

estudios sistematizados y orgánicos sobre Administración 

Pública, Funcionario Público, Delitos contra la Administración 

Pública, entre los que destacan, ALESI RENATO; GARCÍA DE 

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

DANOS ORDOÑEZ, Jorge, MORON URBINA, Juan Carlos, 

HUARTADO POZO, José; ROJAS VARGAS, Fidel; ABANTO 

VÁSQUEZ, Manuel, REYNA ALFARO, Luis Miguel; ÁVALOS 

RODRIGUEZ, Constante y ROBLES BRICEÑOS Mery; entre 

otros distinguidos profesores y tratadistas del Derecho 

Administrativo y  del Derecho Penal. 

 

B. ANTECEDENTES NORMATIVOS. 

B.1. Ámbito Administrativo. 

• Ley 11377: Estatuto y Escalafón del Servicio Civil (6) 

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

Servicio Civil, del 26 de julio de 1950. (7) 

• D. S. Nº 001-77-PM-INAP: Normas Generales sobre 

Empleados de la Administración Pública, del 23 de 

febrero de 1977. (8) 

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

Mayo de 1950. 
7  PATRÓN  FAURA  Pedro y otro .Legislación Peruana Sobre Empleados Públicos. Lima 

–Perú: Editorial Colegio Militar Leoncio Prado- Novena Edición; 1974. Pág.  782 al 802. 
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• D. Leg. Nº 276: Ley de Bases de la Carrera 

Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. 

(9) 

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

la Carrera Administrativa y de Remuneraciones, del 17 

de enero del 2000. (10) 

• D. S. Nº 036-83-JUS: Funcionario de Confianza y 

Funcionario con poder de decisión (11). 

• Ley Nº 24241: Los Cargos y Plazas así como 

promociones en la administración pública, serán 

cubiertos por concursos de méritos (12) 

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

Pública (13) 

• Ley Nº 28175: Ley Marco del Empleo Público (14) 

• Proyecto de Ley de la Carrera Administrativa del 

Servidor Público (15). 

• Proyecto de Ley de los Funcionarios Públicos y 

empleados de Confianza (16). 

                                                                                                                                               
8  Administración Pública II, 1989, Normas Legales, Trujillo-Perú, Pág. 619. 
9  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. 

10  Diario Oficial “El Peruano”,  Normas Legales, 22 / 01 / 99.  Pág. 81219 
11  D. S. Nº 036-83-JUS, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 22 de Julio de 1983. 
12  Ley Nº 24241: LOS CARGOS Y PLAZAS ASÍ COMO PROMOCIONES EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SERÁN CUBIERTOS POR CONCURSOS DE MÉRITOS, 
publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 20 de julio de 1985.  

13  Ley Nº 27815: LEY DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, publicado en el 
Diario Oficial “El Peruano” 13 de agosto de 2002. 

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

15  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. 
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 B.2. Ámbito Penal. 

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

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

 

3.2.  REALIDAD PROBLEMÁTICA 

A lo largo de nuestra historia, el desarrollo y fortalecimiento de la 

función pública, y en concreto, de la carrera administrativa, no ha 

sido un tema de especial interés de nuestra clase política, y en gran 

parte, debido a que el ingreso a la función pública, no se hace por 

criterios técnicos, sino generalmente a criterios políticos – 

partidarios, de amiguismo o de clientelaje político. Esta forma de 

ingreso a la función pública, es uno de los factores negativos, con 

que arrastra la administración pública peruana. Diversos procesos 

de reforma, se han iniciado, pero no han dado resultado, no 

obstante, la intencionalidad del proceso de reforma de favorecer a 

los agentes de la administración pública, como es el caso, al 

dictarse la Ley Marco del Empleo Público, que introduce un 

conjunto de temas nuevos: administración por resultados, 

focalización de incentivos, evaluación permanente, etc., buscando 

la eficacia, eficiencia y efectividad de la administración pública, en 

una realidad fuertemente competitiva y globalizada. 

 

En el Perú hay una necesidad de cambio, y es por eso, que ha 

partir de 1980, se ha iniciado el aggiornamiento y autonomía del 

                                                                                                                                               
16  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 
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Derecho Administrativo (17), y en esta reflexión, tenemos que ubicar 

el enfoque temático diferente, que el Derecho Administrativo y el 

Derecho Penal, realizan sobre dos instituciones esenciales: la 

administración pública y el funcionario público; regulando y 

protegiendo, intereses comunes, pero bajo ópticas propias, pero no 

opuestas. 

  

3.3.  ENUNCIADO DEL PROBLEMA. 

¿QUE RAZONES DE CARÁCTER CONCEPTUAL Y 

NORMATIVO, EXISTEN EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO Y EN 

EL ÁMBITO PENAL, PARA DETERMINAR, LA 

DIFERENCIACIÓN DEL USO DEL CONCEPTO DE 

FUNCIONARIO Y EMPLEADO PÚBLICO, EN AMBAS 

DISICIPLINAS JURÍDICAS? 

 

3.4.  JUSTIFICACIÓN. 

Como hemos señalado, en la parte introductoria de la presente 

Tesis, no obstante, que en el ámbito del Derecho Administrativo, 

existen ideas bases, para determinar las diferentes situaciones 

jurídicas, en que se encuentra el trabajador o agente público, en el 

desarrollo de la función pública: Funcionario de confianza, Servidor 

Público; nos encontramos que estas ideas básicas, no son 

recepcionadas en el ámbito penal, que en sentido moderno, se 

                                                 
17  Ley Nº 27444: DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. 

Artículo V.- Fuentes del procedimiento administrativo 
1. El ordenamiento jurídico administrativo integra un sistema orgánico que tiene autonomía 
respecto de otras ramas del Derecho. 
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orienta a cautelar el correcto funcionamiento de la administración 

pública y no su prestigio o dignidad, buscando prevenir 

hipotéticamente la Comisión de Delitos y Faltas, mediante el 

mensaje de prevención general positiva o a través de la amenaza 

de la pena; así como aplicar, sanciones penales, una vez cometido 

el hecho prohibido en la norma, u omitido, la obligación de actuar 

contenido en la misma, previo un procedimiento penal, ajustado a 

la Ley y al debido proceso (18) 

 

El presente Trabajo de Tesis, busca precisar, desde la óptica 

dogmática, normativa y jurisprudencial, la temática del funcionario 

público, desde una óptica administrativa y penal, precisando, que 

esta diversidad de enfoques teóricos y normativos, es el resultado 

del aggiornamiento y autonomía del Derecho Administrativo, frente 

al Derecho Penal; y que este enfoque propio, no es antagónico, 

sino responde al diferente objeto de estudio, de cada una de estas 

disciplinas. 

 

4. HIPOTESIS 

 4.1. HIPÓTESIS GENERAL 

➢ La pluralidad de conceptos sobre funcionario público, en el 

ámbito administrativo como en el penal, nos lleva a reconocer la 

autonomía conceptual de cada una de estas disciplinas en sus 

enfoques doctrinarios, normativos y jurisprudenciales. 

                                                 
18  ROJAS VARGAS, Fidel Op. Cit. Pág. 16 
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4.2.  HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

➢ La diversidad de enfoque que observamos sobre el funcionario 

público, en el Derecho Penal y en el Derecho Administrativo, 

permite reducir la impunidad del accionar del funcionario 

público, en el manejo de la gestión pública, ya en sede 

administrativa, como en sede judicial. 

 

5.  VARIABLES  

5.1.  VARIABLE INDEPENDIENTE 

➢ Funcionario Público. 

 

5.2.  VARIABLE DEPENDIENTE 

➢ La responsabilidad administrativa, civil y penal, en que incurre el 

funcionario público, cuando violenta los ilícitos administrativos 

y/o ilícitos penales. 

 

6. OBJETIVOS: 

6.1.  OBJETIVO GENERAL 

➢ Precisar que el distinto enfoque, que sobre el funcionario 

público, se da, en el Derecho Administrativo y en el Derecho 

Penal, responde al objeto de estudio de cada uno de estas 

disciplinas. 
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6.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Determinar las características esenciales, entre funcionario 

público, empleado de confianza y servidor y/o empleado 

público, en el Derecho Administrativo. 

➢ Determinar las características esenciales, que el Derecho Penal, 

tiene sobre el funcionario público, orientado, a proteger el 

correcto funcionamiento de la administración pública, en su área 

específica.  

 

7. ASPECTOS MATERIALES 

7.1.  MATERIAL DE ESTUDIO 

➢ Población: Está constituida por la doctrina, legislación  y 

jurisprudencia que sobre administración pública, funcionario y 

servidor público, existe en la realidad nacional y extranjera. 

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

Argentina, Chile y España sobre administración pública, 

funcionario y servidor público. 

 

7.2.  METODOLOGÍA 

➢ 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 constatación de la hipótesis y obtener nuevos 

conocimientos, en el uso de los conceptos de funcionario y 
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empleado público, en el área del Derecho Administrativo y 

Derecho Penal.  

➢ 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, sobre funcionario y empleado público.  

➢ Método Analítico – Sintético: Los datos e información 

recopilada serán analizados y establecidos en conclusiones y 

recomendaciones, para precisar el objeto jurídico 

independiente, pero no opuesto, del uso de los conceptos en 

investigación, en ambas disciplinas jurídicas. 

➢ Método Hermenéutico – Jurídico: Para interpretar las normas 

contenidas, sobre administración pública, funcionario y servidor 

público, en el Derecho Administrativo y Derecho Penal. 

 

8. TECNICAS 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 navegado de Internet; 

a través de  fichas bibliográficas y nemotécnicas. 

➢ Acopio Documental: Lo utilizaremos para seleccionar todos los 

documentos que sean necesarios en nuestro trabajo de 

investigación. 
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➢ Observación: Nos permitirá tener acceso directo sobre los 

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

normatividad nacional. 

 

 8.2. INSTRUMENTOS 

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

necesario. 

 

9.  DISEÑO DE CONTRASTACION 

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. 

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



 17 

SEGUNDA PARTE 

MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: POTESTAD PUNITIVA.- AGENTES 

 

1. LA POTESTAD PUNITIVA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:. 

1.1. VISIÓN GENERAL  

El Estado como ente jurídico y político, está dotado de algunas 

funciones y/o potestades que le ayudan a conseguir sus fines; 

una de las potestades más importantes es precisamente la 

potestad punitiva o Ius Puniendi o también denominada, 

potestad sancionadora del Estado.  

 

Esta potestad es entendida como la capacidad que tiene el 

Estado de sancionar, castigar o reprimir el incumplimiento de los 

deberes que cada individuo, grupo o en general cualquier 

ciudadano, tiene respecto de los demás, en base a las normas 

pre - establecidas en el ordenamiento jurídico concreto.  

 

Es en esta orientación, no se concibe una sociedad moderna, 

políticamente organizada, sin capacidad para prohibir y sancionar 

aquellas conductas que atenten contra los principios y normas 

que procuren el bienestar general. 
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La potestad punitiva del Estado, encuentra reconocimiento 

mundial en el artículo 29° de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos aprobada por la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) en 1948, la cual prescribe:  

“En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus 

libertades, toda persona estará solamente sujeta a las 

limitaciones establecidas por la Ley con el único fin de 

asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y 

libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias 

de la moral, del orden público y del bienestar general en 

una sociedad democrática”; 

 
 

En tal sentido, la violación o inobservancia de estos preceptos 

normativos, que sustentan un orden de convivencia determinado, 

tendrá como consecuencia inmediata que el Estado despliegue su 

función o actividad represiva, con la finalidad de sancionar dichas 

conductas; es decir que haga uso del denominado ius puniendi¸ 

que en el transcurso de la historia de la humanidad, ha seguido 

un proceso de evolución histórica. 

 

1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

Desde el inicio de la civilización, las sociedades humanas han 

adoptado diversos medios de coacción y coerción (19) sobre sus 

miembros con la finalidad de concretizar la voluntad dominante, lo 

cual no siempre estuvo plasmada en normas escritas, sino que 

durante mucho tiempo, estas normas de supervivencia eran 

tácitas, como por ejemplo: el respeto al derecho de la propiedad.  

                                                 
19  Coacción: Poder legítimo del derecho para imponer el cumplimiento de sus principios y 

normas; Coerción: Presión ejercida sobre alguien para forzar su voluntad o su conducta. 
En Diccionario Jurídico Virtual. http://www.pj.gob.pe/servicios/diccionario/diccionario.asp 
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En un principio el hombre primitivo, se defendía de las agresiones 

realizadas por sus congéneres, haciendo uso de la fuerza, lo que 

en ocasiones daba lugar a la desaparición o inutilización de 

ambos contendientes; siendo este un primer concepto de justicia.  

Esta forma de auto defensa, devenía en inadecuada, porque traía 

como principal riesgo, la extinción de la especie humana. El 

medio hostil en el que tuvieron que vivir los primeros grupos 

humanos, hace que surga la necesidad de agruparse y 

socializarse, dando lugar a que el grupo emprenda la defensa de 

sus miembros ante otros individuos ajenos a éste; con la 

socialización del grupo, aparecen las primeras normas que 

debían ser respetadas por todos sus integrantes. El 

incumplimiento de estas normas, generaba que sea un tercero, 

quien resuelva el conflicto de intereses y decida la pena a 

imponerse. Esta responsabilidad en un principio recayó en el más 

fuerte, dado que, de esta manera, la coerción se vería reforzada 

por el temor, de que el incumplimiento de lo ordenado pudiera 

traer consigo una sanción por parte de este “juez”.  

 

En una segunda etapa, el ser humano, fue dejando de lado la 

fuerza física y empezó a respetar, lo místico y lo religioso, es allí, 

que la persona encargada de ventilar los conflictos, pasó, a ser el 

hechicero, el brujo y el sacerdote. Posteriormente - ya en la época 

del imperio romano - se delegó esta función a los ancianos, 

quienes conformaban el Senado, término que proviene del latín 
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SENILIS que significa Anciano, ya que se consideraba que en 

ellos estaba reunida toda la sabiduría y la experiencia.   

 

La concentración de la potestad punitiva, en una persona del 

Estado, aparece en toda su dimensión en la monarquía 

absolutista, en el Siglo XVIII, en donde la idea de Estado, se 

encontraba confundida con la persona del monarca; la frase de 

Luís XV: “El Estado Soy Yo”, ilustra mejor el fenómeno del 

absolutismo que imperaba en ese tiempo, por medio del cual el 

príncipe, no se encontraba sujeto a Ley alguna; confluyendo en él 

las potestades de sancionar, legislar, y ejecutar las Leyes. 

 

El advenimiento de la Ilustración y el pensamiento Iluminista, da 

lugar a la “Teoría de la División de Poderes” formulada por 

MONTESQUIEU en su famosa obra “L’ ESPRIT DES LOIS” (El 

Espíritu de las Leyes) en 1748, en donde explica, que las diversas 

actividades realizadas por el monarca, se podían resumir en tres: 

Dictar el derecho, aplicarlo y ejecutarlo; y que para evitar el 

absolutismo monárquico, era necesario que estas funciones 

fueran ejercidas por tres órganos distintos: El Congreso, debía 

encargarse de la Función Legislativa, el Rey, responsable de la 

Función Ejecutiva, quedando la Función Judicial a cargo de la 

Corte Suprema de Justicia. 

 

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



 21 

La Revolución Francesa, lleva a la práctica esta teoría, 

sentándose definitivamente las bases del régimen constitucional, 

descentralizando el poder, de manos del monarca y asignándoles 

a cada órgano del Estado una función específica; de esta manera 

el poder punitivo del Estado también se vio afectado por esta 

“separación de poderes” (20), asignándole la determinación de las 

conductas sancionables y sus correspondientes sanciones al 

Poder Legislativo (Principio de Legalidad), mientras que la 

imposición de tales consecuencias jurídicas, correspondían 

exclusivamente al Poder Judicial  en atención a la independencia 

de actuación de los mismos, frente al Poder Ejecutivo. Sin 

embargo, tanto una visión histórica, como un rápido examen 

actual, del ordenamiento jurídico nacional y comparado, evidencia 

que en la práctica, la administración pública cuenta con 

potestades represivas, o de sanción expresa, dirigidas a 

contrarrestar la comisión de determinados supuestos, de 

conductas ilícitas, cuyo castigo, se encuentra excluido de la 

competencia de los órgano jurisdiccional (21). 

 

En este sentido, la potestad punitiva del Estado, se expresa en el 

Derecho Penal y en el Derecho Administrativo Sancionador, que 

                                                 
20  DE LA RÚA, Fernando .Jurisdicción y Administración II Edición. Buenos Aires – 

Argentina: Editorial LERNER Editores Asociados; 1985. Pág.15 al 36. 
21  PEDRESCHI GARCÉS, Wily .Análisis de la Potestad Sancionadora de la 

Administración Pública y del procedimiento Administrativo Sancionador. En 
Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General II Parte.  Lima – Perú: 
Editorial ARA; 2003 .Pág. 502. 
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para los efectos de nuestra tesis, vamos a desarrollar esta última 

temática, a continuación. 

 

1.3. LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN. 

1.3.1. LINEAMIENTOS GENERALES 

La administración pública constituye una empresa 

autónoma integrada por dos elementos esenciales:  

a. El elemento objetivo o material, que viene a ser el 

servicio público  

b. El elemento subjetivo o formal que es el poder 

público.  

 

En tal sentido, no se puede concebir a la administración sin 

participar del poder público del Estado, el cual, se fracciona 

en potestades particulares mediante las cuales se realiza 

la obra administrativa; es precisamente el estudio de estas, 

a la que la doctrina ha denominado, teoría de las 

potestades administrativas. 

 

En nuestro ordenamiento jurídico, el poder de imperio de la 

administración pública, se manifiesta en: a) potestad 

reglamentaria,  b) potestad ejecutiva, c) potestad imperativa 

o de mando, d) potestad sancionadora: que se diversifica 

en correctiva y disciplinaria, e) potestad jurisdiccional, en 

sede administrativa. 
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En la doctrina, se señala, que las potestades 

administrativas  presentan las siguientes características: 

a)  Son inalienables e intransferibles de un ente a otro; 

Sin embrago el ejercicio de esta potestad puede ser 

delegada a otro órgano de la administración, lo cual 

no significa que se le traslade la titularidad de la 

misma.  

b)  Son irrenunciables; aun cuando el titular las ejercite o 

no, siempre estará inherente a él, no estando 

facultado a renunciar a la misma. 

c)  La potestad es imprescriptible. 

  

Para los efectos de la presente Tesis, nos interesa hacer 

un estudio, breve pero sistematizado, de la potestad 

sancionadora de la Administración Pública, que guarda 

relación con la Potestad Punitiva de carácter penal, que 

aplica el Estado, no a través de la Administración Pública, 

sino, a través de la Administración Pública. La potestad 

sancionadora, a nuestro criterio, se bifurca actualmente en 

tres grandes bloques, que pasamos a estudiar. 

 

1.3.2. CLASES 

A. POTESTAD SANCIONADORA CORRECTIVA 

Es aquella que se aplica a los ciudadanos de un país 

por las contravenciones que cometieran 
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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 (22), por su 

parte señala que esta potestad correctiva, tiene por 

objeto sancionar las infracciones a las órdenes y 

mandatos de la administración, también se orientan 

asegurar el orden y el ornato público, la moral y la 

economía pública y sancionarlas en caso de 

infracción, a través de multa, decomisos, clausuras y 

arrestos. 

 

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. 

 

                                                 
22  VILLEGAS BASAVILBASO, Benjamín .Derecho Administrativo. Buenos Aires – 

Argentina: Tipográfica Editora Argentina; 1984. Pág. 239 
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Sin embargo esta facultad correctiva no es ilimitada, 

se desarrolla siguiendo ciertos parámetros, que a 

continuación describimos: 

 

➢ En sus reglamentos la administración podrá 

definir solo faltas y contravenciones, nunca 

delitos. 

➢ Únicamente en sus actos de mando puede 

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. 

 

B. POTESTAD SANCIONADORA 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 
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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 

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. 
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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, 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 XIX 

se encuentra estructurada normativamente  y ya no 

está al arbitrio de la autoridad. 

 

C. POTESTAD SANCIONADORA ÉTICO. 

La Ley Nº 27444 (23): Del Procedimiento 

Administrativo General, incorpora en el país, el 

procedimiento sancionador correctivo, y el D. Leg. Nº 

276 y su Reglamento el D. S. 005-90-PCM, regula el 

procedimiento sancionador disciplinario. 

 

Frente a esta regulación normativa, se dicta la Ley Nº 

27815: Código de Ética y su reglamento el D. S. Nº 

033-2005-PCM, que trae una forma de procedimiento 

                                                 
23   Ley Nº 27444: Ley del Procedimiento Administrativo General, publicada en el Diario Oficial 

“El Peruano” el 11 de abril de 2001 
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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, la responsabilidad 

sancionadora administrativa, se bifurca en tres 

grandes bloques: 

 

A. El Procedimiento Sancionador Correctivo, 

previsto en la Ley Nº 27444, Título IV, Capítulo II, 

Artículos 230 al 237.  

B. Procedimiento Sancionador Disciplinario, 

previsto en el D. Leg. Nº 276, D. S. 005-90-PCM 

y en la Ley Nº 28175. 

C. El Procedimiento Sancionador Ético, previsto en 

las Ley Nº 27815 (24) y su reglamento el D. S. Nº 

033-2005-PCM (25) 

 

 

                                                 
24  Ley Nº 27815: Código De Ética De La Función Pública, publicada en el Diario Oficial “El 

Peruano”, el 13 de Agosto de 2002. 
25   D. S. Nº 033-2005-PCM, publicado en el Diario Oficial “El Peruano”,el 19 de abril de 2005 
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1.4. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMO PERSONA JURÍDICA. 

La doctrina administrativa precisa, que la administración pública, 

como persona jurídica de derecho público, requiere para elaborar, 

manifestar, ejecutar su voluntad, de una individualidad psicofísica. 

Pero esta persona física, no es diferente a la administración 

pública, sino, que  a través de una ficción jurídica, se produce una 

integración entre la persona física y la administración. Esta 

realidad fáctica, nos lleva a comprobar, cuando el titular o 

titulares, del ente público, ejerce o ejercen, las atribuciones, 

emplea los recursos asignados al ente del cual es titular, no esta 

diciendo su voluntad, sino la voluntad de la administración. La 

persona física, se transforma así, en el portavoz impersonal de la 

administración pública, todo esto, en aplicación de la Teoría del 

Órgano, construido por GIERKE, explicada por VILLEGAS 

BASAVILBASO, Guillermo (1956)  (26)  

 

1.4.1. ORIGEN ETIMOLOGICO. 

Proviene del latín, integrado por las palabras AD Y 

MINISTRARE, que significa servir. Otros señalan que 

proviene, de la misma lengua, pero de la unión de las pa-

labras AD MANUS TRAHERE, que da la idea de un 

manejo o gestión. 

                                                 
26  El Derecho Constitucional, tiene por objeto, establecer las condiciones, mediante las 

cuales, un acto de voluntad, realizado por ciertos individuos, debe ser considerada, no ya, 
como una simple manifestación de la actividad de dichos individuos, sino una 
manifestación de la vida, del ser colectivo: En VILLEGAS BASAVILBASO, Guillermo 
.Derecho Administrativo Tomo II. Buenos Aires – Argentina: Editorial TEA, 1956. Pág. 
528. 
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Desde el punto de vista etimológico, ADMINISTRACION 

significa gestión de intereses o asuntos, pero en forma 

subordinada (27). Lo subrayado, es nuestro. 

 

1.4.2. CONCEPTO. 

ALESSI, Renato (1965); define a la Administración 

Publica como, "el orden de órganos estatales a los que se 

le atribuye función administrativa como competencia, 

característica y normal. En otros términos equivale a 

aparato administrativo, dentro del ámbito mas 

generalizado del aparato estatal” (28). 

 

CAZORLA PRIETO, Luís María (1979) define a la 

Administración Publica, “como una estructura 

organizativa, puesta al servicio de los ciudadanos, para la 

realización de una gestión subordinada a los intereses 

públicos e imprescindibles para la convivencia”. (29) 

 

GARCIA ENTERRIA, Eduardo y RAMON FERNANDEZ, 

Tomás (1992); definen a la Administración Publica, “como 

una persona jurídica única, que realiza múltiples funciones, 

                                                 
27  Para conocer in intenso, las bases históricas y la evolución de la administración pública, En 

GARCIA TREVIJANO, Fox .Tratado del Derecho Administrativo. Madrid – España; 
Editorial Civitas Tomo I; 1964. Pág. 380. 

28  ALESSI, Renato .Instituciones del Derecho Administrativo, Tomo I. Barcelona – 
España: Editorial BOSH 2da. Edición; 1965. Pág. 20.  

29  CAZORLA PRIETO, Luís María .Temas De Derecho Constitucional y Derecho 
Administrativo. Madrid – España: Editorial  Marcial Pons; 1988. Pág. 265. 
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una de las cuales seria, precisamente, la de administrar” 

(30)  

 

Podemos esbozar de igual manera, un concepto de 

administración pública, teniendo en cuenta la función 

esencial del ente público, así como, la naturaleza de la 

actividad que realiza, en dos vertientes: 

A. DESDE EL PUNTO DE VISTA SUBJETIVO U 

ORGANICA 

Se denomina Administración Publica, al conjunto de  

órganos, estructurados jerárquicamente, dentro del 

Poder Ejecutivo, así como a los que integran los 

entes públicos  autónomos, o a los denominados por 

la doctrina Española, administración indirecta, cuya 

actividad se encamina a la satisfacción de las 

necesidades Publicas, en forma directa, concreta e 

inmediata. 

 

Dentro de la teoría subjetiva u orgánica, interesa 

estudiar, que órgano emitió el acto; sin tener en 

cuenta, el contenido material del mismo; que sí es 

importante, en una concepción objetiva material, 

como veremos a continuación. Así la expedición de 

reglamentos, por parte de la Administración, que es 

                                                 
30  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y  FERNANDEZ, Tomas Ramón. Curso de Derecho 

Administrativo Tomo I. Madrid – España: Editorial  CIVITAS 11º Edición, 1992. Págs. 148. 
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acto materialmente legislativo, pero orgánicamente 

expedido por la Administración pública, será materia 

del Derecho Administrativo; lo mismo la solución de 

controversias, litigios, siempre que partan, de órganos 

ubicados en el poder Ejecutivo y/o en la 

administración indirecta. 

 

De acuerdo a lo expuesto, será actividad sujeta al 

Derecho Administrativo, todo acto que realicen los 

órganos ubicados en el Poder Ejecutivo, y los 

denominados entes públicos autónomos. 

 

La administración publica, como persona jurídica, es 

un sujeto de derecho, en tal sentido: sólo existe por 

obra del Derecho, está sometida al Derecho y sólo 

puede hacer lo que el derecho establece o dispone. 

 

B. DESDE EL PUNTO DE VISTA OBJETIVO O 

MATERIAL. 

Es administración Publica, la actividad de los órganos 

del Estado que realicen función administrativa. 

 

En este enfoque teórico, será actividad administrativa 

y por consiguiente sujeto a derecho administrativo, 

los actos de esta naturaleza que realicen, ya el 
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órgano legislativo, como jurisdiccional. En este 

sentido, la adquisición de material de oficina, la 

contratación de personal administrativo, que realicen 

el órgano judicial y el órgano legislativo, no son actos 

legislativos, ni jurisdiccionales, sino actos 

administrativos.  

 

Dentro de la orientación doctrinaria que se expone, se 

analiza, no el órgano, que dicta el acto; sino la 

naturaleza de la actividad, que despliega el ente 

público, para conceptualizarla como legislativa, 

jurisdiccional o administrativa. 

 

En la doctrina administrativa, se precisa que el Estado 

de Derecho, mediante la distribución de poderes, 

reserva en principio, la función de dictar normas 

generales, en aplicación inmediata de la Constitución, 

a un órgano especifico: Asamblea Legislativa y/o 

Congreso; la de dictar normas individuales al Poder 

Ejecutivo, y el de ejecutarlas, al Poder  Jurisdiccional.  

 

Esto es en rigor, el ideal del Estado de Derecho, que 

no pudo llevarse a la practica, porque las exigencias 

políticas-sociales, obligaron a estatuir, que los 

cuerpos legislativos, estuvieran habilitados, en ciertas 
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materias, para dictar normas individuales; y, que el 

Poder Ejecutivo, fuera competente, para dictar 

normas de carácter reglamentario y el Poder 

Legislativo, actos de carácter administrativo, como ya 

hemos señalado. 

 

Es así que estamos, ante un acto materialmente  

administrativo, pero orgánicamente legislativo y 

judicial, cuando el Poder Legislativo o Jurisdiccional 

contrata personal, adquiere material de oficina, etc.; 

así como actos materialmente legislativos pero 

orgánicamente administrativos, cuando el Poder 

Ejecutivo expide reglamentos. 

 

1.5. SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS TRABAJADORES DEL 

SECTOR PÚBLICO EN LA REALIDAD ADMINISTRATIVA 

PERUANA. 

Como ya lo tenemos expresado, el trabajador público, concepto 

de fuerte contenido sociológico, es el punto de partida, que nos 

lleva a un concepto más técnico – jurídico, que nos permite 

precisar, cuáles son las diferencias sustanciales entre funcionario 

público, empleado de confianza y el servidor público o empleado 

público. Y esto, dentro de los ámbitos normativos, que coexisten 

en el país, por cuanto, la Ley Marco del Empleo Público Nº 28175, 

si bien está vigente, no está operativa, ya que, no se han 
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promulgado sus Leyes de Desarrollo: Proyecto de Ley de la 

Carrera Administrativa del servidor público; Proyecto de Ley De 

los Funcionarios Públicos y Empleados de Confianza; Proyecto de 

Ley de Gestión del Empleo Público; y, Proyecto de Ley de 

Incompatibilidades y Responsabilidades del Personal del Empleo 

Público (31). 

 

En este ítem, sólo daremos un conjunto de conceptos legales, 

sobre la temática del trabajador público, en sus diferentes 

situaciones jurídicas en el ejercicio de la función pública, que nos 

permitirá un análisis dogmático de su uso en el área del Derecho 

Penal, para confrontarlo con lo que establece el Derecho 

Administrativo. 

 

1.5.1. EN EL D. LEG. 276, D. S. 005-90-PCM Y D. S. Nº 036-

83JUS. 

A. FUNCIONARIOS  

En el D. S. 005-90-PCM, encontramos un concepto de 

funcionario, en los siguientes términos: 

                                                 
31  El Tribunal Constitucional, mediante Sentencia  Nº 008-2005-PI/TC, de fecha del 12 de 

agosto de 2005, que declara infundada la demanda de inconstitucionalidad  interpuesta por 
Don Juan José Gorriti y más de 5 mil ciudadanos, contra la Ley Nº 28175: Ley Marco del 
Empleo Público, sostiene la vigencia de la ley, en aplicación del Art. 109 de la Constitución 
del Estado, Directiva N.º 006-2005-EF/76.01, de Ejecución del Presupuesto de las 
Entidades de Tratamiento Empresarial para el Año Fiscal 2005, del 3 de febrero de 2005, 
establece en su artículo 40°, aplicando el segundo párrafo del artículo 3° de la Ley N.° 
28175, que “Las personas al servicio del Estado y que en representación del mismo formen 
parte de Directorios, no podrán percibir dietas en más de una (1) entidad, en concordancia 
con el artículo 3 de la Ley N.º 28175 - Ley Marco del Empleo Público. En 
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00008-2005-AI.html 
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CONCEPTO DE FUNCIONARIO: 

Articulo 4º.- 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 la ley. 

 

En el D. S. 036-83-JUS, se realiza una clasificación 

de los funcionarios en: 

➢ CON PODER DE DECISIÓN 

Se encuentran ubicados en esta categoría, 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.  

➢ DE CONFIANZA 

Se encuentran en esta categoría, 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 
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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. 

    

Es importante precisar, que esta clasificación, 

teóricamente está en desuso, frente a la establecida 

para los funcionarios en la Ley Marco del Empleo 

Público.  

 

B. EMPLEADOS PÚBLICOS 

En el D. S. 005-90-PCM, encontramos un concepto de 

empleado público, bajo la denominación de servidor 

público, en los siguientes términos: 

CONCEPTO DE SERVIDOR PÚBLICO: 

Articulo 3º.- Para efectos de la Ley, entiéndase por servidor 

público al ciudadano en ejercicio que presta servicio en 

entidades de la Administración Pública con nombramiento o 

contrato de autoridad competente, con las formalidades de ley, 

en jornada legal y sujeto a retribución remunerativa permanente 

en períodos regulares. 

 

Está dividido en tres grupos ocupacionales, y se 

encuentran regulados en el Art. 9, del D. Leg.  276. 
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B.1.  PROFESIONALES 

Está constituido por servidores con título 

profesional o grado académico reconocido por la 

Ley Universitaria.  

  

B.2.  TÉCNICOS. 

Está constituido por servidores con formación 

superior o universitaria incompleta o 

capacitación tecnológica o experiencia técnica 

reconocida. Es importante precisar, que la sola 

tenencia del Título, Grado Académico, Diploma, 

o experiencia, no implica pertenencia al grupo 

profesional y técnico. Para forma parte del 

mismo, hay que postular e ingresar a él. 

 

 B.3  AUXILIARES 

Está constituido por servidores que tienen 

instrucción secundaria y experiencia o 

calificación para realizar labores de apoyo. 

 

1.5.2. EN LA LEY MARCO DEL EMPLEO PÚBLICO 

A. FUNCIONARIOS, que se clasifican en: 

➢ FUNCIONARIO POR ELECCIÓN popular directa 

y universal o confianza política originaria: v. gr.  

Presidente y Vicepresidente de la República, 
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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 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. EMPLEADOS DE CONFIANZA 

Se entiende por Empleado de Confianza, al que 

desempeña cargo de naturaleza técnico o político, y 

que se encuentra en el entorno de quién lo designa o 

renueva libremente y su proporción en relación a los 

servidores públicos existentes en la entidad, no debe 

ser mayor del 5%.(Art. 4 Numeral 2 de la Ley Marco) 
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C. EMPLEADOS PÚBLICOS. 

C.1. DIRECTIVO SUPERIOR 02 NIVELES, es el que 

realiza funciones de dirección en un órgano, 

programa o proyecto, la supervisión de los 

empleados y elabora políticas administrativas. 

C.2. EJECUTIVO 03 NIVELES, es el que realiza 

funciones de ejercicio de autoridad, de 

atribuciones resolutivas, fiscalización y auditoria, 

C.3. ESPECIALISTA 03 NIVELES,  es el que 

desempeña labores de ejecución de servicios 

públicos. 

C.4. APOYO 02 NIVELES, es el que desarrolla 

labores auxiliares en la entidad: Trabajadores de 

limpieza, mantenimiento, vigilancia, 

procesamiento de datos, mensajería. 

 

1.6. ¿EXISTE UN CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN 

EL DERECHO PENAL? 

Para analizar este ítem, vamos a seguir el pensamiento jurídico 

penal entre otros, de ROJAS VARGAS, Fidel; ABANTO 

VÁSQUEZ, Manuel; y REYNA ALFARO, Luis Miguel. 

 

ROJAS VARGAS, Fidel (2001) (32); precisa, que “al haberse 

operado al interior mismo, de las teorías del Derecho Público, un 

                                                 
32   ROJAS VARGAS, Fidel Op. Cit. Pág. 19 – 20. 
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proceso, de ampliación del concepto que abarca actualmente a 

todo el ejercicio de función pública, con prescindencia de la 

naturaleza del órgano oficial, se ha tornado irrelevante postular 

una noción jurídico – penal, de administración pública. Por lo 

tanto, el Derecho Penal, concibe a la Administración Pública, en 

su contenido amplio, como integralidad o totalidad, sin detenerse 

a discriminar, si la función pública, es desarrollada por una 

entidad legislativa, judicial, o propiamente ejecutiva o de 

gobierno” 

 

Frente a lo expuesto, ¿Qué debemos entender, que el Derecho 

Penal, concibe a la Administración Pública, en un contenido 

amplio? Para resolver esta interrogante, recordemos que cuándo 

hemos enfocado, la temática de la Administración Pública, hemos 

señalado, que existe dos vertientes: 

 

A. LA SUBJETIVA U ORGÁNICA, que señala, que la 

pluralidad de entes y órganos, que se encuentran ubicados 

en el Poder Ejecutivo, y en la administración indirecta: 

Regional, Local, Institucional y Constitucional Autónoma, 

constituyen Administración Pública. Aquí lo que interesa es, 

que ente público y sus órganos, está  emitiendo el acto. 

 

B. LA OBJETIVA O MATERIAL, que precisa, que es 

Administración Pública, la actividad administrativa, que 
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realiza los distintos órganos poder del Estado: Legislativo, 

Ejecutivo y Jurisdiccional. Aquí no interesa el ente y sus 

órganos que emite el acto, sino, la naturaleza del contenido 

del acto que se emite. 

 

Es decir, para ROJAS VARGAS, Fidel, el concepto que el 

Derecho Penal, utiliza de Administración Pública, es, el que, en el 

Derecho Administrativo, se conoce como vertiente objetiva o 

material, por lo tanto, como se puede apreciar, el concepto que 

maneja el Derecho Penal, sobre Administración Pública, para los 

efectos de la aplicación de la pena a sus agentes,  es un concepto 

que el Derecho Administrativo, ha elaborado, y que en cierta 

forma, el estudioso en Derecho Penal, ha tenido en cuenta, en su 

disertación teórica, en el libro que analizamos, cuando señala: 

 

1. Que existe “un nivel plausible de consenso, para concebir a 

la Administración Pública, en un doble sentido. 

Objetivamente, como el conjunto de actividades llevadas a 

cabo, por los agentes públicos y que constituye el desarrollo, 

la dinámica de la función misma. Subjetivamente, (o en una 

visión organicista), administración pública, es el orden de 

órganos estatales, lo que implica niveles, jerarquías, 

entidades, cargos y oficios limitados por su competencia” (33) 

 

                                                 
33  ROJAS VARGAS, Fidel Op. Cit. Pág. 16 
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2. Para el derecho penal, la administración pública, como 

objeto de tutela penal, es decir, como bien jurídico, significa: 

A) ejercicios de funciones y servicios públicos; B) 

observancias de los deberes del cargo o empleo; C) 

regularidad (continuidad), y desenvolvimiento normal de 

tales ejercicios; D) prestigio y dignidad de la función; E) 

probidad y honradez de sus agentes; F) protección del 

patrimonio público, de los símbolos y distintivos estatales (34)  

                                                 
34  ROJAS VARGAS, Fidel Op. Cit. Pág. 18. 
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CAPÍTULO II 

LA FUNCIÓN PÚBLICA EN LA REALIDAD PERUANA 

 

2.1. NATURALEZA JURÍDICA DE LA RELACIÓN FUNCIONARIAL. 

La determinación de la naturaleza jurídica que caracteriza la relación 

existente entre el Estado y sus agentes o trabajador público (funcionario, 

empleado de confianza y/o servidor público), en razón de su 

responsabilidad  en el ejercicio de la función pública, históricamente se 

expresa en dos grandes bloques, por cuanto, algunos pretenden ubicar 

éste tipo de relación funcionarial, en el Derecho Privado, que deviene en 

inconsistente, otros, lo ubicamos dentro del Derecho Público. 

 

TEORÍAS DEL DERECHO PRIVADO.-  

Se busca someter la relación de los agentes y/o trabajador público, a la 

Teoría del mandato y/o a la locación de servicios. Esta asimilación 

civilista, tiene un origen: 

 

A. HISTÓRICO.- En tanto que los agentes en la época feudal y aún en 

el Estado Policía, han estado sometido, a la voluntad del Rey y/o 

Señor Feudal. 

 

B. JURÍDICO.- En tanto que, toda relación de Derecho tenia que 

moldearse necesariamente dentro o según las formas del Derecho 

Privado. La ausencia de una demarcación de los límites entre el 
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Derecho Público o Privado, permitió remitir la relación jurídica 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. Esta hipótesis no se da, 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 público, que desempeña; en cambio el 

locador de servicios y el mandatario pueden emplear su actividad 

profesional como les convenga.  

 

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. 

 

TEORÍA DEL DERECHO PÚBLICO. 

El progreso del Derecho Administrativo, en su camino de independencia 

del Derecho Privado, ha llevado a la elaboración de sus propias teorías, 
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principios, determinando que la relación jurídica, entre la administración 

y sus agentes, sea regulado por el Derecho Público; apareciendo en 

esta orientación cuatro teorías que buscan explicar la naturaleza jurídica 

pública, 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 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 que el 

trabajador en forma expresa o tácita, da su aceptación mediante la 

toma de posesión de su función. 

 

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



 48 

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 (35). 

  

2.2. EVOLUCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

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

encontramos 4 etapas: 

 

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 funciones que hoy denominamos públicas. El poder 

legislativo lo constituía el pueblo reunido en asamblea; el poder judicial 

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

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

clase privilegiada. 

 

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 constituirse en parte integrante de su patrimonio. La 

                                                 
35  SERRA ROJAS, Andrés .Derecho Administrativo; 1965; LINARES QUINTANA, S.V. 

Gobierno y Administración de la República Argentina Tomo I, 1959; GARCÍA – 
TREVIJANO FOS, José Antonio .Tratado de Derecho Administrativo; 1970. 
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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 

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. 

 

EN LA TERCERA ETAPA, LA FUNCIÓN PÚBLICA SE CARACTERIZA 

POR SU PROFESIONALIDAD.  

Se caracteriza esta etapa, por la profesionalidad, como consecuencia de 

la diversificación de las funciones estatales, a que obliga a que tengan 

condición de  técnicos, quienes deseen ejercer la función pública.  

 

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

que la idoneidad para el cargo (36).    

  

EN LA CUARTA ETAPA, LA FUNCIÓN PÚBLICA SE GLOBALIZA Y 

BUSCA LA EFICACIA, LA EFICIENCIA Y LA EFECTIVIDAD. Las 

nuevas realidades emergentes, por el desarrollo científico – tecnológico, 

que actualmente vivimos, la complejidad y variedad de servicios que la 

comunidad exige al Estado moderno, a fines de la última década del 

Siglo XX, lleva a los agentes: funcionarios, empleados de confianza y 

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, esta 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 esta 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 

                                                 
36  BULLRICH citando a NÉZARD, precisa que la función pública tiene la siguiente evolución: 

FAMILIAR, propia de los primeros pueblos, dedicados a la agricultura y organizados bajo 
un régimen patriarcal. Es el más anciano – padre, sacerdote, jefe militar, el que posee el 
poder; MUNICIPAL, la función pública se encuentra a cargo de diversos habitantes, 
elegidos por un sistema electivo, y, por lo general, por cortos periodos. En esta etapa, no 
se exige una instrucción especial para su ejercicio; DEL ESTADO, que surge con las 
civilizaciones mas adelantadas, y con el aumento y complicación de las necesidades de 
carácter social. Sus características son: especialización creciente, retribución a los 
servicios y duración vitalicia. En CABRERA VÁSQUEZ – QUITNTANA VIVANCO: 
Introducción al Estudio de la Función Pública. Lima – Perú: Editorial SAGSA; 1985  
Pág. 166. 
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pasa de una autoridad formal, a un concepto de autoridad funcional, 

basada en la capacidad, bajo los lineamientos de la Teoría de la Gestión 

Pública (37) 

 

2.3. CONCEPTO DE FUNCIÓN PÚBLICA. 

El Estado en sus distintas formas jurídicas: Absoluto, De Derecho, 

Federal y 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, insurgiendo 

como veremos un concepto de función pública, que tiene una doble 

orientación. 

 

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, 

                                                 
37  OLÍAS DE LIMA, Blanca .La Nueva Teoría de la Gestión Pública. Madrid – España: 

Editorial PEARSON EDUCACIÓN S.A.; 2001. Pág. 21. 
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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. 

 

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.     

 

2.3.1. DEFINICIONES. 

OTTO MAYER (38), “La función pública es una esfera de 

asuntos estatales, que deben ser gestionados por una persona 

                                                 
38   Citado por VILLEGAS BASAVILBASO, Benjamín .Derecho Administrativo III TOMO. 

Buenos Aires – Argentina: Editorial TEA; 1951. Pág. 226. 
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ligada al Estado, por una obligación de derecho público, de 

servir a éste” 

 

SARRIA, Consuelo (2002) (39), “El concepto de función 

pública, se refiere justamente al Estado, y sus servidores y entre 

ellos lo que prestan su servicios a la rama ejecutiva del poder 

público, regido por un estatuto diferenciado, del que se aplica en 

el ámbito laboral, como debe de ser, en razón de que el servidor 

estatal, participa en el ejercicio del poder público” 

 

PATRÓN FAURA (1998) (40), “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) (41) 

“Consiste en la actividad ejercida por un órgano público, para 

realizar los fines del Estado” 

 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN (42) “Toda actividad temporal o permanente, 

remunerada u honoraria, realizada por una persona natural, en 

                                                 
39  SARRIA, Consuelo .Profesionalización de la Función Pública en Colombia. Madrid – 

España: Instituto Nacional de Administración Pública; 2002. Pág. 40 
40  PATRÓN FAURA y Otros .Derecho Administrativo y Administración Pública en el 

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

– España: Editorial de Revista de Derecho Privado; 1970. Pág. 66 
42  En http://www.oas.org/Juridico/spanish/Tratados/b-58.html. 
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nombre del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus 

niveles jerárquico” 

 

CARTA IBEROAMERICANA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (43). 

“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”. 

   

2.3.2. CARACTERÍSTICAS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

Se señalan dos características: 

a) LA DESIGNACIÓN ESPECIAL.- Para que a alguien, se le 

pueda imputar la condición de funcionario, es preciso que 

haya recibido una designación y que además juramente el 

                                                 
43  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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cargo y tome posesión del mismo. Por su parte el empleado 

sólo requiere la autorización a través de una resolución de 

nombramiento o contrato. 

b) LA CONTINUIDAD.- Es decir la función pública, debe ser 

permanente y no eventual; esto, por la naturaleza de la 

actividad y no por el sujeto que lo realiza, que en algunas 

veces, es permanente, generalmente para el empleado; y es 

eventual, para el funcionario. 

 

2.3.2.  ELEMENTOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

Para que exista función pública, deben concurrir dos elementos: 

A. QUE EXISTA SERVICIO PÚBLICO.-  En tal sentido si no 

hay función pública no hay servicio público. 

B. QUE EXISTA UNA DESIGNACIÓN, NOMBRAMIENTO Y/O 

CONTRATACIÓN.- La función pública se ejercita por 

elección, a través de un proceso electoral, por nombramiento, 

y/o contratación de la autoridad. 

 

BUSTO RAMIREZ, Juan (1991) (44), siguiendo la doctrina 

española, señala que el concepto de función pública, deben 

concurrir tres elementos: 

A. Elemento Subjetivo (función pública, es la actividad, llevada 

a cabo, por un ente público). 

                                                 
44  BUSTO RAMIREZ, Juan .Manual de derecho  Penal. Parte Especial. Barcelona – 

España: Editorial Ariel. Pág. 366 
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B. Elemento Objetivo (función pública, es la actividad, 

realizada mediante actos sometidos al derecho público). 

C. Elemento teleológico (función pública, es aquella en la que 

se persigue fines públicos, establecidos principalmente, en la 

Constitución) 

 

2.4. LA EVOLUCIÓN NORMATIVA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PERUANA. 

2.4.1. EL ESTATUTO PROVISIONAL 

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, procediéndose a la 

reorganización de la administración pública, pero 

manteniéndose temporalmente  la legislación colonial. En este 

proceso de consolidación, de nuestra normatividad 

administrativa, tenemos, que durante el Gobierno de Simón 

Bolívar, se emitió un Decreto, que establecía la pena capital, a 

todo funcionario público, que malversara o tomara fondos del 

Estado; medida que fue atenuada mediante Ley del 31 de 

agosto de 1831, expedida por el Mariscal Agustín Gamarra, que 

sostenía, que los empleados públicos, culpables de 

malversación o fraude, con los fondos del Estado, sean 

sometidos a juicio ordinario. Posteriormente durante el Gobierno 

de Ramón Castilla, se aprobó la Ley de Cesantía y Jubilación, el 

22 de enero de 1850, y durante el Gobierno de José Pardo, se 
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declaró por ejemplo la inembargabilidad de los sueldos, 

mediante Ley 2851. 

 

2.4.2. EL ESTATUTO Y ESCALAFON DEL SERVICIO CIVIL. 

Fue promulgado el 29 de mayo de 1850 durante el Gobierno del 

General Manuel A. Odría, Presidente de la Junta Militar de 

Gobierno. Esta norma establecía los derechos y deberes de los 

empleados públicos, reconociendo la carrera administrativa, 

escalafón y calificación periódica, igual oportunidad para los 

hombres y 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, beneficencia, universidades estatales, 

municipalidades y el personal administrativo de otros poderes 

del Estado. La Ley Nº 23177, estuvo vigente por más de tres 

décadas, hasta que fue derogada al expedirse el D. Leg. Nº 

276. 

 

2.4.3. EL D. LEG. Nº 276. 

Fue aprobada el 06 de marzo de 1984, y publicada en el Diario 

Oficial “El Peruano”, el 24 de marzo del mismo año, bajo el 

nombre “Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Público”. Estableció tres grupos 
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ocupacionales: Profesional, Técnico y Auxiliar, con varios 

niveles. A cada nivel, le correspondía ciertos cargos, preveía la 

contratación temporal hasta por tres años, pasado los cuales, el 

trabajador debe ser nombrado. La evaluaciones semestrales, 

relativizó la estabilidad, al permitir cese del personal, que no 

califico la evaluación, o por causal de excedencia. 

 

2.4.4. LA LEY MARCO DEL EMPLEO PÚBLICO 

La dación de la Ley 28175: Ley Marco del Empleo Público, 

publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de febrero de 

2004 (45), se ha dado iniciado, a un proceso de Reingeniería 

Legislativa, en la temática de la Función Pública, que postula 

entre otros objetivos, según el Artículo II, Numeral IV, del Título 

Preliminar de la Ley Marco, “Normar las relaciones de trabajo en 

el empleo público y la gestión del desempeño laboral para 

brindar servicios de calidad a los usuarios, sobre la base de la 

políticas de gestión por resultados” . Esta norma, plantea las 

siguientes innovaciones: 

 

A. EN RAZÓN DE SU TITULARIDAD Y/O DE SU 

RESPONSABILIDAD JERÁRQUICA EN LA GESTIÓN 

PÚBLICA: El Funcionario público y el empleado de 

confianza. La Ley Marco clasifica al funcionario público 

como:  

                                                 
45  Diario Oficial “El Peruano” Normas Legales 19 / 02 / 04,  Pág.  262545 
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➢ 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 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. 

 

Se entiende por Empleado de Confianza, al que 

desempeña cargo de naturaleza técnico o político, y que se 

encuentra en el entorno de quién lo designa o renueva 

libremente y su proporción en relación a los servidores 

públicos existentes en la entidad, no debe ser mayor del 

5%.(Art. 4 Numeral 2 de la Ley Marco) 
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B.  EN RAZÓN AL CARGO ESTRUCTURAL O EMPLEO, 

QUE SE DESEMPEÑA EN LA ENTIDAD: EL SERVIDOR 

PÚBLICO Y/O EMPLEADO PÚBLICO:  

➢ Directivo Superior 02 niveles, es el que realiza 

funciones de dirección en un órgano, programa o 

proyecto, la supervisión de los empleados y elabora 

políticas administrativas. 

➢ Ejecutivo 03 niveles, es el que realiza funciones de 

ejercicio de autoridad, de atribuciones resolutivas, 

fiscalización y auditoria, 

➢ Especialista 03 niveles,  es el que desempeña labores 

de ejecución de servicios públicos. 

➢ De Apoyo 02 niveles, es el que desarrolla labores 

auxiliares en la entidad: Trabajadores de limpieza, 

mantenimiento, vigilancia, procesamiento de datos, 

mensajería. 

 

C.  SE ESTABLECE QUE TODO ACTO ADMINISTRATIVO 

VINCULADO AL EMPLEO PÚBLICO, deberá contar  con 

sus respectivos financiamientos presupuestal y estar 

previsto en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y 

en el Presupuesto Analítico del Personal (PAP), de la 

entidad.  
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Esta orientación teórica, ha sido plasmada en el Art. IV.- 

Numeral 10 del Título Preliminar: De los Principios. La 

referencia normativa está en el Art. 78 de la Constitución 

del Estado y en la Ley 26703: Ley de Gestión 

Presupuestaria del Estado. 

 

D.  SE ESTABLECE EN EL ART. 9 DE LA LEY MARCO, la 

nulidad de pleno derecho de la suscripción del contrato de 

empleo público que vulnere las normas de acceso al 

Empleo Público, previstas en el Capítulo III: Del Acceso al 

Empleo Público,  de la Ley Marco; estableciéndose 

además, la responsabilidad administrativa, civil o penal de 

quién promueva, ordena o permita la transgresión de la 

normatividad ya referida.  

 

E.  SE PROHIBE LA DOBLE PERCEPCIÓN DE INGRESOS 

Y REGULA LA ADMISIÓN ECONÓMICA DE LAS 

DIETAS. Por mandato expreso de la Primera 

Disposiciones Transitorias, Complementarias y Finales de 

la Ley Marco en comentario, y en concordancia con el Art. 

109 de la Constitución Política y Art. 134.1 de la Ley 27444 

(46) (referido a los plazos de vigencia), a partir del 25 de 

marzo de 2004, los funcionarios públicos, solo pueden 

                                                 
46  Diario Oficial “El Peruano” Normas Legales, 11/04/01 Pág. 201208. 
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percibir el valor económico de una sola dieta, en los 

directorios de las entidades o empresas públicas. 

 

Así lo establece taxativamente el Segundo Parágrafo del 

Art. 3, de la Ley Marco: “...las únicas excepciones las 

constituye la función docente y la percepción de dietas por 

participación en uno(1) de los directorios de entidades o 

empresas públicas.”  

 

La temática de la doble percepción de ingresos y la 

regulación de la admisión de las dietas, generó al interior 

del Legislativo y Ejecutivo, una discrepancia teórica. Es 

así, el Ejecutivo buscaba implementar en la Ley, que los 

funcionarios públicos podrían percibir además de su 

remuneración, asignaciones no remunerativas (dietas), 

para así proteger la presencia de personal calificado en el 

Sector Público; por su parte, el Legislativo sostuvo que la 

percepción de más de una dieta, trastocaba la esencia del 

sistema remunerativo a establecerse y era seguir 

amparando una corruptela, que se observa en nuestra 

administración, donde los funcionarios públicos de alto 

nivel, permiten que personal de su confianza, acumulen 

cargos públicos en las entidades o empresas públicas, 

generándose así, un acaparamiento de cargos, que limita 
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en la práctica que otras personas capacitadas participen en 

la gestión pública. 

 

F.  SE INCORPORA LA TEMÁTICA DE LOS PRINCIPIOS, 

siguiendo la orientación establecida por la Ley del 

Procedimiento Administrativo 27444,  y es así, que en el 

Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Marco, destacan 

entre otros los siguientes: 

➢ Modernidad 

➢ Transparencia y Rendición de Cuentas. 

➢ De Probidad y Ética Pública. 

➢ De Mérito y Capacidad. 

➢ De Provisión Presupuestaria.  

 

G.  SE ESTABLECE DOS FORMAS, de terminación de la 

relación orgánica y de servicios. Es así, la Ley Marco, en el 

Art. 22, establece como causales del término del Empleo 

Público: 

➢ Fallecimiento  

➢ Renuncia 

➢ Mutuo disenso  

➢ Destitución  

➢ Invalides permanente que no le permita cumplir con sus 

funciones. 

➢ Jubilación 
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➢ Cese. 

Por su parte, el Proyecto de Ley que regula la Carrera 

Administrativa, precisa como causales de la terminación de 

la misma, en su Art. 72, las siguientes: 

➢ Fallecimiento del servidor 

➢ Aceptación de renuncia 

➢ Limite de 70 años de edad 

➢ Perdida de la Nacionalidad 

➢ Incapacidad permanente física o mental 

➢ Ineficiencia comprobada 

➢ La sanción administrativa de destitución previo proceso 

disciplinario. 

➢ La sentencia judicial que conlleve la inhabilitación para 

el ejercicio del cargo público 

➢ La Supresión del empleo 

 

El diferente enfoque plantea la hipótesis que la Ley Marco 

regula la terminación de la Función Pública, para la 

categoría de funcionarios (47) y el Proyecto de Ley de la 

Carrera Administrativa, las causales que prevé se aplica 

únicamente a los servidores o empleados públicos, que 

forman la carrera administrativa. 

 

                                                 
47  Proyecto de Ley de los Funcionarios y Empleados de Confianza, N° 10878/2003-

PE.(Congreso de la República de Perú) Pág. 14, 15. 
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H.  RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE 

CARRERAS PÚBLICAS  ESPECIALES, como de los 

Magistrados, Diplomáticos, Magisterial, Docentes 

Universitarios, Profesionales de la Salud, Personal Militar y 

Personal Policial. 

 

Es importante señalar es que a diferencia de lo estipulado 

en la Ley Nº 27444, que establece, que esta es subsidiaria 

a la normatividad especial, La Ley Marco y el Proyecto de 

Ley de la Carrera Administrativa, precisa la obligatoriedad 

de la Aplicación de su Normatividad. El Proyecto señala en 

su Art.6 lo siguiente: “Las normas de la presente Ley 

son aplicables como régimen general a todos los 

servidores públicos comprendidos en regímenes 

especiales de carrera administrativa creada por Ley, 

salvo en los casos que contravengan disposiciones 

especificas propias de las estructuras de dichas 

carreras” 

 

I.  ESTABLECE PARA LA OFICINA DE RECURSOS 

HUMANOS Y/O JEFATURA DE PERSONAL, además de 

los instrumentos clásicos del MOF, CAP, la obligación de 

elaborar los siguientes instrumentos:  

➢ Plan Institucional de gestión de RRHH (PIRH) y 

Convenio de Gestión de RRHH. (CGRH) 
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➢ Manual de Perfiles de Competencia (MPC) 

➢ Programa de Incentivos 

 

Esta obligación está prevista en el Art.19 del Proyecto Ley 

sobre Gestión del Empleo Público (48) 

 

J.  SE ESTABLECE UN PROCESO DE EVALUACIÓN 

ANUAL, para la totalidad de los servidores públicos 

incluyendo a los contratados, a ejecutarse entre el 1° de 

Agosto y 30° de Setiembre de cada año, para establecer 

tres categorías de calificación en base a méritos y 

deméritos: Personal de rendimiento Distinguido, Personal 

de buen rendimiento y Personal de Rendimiento sujeto a 

observación, este ultimo será evaluado en segunda 

instancia por el COSEP y de persistir esa calificación 

deficiente se da por concluido el vinculo laboral (Art. 60 al 

70 Proyecto de Ley de la Carrera Administrativa). La 

evaluación determinará  los incentivos y premios. 

 

K. SE REGULA EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 

ADMINISTRATIVA, en lo referente a la función pública, 

estableciendo la Ley Marco en su Art.33, que lo resuelto 

por el Tribunal del Empleo Público, agota esta vía, 

facultando al interesado a interponer la reclamación 

                                                 
48   Proyecto de Ley de la Gestión del Empleo Público, N° 10879/2003-PE.(Congreso de la 

República de Perú) Pág. 13 
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contenciosa administrativa regulada por la Ley 27584. (El 

proyecto de Ley, amplia el ámbito de intervención del 

Tribunal: Acceso, desarrollo profesional, capacitación, 

salida, actos sancionatorios y remuneraciones: Única 

Disposición Modificatoria) 

 

El Proyecto de la Carrera Administrativa precisa en su Art. 

19.2, que la entidad publica para interponer la acción 

contenciosos administrativa requiere previamente obtener 

la “declaración de lesividad” por parte del ministro del 

sector, el presidente regional o el alcalde municipal, según 

sea el nivel de gobierno. 

 

M.  SE ESTABLECE EL PERIODO DE PRUEBA DE 06 

MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA VIGENCIA DEL 

NOMBRAMIENTO, periodo de prueba que podrá 

sustituirse por un curso especial de formación para la labor 

a desempeñar, de 03 meses, a tiempo completo, el mismo 

que debe ser aprobado (ART.33 del Proyecto de Ley de la 

Carrera Administrativa). 

 

N. EL PROYECTO DE LEY DE LA CARRERA 

ADMINISTRATIVA, establece en su Art.11 inc. e), como 

uno de los derechos individuales de los empleados 

públicos, el de sindicalización. En su Art. 12 se refiere a los 
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derechos colectivos y el Art.13 al 14 norma  la negociación 

colectiva, que tendrá por objeto exclusivamente la 

determinación de las condiciones de empleo o de trabajo, 

debiendo para tal efecto presentar en éste caso, el 

sindicato, un informe financiero que cuantifique sus 

demandas y sustente la viabilidad económica, en función 

de los ingresos proyectados y de los compromisos de 

gastos contraídos por la entidad, en el periodo 

presupuestal.  

 

Es importante precisar, que la negociación colectiva 

pública, por mandato expresa de la norma no se referirá a 

incrementos remunerativos (Art.13 del Proyecto).  

 

Ñ. SE ESTABLECE LA CREACIÓN DE UN NUEVO 

ORGANISMO PÚBLICO, el Consejo Superior del Empleo 

Público (COSEP), como ente rector de la función pública y 

que tiene como órganos adscritos al mismo:  

a) Tribunal del Empleo Público  

b) Registro Nacional del Empleo Público. 

c) Escuela Nacional del Empleo Público. 

 

O.  SE INCORPORA UNA NUEVA TERMINOLÓGICA, para 

designar al otro sujeto de la relación jurídica administrativa: 

El Cliente y/o Usuario, en lugar de Administrado, esto para 
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poner más énfasis en una gestión por resultados y de 

rendición de cuentas, que cuida la calidad y eficiencia del 

servicio público. 

 

 

2.4.5. LOS PROYECTOS DE LEYES DE DESARROLLO DE LA LEY 

MARCO DEL EMPLEO PÚBLICO. 

A. PROYECTO DE LEY DE LOS FUNCIONARIOS Y 

EMPLEADOS DE CONFIANZA (49). Establece las 

características que deben reunir, la persona física, que 

se desempeña como: 

 

FUNCIONARIO 

➢ Es el servidor del Estado que accede a la función 

pública por elección y/o designación, conforme a lo 

establecido por la Ley. 

➢ Es aquel que desarrolla funciones de preeminencia 

política en representación del Estado o de un 

segmento de la población. 

➢ Ejercita funciones de iniciativa, decisión y mando, 

ejercitando las potestades administrativas 

➢ La duración en el cargo esta fijado en la Ley y en 

otros puede ser removidos libremente por su 

superior jerárquico. 

                                                 
49  Expediente Nº 10878, Comisión de Descentralización, Regionalización y Modernización de 

la Gestión del Estado del Congreso de la República. 
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EMPLEADO DE CONFIANZA. 

➢ Desempeña cargos técnicos o políticos y se 

encuentran en el entorno de los funcionarios 

públicos que lo designa o lo remueve libremente. 

➢ Su contratación es de naturaleza temporal. 

➢ Su presencia en el aparato Estatal está limitada 

(5%) 

➢ Su contratación debe ser informado al COSEP (50). 

 

B.  PROYECTO DE LEY DE LA CARRERA 

ADMINISTRATIVA (51). 

Establece una nueva tipología del empleado público, 

como a continuación se reseña: 

 

 

 

 

 

 

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. 

                                                 
50   D.S. 036-83-JUS, determina la existencia de funcionarios con poderes de decisión y 

funcionarios de confianza, publicado en El Peruano el 28 de julio de 1983 
51   Expediente Nº 10877, Comisión de Descentralización, Regionalización y Modernización de 

la Gestión del Estado del Congreso de la República. 

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  
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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) 

 

C. PROYECTO DE LEY GENERAL DEL EMPLEO 

PÚBLICO. 

Frente a las críticas planteadas por las organizaciones 

sindicales del sector público, a la Ley Marco del Empleo 

Público y sus Leyes de Desarrollo, las fuerzas políticas 

existentes en el Congreso, en el año 2006, bajo la 

presión de los sindicatos, la Comisión de 

Descentralización, Regionalización y Modernización de 

la Gestión del Estado del Congreso de la República 

presentó como alternativa al pleno del Congreso, el  

Proyecto Ley General del Empleo Público, con fecha 30 

de marzo de 2006, que en última instancia, sólo busco 

reunir en un solo texto legal, la Ley Marco y sus Leyes 

de Desarrollo, rompiendo la estructura y sistematización 

con que se había estructurado la función pública en el 

Perú en su concepto restringido como ya lo hemos 

explicado anteriormente. 
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CAPÍTULO III 

EL FUNCIONARIO PÚBLICO EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO Y EN EL 

DERECHO PENAL. 

 

3.1. EL CONCEPTO DE FUNCIONARIO PÚBLICO EN EL ÁMBITO DEL 

DERECHO ADMINISTRATIVO. 

La Administración Pública, actúa por medio de las personas designadas 

para ello: funcionarios, empleados de confianza y empleados públicos; y 

es a través de ellos, que expresan en distintos grados de 

responsabilidad, las competencias que la Ley le asigna para el 

cumplimiento de los fines.  En cierta forma, nos encontramos con un 

concepto amplio y restringido, de la función pública, en el primero, 

comprende al legislador, al magistrado, al Presidente de la República, a 

los Ministros, etc., actuando todos ellos, al servicio del Estado. En un 

sentido restringido, la función pública, comprende las políticas de gestión 

del empleo público, los sistemas de captación, de remuneraciones, de 

ascensos, del régimen disciplinario, del sistema previsional, que tiene  

en sentido concreto el empleado público.  

 

Lo expuesto, nos lleva en un esfuerzo de sistematización, establecer 

cuáles son las diferencias sustanciales entre el funcionario, empleado de 

confianza y empleados públicos, dentro del Derecho Administrativo, y 

establecer si ésta conceptualización debe o no ser aplicada en el 

Derecho Penal, al momento de tipificar el sujeto activo, del delito contra 

la Administración Pública. 
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3.1.1. EN LA DOCTRINA. 

El concepto funcionario, era un término polémico en nuestra 

disciplina, pero ha sufrido un proceso de evolución, en el cual, ya 

podemos precisar, algunas características fundamentales, para 

su adecuada descripción tipo; así por ejemplo: 

 

BIELSA, Rafael (1960) (52) señala “Que funcionario público, es 

todo aquel que, en virtud de designación especial y legal, y de 

una manera continua, bajo forma y condiciones determinada, en 

una esfera de competencia, constituye o concurre a constituir y 

expresar o ejecutarla voluntad del Estado, cuando éste se 

dirige a la realización de un fin público”, (lo resaltado es 

nuestro) 

 

SEVILLA DIAZ, Victorina (53), señala que “El funcionario público, 

es un servidor del Estado, designado o electo, popularmente por 

disposición de una norma jurídica, para ocupar mandos medios y 

superiores, dentro de la estructura de los poderes públicos, y 

como consecuencia asume funciones de representatividad, 

iniciativa, decisión y mando, su duración en el cargo en cierto 

casos es temporal, y en otros, puede ser removido libremente, por 

su superior jerárquico, y generalmente asume la categoría de 

trabajador de confianza al servicio del Estado”. 

                                                 
52  BIELSA, Rafael .La Función Pública. Buenos Aires – Argentina: Editorial De Palma; 1960. 

Pág. 170 
53  SEVILLA DIAZ, Victorina .Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado de 

México. En www.monografías.com. 
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3.1.2. EN LA LEGISLACIÓN. 

➢ EN LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDAD DE 

FUNCIONARIOS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 1868. 

Encontramos un concepto primigenio de funcionario público, 

que se encuentra actualmente en desuso en la doctrina 

administrativa moderna, no obstante, estar esta Ley vigente, 

pero inoperativa, por haber la realidad superada la 

regulación normativa. Como antecedente histórico, está el 

Artículo 26, de la ley acotada, que señala: 

ARTÍCULO 26: SEGUNDO PARÁGRAFO  
… Para los efectos de esta Ley, serán considerados como 

funcionarios públicos, todos los empleados civiles, 

eclesiásticos o militares, que por elección o por 

nombramiento, desempeñen cargo público (54) 

 

➢ EN EL D. S. 005-90-PCM: 

CONCEPTO DE FUNCIONARIO: 

Articulo 4º.- 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 la ley. 

 

➢ EN EL PROYECTO DE LEY DE FUNCIONARIOS Y 

EMPLEADOS DE CONFIANZA. Si bien no existe un 

concepto de funcionario público, nos induce al mismo lo 

                                                 
54   PATRON FAURA, PATRON BEDOYA .Legislación Peruana sobre Empleado Público. 

Lima – Perú: 1974. Pág. 11. 
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prescrito, en el Art. 9, al establecer las atribuciones que se le 

asignan al funcionario público, en concordancia con el Art. 4 

de la Ley Marco del Empleo Público. 

Artículo 9º.- Atribuciones del funcionario público 
En concordancia con la Ley Marco del Empleo Público, 

el funcionario público de acuerdo al puesto que ocupa: 

9.1. Desempeña funciones de preeminencia política 

reconocidas por norma expresa en la Administración 

Pública a nivel nacional, regional y local. 

9.2. Representa al Estado o a un sector de la población. 

9.3. Desarrolla políticas de Estado. 

9.4. Dirige entidades de la Administración Pública. 

9.5. Tiene acceso a información de carácter reservada, 

secreta y/o confidencial. 

 

3.1.3. EN LA JURISPRUDENCIA. 

➢ SALA DE APELACIONES DE REOS LIBRE DE LA CORTE 

SUPERIOR DE LIMA, Expediente Nº 4490-99, que señala 

que la principal característica y cualidad del funcionario 

público es la de declarar o ejecutar la voluntad del Estado, 

para realizar un fin público; es decir, que dicha condición, se 

caracteriza por el poder de decisión y la capacidad de 

representación que le es inherente, toda vez que sus 

funciones, la realiza por delegación del Estado, en las 

relaciones externas de la administración con los 

administrados, expresando ante éstos, la voluntad del 

Estado (55) 

 

 

                                                 
55  ROJAS VARGAS, Fidel .Delitos contra la Administración Pública.  Lima – Perú. Editorial 

GRIJLEY; 2001. Pág. 35 
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3.2. EL CONCEPTO DE FUNCIONARIO PÚBLICO EN EL ÁMBITO DEL 

DERECHO PENAL. 

3.2.1. CONCEPTO. 

En la doctrina penal, al decir de los tratadistas peruanos en 

Derecho Penal, ROJAS VARGAS, Fidel y ABANTO VÁSQUEZ 

Manuel, a quienes seguimos en extenso, para precisar este ítem, 

señalan que para tratar el tema, los Códigos Penales, adoptan 

dos orientaciones básicas: 

A. Fijan parámetros normativos, para definir y/o comprender a los 

funcionarios públicos, o en cambio, 

B. Contienen expresas definiciones. 

 

Señalan los tratadistas citados, que nuestro Código Penal, se ha 

orientado en la primera opción, al regular la temática expuesta, en 

su Artículo 425, bajo la siguiente nomenclatura descriptiva: 

Artículo 425.-  Funcionario o servidor público 
Se consideran funcionarios o servidores públicos: 

1.  Los que están comprendidos en la carrera administrativa. 

2.  Los que desempeñan cargos políticos o de confianza, 

incluso si emanan de elección popular. 

3.  Todo aquel que independientemente del régimen laboral en 

que se encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual de 

cualquier naturaleza con entidades u organismos del 

Estado y que en virtud de ello ejerce funciones en dichas 

entidades u organismos. (*) 

4.  Los administradores y depositarios de caudales 

embargados o depositados por autoridad competente, 

aunque pertenezcan a particulares. 

5.  Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 

6.  Los demás indicados por la Constitución Política y la ley. 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 

26713, publicado el 27.12.96. 
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ABANTO VÁSQUEZ, Manuel, (56) al efectuar un comentario, al 

Artículo del Código Penal ya citado, señala: 

1. El primer numeral, se refiere al funcionario público en el 

sentido administrativo. Esto a nuestro entender, en la 

hipótesis que el artículo ya citado, se refiera a servidores 

públicos, que son los que están sujetos a la carrera 

administrativa, por cuanto, como ya hemos señalado, existe 

una diferencia doctrinal, en el Derecho Administrativo, entre 

funcionario y servidor público, o empleado público. 

2. El segundo numeral, se refiere específicamente, a los 

funcionarios. Es importante precisar que la Ley Marco del 

Empleo Público, ha efectuado una sistematización 

doctrinaria de las diferentes modalidades, que en nuestro 

derecho administrativo, asume el funcionario público, que se 

encuentra debidamente desarrollado en el ítem 2.4.4. 

3. El numeral tres, prevé el polémico caso, de las personas que 

sin tener título de funcionario, son considerados como tales, 

porque ejercen función pública. Se trata de una asimilación 

extensiva del concepto de funcionario público. 

4. El numeral cuatro, menciona a administradores y 

depositarios de caudales embargados o depositados, por la 

autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares. 

Se trata de una conceptualización propia que asume el 

Derecho Penal. 

                                                 
56  ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. Op. Cit. Pág. 12 al 39. 
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5. En el numeral cinco, se menciona a los miembros de las 

fuerzas armadas y policiales, que en virtud de su Ley 

Especial, son denominados funcionarios públicos. Se precisa 

que es innecesario esta inclusión. 

6. En el numeral seis, se prevé una cláusula abierta. 

 

Como es de apreciarse, el concepto de funcionario en el ámbito 

penal, es totalmente distinto del que se tiene en el ámbito 

administrativo, pero es importante precisar, que para ser sujeto 

activo, en los delitos contra la Administración Pública, debe 

tenerse en cuenta, lo siguiente: 

1. Que el sujeto activo, tenga un deber especial, derivado del 

ejercicio de una función pública cualquiera. De esta forma, 

su especial cercanía al bien jurídico tutelado, hace que su 

conducta, sea reprochable en mayor medida, que si la 

conducta ilícita sea ejecutada por un ciudadano cualquiera v. 

gr. El hecho que sea el propio funcionario encargado de 

administrar, custodiar o percibir los bienes, quien se apropie 

de los mismos, hace que la conducta sea penada como 

peculado, y no como apropiación ilícita o hurto. 

2. Que se trate de una actividad funcionarial, y que ésta  se 

exprese al exterior. Es decir, el sujeto activo, debe realizar 

actos funcionales, aunque no sea propiamente funcionario 

público y además para que tenga repercusión penal, debe 
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expresarse en el ámbito externo, o sea, a la relaciones entre 

la administración y los administrados.  

 

Por su parte ROJAS VARGAS, Fidel (57), señala que el Derecho 

Penal, tiene una conceptualización normativa, amplia, abierta y 

propia de funcionario público, utilizable a los fines de tutela, 

establecida por la norma penal. Ello explica, que lo que para el 

Derecho Penal, es ya funcionario, no lo sea en diversos casos 

para el Derecho Administrativo. Precisa el tratadista ya citado, que 

lo que legitima la imputación de delitos funcionales, no es la 

incorporación formal a la administración pública, sino, la simple 

participación en el ejercicio de funciones públicas 

 

La doctrina del Derecho Público y del Derecho Penal, considera 

funcionario público, al decir ROJAS VARGAS, Fidel, a quien 

cumple ciertos requisitos de naturaleza imprescindible y otros 

secundarios, son del primer orden lo siguientes:   

 

A.  ORIGEN DEL TÍTULO, es decir, que en ingreso a la función 

pública, se haya producido por disposición legal, elección 

popular, nombramiento o delegación, hecho por autoridad 

competente. 

 

                                                 
57  ROJAS VARGAS, Fidel. Op. Cit. Pág. 36 
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B. REQUISITO DE LA FORMALIDAD, que ha existido, luego de 

la elección, nombramiento o fijación legal y asunción del cargo 

u oficio, previo juramento, como modo formal de incorporación 

efectiva, a la estructura y funcionalidad dinámica del aparato 

administrativo del Estado. 

 

C. LA EXISTENCIA DE FUNCIÓN PÚBLICA, que exista 

continuidad en el ejercicio de la función, la que 

necesariamente, tiene que ser de naturaleza pública. Este 

requisito, no hace alusión al tiempo de duración en el cargo; 

sino a que la función estatal sea continua, permanente.  

 

Son requisitos secundarios:  

D. ACTIVIDAD REMUNERADA, que implica pago y permanencia 

en el cargo, con excepción de los funcionarios honorarios. 

 

E. REPRESENTATIVIDAD ESTATAL, en tanto que, sus actos, 

constituyan o expresan la voluntad estatal. 

  

F. PODER DE DECISIÓN, el funcionario público, debe tener por 

definición, poder de decisión, en el marco de su competencia, 

y de acuerdo a su jerarquía y nivel. 
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3.2.2. EL BIEN JURÍDICO TUTELADO EN LOS DELITOS CONTRA 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

Siguiendo a ABANTO VÁSQUEZ, Manuel (2001) (58), existe un 

proceso evolutivo, para determinar el bien jurídico tutelado, en los 

delitos contra la Administración Pública. 

 

En un primer momento, se ha señalado que es, la 

Administración Pública, por sí misma: prestigio y dignidad. En un 

segundo momento, como consecuencia del concepto de Estado 

social y democrático de derecho, se precisa, que el bien jurídico, 

que interesa proteger en este tipo de delitos, es, el normal 

funcionamiento de los órganos de gobierno, la regularidad 

funcional de los órganos de Estado, o el correcto funcionamiento 

de la Administración Pública. 

 

Se protege la actividad pública, en cuanto constituye los servicios 

que los distintos poderes del Estado, prestan a los ciudadanos, en 

el marco de un Estado social y democrático de Derecho. 

 

Señala también el autor citado, que no todos los actos 

funcionales, realizados por los sujetos, considerados como 

funcionario público, pueden interesar al Derecho Penal; sino 

aquellos, que realiza el funcionario (dentro del concepto que 

utiliza el Derecho Penal) cuando entra en relación con los 

                                                 
58  ABANTO VÁSQUEZ, Manuel .Los Delitos contra la Administración Pública en el 

Código Penal Peruano.  Lima – Perú: Editores Palestra; 2001.  Pág. 11 al 16 
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ciudadanos, realizando actividades referida a los fines 

institucionales, que la Constitución atribuye a la Administración. 

Son actos funcionales, que se expresan en un ámbito externo, 

por lo que, los actos que realizan los funcionarios, en el ámbito 

interno, son regulados por el Derecho Administrativo 

Sancionador. 

 

Se precisa de igual manera, que no obstante el bien jurídico 

tutelado, es el mismo para todo el grupo de delitos contra la 

Administración Pública, hay que distinguir en concreto, cuál es el 

bien jurídico directamente atacado, y protegido por el tipo penal, 

que varían en función del interés que el sujeto activo lesiona o 

pone en peligro de manera inmediata. Se debe tener en cuenta, 

que el interés directamente protegido, se desplaza entre la 

legalidad del desempeño de funciones, y el interés estatal, en 

preservar el Estado de Derecho, en el aparato administrativo. 

 

La lesión a la Administración Pública, debe ser lo suficientemente 

grave, para que pase a ser considerados delitos, en vez de una 

mera perturbación de la actividad funcionarial. 
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3.2.3. TIPOLOGÍA DE LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA.- EVOLUCIÓN. 

A. EN EL CÓDIGO PENAL DE 1863.  

TITULO RUBRO DELICTIVO ARTICULOS 

II Abuso de Autoridad. 168 - 169 

III Prevaricato. 170 – 174 

IV Cohecho. 175 – 176 

V Insubordinación. 177 – 181 

VI Infidelidad – custodia – presos. 182 – 184 

VII Infidelidad – custodia – documentos. 185 – 189 

VIII Revelación de secretos 190 – 193 

IX Malversación. 194 – 199 

X Fraudes y exacciones. 200 -  205 

 

B. EN EL CÓDIGO PENAL DE 1924.  

TITULO RUBRO DELICTIVO ARTICULOS 

I Abuso de Autoridad. 337 -342 

II Concusión 343 - 345 

III Peculado 346 – 348 

IV Corrupción de funcionarios 349 - 353 

V Prevaricato 354 – 357 

VI Denegación y retardo de justicia 358 - 361 

VII Delitos de empleados postales 362 

 

 

C. EN EL CÓDIGO PENAL DE 1991.  

CAPÍTULO II 

TITULO RUBRO DELICTIVO ARTÍCULOS 

I Abuso de Autoridad. 376 -381 

II Concusión 382 -386 

III Peculado 387 – 392 

IV Corrupción 393 – 401 (+4 bis) 

CAPITULO III 

II Prevaricato 418 - 421 

III Denegación y retardo de justicia 422 - 424 
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C.1. RÉGIMEN DE PENAS.  

DELITOS PENAS 

Abuso de Autoridad (Art. 376) Pena privativa de libertad no mayor 

de 2 años 

Concusión (Art. 383) De 1 a4 años 

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

Concertación para defraudar al 

Estado (Art.384) 

De 3 a 15 años 

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

Malversación  (Art. 388) Hasta 4 años 

Cohecho pasivo propio (Art. 393) 

                       Impropio (Art. 394) 

De 3 a 6 años 

De 2 a 4 años 

Corrupción de Juez, Fiscal y Otros 

(Art. 395) 

De 4 a 10 años 

Prevaricato (Art. 418) De 3 a 5 años 

Denegación y retardo de justicia 

(Art. 422) 

De 1 a 4 años. 

 

 

3.3. DIFERENCIAS ENTRE EL CONCEPTO DE FUNCIONARIO PÚBLICO 

Y EMPLEADO PÚBLICO EN EL DERECHO ADMINISTRATIVA Y 

DERECHO PENAL. 

Como se deduce, de lo expuesto, existen diferencias sustanciales en los 

conceptos de funcionario, empleado de confianza y empleado público, 

que se emplea en el ámbito del Derecho Administrativo y en el Derecho 

Penal. En el área del Derecho Administrativo, se tiene debidamente 

identificado, las diferentes situaciones jurídicas que asume el trabajador 

público, en el ejercicio de la función, en relación con la responsabilidad 

del cargo, y el ejercicio de la potestad imperium del Estado, apareciendo 

así las categorías jurídicas: funcionario, en sus distintas modalidades; 

empleado de confianza y empleado público. 
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En cambio en el Derecho Penal, el concepto de funcionario público, es 

mas lato, amplio, flexible y en tal sentido, para el Derecho Penal, en su 

definición de funcionario, para aplicar al sujeto activo de los delitos 

contra la Administración Pública, no  tiene  en cuenta:  

A. La inserción formal, del sujeto activo en la organización 

administrativa, sino  basta que realice función pública. 

B. Los actos funcionales y/o funcionariales, deben tener una expresión 

normativa hacia el exterior, por cuanto, las infracciones que se 

susciten al interior de la organización pública, son vistos por el 

Derecho Administrativo Sancionador, en su vertiente disciplinaria y 

ética. 

 

Es importante resaltar, tomando como base las características que 

ROJAS VARGAS, Fidel señala, para identificar al funcionario público, 

que lo que es esencial, para el Derecho Administrativo en su tipificación 

de funcionario público: el poder de decisión, aparece como un 

elemento secundario en la concepción penalista (59) 

 

La concepción de funcionario público, en el Derecho Penal, también 

tiene en cuenta, que el ejercicio de la función pública que realiza, debe 

expresarse al exterior, por cuanto, las infracciones que se suscitan al 

interior de la organización, son faltas administrativas   

 

                                                 
59  ROJAS VARGAS, Fidel Op. Cit. Pág. 38 -39. 
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En efecto, el concepto normativo, de funcionario público, utilizado en la 

esfera penal, excede a los alcances de la definición efectuada en el 

ámbito administrativo, que sólo considera la elección y designación por 

autoridad competente, como fuente de creación del mismo, existiendo 

en cambio, en el Derecho Penal, una determinación normativa, como 

tercera fuente productora del funcionario público, a efectos penales (Art. 

386, 392, inciso 3 del Art. 425 del Código Penal de 1991) (60) 

 

Otra característica que diferencia el concepto normativo de funcionario 

público, que tiene el Derecho Penal, de acuerdo al planteamiento de 

ROJAS, expuesto líneas arriba, es, que lo que tipifica al funcionario 

público, en el ámbito administrativo, aparece en el ámbito penal, como 

un elemento accesorio, nos estamos refiriendo, al poder de decisión; en 

el Derecho Administrativo, el concepto de funcionario público, implica 

necesariamente, capacidad de decisión externa e interna, en cuanto, 

compromete y representa a la administración, y en tanto que, establece 

un conjunto de orientaciones al interior de la administración, para 

establecer, el orden y la disciplina institucional. 

                                                 
60  ROJAS VARGAS, Fidel. Op. Cit. Pág. 35. 
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TERCERA PARTE  

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1. RESULTADOS. 

1.1. La potestad punitiva del Estado, se expresa en el Derecho Penal 

y en el Derecho Administrativo Sancionador, y éste último, que lo 

ejercita la Administración Pública, se divide en potestad 

sancionadora correctiva, potestad sancionadora disciplinaria y 

potestad sancionadora ética. 

 

1.2. La Ley Marco del Empleo Público, ha establecido, una nueva 

nomenclatura o tipología, del trabajador público, sistematizando y 

ordenando la legislación sobre la materia. Es así, que en nuestro 

ordenamiento jurídico administrativo, el trabajador público, asume 

diversas connotaciones jurídicas en razón a su responsabilidad, 

en el ejercicio de la función pública: funcionario, empleado de 

confianza y servidor público. 

 

1.3. El concepto de Administración pública, que utiliza el Derecho 

Penal, no es distinto a lo que conceptualmente desarrolla el 

Derecho Administrativo, en este sentido, en el ámbito penal, se 

utiliza el concepto objetivo o material, de Administración Pública. 
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1.4. El concepto de funcionario público, que utiliza el Derecho Penal, 

es totalmente diferente, al que existe en el Derecho 

Administrativo, conforme es de apreciarse del Art. 425 del Código 

Penal. 
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2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

2.1. En efecto, el Estado como ente jurídico y político, está dotado de 

algunas funciones y/o potestades que le ayudan a conseguir sus 

fines; una de las potestades más importantes es precisamente la 

potestad punitiva o Ius Puniendi o también denominada, 

potestad sancionadora del Estado, la misma que tiene, 

reconocimiento universal, en el Art. 29, de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos aprobada por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1948, que 

prescribe:  

“En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus 

libertades, toda persona estará solamente sujeta a las 

limitaciones establecidas por la Ley con el único fin de 

asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y 

libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias 

de la moral, del orden público y del bienestar general en 

una sociedad democrática”; 

  

La potestad punitiva del Estado, se expresa, en el Derecho Penal 

y en el Derecho Administrativo Sancionador, y ésta a su vez, en 

potestad sancionadora correctiva, disciplinaria y ética.  

 

LA PRIMERA, se encuentra regulada en la Ley del Procedimiento 

Administrativo General Nº 27444: Arts 229 al 237; LA SEGUNDA 

por el D. Leg. Nº 276, D. S. 005-90-PCM, y Ley Marco del Empleo 

Público Nº 28175; LA TERCERA, la potestad sancionadora ética, 

se encuentra regulada por el Código de Ética, Ley Nº 27815 y su 

reglamento D. S. 033-2005-PCM 
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La doctrina administrativa, establece entre estas potestades 

sancionadoras de la administración, diferencias sustanciales. Así 

por ejemplo, la potestad correctiva, tiene por objeto, sancionar  

las infracciones, a las órdenes y mandatos de la administración, 

así como asegurar el orden, el ornato público, la moral y la 

economía pública. Estas sanciones, se objetivizan a través de 

multa, decomisos, clausuras. 

 

La potestad correctiva, se da al externo de la administración, y se 

aplica a los ciudadanos sean estos o no, trabajadores de la 

administración pública, es decir, tengan o no, vínculo laboral. 

 

La potestad disciplinaria, se aplica a los trabajadores de la 

administración pública, que transgreden el orden normativo, que 

regula la función pública y las sanciones a aplicar, son: 

amonestación, suspensión, cese y destitución, las dos primeras, 

se aplican a través de la vía jerárquica, previa investigación; y las 

dos últimas, a través del procedimiento disciplinario 

administrativo, llevado a cabo, por la Comisión de Procesos 

Administrativos, de acuerdo a lo previsto por el D. S. 005-90-PCM 

 

En lo referente a la potestad sancionadora ética, ésta emerge 

como consecuencia de la transgresión que a sus deberes 

funcionariales, realiza el trabajador público, por lo que, no se trata 

de una sanción distinta, independiente, autónoma, de la sanción 
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administrativa, sino, de una variante de la misma, por cuanto, el 

componente de la transgresión, es fundamentalmente de 

contenido ético: Art. 6, 7 y 8 del Código de Ética: Ley Nº 27185.  

 

Esta potestad sancionadora ética, es aplicable por la Comisión de 

Procesos Administrativos, de conformidad con el Art. 16, del 

Reglamento del Código de Ética: D. S. 033-2005-PCM; y las 

sanciones a imponer, son a) Amonestación, b) Suspensión, c) 

Multa de hasta 12 Unidades Impositivas Tributarias - UIT., d) 

Resolución contractual y e) Destitución o despido. 

 

Lo expuesto, refuerza nuestra posición teórica, de que este tipo 

de sanción debe ser ubicado como una forma de la sanción 

administrativa; más aún, si se tiene en cuenta, que la sanciones a 

que hemos hecho referencia, también es aplicable al trabajador 

que ha cesado de la administración pública, correspondiéndole 

únicamente, la sanción de multa Art. 12. del Reglamento. 

 

En resumen, la potestad sancionadora de la Administración 

Pública, se bifurca en tres grandes bloques:  

 

A. El Procedimiento Sancionador Correctivo, previsto en la Ley 

Nº 27444, Título IV, Capítulo II, Artículos 230 al 237.  
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B. Procedimiento Sancionador Disciplinario, previsto en el D. 

Leg. Nº 276, D. S. 005-90-PCM y en la Ley Nº 28175. 

C. El Procedimiento Sancionador Ético, previsto en las Ley Nº 

27815 y su reglamento el D. S. Nº 033-2005-PCM. 

 

2.2. En nuestro ordenamiento jurídico administrativo, ante la dación de 

la Ley Marco del Empleo Público Nº 28175, ha existido una 

pluralidad de conceptos, para  definir al funcionario y al empleado 

público. Es así, que el D. S. Nº 036-83-JUS, clasificaba a los 

funcionarios como ya lo hemos señalado dentro de nuestra Tesis, 

como funcionarios con poder de decisión, y funcionarios de 

confianza, más aún, no existía un concepto uniforme. Esto 

podemos verlo, en el Código de Ética, anterior a la Ley Marco, 

que en el punto 4.1, sostiene textualmente lo siguiente: 

"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." 

 

Esta realidad inconsistente en el Derecho Administrativo, es 

corregida  por la Ley Marco del Empleo Público, que inicia en el 

campo de la función pública, un proceso de reingeniería 

legislativa, que desgraciadamente, no es comprendida por la 

dirigencia pública, de los sindicatos públicos del Perú, 

perdiéndose de esta forma, iniciando en el país, un estudio 

sistemático, ordenando y altamente técnico sobre la función 

público, en el sentido restringido que hemos señalado. 
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En efecto, el trabajador público, desempeña en la función pública, 

una pluralidad de funciones y/o competencias, y en mérito a 

éstas, podemos ir precisando, señalando las distintas formas 

jurídicas que asume en el ejercicio de la función pública. Y en 

esta pluralidad, señalamos, que el trabajador público, asume 

diversas connotaciones  jurídicas, emergiendo así, el funcionario, 

el empleado de confianza y el servidor y/o empleador público, 

que a nuestro modo de ver, ha sido debidamente sistematizado 

en la Ley Marco, a través de la siguiente clasificación y 

descripción que señalamos: 

 

A. FUNCIONARIOS, que se clasifican 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 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. 
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➢ 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. EMPLEADOS DE CONFIANZA 

Se entiende por Empleado de Confianza, al que desempeña 

cargo de naturaleza técnico o político, y que se encuentra en 

el entorno de quién lo designa o renueva libremente y su 

proporción en relación a los servidores públicos existentes en 

la entidad, no debe ser mayor del 5%.(Art. 4 Numeral 2 de la 

Ley Marco) 

 

C. EMPLEADOS PÚBLICOS. 

C.1.  DIRECTIVO SUPERIOR 02 NIVELES, es el que realiza 

funciones de dirección en un órgano, programa o 

proyecto, la supervisión de los empleados y elabora 

políticas administrativas. 

C.2.  EJECUTIVO 03 NIVELES, es el que realiza funciones de 

ejercicio de autoridad, de atribuciones resolutivas, 

fiscalización y auditoria, 

C.3. ESPECIALISTA 03 NIVELES,  es el que desempeña 

labores de ejecución de servicios públicos. 

C.4. APOYO 02 NIVELES, es el que desarrolla labores 

auxiliares en la entidad: Trabajadores de limpieza, 
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mantenimiento, vigilancia, procesamiento de datos, 

mensajería. 

 

2.3. En el Derecho Administrativo y en el Derecho Penal, en este 

último, para la determinación de los delitos de la Administración 

Pública, se requiere necesariamente tener un concepto de lo que 

es Administración Pública. En el análisis e investigación 

efectuada a tratadistas de Derecho Penal, encontramos, que en lo 

que se refiere, a la Administración Pública, se sigue con alguna 

singularidad, los conceptos que el Derecho Administrativo tiene 

sobre el tópico. Es así, que en el Derecho Administrativo, cuando 

se conceptúa a la Administración Pública, aparece dos teorías, la 

subjetiva u orgánica, que se orienta a señalar, que es 

Administración Pública, el conjuntos de actos, que realiza los 

órganos ubicados en el Poder Ejecutivo y en la Administración 

Indirecta: Gobierno Regional, Local, Administración Institucional y 

Constitucional Autónoma, no obstante, que tengan contenido 

normativo reglamentario, o naturaleza jurisdiccional; la 

concepción objetiva y/o material, se orienta a sostener que es 

Administración Pública, o que se encuentra regulado por el 

Derecho Administrativo, la actuación Administrativa que realiza 

los otros dos órganos poder: legislativo y jurisdiccional; acá no 

interesa el órgano que emite el acto, sino el contenido, en este 

caso de naturaleza administrativa, que realiza éstos poderes, v. 

gr. Cuando contrata personal, cuando adquiere bienes y útiles de 

oficinas, etc.  
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En la orientación expuesta, está ROJAS VARGAS, Fidel; quien 

sostiene:  

 

Que existe “un nivel plausible de consenso, para concebir a la 

Administración Pública, en un doble sentido. Objetivamente, 

como el conjunto de actividades llevadas a cabo, por los agentes 

públicos y que constituye el desarrollo, la dinámica de la función 

misma. Subjetivamente, (o en una visión organicista), 

administración pública, es el orden de órganos estatales, lo que 

implica niveles, jerarquías, entidades, cargos y oficios limitados 

por su competencia” 
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CUARTA PARTE  

CAPÍTULO ESPECIAL 

EXPEDIENTE Nº 2007-00173-0-2501-JR-PE-4, CONTRA MARIANO 

MORALES SANCHEZ, POR EL DELITO DE CONCUSIÓN EN AGRAVIO DE 

DOÑA NOEMÍ ACUÑA CASTILLO. 

 

I.  PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO. 

1.1.  ANÁLISIS DE LOS HECHOS. 

Con fecha 15 de marzo 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 Mariano Sánchez, 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 Noemí Acuña Castillo, suma de dinero para la 

renovación de su contrato de locación de servicio, tal como 

aparece del video que adjunta. Señala la referida denunciante, 

que el denunciado, ha venido coaccionándola del año 2004, para 

que le entregue suma de dinero mensual. La denuncia se 

interpone ante la Cuarta Fiscalía Penal, siendo el domicilio de la 

agraviada AA. HH. Alto Perú Mz. F Lte. 4 – Chimbote. 

 

Con fecha 05 de julio de 2006, se estructura el parte policial Nº 

273-RPADIVPOOL, en el cual, después de efectuar la diligencia 

de Ley, se acredita, que el denunciado, Mariano Teodoro Morales 
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Sánchez, no tiene antecedentes negativos, ni policiales ni 

judiciales, concluyendo que no se ha podido determinar 

responsabilidades en el denunciado Mariano Teodoro Morales 

Sánchez. 

 

Con fecha 23 de junio de 2006, el Procurador Público 

Anticorrupción descentralizado del Santa, se apersona al proceso. 

 

Con fecha 31 de enero de 2007, el Juez Especializado del Cuarto 

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

lugar la apertura del proceso penal, contra Mariano Teodoro 

Morales Sánchez, en agravio de Noemí Acuña Castillo. 

 

Con fecha 08 de febrero del 2007, Bertha Rosario Mediana 

Lengua, Fiscal Provincial de la Quinta Fiscalía del Santa, 

interpone recurso de apelación, al auto emitido por el Juez del 

Cuarto Juzgado, que se ha pronunciado por la no apertura de 

proceso penal contra Mariano Morales Sánchez, señalando entre 

otros fundamentos, que la conducta del denunciado es reiterativa 

y que, para aperturar un proceso penal, no necesariamente, debe 

aportarse pruebas contundente de la responsabilidad de la gente, 

ya que en la instrucción es donde se determina las pruebas. 

 

Con fecha 03 de mayo de 2007, el Fiscal Superior de la Primera 

Fiscalía Superior Mixto del Distrito Judicial del Santa, en su 

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



 99 

dictamen Nº 041- 2007-1ERAFSM-Santa, se pronuncia por 

apertura de instrucción, a fin de que se vislumbre a la luz de los 

hechos, la verdad real. 

 

Con fecha 19 de junio de 2007, la Primera Sala Penal, de la Corte 

Superior de Justicia del Santa, RESUELVE DECLARAR NULA, la 

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

contra Mariano Teodoro Morales Sánchez, 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. 

 

Con fecha 25 de julio del año 2007, el Cuarto Juzgado Penal, 

emite resolución aperturando proceso penal ordinario, contra 

Mariano Teodoro Morales Sánchez, como presunto autor, del 

delito contra la administración de justicia, en la modalidad de 

concusión, señalándose la diligencia que allí se precisa. 

 

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

del Procurador Público Anticorrupción. 

 

Con fecha 21 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 Mariano Teodoro Morales Sánchez, por el 
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delito contra la Administración Pública – Concusión en agravio del 

Estado, y Noemí Acuña 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 27 de junio de 2008, se declara haber merito para 

pasar juicio oral. 

 

Con fecha 24 de abril, 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. 

 

II. DESARROLLO PROCESAL 

2.1.  SUJETO DEL PROCESO. 

  DENUNCIADO : Mariano Teodoro Morales Sánchez 

  DENUNCIANTE : La Fiscalía  

      La Procuraduría Anticorrupción. 

AGRAVIADO : El Estado y Doña Noemí Acuña. 

  DELITO  : Concusión. 

  JUZGADO  : Cuarto Juzgado en lo Penal – Santa. 
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2.2. ACTUACIÓN DE LAS PARTES. 

➢ DEL DEMANDANTE. 

Ha actuado de acuerdo a lo establecido por la Ley Procesal 

Penal, y ha promovido la dinamicidad del proceso, 

interponiendo recursos de apelación, logrando que se revoque 

la decisión del Juez del Cuarto Juzgado Penal, por la Primera 

Sala Penal del Santa. 

 

➢ DEL DEMANDADO. 

En un primer momento, ha actuado con lucidez, 

defendiéndose de las imputaciones formuladas tanto por la 

Fiscalía, Procuraduría Anticorrupción y la agraviada Doña 

Noemí Acuña, y posteriormente ante la acusación fiscal, que 

pedía 4 años de prisión privativa de la libertad, dejó de asistir 

a las audiencias programadas, logrando el quiebre procesal de 

la causa. 

 

➢ DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL. 

DEL JUEZ PENAL. 

En un primer momento, se pronunció por no ha lugar a la 

apertura del proceso penal, protegiendo y aplicando el 

Derecho con criterio de eficiencia por cuanto las pruebas 

aportadas devenían en intranscendentes. Posteriormente ante 

el mandato del superior jerárquico, actúo las diligencias 
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pertinentes, que posibilitó la apertura del juicio oral. En este 

sentido, la actuación del juez, aparece aceptablemente 

correcto. 

 

DE LA SALA PENAL 

 Toma un criterio muy subjetivo, y no tiene en cuenta que se 

trata de un técnico, que en el aparato administrativo, no tiene 

influencia máxime, cuando se ha acreditado, que la 

designación del personal auxiliar está a cargo de la UGEL y no 

del Centro Educativo, donde labora. Pensamos que ha habido 

una extralimitación del ejercicio punitivo del Estado. 

 

DEL FISCAL SUPERIOR 

De igual manera, se ha producido un exceso del control 

fiscalizador, por cuanto en ningún momento, ha promovido la 

actuación de pruebas, que permitan en forma objetiva, 

establecer los hechos denunciados. 

 

DEL PROCURADOR ANTICORRUPCIÓN 

Ha tenido una participación activa, para promover la apertura 

del presente proceso penal, en agravio del Estado y de Doña 

Noemí Acuña, pero hay que criticar su gestión procesal, en 

tanto que sólo se ha basado en dichos, y no ha ayudado ni ha 

concretizado, en la presentación de pruebas.  
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2.3. APRECIACIONES FINALES. 

En el presente proceso penal, podemos observar la aplicación 

práctica del concepto de funcionario que se aplica en la vía penal, 

en el que no se tiene en cuenta, la diferenciación entre empleado 

y funcionario público, por cuanto, en el presente caso, el sujeto 

activo de ésta acción penal, es, Mariano Sánchez, quien tiene la 

situación jurídica de técnico, del Centro de Cómputo, del Centro 

Educativo Nº 88239 Leoncio Prado – Chimbote. 

 

Es importante precisar, que desde la situación jurídica que tiene 

éste trabajador, no podía conseguir trabajo a la supuesta 

agraviada, tal como ella lo señala, dicho, de la denunciante, que 

no ha sido constatado, por ninguna confrontación, ni tampoco por 

prueba idónea. 

 

En este sentido, se trata de un excesivo celo de fiscalización de 

los órganos jurisdiccionales, de la fiscalía y del 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, por que ésta, se consigue en el proceso, situación 

jurídica inconsistente, que pone en peligro el Principio de 

Tipicidad y Legalidad. 
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V. CONCLUSIONES 
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5.1. La potestad punitiva del Estado, se expresa en el ámbito del Derecho 

Penal y en el ámbito del Derecho Administrativo, y en éste último se 

ramifica en: potestad sancionara correctiva, regulada por la Ley Nº 

27444: Del Procedimiento Administrativo General; la potestad 

sancionadora disciplinaria, prevista en el D. Leg. 276, D. S. 005-90-

PCM, y en la Ley Nº 28175: Ley Marco del Empleo Público; en potestad 

sancionadora ética, regulada por el Código de Ética. 

 

5.2. A partir de la Ley Marco del Empleo Público, tenemos una ordenación 

sistemática de las diversas situaciones jurídicas que ocupa y/o 

desempeña el trabajador público, en el ejercicio de la función pública: 

funcionario, en sus distintas modalidades, empleado de confianza, y 

servidor público, en sus distintas categorías. 

 

5.3. La diferenciación teórica entre funcionario y empleado que se observa 

en el Derecho Administrativo, no se da en el Derecho Penal, que tiene 

un concepto normativo, mas lato, amplio, flexible y sólo tiene en cuenta, 

el ejercicio de la actividad pública, y la expresión externa de esta 

actividad, y no, en el entroncamiento en la organización.  

 

5.4. Permite diferenciar el concepto de funcionario en el Derecho 

Administrativo y en el Derecho Penal, la ubicación, de un elemento que 

es esencial en el Derecho Administrativo, y que aparece accesorio en el 

Derecho Penal: El poder de decisión. 
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