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PRESENTACIÓN

Distinguidos miembros del Jurado:
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Ponemos a su consideración la presente tesis titulada como “Reordenamiento de la clasificación

ti

jurídico laboral del trabajador público: Alto Funcionario del Estado, Funcionario y Empleado

Po

lí

Público”, elaborada bajo la orientación permanente de nuestro asesor Dr. Eulogio Pisfil Chavesta.
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En tal sentido, presentamos la investigación antes mencionada a fin de optar el Título de Abogado y
contribuir al conocimiento dogmático – normativo del Derecho Administrativo y promover el debate
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académico, que distingue por excelencia a la comunidad jurídica de nuestra Facultad.
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RESUMEN

El trabajo de tesis nos lleva, a partir de una nueva visión de cómo entender la Reforma del Estado, la
Profesionalización del Empleo Público, la Profesionalización de la Administración Púbica y la
Profesionalización de la Alta Gerencia Publica, a una nueva tipología para clasificar el trabajador

ca

s

público. Se parte de una versión sociológica: trabajador público; hacia una versión jurídica –

ti

administrativa, donde se clasifica al trabajador público, en tres grandes bloques: 1) Alto Funcionario

lí

del Estado: artículo 99 de la Constitución Política del Perú, 2) Funcionario y 3) Empleado Público:

Po

ambos previstos en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y su Reglamento aprobado por D.S N°

CC

.

040-2014-PCM, modificado por D.S. 085-2021-PCM. Se señala, que la normatividad del Servicio Civil
no desarrolla en forma coherente la diferenciación conceptual del trabajador público expuesta. De

o

y

igual manera, se precisa que la distinción de conceptos que existe en el Derecho Administrativo, y en

ch

la presente tesis, no es de aplicación en el Derecho Penal ya que, a esta disciplina jurídica, le interesa

re

determinar la existencia del vínculo entre el imputado y la administración pública, para establecer el

De

tipo de lesión penal en que se incurre en agravio de la administración pública y del Estado, de

ca

de

conformidad con lo previsto en el artículo 425 del Código Penal.

te

PALABRAS CLAVES: Alto Funcionario del Estado; Funcionario; Empleado Público; Reforma del
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Estado; Profesionalización del Empleo Público, de Administración Pública y de Alta Gerencia Pública.
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ABSTRACT

The thesis work leads us, from a new vision, of how to understand the Reform of the State, the
Professionalization of Public Employment, the Professionalization of Public Administration and the
Professionalization of Senior Public Management, to a new typology to classify the public worker. It

ca

s

starts from a sociological version: public worker; towards a legal-administrative version, where the

ti

public worker is classified, in three big blocks: 1) High State Official: article 99 of the Political

lí

Constitution of Peru, 2) Official and 3) Public Employee: Law No. 30057, Civil Service Law, and its

Po

Regulation approved by D.S. No. 040-2014-PCM, modified by D.S. No. 085-2021-PCM. It is specified,

CC

.

that the regulations of the Civil Service do not develop in a coherent way the conceptual differentiation
of the public worker here exposed. Similarly, it is specified that the distinction of concepts that exists

o

y

in Administrative Law, and in this thesis, is not applicable in Criminal Law because this legal discipline

ch

is interested in determining the existence of the link between the accused and the public

re

administration, in order to establish the type of criminal injury in which the public administration and

ca

de

De

the State are injured, in accordance with article 425 of the Criminal Code.

te

KEY WORDS: High State Official; Official; Public Employee; State Reform; Professionalization of
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Public Employment, Public Administration and Senior Public Management.
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1. INTRODUCCION
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA
La determinación de las diversas situaciones jurídico – laborales que el trabajador
público desempeña en el ejercicio de la función pública está en desarrollo teórico en
nuestra práctica jurídico-administrativa. Dicha temática implica un enfoque constitucional

ca

s

y administrativo que a nuestro parecer la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil1, no ha

ti

desarrollado con precisión dogmática – normativa, como proponemos en la presente

Po

lí

tesis.

.

El reordenamiento de la clasificación jurídico-laboral del trabajador público requiere un

CC

desarrollo dogmático, normativo y jurisprudencial, que la presente tesis, busca

y

concretizar, promoviendo el reordenamiento de la situación jurídico-laboral, que tiene el

ch

o

trabajador público, a partir de tres ideas básicas:

re

1. La Teoría de la Relación Orgánica y de la Relación de Servicio.

De

2. La alícuota del poder, que otorga el desempeño del cargo público.

de

3. La responsabilidad del cargo.

ca

El término “Trabajador público” que usamos posee un contenido sociológico, pero nos

te

lleva al objetivo que deseamos. En sentido sociológico, podemos sostener que el

io

Presidente de la República es el primer trabajador público del país y nadie objetaría dicha

Bi

bl

afirmación.
Sin embargo, desde una perspectiva jurídica, no podemos sostener que el Presidente
de la República es el primer empleado público debido a que, en términos jurídicos
(Constitucional – Administrativo) no es ello, sino que es el primer Alto Funcionario del
Estado, cuya regulación normativa no se encuentra en una norma administrativa, sino

1

Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 4 de Julio del 2013.
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en una norma constitucional (artículo 99 de la Constitución Política del Perú). De ese
modo, se advierte una diferencia sustancial entre el uso del término “Trabajador público”
en sentido sociológico y en sentido jurídico (Constitucional – Administrativo); y es así
que, en el ámbito del ejercicio de la función pública, vamos a encontrar tres grandes
bloques de trabajadores públicos y dentro de éstos, sub-bloques. Desde el punto de vista

ca

s

jurídico, podemos precisar que existe diferencia entre:

lí

2. Funcionario: Inciso b) del artículo 2 de la Ley N° 30057.

ti

1. Alto Funcionario del Estado: Artículo 99 de la Constitución Política del Perú.

Po

3. Empleado Público: Incisos c) y d) del artículo 2 de la Ley N° 30057.
Servidor civil de carrera. Inciso c).



Servidor de actividades complementarias. Inciso d).

y

CC

.



ch

o

A nuestro entender el inciso a) del artículo 2 de la Ley N° 30057, referente al Funcionario

re

Público, se refiere en estrictu sensu, al Alto Funcionario del Estado; mientras que, el

De

inciso b) referente al Directivo Público, asume el concepto de Funcionario Público en

de

sentido jurídico administrativo. Asimismo, los incisos c) y d) de dicho artículo, grafican el

ca

concepto de Empleado Público.

te

Cada uno de estos sectores de los trabajadores públicos precisados, tiene su propia

io

estructura normativa, contenido conceptual, derechos, deberes y procedimiento

Bi

bl

sancionador, conforme se desarrollará en la presente tesis, permitiendo de esta forma
un conocimiento jurídico (constitucional – administrativo) que nos lleve a sistematizar la
problemática jurídica de las diversas situaciones jurídicas que el trabajador público
desempeña en su ejercicio funcionarial, así como un ejercicio del Derecho
Constitucional- Administrativo más eficiente y de calidad.

3
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Esto porque siguiendo a TASSANO, G2., un Estado, para ser moderno y eficiente debe:
a) determinar con precisión las funciones que conciernen al Estado dentro de los
parámetros establecidos por la Constitución, b) indicar el objeto, sujeto encargado y la
forma de llevar a cabo las funciones, definiendo su propia organización para poder
cumplir con sus obligaciones, c) esquematizar un sistema de carrera administrativa con

ca

s

calidad, d) emplear herramientas para el monitoreo de la gestión del Estado y desarrollar

ti

un sistema de indicadores y metas a través de la planificación. A dicho esquema teórico,

Po

lí

es que esta tesis busca contribuir.

.

1.2. ANTECEDENTES

A. y QUINTANA, R. (1990). Introducción al Estudio de la

y

 CABRERA, M.

CC

A. DOGMATICOS

ch

o

Función Pública, que es un primer intento para sistematizar el concepto de

re

función pública, a partir de tratadistas nacionales y extranjeros, precisando que el

De

mismo está en relación al Sistema Político Jurídico General y al grado de

de

desarrollo cívico que en la práctica han conseguido las entidades administrativas.

ca

 CARTA IBEROAMERICANA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. (2003)3. Promueve un

te

nuevo papel del Estado en las sociedades contemporáneas y, en forma particular,

Bi

bl

io

en el área Iberoamericana, incidiendo en la gobernabilidad, el progreso
económico, la reducción de la desigualdad, con el fin de elevar el nivel del
bienestar colectivo. Y en esta orientación, el Estado debe promover la
profesionalización de la función pública, que implica establecer una serie de
atributos que debe poseer el trabajador público: el mérito, la capacidad, la

2
3

TASSANO, G. (2009) La Administración Pública en el Perú. Revista de Derecho Administrativo.
CARTA IBEROAMERICANA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. (2003) Bolivia. Editorial Centro Latinoamericano de Administración
para el Desarrollo.
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vocación de servicio, la eficacia en el desempeño de su función, la
responsabilidad, la honestidad, y su adhesión a los principios y valores de la
democracia; todo esto con el fin de fortalecer la democracia, la transparencia y
eficacia de la función pública.

ca

s

 CÓDIGO IBEROAMERICANO DE BUEN GOBIERNO. (2006)4. Por un lado, es

ti

un paso más en la búsqueda de una ética universal, que sea resultado de un

lí

consenso sobre los principios y valores fundamentales de la convivencia global:

Po

respeto a la soberanía, observancia del derecho internacional, la no injerencia en

.

los asuntos internos de otros Estados, la tolerancia, la convivencia pacífica, la

y

CC

solidaridad y la cooperación.

o

De otro lado, el Código se inclina en las tendencias universales, promotoras de la

re

ch

construcción del Código deontológico que regule conductas para el ejercicio

De

correcto de las diversas prácticas profesionales; y, en esta orientación, establece
un conjunto de reglas concernientes a la ética gubernamental que desarrollaremos

de

y complementaremos durante el desarrollo de la presente tesis, debido a que tiene

te

ca

relación con una nueva concepción de la función pública.

Bi

bl

io

 DROMI, R. (1998). DERECHO ADMINISTRATIVO5. Captura y llama una reflexión
permanente la construcción teórica que hace el maestro argentino en las tres
partes en que divide su libro: a) Política, Derecho y Administración; b) Formas
Jurídicas Administrativas y; c) Relaciones Jurídicas Administrativas. Así, señala
que el occidente del Derecho debe encuadrarse en una doctrina humanista y

CÓDIGO IBEROAMERICANO DE BUEN GOBIERNO. (2006). Uruguay. Editorial Revista Centroamericana de Administración
Pública.
5 DROMI, R. (1998). DERECHO ADMINISTRATIVO. 7ta. Edición Argentina. Editorial Fareso.
4
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democrática, basada en la libertad, la justicia y la solidaridad; siendo necesario
para que esto tenga vigencia, que el Estado – Poder se convierta en Estado –
Derecho; que la libertad controle la nueva forma de esclavitud, pues ahora esclavo
no se “nace” sino que se hace; y que el Derecho sea la Justicia tanto de forma

ca

s

como de fondo.

ti

Es importante su observación sobre el Derecho, cuando indica que no es ciencia

lí

neutra, como lo entienden los partidarios del realismo jurídico. El Derecho, como

Po

ciencia, está al borde del exterminio en tanto no se sincere con el realismo político

.

y no se aparte de puras abstracciones positivistas y racionalistas; y que las

CC

transformaciones que hoy debe acuñar el Derecho provienen de una distinta

y

actitud que el hombre asume frente a la ética, la axiología, la filosofía, la genética,

ch

o

la economía, la sociología, la historia, la ecología, la política y la informática.

re

Menciona el tratadista en comentario, que los valores jurídicos que la sociedad

De

requiere son: libertad, propiedad, solidaridad, seguridad, transparencia,

de

subsidiaridad, desarrollo, eficiencia, responsabilidad, justicia predominando la

ca

seguridad jurídica y la solidaridad social. Al referirse al Estado, plantea que este

te

debe asumir nuevas misiones, es decir, debe ser un Estado orientador,

Bi

bl

io

administrador, planificador, servidor, fiscalizador, protector, garantizador,
regulador y distribuidor. Se trata de una nueva visión que el profesor argentino
señala al Estado y, por ende, a la Administración en los umbrales del Siglo XXI.
En lo referente al Procedimiento Administrativo, indica que este regula el ejercicio
de las facultades públicas y de los derechos subjetivos y libertades públicas.

 EL SERVICIO CIVIL PERUANO: ANTECEDENTES, MARCO NORMATIVO
ACTUAL Y DESAFÍOS PARA LA REFORMA. MAYO 2012. Realiza un
6
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importante análisis de como se ha desarrollado y/o evolucionado el Servicio Civil
en el Perú, analizando las reformas implementadas desde 1990 hasta el 2008, en
que se crean la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Se hace un enfoque de los
recursos humanos planteando que no ha existido una política sobre ello. También
comenta acerca de los tres regímenes laborales generales y de los especiales

ca

s

existentes en el país proponiendo un conjunto de estrategias y acciones que

ti

permitan que la democracia y la gobernabilidad se fortalezcan junto a una nueva

Po

lí

cultura funcionarial.

.

 GORDILLO, A. (2004). TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO (TOMO 4)

CC

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO6. El profesor argentino hace un

y

análisis de una variedad de materias vinculadas al procedimiento administrativo.

ch

o

Así, sobre los “deberes del administrador (autoridad administrativa)” precisa que

re

es un deber del administrador (autoridad) el respeto, tanto negativo como

De

positivo, a la defensa de los administrados. Al referirse a los recursos

de

administrativos, señala tres características: 1) Son un Derecho y pueden ser

ca

conceptualizados como reclamación o denuncia. 2) Son un acto, en cuanto

te

implican el ejercicio efectivo y concreto del derecho a recurrir, es decir, a la

Bi

bl

io

presentación de un escrito interponiendo el remedio procesal pertinente y esta
conceptualización es la principal y 3) Son objetivamente considerados, como
institución del procedimiento, como un medio de defensa de los derechos del
individuo ante las autoridades públicas, que se establecen principalmente a favor
de los administrados, así como las garantías y derechos consagrados por la

6

GORDILLO, A. (2004). TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO - TOMO 4 - EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
Argentina. Editorial: Porrúa y F.D.A.
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Constitución no se han establecido en favor de la Administración Pública, sino
principalmente en beneficio de los administrados.
 NIETO, A. (2005), EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR7. Señala,
que la Potestad Sancionadora de la Administración es tan antigua como ésta

ca

s

misma y ha sido considerada durante siglos como parte esencial de la Policía, sin

ti

embargo, a partir del Constitucionalismo, cambiaron las concepciones

lí

dominantes y se consiguió que la existencia de la Potestad Sancionadora de la

Po

Administración sea reconocida en beneficio de los jueces y tribunales. Señala

.

que, en España, se ha producido su constitucionalización (artículo 25 de la

CC

Constitución de 1978). Para el profesor español, el Derecho Administrativo

y

Sancionador ha cambiado a partir de la última década del Siglo XX, ya que

ch

o

encuentra sustento en el Derecho Público Estatal, esto es, Derecho

De

re

Constitucional, Administrativo y Penal, y no solo en el Derecho Penal.

 OLIAS DE LIMA, B. (2001). LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA8. Señala la

de

existencia de un conjunto de innovaciones a partir de la gestión exitosa de la

ca

Administración Privada, con lo cual se ha llevado a buscar que dichas prácticas

te

exitosas sean incorporadas al ámbito de la gestión pública, con algunas

Bi

bl

io

especificaciones propias de la realidad pública: administración por resultados,
rendición de cuentas, focalización de incentivos, implementación del proceso de
evaluación, como una forma de promover el mejoramiento académico y actitudinal
del trabajador público, en busca de la eficacia y eficiencia del actuar
administrativo.

7
8

NIETO, A. (2005), EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. España. Editorial: Tecnos.
OLIAS DE LIMA, B. (2001). LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA. España. Red de Bibliotecas Universitarias (REBUN).
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 RINCON, J. (2004). LAS GENERACIONES DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES Y LA ACCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA9. Nos
plantea la existencia de un nuevo escenario en que debe actuar la administración
pública, esto a consecuencia: 1) del crecimiento desmedido de la población, 2) al
surgimiento de múltiples problemas sociales debido a los adelantos industriales y

ca

s

tecnológicos y 3) al enfrentamiento al interior de muchos Estados por razones

ti

políticas, étnicas y culturales. Todo esto, lleva a que la administración pública

lí

priorice, en su gestión pública, la protección de los derechos fundamentales de la

Po

persona, que debe darse tanto en el plano nacional como el internacional, a fin

CC

.

de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y, en este sentido, precisa el
autor, que la actividad de la administración pública, por estar más cercana a la

o

y

vida de las personas, por estar en contacto directo con la misma, debe contribuir

ch

a la protección, aplicación y desarrollo de los derechos fundamentales, pues su

re

competencia no pueden verse como algo extraño a las disposiciones

De

constitucionales, sino una forma de garantizar la misma y en este sentido existe

de

una relación estrecha entre Derecho Constitucional y Derecho Administrativo,

ca

como requisito indispensable, para observar las competencias de la autoridad

io

te

administrativa, como instrumento al servicio de la convivencia social.

Bi

bl

El tratadista en referencia sostiene, que la revolución científica y tecnológica, que
han traído un conjunto de nuevas modificaciones en los distintos ámbitos de la
actividad humana: política, social, laboral, familiar, etc., está llevando a
replantear, la función de la administración pública, en la protección de los
Derechos Fundamentales de la Persona.

9

RINCON, J. (2004). LAS GENERACIONES DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA ACCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA. Colombia. Universidad Externado de Colombia.
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B. NORMATIVOS
 LEGALES
 Constitución Política del Perú de 1993: Artículos 99 y 100.
 Declaración Universal de los Derechos Humanos: Artículo 2910.
 Ley N° 11377: Estatuto y Escalafón del Servicio Civil11.

ca

s

 Decreto Legislativo N° 276: Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de

lí

 Ley N° 27815: Código de Ética de la Función Pública.

ti

Remuneración del Sector Público12.

Po

 Ley N° 28175: Ley Marco del Empleo Público13 (Derogada).

CC

.

 Ley N° 28212: Ley que desarrolla el artículo 39° de la Constitución Política en
lo que se refiere a la jerarquía y remuneraciones de los Altos Funcionarios y

o

y

Autoridades del Estado14.

ch

 Decreto Legislativo N° 1023: Crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil15.

re

 Ley N° 30057: Ley del Servicio Civil16.

De

 Decreto Supremo N° 005–90–PCM: Aprueban el Reglamento de la Carrera

de

Administrativa17.

ca

 Decreto Supremo N° 033-2005-PCM: Aprueban el Reglamento de la Ley Nº

te

2781518.

3005719.

Bi

bl

io

 Decreto Supremo N° 040-2014-PCM: Aprueban Reglamento de la Ley N°

Aprobado y proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.
Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” 24 de mayo de 1950.
12 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” 24 marzo de 1984.
13 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, 13 de agosto de 2002.
14 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 27 de abril de 2004.
15 Publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 21 de junio de 2008.
16 Publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 04 de julio de 2013.
17 Publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 18 de enero de 1990.
18 Publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 19 de abril de 2005.
19 Publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 13 de junio de 2014.
10
11
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 Decreto Supremo N° 085-2021-PCM: Modifican el Reglamento de la Ley N°
3005720.
 JURISPRUDENCIALES
 Resolución de Sala Plena 001-2010-SERVIR-TSC.- Adecuación del Sistema

ca

s

Administrativo de Recursos Humanos a la competencia del Tribunal del

ti

Servicio Civil.

lí

 Resolución de Sala Plena 001-2011-SERVIR-TSC.- Referente al cálculo de

Po

la asignación por 25 y 30 años de servicios prestados al Estado, que deben

.

calcularse de acuerdo a la remuneración total o íntegra percibida por el

CC

servidor y no por la remuneración total permanente.

y

 Resolución de Sala Plena 002-2012-SERVIR-TSC.- Referente al Plazo de

ch

o

prescripción de los derechos laborales.

re

 Resolución de Sala Plena 001-2016-SERVIR/TSC.- Que establece

De

precedentes vinculantes, sobre el cómputo de plazo prescriptorio del

ca

2. JUSTIFICACIÓN

de

Procedimiento Disciplinario.

te

La temática de la función pública en el Perú, tanto en su concepción amplia como restringida,

io

no obstante, las precisiones que nos da la Ley N° 30057 y su Reglamento aprobado por

bl

Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 085-2021-PCM,

Bi

requiere de una interpretación jurídico – administrativa sistematizada que nos permita
determinar, con claridad meridiana, cuándo estamos ante: Alto Funcionario del Estado,
Funcionario Público y Empleado Público, que son las distintas situaciones jurídico laborales
en que puede encontrarse el ciudadano que ingresa a la función pública, de acuerdo al

20

Publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 29 de abril de 2021.
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ejercicio del poder y a la importancia del cargo que asume, pero que desde el punto de vista
sociológico adquiere la denominación de “Trabajador público”. Esta distinción jurídica no se
encuentra debidamente precisada en la Ley N° 30057, como se expondrá a lo largo de la
presente tesis.

ca

s

Siguiendo a distinguidos tratadistas del Derecho Administrativo del área: Función y/o Gestión

ti

Pública y Servicios Públicos, vamos a precisar que sí existen diferencias sustanciales entre

Po

que no se encuentran adecuadamente precisadas en la Ley N° 30057.

lí

las distintas posiciones jurídico – laborales que el trabajador público puede desempeñar, pero

CC

.

En tal sentido, los Altos Funcionarios del Estado son aquellos que están taxativamente
señalados en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú y están sujetos a juicio político

o

y

y antejuicio político; mientras que, el Funcionario y el Empleado Público son aquellos cuya

ch

regulación normativa la encontramos en forma imprecisa en la Ley N° 30057 y en su

re

Reglamento, siendo que su diferenciación radica en que las decisiones del Funcionario

De

comprometen al ente público del que son titulares, esto por la cuota de poder que el cargo le

de

asigna; en cambio, cuando hablamos del Empleado Público, vamos a referirnos a una

ca

pluralidad de trabajadores, cuya identificación más precisa, es que actúan al interior de la

te

organización y son el soporte físico que tiene la administración pública, en la toma de sus

bl

io

decisiones.

Bi

Cada uno de estos tres sectores de trabajadores públicos precisados tiene su propia
estructura normativa, contenido conceptual, derechos, deberes y procedimiento sancionador,
que debemos identificar para un ejercicio de la temática del Derecho Constitucional –
Administrativo, más eficiente y de calidad.
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3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA
¿Cómo, y debido a qué, debe reordenarse la clasificación jurídico laboral del trabajador
público en el ordenamiento Constitucional – Administrativo Peruano?
4. HIPÓTESIS

ca

s

Debe reordenarse como Alto Funcionario del Estado, Funcionario y Empleado Público, debido

ti

a sus diferencias conceptuales y normativas. La diferencia conceptual se sustenta en: 1) La

lí

teoría de la Relación Orgánica y Relación de Servicios, 2) La cuota de poder público que

Po

otorga el cargo y 3) El nivel de responsabilidad pública que determina su ejercicio. La

.

diferencia normativa se observa en que la regulación del Alto Funcionario del Estado se ubica

o

y

Empleado Público, en el artículo 2 de la Ley N° 30057.

CC

en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú; mientras que, para el Funcionario y

re

DEPENDIENTE

De

5.1.

ch

5. VARIABLES

Alto Funcionario del Estado, Funcionario y Empleado Público.
INDEPENDIENTE

de

5.2.

ca

La Teoría de la Relación Orgánica y Relación de Servicios, la cuota de poder, la

te

responsabilidad pública y la normativa de los tres sectores en que se plantea la

bl

io

clasificación jurídico – laboral del trabajador público.

Bi

6. OBJETIVOS
6.1.

GENERAL


Precisar las diferencias conceptuales y normativas entre Alto Funcionario del
Estado, Funcionario Público y Empleado Público, en el ordenamiento Constitucional
– Administrativo Peruano.
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6.2.

ESPECÍFICOS


Ubicar el criterio conceptual y la estructura normativa que se aplica al Alto
Funcionario del Estado, Funcionario Público y Empleado Público.



Determinar los niveles de responsabilidad política, penal y administrativa entre los

ca

s

tres bloques en que se agrupan la totalidad de trabajadores del sector público.

MATERIAL DE ESTUDIO

lí

7.1.

ti

7. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Po

A. Doctrina

.

Se estudiará el aporte dogmático y normativo de los tratadistas del Derecho

CC

Constitucional y Administrativo, tanto nacional como extranjero, en lo referente a 1)

y

la Reforma del Estado, 2) la Profesionalización del empleo público y 3) sobre la

ch

o

clasificación del Alto Funcionario del Estado, Funcionario Público y Empleado

De

B. Jurisprudencia

re

Público.

de

Se estudiará el conjunto de sentencias y demás resoluciones expedidas por el
Tribunal Constitucional y el Tribunal Nacional del Servicio Civil, sobre el Alto

Bi

TIPO DE INVESTIGACION

io

bl

7.2.

te

ca

Funcionario del Estado, Funcionario Público y Empleado Público.



Método Inductivo–Deductivo: Se emplea para obtener las conclusiones del
trabajo de investigación sobre la 1) Reforma del Estado, 2) la Profesionalización
del Empleo Público, de la Administración Pública y de la Alta Gerencia Pública.
Asimismo, sobre el Alto Funcionario del Estado, sujeto a juicio político y
antejuicio político y su diferenciación con el concepto de Funcionario Público y
Empleado Público.
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Método Hermenéutico-Jurídico: En la interpretación de la doctrina, legislación
y jurisprudencia, tanto nacional como extranjera sobre la temática de 1) la
Reforma de la Administración Pública, 2) Alto Funcionario del Estado,
Funcionario Público y Empleado Público, precisando su base dogmática y
normativa y sus diferencias.

s



ca

Método Analítico: Consiste en la descomposición del objeto de estudio, en sus

ti

elementos y partes integrantes, con el fin de descubrir la naturaleza jurídica en

lí

que se sustenta 1) la Reforma del Estado, 2) la Profesionalización del Empleo

Po

Público, de la Administración Pública y de la Alta Gerencia Pública, así como del

CC

.

3) Juicio Político y Antejuicio Político a que está sujeto el Alto Funcionario del
Estado.

y



o

Método Sintético: Consiste en la integración de las ideas esenciales, en que se

ch

desarrolla la presente tesis y que nos permitirá la elaboración de los resultados,

De

re

discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones sobre 1) la Reforma
del Estado, 2) la Profesionalización del Empleo Público, de la Administración

de

Pública y de la Alta Gerencia Publica; y sobre 3) las diferencias entre Alto

te

ca

Funcionario del Estado, Funcionario Público y Empleado Público.

Técnica de Acopio Documental: Se aplicará para la obtención de la información

Bi

bl



io

8. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

doctrinaria, legislativa y jurisprudencial sobre 1) Reforma del Estado; 2)
Profesionalización del Empleo Público, de la Administración Pública y de la Alta
Gerencia Pública; 3) el Alto Funcionario del Estado (juicio político, antejuicio político),
Funcionario Público y Empleado Público.
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 Técnica de Fichaje: Será utilizada en la recolección de la información, sobre la
temática expuesta en el ítem anterior, necesaria para culminar en forma eficiente la
presente investigación Constitucional – Administrativa.
 Técnica de la Interpretación Jurídica: Se aplicará en el análisis e interpretación de

s

la doctrina, legislación y jurisprudencia sobre 1) Reforma del Estado; 2) la

ca

Profesionalización del Empleo Público, de la Administración Pública y de la Alta

ti

Gerencia Pública; 3) el Alto Funcionario del Estado (juicio político, antejuicio político),

Bi

bl

io

te

ca

de

De

re

ch

o

y

CC

.

Po

Empleado Público y su aplicación específica en el ámbito penal.

lí

Funcionario Público, Empleado Público; y 4) diferencias entre Funcionario Público y
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CC

.

Po

lí

ti

ca

s
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Bi

bl

io

te

ca

de

De

re

ch

o

y

MARCO TEÓRICO
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CAPITULO I
LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA NUEVA TEORÍA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA

1.1. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y FUNCIÓN PÚBLICA

ca

s

Cabe indicar que desde 1970, las instituciones y estructuras orgánicas de la sociedad están

ti

en un permanente proceso de transformación en la búsqueda de la calidad, transparencia y

lí

eficiencia del servicio público. La temática de “EL REORDENAMIENTO DE LA

Po

CLASIFICACIÓN JURÍDICA LABORAL DEL TRABAJADOR PÚBLICO: ALTO FUNCIONARIO

CC

.

DEL ESTADO, FUNCIONARIO Y EMPLEADO PUBLICO”, nos lleva a precisar algunas ideas
esenciales sobre Administración Pública y Función Pública, a fin de que, a partir de ello,

De

A. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

re

ch

normativo y jurisprudencial de dicha temática.

o

y

podamos tener una noción clara y precisa de lo que se busca enfocar en el ámbito dogmático,

de

A.1. CONCEPTO DOGMÁTICO

 Albi, E; Gonzales, J y López, G (2000), señalan que la Gestión Pública es

te

ca

sustancialmente gestión, en el sentido que hoy la economía de las organizaciones

io

brinda respecto de este término: conjunto de decisiones dirigidas a motivar y

Bi

bl

coordinar a las personas para alcanzar metas individuales y colectivas. Asimismo,
que es pública por la naturaleza de sus fines y el marco jurídico político en que se
desenvuelve.

 Alessi, R. y Báez Martínez, citados por Rojas, F. (2002), precisan que la
Administración Pública se concibe en doble sentido: i) Objetivamente, como el
conjunto de actividades realizadas por los agentes públicos y que constituye el

18
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desarrollo, la dinámica de la función misma.; y ii) Subjetivamente, constituye el
orden de órganos estatales, lo que implica niveles, jerarquía, entidades, cargos y
oficios delimitados en sus competencias.
 Cazorla, L. M. (1979), define a la Administración Pública como una estructura

ca

s

organizativa que está al servicio de los ciudadanos para realizar una gestión que

ti

se encuentra supeditada a intereses colectivos e indispensables para la

lí

convivencia.

Po

 García de Enterría, E. y Ramón, T. (1991), señalan que la Administración Pública

CC

.

es, para el Derecho Administrativo, una persona jurídica, siendo ésta
característica la que le otorga permanencia en todas las relaciones jurídico –

o

y

administrativas, las cuales se explican y/o cobran sentido en tanto la

ch

Administración Pública, como persona jurídica, es un sujeto de derecho del que

re

emanan declaraciones de voluntad, celebra contratos, es titular de un patrimonio,

De

es responsable e, incluso, es justiciable. En tal sentido, señalan los maestros

de

españoles que la personificación de la Administración Pública es el dato primario

ca

y sine qua non que debe tener en cuenta el Derecho Administrativo, en tanto

te

deviene en una organización instrumental que actúa siempre ante el Derecho

Bi

bl

io

como un sujeto que emana actos, declaraciones, que se vincula por contratos,

A.2.

que responde con su patrimonio de los daños que causa y que, incluso, es pasible
de ser llevado a los tribunales judiciales.
CONCEPTO LEGAL
La Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en el artículo I
de su Título Preliminar, concordante con el artículo I del Título Preliminar de su
Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS –como
19
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consecuencia de las modificaciones que sufre la Ley en comentario a través de
los Decretos Legislativos Nos: 1029, 1272 y 1452 respecto de la incorporación, en
los alcances de dicho cuerpo normativo, de las personas jurídicas bajo el régimen
privado, cuando prestan servicios públicos o ejercen función administrativa en
virtud de concesión, delegación o autorización del Estado– señala sobre la

ca

s

Administración Pública y su conformación lo siguiente, como puede verse de la

lí

ti

transcripción del referido artículo:

Po

Artículo I. Ámbito de aplicación de la ley

Bi

bl

io

te

ca

de

De

re

ch

o

y

CC

.

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

Cabe mencionar que, de la lectura del artículo transcrito, se sostiene que, para los
efectos de dicha Ley, se entiende por Administración Pública, entre otros, al Poder
20
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Legislativo y al Poder Judicial. Ello, a primera vista se trata de un contrasentido
teórico, ya que iría abiertamente contra la tesis de la separación de poderes, pero
esto no es así, ya que la norma en comentario, en el artículo II, numeral 1, de su
Título Preliminar, explica el contenido normativo del artículo I aludido, al precisar
lo siguiente:

ti

Po

lí

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

ca

s

Artículo II.- Contenido

CC

.

En tal sentido, debemos entender que los actos del Poder Legislativo y del Poder

y

Judicial no se encuentran sujetos a la Ley N° 27444 ni a su Texto Único Ordenado

o

cuando constituyen actos propios de su naturaleza correspondiente, es decir,

re

ch

cuando realizan actos legislativos: dictar la Ley, y actos judiciales: dictar

De

sentencia, respectivamente. Se encuentran bajo el imperio de la Ley
Procedimental citada, cuando estos Poderes del Estado realizan funciones

de

administrativas como nombrar o contratar personal administrativo, así como

ca

comprar bienes y adquirir servicios: televisores, equipos de cómputo, escritorios,

te

inmuebles, paneles de protección o anticontagio (plexiglass), termómetros

Bi

bl

io

infrarrojos21, contratar servicios telefónicos, internet, sistemas, entre otros, las
cuales son acciones de naturaleza administrativa por cuanto estos actos jurídicos
están sujetos al orden jurídico administrativo, vale decir, Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo Nº 1444, y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Entre otros bienes esenciales para el manejo y tratamiento del Covid 19, de acuerdo con la Resolución Ministerial N° 315-2020MINSA.
21

21
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 htpp://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Información y Comunicación

A.3.

CLASIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA
Nuestra Administración Pública se sectoriza en cinco (5) ámbitos, en base a dos
(2) criterios sustanciales: el Territorial y No Territorial. Ello, debido a que el
régimen de gobierno en el país es unitario y descentralizado, mas no Federal, por
lo que, no corresponde hablar de varias administraciones públicas. Así debemos

ca

s

entender el artículo 43, último parágrafo, de la Constitución Política del Perú, que

Po

Artículo 43.Estado democrático de derecho

lí

ti

señala textualmente:

y

CC

.

(…)
Su gobierno es unitario, representativo y
descentralizado, y se organiza según el principio
de la separación de poderes.

ch

o

A.3.1 SEGÚN EL CRITERIO TERRITORIAL

re

 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL

De

Está conformada por dieciocho (18) Ministerios, actuando como

de

coordinador la Presidencia del Consejo de Ministros. La Ley N° 29158, Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo, en su Primera Disposición Final señala los

Bi

bl

io

te

ca

siguientes Ministerios:
1. Ministerio de Agricultura (hoy Ministerio de Agricultura y Riego).
2. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
3. Ministerio de Defensa.
4. Ministerio de Economía y Finanzas.
5. Ministerio de Educación.
6. Ministerio de Energía y Minas.
7. Ministerio del Interior.
8. Ministerio de Justicia (hoy Ministerio de Justicia y Derechos Humanos).
9. Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (hoy Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables).
22
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10. Ministerio de la Producción.
11. Ministerio de Relaciones Exteriores.
12. Ministerio de Salud.
13. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
14. Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

ti

16. Ministerio del Ambiente

ca

Posteriormente se ha incorporado los siguientes Ministerios:

s

15. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Po

CC

 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL

.

18. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

lí

17. Ministerio de Cultura.

y

Conformada por veintiséis (26) Regiones, incluida la Provincia

o

Constitucional del Callao. Su regulación normativa comprende:

re

ch

 Ley N° 27783: Ley de Bases de la Descentralización, modificada por

De

la Ley N° 29379.

 Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, modificada

de

por las Leyes Nos 27902, 28013 y 28961.

Bi

bl

io

te

ca

 Ley N° 28274: Ley de Incentivos para la Integración y Conformación
de Regiones, modificada por la Ley N° 29379.

 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL
Su régimen normativo se encuentra en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
las Municipalidades. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI), a 2021 tenemos 196 municipalidades provinciales, 1678
municipalidades distritales y 2792 municipalidades de centros poblados22.

22Recuperado

de: http://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/inei-amplia-el-plazo-para-entregar-informacion-del-registro-nacional-de-municipalidades-

2021-12974/
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A.3.2. SEGÚN EL CRITERIO NO TERRITORIAL
Este criterio aparece como resultado del proceso de descentralización, que
comprende el desplazamiento (no delegación) del Poder del Estado mediante la
creación de nuevos entes públicos con capacidad de decisión final. Se trata del

ca

s

nacimiento de nuevos centros de poder de decisión, con la finalidad de distribuir

lí

 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL AUTÓNOMA

ti

equitativamente los recursos públicos en todos los ámbitos territoriales del país.

Po

Comprendida por los distintos entes públicos administrativos, cuya

CC

.

respectiva ley de creación los dota de autonomía administrativa, económica
y normativa interna. Son creados por Ley y tenemos: Superintendencia

o

y

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), Instituto

ch

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad

re

Intelectual (INDECOPI), Superintendencia Nacional de Bienes Estatales

de

De

(SBN), entre otros.

ca

 ADMINISTRACIÓN CONSTITUCIONAL AUTÓNOMA

Bi

bl

io

te

Comprendida por aquellos que se encuentran expresamente señalados en
la Constitución Política del Perú: Jurado Nacional de Elecciones (JNE),
Tribunal Constitucional, Contraloría General de la República, Banco Central
de Reserva del Perú, Universidades Públicas, Oficina Nacional de Procesos
Electorales, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC),
La Junta Nacional de Justicia (Ex Consejo Nacional de Magistratura),
Ministerio Público y Defensoría del Pueblo.
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B. FUNCIÓN PÚBLICA
B.1. CONCEPTO: SENTIDO AMPLIO Y RESTRINGIDO
En sentido amplio. - El concepto jurídico de Función Pública no se contrae
únicamente al orden administrativo, sino que se extiende a las otras actividades
Estaduales. En este sentido podemos hablar de función pública legislativa que se

ca

s

manifiesta por la voluntad de los órganos individuos: congresistas, los cuales son

ti

titulares del órgano institución: parlamento o congreso; así también podemos hablar

lí

de función pública judicial que se expresa por la voluntad de sus órganos individuos:

Po

juez, vocal, los cuales son titulares de los órganos institución: juzgado, tribunal, corte

CC

.

suprema; de igual forma, cabe hablar de función pública ejecutiva que se manifiesta
por la voluntad de sus órganos individuos: Presidente de la República, Ministros,

o

y

presidente de región, alcaldes, presidentes de órganos descentralizados, los cuales

re

ch

son titulares de los órganos institución: entes públicos respectivos.

De

Como puede apreciarse, en esta acepción amplia de función pública confluyen dos

de

disciplinas jurídicas: El Derecho Constitucional, que establece los principios relativos a
la formación de los poderes del Estado, de los requisitos esenciales para la titularidad

ca

de los mismos, de la duración, estabilidad y responsabilidad en el ejercicio en relación

io

te

al sistema político y a la forma de gobierno; y el Derecho Administrativo, que regula en

bl

forma orgánica y concreta la función pública administrativa que realiza esencialmente

Bi

el Poder Ejecutivo.
En sentido restringido. – La función pública es entendida como la actividad que
realizan el conjunto de personas vinculadas, por una relación de trabajo o servicio, a la
Administración Pública. Involucra temas que tiene el Estado frente a su personal:
reclutamiento, ascenso, remuneraciones, derechos y deberes, régimen disciplinario,
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régimen de pensiones, así como aquellos problemas que emergen como consecuencia
de la relación entre Administración Pública y agentes o servidores públicos.
B.2. CARACTERÍSTICAS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Se señalan dos características:

ca

s

i) LA ASIGNACIÓN. - Es preciso que se haya recibido una designación,

ti

nombramiento o contrato, y se tome posesión del cargo.

lí

ii) LA CONTINUIDAD. – Esto es, la función se caracteriza por ser permanente y no

Po

eventual. Permanente como actividad, aunque no lo sea en cuanto al trabajador

CC

.

público, ya que la sucesión de órganos-individuos no afecta la continuidad de la

y

actividad pública.

ch

o

1.2. REFORMA Y GESTIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

re

Toffler A., Porter M. y Drucker P.23, entre otros estudiosos de la sociedad del futuro, en la que

De

el ser humano y las organizaciones se están desarrollando, señalan que la historia e

de

interacción humana actualmente han acelerado su ritmo social, de la forma más vertiginosa

ca

que hasta ahora ha presenciado la especie humana. Y el elemento básico, que nos plantea,

te

esta transformación global en las personas, en las cosas: es el conocimiento, que, según

io

los tratadistas que seguimos, representa el mayor cambio en toda la historia de la humanidad.

bl

Y el impacto de este cambio, único y transcendental, es equiparable solo con la invención de

Bi

la agricultura, lo cual constituye la primera interrupción de la continuidad histórica y el pase
de la barbarie a la civilización.

Alvin Toffler ("El Shock del Futuro", "La Tercera Ola", "El Cambio del Poder""); Peter Drucker ("La Sociedad Post-capitalista", "La
Administración, La Organización basada en la Información, La Economía, La Sociedad"); Michael Porter ("Estrategia Competitiva",
"Ventaja Competitiva").
23
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El cambio que se experimenta con la automatización digital impacta en todas las áreas de la
realidad social, política, jurídica, económica, cultural, organizacional y, dentro de esta última,
al Estado, en sus tres estructuras de Poder: Legislativa, Ejecutiva y Judicial.
Hoy en día, las organizaciones públicas enfrentan la necesidad de un cambio para ser

ca

s

organizaciones de calidad, transparentes y ejecutar óptimamente los fines que se le asignan.

ti

El buen funcionamiento del sector público constituye uno de los requerimientos

lí

imprescindibles para lograr, en nuestro caso, una administración pública de calidad, eficiente,

Po

comprometida con su entorno, promoviendo una nueva cultura funcionarial, a nuestro

.

entender, a través de la profesionalización de la función pública basada en el mérito, el uso

CC

eficiente y transparente de los recursos públicos, así como de la competitividad y el desarrollo

y

funcionarial del trabajador público, en sus distintas asignaciones jurídico – laborales: Alto

ch

o

Funcionario del Estado, Funcionario y Empleado Público, como desarrollaremos en esta tesis.

re

1.3. IMPLICANCIAS DE LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

De

Existe una diferencia entre Modernización del Estado y Reforma del Estado. En esta

de

orientación, Tassano (2004)24, señala:

ca

“Es necesario primero precisar algunas ideas, la primera es que modernizar y reformar

io

te

el Estado no es lo mismo, se pueden dar en forma independiente, pero un adecuado

bl

proceso de cambio y avance debe involucrar a las dos: Reformar es cambiar la estructura

Bi

del Estado, Modernizar es hacer más eficientes los procesos dentro del Estado. Para

24

alcanzar un mejor Estado es necesario realizar las dos tareas.”

TASSANO, H. (2004) Algunas ideas introductorias sobre el proceso de reforma y modernización del Estado. En: Revista Jurídica
del Perú, N° 55, marzo – abril, pp. 107-112.
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Para nosotros la Reforma del Estado, conlleva a su Modernización, por cuanto ésta es global
y se ha convertido en el tema central de la agenda política mundial, que busca un nuevo rol
para el Estado de América Latina, a través de resolver tres temas esenciales:
La consolidación de la democracia mediante servicios de calidad.

2.

El desarrollo económico.

3.

El mejoramiento de la distribución de riqueza.

ti

ca

s

1.

lí

La Reforma del Estado, en América Latina, no ha tenido una culminación exitosa pese a los

Po

diversos proyectos que se han ejecutado. Y es que, se trasladó e implemento ideas y

CC

.

realidades organizacionales que funcionaban en situaciones económicas, sociales y políticas
más estables que la nuestra. Las Reformas fracasaron porque no se analizó, no se miró

o

y

atentamente, la realidad de cada país de América Latina. Y en este sentido, la sustitución de

ch

importaciones, el no pago de la deuda interna, generó en América Latina, en la década de los

re

80, que la mayoría de estos países, entren a un estancamiento económico y altas tasas de

De

inflación. La tesis de la disminución del tamaño del Estado, la concepción nacional

de

desarrollista y el modelo social burocrático, no dio resultados en América Latina.

ca

Las políticas económicas - proteccionistas para la inversión extranjera, así como, el despido

io

te

masivo del trabajador público, para reducir el tamaño del Estado, no funcionaron y no

bl

funcionan. En esta época, tenemos que asumir una conceptualización que lleve a que el

Bi

Estado, las empresas tanto públicas como privadas, sean competitivas en el mercado
internacional, que un sector importante de los recursos públicos y privados deben orientarse
estratégicamente a la educación, la investigación en ciencia y tecnología, en sus distintos
niveles. La Reforma de la Administración Pública deviene en necesaria y urgente, y debe
orientarse a lo siguiente:
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1.3.1. RECUPERAR SU CAPACIDAD DE GESTIÓN ADOPTANDO UNA POSICIÓN ADHOCRATICA
Se debe implementar estructuras organizacionales que respondan a las nuevas
conceptualizaciones de la sociedad del conocimiento. En este sentido, las estructuras
burocráticas ya no responden a una concepción de Estado del Siglo XXI, en tanto que

ca

s

ha insurgido un nuevo tipo organizacional: la organización ad-hocrática. Así, vale

lí

ti

precisar las diferencias sustanciales que existen entre estas:

Po

A. CONCEPCIÓN BUROCRÁTICA

.

Basada en la jerarquía, dividida por funciones y caracterizada por la

CC

centralización del poder. Al estar dividida en funciones, este tipo de

y

organización logra tener la especialización en cada una de éstas. Y producto

ch

o

de esta especialización, el trabajo se torna repetitivo. La alta jerarquización

re

impide una fluida comunicación entre los distintos órganos, ocasionando una

De

falta de coordinación entre los mismos.

de

En este tipo organizacional, cada trabajador ocupa un lugar exactamente

ca

determinado, una posición fija, previamente precisada en el esquema

Bi

bl

io

te

organizacional. Sabe perfectamente dónde termina sus atribuciones; cuáles
son las líneas divisorias entre los distintos sectores de la Organización. El
trabajador, al ingresar, se somete a una serie de obligaciones fijas a cambio
de una serie concreta de recompensas, las mismas que perduran durante
lapsos relativamente largos. De esta forma, el trabajador se integra en una red
de relaciones relativamente permanentes no sólo con otras personas (que
también tienden a permanecer largo tiempo) sino también con la Organización.
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Como veremos, este tipo organizacional, es ideal para un entorno en donde el
cambio no es constante y se encamina a satisfacer a un público masificado.
Realidad totalmente diferente en el que se desplaza la organización del futuro:
satisfacer a un cliente desmasificado como consecuencia del derrumbamiento

ca

s

del sistema industrial manufacturero.

ti

B. CONCEPCIÓN AD-HOCRÁTICA

lí

TOFFLER A., en su libro “El Shock del Futuro” señala a la Organización Ad-

Po

Hocrática como la nueva estructura organizacional del siglo XXI que lleva al

.

fin de la burocracia, que termina con “uno de los mitos más persistentes sobre

CC

el futuro que considera al hombre como un impotente engranaje de una

y

enorme máquina orgánica. En esta visión de pesadilla, cada hombre se

ch

o

encuentra como petrificado en un angosto nicho siempre igual dentro de una

re

conejera burocrática. Las paredes de este nicho estrujan la individualidad,

De

aplastan la personalidad y obligan al individuo a conformarse o morir. Como

de

las organizaciones crecen y son cada día más poderosas, el futuro según tal
opinión, amenaza con convertirnos en la más despreciable, amorfa e

ca

impersonal de todas las criaturas: El Hombre de la Organización”25. Esta

Bi

bl

io

te

concepción, del hombre sometido a la organización, en la sociedad del Siglo
XXI no se da por el surgimiento de una nueva estructura organizativa, que
Toffler denomina Ad-hocracia. Y es que, la organización burocrática se
quiebra bajo el peso combinado de las nuevas tecnologías, nuevos
conocimientos y cambio social. En cierta forma, tenemos que aprender a
comprender que cada época produce una forma de organización adecuada a
su propio tiempo.

25

TOFFLER, A. (1993) “El Shock del Futuro”. Edit. Plaza & Janés. Barcelona. pág. 135.
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La organización Ad-hocrática emerge porque las tradicionales estructuras
orgánicas, que existen, han sido creadas para resolver problemas que han
dejado de existir, se muestran incapaces de responder eficazmente a los
cambios del medio. En la estructura administrativa, como en la estructura

ca

s

arquitectónica, pasamos de las formas duraderas a las temporales, de la

ti

permanencia a la transitoriedad. Pasamos de la burocracia a la ad-hocracia.

lí

B.1. CARACTERISTICAS DE LA ORGANIZACIÓN AD-HOCRATICA

CC

hocrática, buscando interpretar a TOFFLER:

.

Po

Ahora, brevemente analicemos, los rasgos esenciales de la Organización ad-

y

 MOVILIDAD INTERNA

ch

o

La organización burocrática está caracterizada por tres hechos básicos:

re

Primero, el individuo, en este esquema de organización, ha ocupado

De

tradicionalmente una casilla perfectamente marcada en la división del

de

trabajo. Segundo, el individuo tiene una ubicación en base a una
jerarquía vertical, a una cadena de autoridad que va desde el patrono

Bi

bl

io

te

ca

hasta el último peón. Tercero, las relaciones dentro de la organización
tienden a la permanencia. Debemos precisar que, estas características
no se dan en la Organización Ad-hocrática. En el esquema que se viene,
las organizaciones cambian su forma interna con tanta frecuencia que da
vértigo. Los cargos se transforman, se desplazan las responsabilidades,
los departamentos y secciones surgen de la noche a la mañana para
desvanecerse y otros se reorganizan. El hombre superindustrial, más que
ocupar una casilla permanente y claramente definida, más que realizar
tareas rutinarias en cumplimiento de órdenes de arriba, siente la
31
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creciente necesidad de asumir responsabilidades decisorias dentro de
una estructura de organización que cambia vertiginosamente, porque se
modifica continuamente la realidad en que actúa.
 SON ESTRUCTURAS ORGANICAS FLEXIBLES

ca

s

La Organización Burocrática, se signa como ya hemos señalado por 3

ti

elementos esenciales: permanencia, jerarquía y división de trabajo. La

lí

permanencia determina el compromiso del hombre con la organización;

Po

cuanto más tiempo permanece, más significativa resulta su lealtad. En

.

un mundo, en el que la escasez de empleo afecta a muchos, el trabajador

CC

se inmoviliza, busca sobre todo seguridad económica y se burocratiza,

y

subordinándose a la organización. Pero en una realidad signada por la

ch

o

transitoriedad, novedad y diversidad, es común observar que el

re

trabajador cambia con frecuencia de destino, se traslada de una

De

estructura organizativa a otra; y, como resultado de ello, las relaciones

de

con su organización tienden a cambiar para ser más, para ganar mejor,
es decir, para una superación en todos los ámbitos. Las relaciones con

Bi

bl

io

te

ca

la organización se despojan de la rigidez de la permanencia y se vuelven
más flexibles que en cualquier época de la historia.
La flexibilidad de las relaciones del hombre con la organización aparece
también como consecuencia de que el desarrollo tecnológico requiere de
personal altamente calificado, y esta realidad genera al interior de la
organización un nuevo tipo de lealtad, ya no a la organización sino a la
carrera profesional. El profesional ya no considera colegas suyos a
quienes ocupan las oficinas continuas, sino a su colega de profesión,
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aunque se encuentren en cualquier parte del país o del mundo. La
profesionalización de la mano de obra, genera un nuevo tipo de
trabajador independiente, creativo, que asume el riesgo de la variedad
laboral porque está convencido que el conocimiento que posee y su

ca

s

administración adecuada le abrirá las puertas del futuro26.

ti

El ser humano, de hecho, sufre para adaptarse al nuevo esquema

lí

organizacional, que insurge como resultado de una realidad que cambia

Po

vertiginosamente; pero, es importante correr ese riesgo, que vernos

.

atrapados en una organización inmutable, inamovible y destructora de la

CC

personalidad. Es mejor desplazarnos en una estructura organizativa,

y

dinámica, descentralizada, horizontal, que da lugar al diálogo, al trabajo

De

re

ch

o

en equipo, la creatividad y a la innovación.

de

 SON ESTRUCTURAS TEMPORALES
Una de las palabras clave en la estructura ad-hocrática es el adjetivo

Bi

bl

io

te

ca

temporal: sistemas temporales adaptables y rápidamente variables. La
resolución de los problemas se da por fuerzas de trabajo compuestas por
distintas personas que representen una serie de aptitudes profesionales
diferentes. En el esquema expuesto, se forman equipos para resolver
problemas concretos a corto plazo, posteriormente son desmontados y
redistribuidos sus componentes humanos. Algunas veces estos equipos
se forman para actuar durante unos días, otros por varios años, pero
difieren sustancialmente de los departamentos o secciones que se

26

TOFFLER, A: "El shock del futuro". Pág. 135 al 162.
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presumen permanentes; porque el equipo que emerge dentro de esta
Organización, es, en esencia temporal. Si bien la estructura temporal
dentro de la organización no es una novedad, lo nuevo y radicalmente
importante, es la frecuencia con que las organizaciones deben recurrir a

ca

s

estos procedimientos temporales.

ti

Las organizaciones efímeras, los equipos o comités ad-hoc no sustituyen

lí

necesariamente a las estructuras permanentes, pero las transforman por

Po

completo, restándoles hombres y fuerza. Así podemos observar, que las

.

estructuras ya señaladas emergen cada vez con mayor continuidad, para

CC

realizar actividades concretas dentro de la organización y a su término

o

y

desaparecen o se diluyen.

ch

 REFORMULACIÓN CONCEPTUAL DE LA JERARQUIA

re

La nueva organización no sólo se caracteriza por el cambio permanente

De

de su estructura interna, por la creación de unidades temporales, sino

de

también, porque le es sumamente difícil conservar sus tradicionales

ca

cadenas de mando, propio del sistema manufacturero típico de la

Bi

bl

io

te

segunda ola27. La jerarquía burocrática que separa a los que toman
decisiones de los que se limitan a cumplirlas está siendo fuertemente
alterada, quebrada, derrumbada. Y es que, la jerarquía burocrática parte
de una premisa, que ha devenido en inadecuada como consecuencia del
cambio permanente en que el mundo se desplaza: la tácita presunción

27

A los directores de la segunda ola se les enseñaba que la elaboración masiva era la forma más eficaz y avanzada; que un
mercado masivo quiere productos similares; que la distribución en masa es fundamental; que el conglomerado de trabajadores
son básicamente lo mismo y pueden ser motivados por incentivos iguales. Un director eficaz sincronizaba, centralizaba,
maximizaba y concentraba para alcanzar sus objetivos. Hoy, ante la acometida de la tercera ola, un directivo de la corporación
coloca en tela de juicio todas estas antiguas suposiciones: Así la sociedad y el mercado de masas, se desmasifica. En TOFFLER,
A., "La Tercera Ola" Edit. Plaza & Janés. Pag. 229.
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de que el obrero ubicado en el peldaño inferior no puede tomar
decisiones adecuadas, eso es historia. Hoy, salvo que busquemos el
suicidio, no podemos aceptar la tesis de que sólo los que ocupan puestos
elevados en la jerarquía tienen criterio y capacidad; de que sólo los altos
directivos toman las decisiones adecuadas y que los hombres de la base

ca

s

solo las ejecuten; que un grupo represente el cerebro de la organización,

ti

otros las manos. Esta separación abismal, creada por el fordismo, no nos

lí

permite dar respuesta a las nuevas situaciones emergentes como

.

Po

consecuencia del avance exponencial de la ciencia y la tecnología.

CC

Los asuntos centrales, cruciales y más importantes de la organización

y

como consecuencia de la aceleración del cambio, se desvían cada vez

ch

o

más de “arriba – abajo” hacia los lados. Esta desviación conlleva a una

re

revolución tanto en la concepción de la organización como en las

De

relaciones humanas, esto porque las personas que se comunican hacia

de

los lados, se comportan de una manera diferente, porque consideran a

ca

los otros, ubicados aproximadamente en su mismo nivel.

Bi

bl

io

te

Es importante señalar que, si bien la jerarquía en su concepción
burocrática no se eliminará de la noche a la mañana porque siempre
habrá organizaciones estables que se resistan al cambio, que efectúen
operaciones de rutina; no es difícil predecir una reformulación del
contenido conceptual de la jerarquía administrativa, en tanto predominen
las estructuras ad – hocráticas.
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Establecidas las características de la Organización del futuro, veamos a
continuación cómo se expresa el Derecho de la Organización en nuestro
país y cómo puede internalizar los conocimientos expuestos.
De igual manera, las prácticas gerenciales que devienen en exitosas en

ca

s

el sector privado deben implementarse al sector público, pero

ti

manteniendo sus diferencias sustanciales por cuanto aquel regula

lí

intereses entre partes en el marco de sus voluntades, mientras que el

Po

último, intereses que se encuentran supeditados al principio de

.

subordinación del particular a la legalidad y al interés colectivo, en tanto

CC

que el Estado ejercita poderes exorbitantes porque su misión es buscar

o

y

el interés público.

re

ADMINISTRADOS

ch

1.3.2. SER TRANSPARENTE Y ASUMIR SU RESPONSABILIDAD CON LOS

De

García, R (2011)28 precisa que: “la democracia se fundamenta en la confianza que los

de

ciudadanos y ciudadanas depositan en sus instituciones y autoridades y esa confianza

ca

exige transparencia en el funcionamiento de las instituciones públicas y en las

te

personas que las representan. En esa medida, el principio de transparencia es un

io

requisito necesario en los procedimientos de toma de decisiones políticas y

Bi

bl

administrativas en todo Estado Democrático y Social de Derecho. La ciudadanía
necesita información para que su participación en la toma de decisiones sea efectiva.
Su impulso depende de que la idea de democracia no se entienda sólo en un sentido
formal y jerárquico, sino que sea entendida en una concepción abierta que garantice
dicha participación”.

28GARCIA,

R.(2011) La transparencia en el Sector Público. En: AA.VV., El Derecho Público de la Crisis Económica.
Transparencia y Sector Público, hacia un nuevo Derecho Administrativo, Madrid, INAP, 2011, pp. 247-248.
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Junto a la temática de la transparencia, tenemos también que dilucidar el fenómeno de
la corrupción, que es mundial y no solo nacional29. Es imperativo y necesario controlar
la gestión pública en la maquinaria gubernamental, haciéndola más transparente y
fortaleciendo los patrones salariales y, sobre todo, éticos del trabajador público,

ca

s

promoviendo la meritocracia, fomentando un nuevo tipo de cultura funcionarial, basado

ti

en el mérito, la responsabilidad y en el compromiso social.

lí

Se sostiene que buscando que los Altos Funcionarios del Estado, los Funcionarios y

Po

Empleados Públicos se desplacen dentro de la meritocracia, la eficacia, eficiencia,

CC

.

efectividad y responsabilidad con su entorno, así como que, asuman sus funciones con
autonomía y con responsabilidad social, se puede ir creando una nueva cultura

o

y

funcionarial, que responda a las exigencias de una organización ad- hocrática y de una

De

1.3.3. SER DESCENTRALISTA

re

ch

administración pública de calidad, con cara al Siglo XXI.

de

La descentralización promueve un reparto equitativo del Poder Público y de los
recursos del Estado, fundamentalmente a las áreas de los gobiernos sub nacionales:

ca

regiones y municipios, así como, en la administración institucional autónoma

Bi

bl

io

te

constitucional autónoma, como lo hemos desarrollado líneas antes.

29

De acuerdo con el informe anual sobre la percepción de la corrupción en 2020, que incluye a un total de 180 países y está
basado en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), elaborado por la Organización No Gubernamental “Transparencia
Internacional", a partir de las evaluaciones que expertos y actores del sector privado realizan sobre el nivel de corrupción en
el sector público de un país, se observa que Uruguay es el país latinoamericano que registra un índice de percepción de la
corrupción de 71 puntos sobre 100, en una escala donde 100 indica un nivel inexistente de corrupción. Chile, por su parte,
cosechó una puntuación de 67. Costa Rica obtiene 57 puntos de índice. Nicaragua obtiene 22 puntos, mientras que Haití 18 y
por último, al otro lado del espectro, aparece Venezuela con el peor puntaje de corrupción en América Latina y el Caribe, con
tan solo 15 puntos. Es decir, que el país de América Latina considerado menos corrupto es Uruguay, mientras que el más
corrupto es Venezuela, de acuerdo el estudio de dicha ONG. La data estadística puede verse en
https://es.statista.com/estadisticas/1073892/america-latina-indice-percepcion-corrupcion-pais/ .
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La nueva estructura organizacional descentralizada debe llevarnos a dinamizar la
función pública y tener servicios públicos de calidad. De igual manera, permitirá una
mejor fiscalización y control social de los ciudadanos sobre las políticas públicas.
1.3.4. ORIENTARSE POR EL CONTROL DE RESULTADOS

ca

s

El modelo burocrático se basó en un esquema netamente reglamentarista, que generó

ti

un efecto distorsionador de la actividad administrativa, provocando su ineficiencia. En

lí

esta orientación Crozier, M30. señala que, al estudiar a comienzos de 1960 la

Po

burocracia francesa, concluye que cuanto más reglamentaciones se creaban, más el

.

poder informal se hacía cargo del sector público, perdiéndose de hecho el control sobre

CC

el proceso decisorio y haciendo más irracional el funcionamiento del sistema. Esta

y

concepción caótica, busca ser resuelta a través del control de resultados, que obliga a

ch

o

la organización a precisar con claridad sus objetivos y en esta orientación, el trabajo

re

que se realiza se evalúa predominantemente a través del cumplimiento de metas y no

De

respecto a reglas, que en muchas ocasiones son auto – referidas (protegen a la propia

de

organización y al funcionario).

ca

El control al trabajador público se hace bajo una nueva orientación, que trae la

te

administración púbica gerencial, el control posteriori de los resultados, como un

io

instrumento técnico capaz de hacer que las organizaciones aprendan de sus errores y,

Bi

bl

a partir del mismo, elaboren sus estrategias futuras. Con esta nueva actitud, la
Administración Pública no solo busca sancionar sino establecer que la función esencial,
tanto a nivel organizacional como individual, se logre desarrollando la capacidad de
aprender y del mérito, promoviendo el mejoramiento continuo de la prestación de los
servicios públicos.

30

Michel Crozier, El fenómeno burocrático. Buenos Aires: Amorrortu, 1969.
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1.3.5. ACTUAR EN RAZÓN A LOS ADMINISTRADOS Y NO DE SUS AGENTES
Se busca dejar de lado el modelo burocrático, que era auto – referenciado, es decir,
dirigido, más hacia la afirmación del Poder del Estado y de sus funcionarios que a
responder la demanda de los ciudadanos. Se promueve la participación de los
ciudadanos, tanto en la evaluación como en la gestión de las políticas públicas,

ca

s

especialmente en el área social. Este proceso está reinventando la noción de gobierno,

ti

porque modifica la relación entre el estado y la sociedad. Los ciudadanos son llamados

lí

a asumir un papel activo en la organización de la acción colectiva y, más

Po

específicamente, en aquellos problemas que interfieren con su vida cotidiana y la de

CC

.

su familia: seguridad en el barrio, en la gestión de la educación de los hijos,
especialmente en el nivel primario por ahora, generando un nuevo modelo de

o

y

participación ciudadana31, para corregir un mal endémico en el Perú, de solo participar

re

ch

sin mayor transcendencia en los procesos de elecciones.

De

1.4. LA PROFESIONALIZACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO

de

1.4.1. LINEAMIENTOS GENERALES
La nueva realidad que nos trae la globalización y el esquema de competitividad implica

ca

buscar nuevas formas de actuar de las organizaciones públicas. Hoy en día, este tipo

io

te

de organizaciones enfrenta la necesidad de cambio, que les permita innovar su marco

bl

de actuación para ser más eficientes y cumplir los fines públicos que su estructura

Bi

orgánica y funcional le determinan. En este sentido, existe a nivel doctrinario un
consenso sobre la necesidad de instaurar en la Administración Pública, un sistema de
profesionalización moderno que, a la vez que otorgue cierta estabilidad en el empleo a
los agentes públicos, garantice que el mérito, la responsabilidad y la rendición de

31

Ley N° 26300: De los Derechos de Participación y Control Ciudadanos. Publicada en el “Diario Oficial El Peruano”, el 2 de
mayo de 1994.
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cuentas, sean los criterios rectores que rijan el desarrollo de la organización pública.
Se busca, en cierta forma, un servicio profesional basado en el mérito, que contribuya
al fortalecimiento de la democracia, la efectividad del Estado de Derecho y la eficacia
de las políticas públicas; esto, con el fin de mejorar la competitividad, la equidad y el

ca

s

crecimiento sostenible.

ti

1.4.2. ESCENARIO EXTERNO

lí

 La emergencia de una nueva visión, de cómo entender la prestación de los servicios

Po

públicos, los mismos que deben guardar relación directa con la satisfacción que el

.

servicio público genere en los administrados. La eficiencia del servicio público, no

CC

está tanto en el cumplimiento del procedimiento, sino en que el servicio público que

y

se presta sea de calidad: profesionalización de los agentes públicos, administración

ch

o

por resultados, el ingreso a la función pública a través del mérito, entre otros.

re

 La emergencia de nuevas teorías, que promueven una nueva visión de cómo debe

De

ubicarse la administración pública en el Siglo XXI, para dar un servicio público de

de

calidad: La Nueva Teoría de la Gestión Pública, que promueve una administración

ca

por resultados, la profesionalización del trabajador público y una nueva cultura

io

te

funcionarial.

bl

1.4.3. ESCENARIO INTERNO

Bi

 La existencia de una organización burocrática, ineficiente, improductiva, de espalda
a su entorno, que mira más sus intereses que de los usuarios, a quienes trata con
indiferencia y a veces con arbitrariedad y despotismo.
 La existencia de una estructura administrativa con bajos niveles de aceptación
pública y con escasos niveles de comunicación interna y externa.
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 La existencia de un cuerpo de agentes públicos, que muchas veces se fija
únicamente en el cumplimiento del procedimiento, más que en el resultado y
eficiencia de su gestión, violentando los principios de la actuación administrativa y
los derechos del administrado y del trabajador público.

ca

s

1.4.4. CONCEPTO DE PROFESIONALIZACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO

ti

América Latina, es tradicionalmente percibida, como una región con Estados grandes

lí

pero débiles, con poca capacidad de respuesta a las necesidades de los ciudadanos.

Po

Esta debilidad se ha asociado históricamente a la falta de un sector profesional estable

.

al interior de la administración pública y, en esta orientación, el término burocracia32 ha

CC

sido percibido como un sentido de empleo, en manos del poder político y de los

y

intereses del partido, muy alejado de la problemática de un Estado, que se desplace

ch

o

en el orden, la eficiencia y la calidad de la función y servicio público. Se precisa que la

re

debilidad de la burocracia ha sido uno de los factores que ha tenido más peso en la

De

debilidad del Poder Ejecutivo, tanto frente a otros actores políticos como frente a los

de

intereses de los ciudadanos.

ca

La inserción de un Estado y de una Administración Pública con cara al Siglo XXI, en la

te

búsqueda de su estabilidad, desarrollo económico, fortalecimiento de su esquema de

io

competitividad, entre otros, implica tener una organización administrativa y un

Bi

bl

conglomerado funcionarial con una nueva visión y misión de su función; y, dentro de

32

esta orientación, necesitamos precisar la temática de la profesionalización de la gestión

MORIN, E. (2004) ¿Podemos reformar la administración pública?: Las administraciones del Estado constituyen una forma
específica de organización con carácter de servicio público, dedicadas a la gestión y al control de las actividades de una
Nación(…) A partir de esos principios se desarrollan formas degeneradas o esclerotizadas de administración que pueden
calificarse de burocráticas, ya que la burocracia, en el sentido que le damos, es una patología administrativa donde el exceso de
centralización le quita cualquier iniciativa a los órganos ejecutores, donde la jerarquía contribuye a la obediencia pasiva y a la
ausencia de sentido de responsabilidad de los que no pueden sino obedecer: donde, en fin, la híper especialización encierra a
cada agente en su área compartimentada de competencia. IX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y
de la Administración Pública, Madrid, España, 2 – 5 Nov. 2004.
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pública, que debemos diferenciarla de la profesionalización de la administración y de
la profesionalización de la alta gerencia de la administración pública.
Merino, M. (2006)33, la conceptúa como la: “política pública mediante la cual, se
organiza las normas y los procedimientos administrativos, indispensables para

ca

s

garantizar que un cuerpo burocrático, cuente con las capacidades profesionales

ti

necesarias, para cumplir con las atribuciones que han sido asignada de manera

lí

estable”.

Po

La Carta Iberoamericana de la Función Pública. (2003)34 conceptúa la

CC

.

profesionalización de la función pública como la garantía de posesión por los servidores
públicos de una serie de atributos como el mérito, la capacidad, la vocación de servicio,

o

y

la eficacia en el desempeño de su función, la responsabilidad, la honestidad y la

ch

adhesión a los principios y valores de la democracia, que son indispensable para el

re

desarrollo de los países. En este sentido la profesionalización de la función pública,

de

De

deviene en una condición necesaria.
La Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, a través de la cual se inicia en el

ca

país un proceso de Reingeniería legislativa en la temática de la Función Pública y, por

io

te

ende, de su profesionalización, la entiende como la conducta especializada que debe

bl

tener el trabajador público en su actuación administrativa, acompañada de los criterios

Bi

de mérito, de capacitación, respeto al administrado y al régimen democrático del país:
artículo I y numeral IV del artículo II del Título Preliminar de la Ley, que se trascribe:

MERINO, M. (2006) Servicio Profesional: Ponencia presentada en el XI Congreso Internacional de CLAD, sobre la Reforma del
Estado y de la administración pública, Guatemala 07 – 10 Noviembre del 2006.
34 CARTA IBEROAMERICANA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. (2003) Bolivia. Editorial Centro Latinoamericano de Administración
para el Desarrollo.
33
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ti

lí

Artículo I.- Finalidad
La presente Ley tiene como finalidad establecer
los lineamientos generales para promover,
consolidar y mantener una administración
pública moderna, jerárquica, profesional,
unitaria, descentralizada y desconcentrada,
basada en el respeto al Estado de Derecho, los
derechos fundamentales y la dignidad de la
persona humana, el desarrollo de los valores
morales y éticos y el fortalecimiento de los
principios democráticos, para obtener mayores
niveles de eficiencia del aparato estatal y el logro
de una mejor atención a las personas.

s
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o

y

CC

.

Po

Artículo II.- Objetivos
La presente Ley tiene los siguientes objetivos:
(…)
4. 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 las políticas de gestión por resultados.

re

ch

La Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR35, al enfocar la temática de la

De

profesionalización de la función pública, señala que esta se basa en:
a) El mérito: busca que los puestos del servicio civil sean ocupados por las

de

personas idóneas, en virtud de sus habilidades, aptitudes y capacidades. En

ca

consecuencia, el mérito es el fundamento en los procesos de selección,

Bi

bl

io

te

progresión en la carrera y evaluación de desempeño, así como en la gestión
de la capacitación, gestión del rendimiento y la permanencia en el servicio civil.

b) La igualdad de oportunidades: en el servicio civil es esencial para la
incorporación y progresión de los servidores. Implica que, cualquier persona
interesada en un puesto en una entidad pública, en el caso de la incorporación,
y cualquier servidor civil de carrera, en el caso de la progresión, puede postular

35 SERVIR: DOCUMENTO DE TRABAJO N° 1-2015: Marco Conceptual del

Grupo de Directivos Públicos del Servicio Civil Peruano
Documento de Trabajo N° 1-2015. Editado: Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR. Mayo 2015.
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en igualdad de condiciones en los procesos de selección, siempre que cumpla
con las condiciones generales para la postulación y los requisitos del perfil del
puesto vacante.
El servicio civil se orienta, a través de la aplicación de las mejores prácticas y mejora

ca

s

continua en los procesos de cada entidad, a la obtención de los resultados y metas

ti

institucionales que redunden en la mejora de la calidad de las actividades, acciones

Po

1.5. LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

lí

y servicios que el Estado brinda a la ciudadanía.

CC

.

El tema insurge por una demanda social, cada vez más fuerte, orientada a redefinir el rol del
trabajador público en el aparato administrativo. La Comisión Latinoamérica de Administración

o

y

para el Desarrollo (CLAD), al referirse al tema, señala que si bien la administración pública,

ch

tiene que estar dirigida y controlada por la política, en aplicación del principio democrático, no

re

debe ser patrimoniolizada, utilizada como botín para sus allegados políticos; y, en tal sentido,

de

De

exige preservar una esfera de independencia e imparcialidad en razón al interés público.
En el Perú, un esfuerzo para promover la profesionalización de la Administración Pública

ca

aparece con la dación de la Ley N° 29158: Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que incorpora

Bi

bl

io

te

Principios de servicio al ciudadano, en su Título Preliminar.
Artículo II.- Principio de servicio al ciudadano
Las entidades del Poder Ejecutivo están al servicio de las
personas y de la sociedad; actúan en función de sus
necesidades, así como del interés general de la nación,
asegurando que su actividad se realice con arreglo a:
1. Eficacia: la gestión se organiza para el cumplimiento
oportuno de los objetivos y las metas gubernamentales.
2. Eficiencia: la gestión se realiza optimizando la utilización
de los recursos disponibles, procurando innovación y
mejoramiento continúo.
3. Simplicidad: la gestión elimina todo requisito y
procedimiento innecesario.
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CC
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Po

lí

Los procesos deben ser racionales y proporcionales a los
fines que se persigue cumplir.
4. Sostenibilidad ambiental: la gestión se orienta al uso
racional y sostenible de los recursos naturales.
5. Predictibilidad: la gestión brinda información veraz,
completa, confiable y oportuna, que permita conciencia
bastante certera acerca del resultado de cada
procedimiento.
6. Continuidad: la gestión adopta como referentes de
actuación las políticas de Estado acordadas, así como los
objetivos y metas de planeamiento y programación
multianual establecidos.
7. Rendición de cuentas: los responsables de la gestión
dan cuenta periódicamente, a la población, acerca de los
avances, logros, dificultades y perspectivas.
8. Prevención: gestión para enfrentar los riesgos que
afecten la vida de las personas, y para asegurar la
prestación de los servicios fundamentales.
9. Celeridad: la gestión debe asegurar que todo
procedimiento cumpla su trámite regular dentro de los
plazos establecidos, evitando actuaciones que dificulten su
desenvolvimiento, bajo responsabilidad.

s
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ch

o

Precisamos que la Administración Pública está al servicio del Estado y no al servicio del

re

gobierno de turno.

De

1.6. LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA ALTA GERENCIA PÚBLICA

de

La Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR36 define, siguiendo a otros tratadistas, a

Los servidores civiles que dirigen, bajo la orientación estratégica de los Funcionarios

te



ca

los Directivos Públicos como:

io

Públicos, las estructuras y procesos mediante los cuales se implementan las políticas

bl

públicas y se proveen bienes y servicios públicos.

Bi



De igual manera, señala que los Directivos gerencian bajo criterios de creación de valor
público, responsabilidad por resultados y racionalidad económica.

36

Ob Cit. SERVIR: DOCUMENTO DE TRABAJO N° 1-2015.
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Esta denominación guarda relación con una fuerte cualificación y profesionalización,
identificándola con un segmento de funcionarios que forman parte de los cuerpos superiores
y que desempeñan funciones estratégicas en la administración pública. La profesionalización
de la Alta Gerencia Pública, conlleva la alta especialización profesional, que deben tener los
funcionarios que desempeñan cargos inmediatamente subordinados al nivel político de los

ca

s

gobiernos y cuya función es dirigir, bajo la dirección estratégica y control de aquellos, las

ti

estructuras y procesos mediante los cuales se implementan las políticas públicas y se

lí

produce y proveen los servicios públicos. Se señala como características esenciales, para

Po

este sector laboral – público, las siguientes exigencias:

CC

.

 Alta calificación profesional y académica, que garanticen el desempeño exitoso de las
funciones asignadas.

o

y

 Acceso al cargo mediante criterios de capacidad y mérito, no obstante el nivel de

ch

confianza requerido.

re

 Cumplimiento de reglas de rendición de cuentas, que definan mecanismos de control

De

de resultados, así como niveles de apreciación de su labor funcionarial.

de

 Reglas de permanencia en razón a los éxitos de su gestión.

ca

En el Perú, la profesionalización de la Alta Gerencia Pública, se encuentra regulada en el

io

te

Decreto Legislativo N° 1024: CREA Y REGULA EL CUERPO DE LOS GERENTES

bl

PÚBLICOS, publicado en el “Diario Oficial El Peruano”, el 21 de junio de 2008.

Bi

CRESPO, J (2018)37 en su trabajo, nos habla de Altos Funcionarios del Estado que, a nuestro
entender, no responde al concepto de Alto Funcionario del Estado que se maneja en nuestro
ordenamiento jurídico y más bien, se refiere a la Alta Gerencia Pública: su profesionalización,

37

CRESPO, J. (2018) Altos funcionarios del estado y funcionamiento multinivel del Estado español. Universidad Complutense de
Madrid Instituto Complutense de Ciencia de la Administración. Cuadernos de Gobierno y Administración Pública 5-2 2018: 153169.
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en tanto que se refiere a un conjunto de funcionarios, cualificados y en una ubicación
preferente que asesoran a los niveles superiores, que en nuestra realidad jurídica son los Altos
Funcionarios del Estado, que como hemos dicho son una relación numerus clausus, esto es,
relación cerrada, prevista en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú 38. Pero es

ca

Independencia intergubernamental. La Administración del nivel nacional de gobierno y

lí

1.

ti

España, para lo cual trascribimos a continuación lo que señala el autor citado:

s

interesante tener presente los aspectos en que se desarrolla esta Alta Gerencia Pública, en

Po

la de los mesogobiernos afectados tiende a formular y gestionar individualmente sus

.

políticas, de acuerdo con las facultades que tienen sobre las mismas. Lo que exige un

Transmisión de información a otros niveles de gobierno. Aunque la Administración de

y

2.

CC

reparto claro de funciones y su aceptación.

ch

o

cada nivel de gobierno goza de autonomía respecto de sus facultades sobre las

Consulta intergubernamental. En el marco de las facultades de cada Administración,

De

3.

re

políticas, existe la obligación de informar mediante normas y procedimientos.

de

no solo se remite información sobre las diferentes políticas, sino que se espera
retroalimentación o una reacción del receptor. Ello implica un flujo de información

te

Evitar las divergencias intergubernamentales. Se desarrollan mecanismos preventivos

io

4.

ca

bidireccional y que se acepta la influencia de otras Administraciones.

bl

para salvar diferencias e incoherencias entre la Administración del nivel nacional de

Bi

gobierno y la Administración de los mesogobiernos.

5.

Búsqueda de acuerdos intergubernamentales. La Administración del nivel nacional de
gobierno y la Administración de los mesogobiernos afectados no solo evitan el conflicto
por omisión (de manera negativa) sino que realizan un trabajo conjunto proactivo hacia

38

Cabe precisar que, dentro de la relación mencionada se encuentra al Consejo Nacional de la Magistratura; sin embargo, su
nueva nomenclatura es Junta Nacional de Justicia.
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posturas conjuntas y complementarias. No se trata solo de solucionar conflictos sino
de buscar intereses comunes.
6.

Existencia de un sistema de arbitraje de diferencias intergubernamentales. Cuando las
contradicciones no son resueltas por canales voluntarios, interviene un árbitro, unidad
o institución externa que dirima el conflicto con legitimidad y credibilidad para hacerlo.

s

Definición de parámetros de negociación multinivel. Se han fijado límites o parámetros,

ca

7.

ti

por quien tiene la responsabilidad coordinadora, que, aunque dejan margen de decisión

lí

a los actores, expresan las líneas que no deben atravesarse y del mismo modo se

Po

penalizan los comportamientos no coherentes con la acción colectiva.

.

Establecimiento de prioridades intergubernamentales. Dichas prioridades, formuladas

CC

8.

por quien tiene la capacidad coordinadora en comunicación con las Administraciones

o

y

afectadas, constituyen un marco claro de referencia para resolver las diferencias y, al

Estrategia intergubernamental de gobierno. Los gobiernos y administraciones de los

De

9.

re

coherentes con ellas.

ch

mismo tiempo, proporcionan un sistema para incentivar y reconocer decisiones

de

distintos niveles territoriales actúan como un todo unificado en la formulación y

ca

desarrollo de políticas. Presupone información, comunicación y confianza mutua

te

plenas entre las Administraciones afectadas, quienes aceptan de manera unívoca los

Bi

bl

io

objetivos y la gestión intergubernamental.
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CAPITULO II:
HACIA UN REORDENAMIENTO DE LA CLASIFICACIÓN JURÍDICO LABORAL DEL
TRABAJADOR PÚBLICO

2.1. LINEAMIENTOS GENERALES

ca

s

En la realización de los fines del Estado, el Poder Ejecutivo presta servicios públicos,

ti

promueve el trabajo, la justicia, la igualdad y garantiza la seguridad pública, entre otros, como

lí

parte de sus funciones de gobernar y administrar. Ello, no se concibe sin las labores

Po

intelectuales o físicas de las personas que, a consecuencia del vínculo funcionarial que surge

CC

.

entre ellas con la administración pública a raíz de su adscripción al ejercicio de la función
pública, asumen la nomenclatura sociológica de trabajadores del sector público cuya

o

y

estructuración jerárquica, desde un punto de vista jurídico, se desplaza teniendo en cuenta

ch

tres ideas básicas:

re

a) La Teoría de la relación orgánica y relación de servicio.

De

b) La alícuota del poder, que otorga el desempeño del cargo público.

de

c) La responsabilidad del cargo.

ca

La presente tesis se orienta a desarrollar que la nomenclatura jerárquica actual, del trabajador

io

te

del sector público peruano, se divide en tres grandes bloques:

Bi

bl

1. Los Altos Funcionarios del Estado: Artículo 99 de la Constitución Política del Perú
de 1993.
2. El Funcionario: Artículo 2, inciso b), de la Ley N° 30057.
3. El Empleado Público: Artículo 2, inciso c) y d), de la Ley N° 30057.
a. Servidor civil de carrera. Inciso c).
b. Servidor de actividades complementarias. Inciso d).
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2.2. ALTO FUNCIONARIO DEL ESTADO
2.2.1. MARCO NORMATIVO
 Artículo 99 y 100 de la Constitución Política del Perú.
 Ley N° 31118: Reforma Constitucional que elimina la Inmunidad Parlamentaria.

s

 Resolución Legislativa del Congreso N° 013-2020-2021-CR: Resolución Legislativa

ca

del Congreso que modifica el Reglamento del Congreso de La República para

Po

lí

 Artículo 449 de Código Procesal Penal: Disposiciones aplicables.

ti

adecuar su normativa a la Ley N° 31118, que eliminó la Inmunidad Parlamentaria.

.

2.2.2. CONCEPTO

CC

Aquellos que ocupan los cargos que se encuentran precisados taxativamente en el

y

artículo 99 de la Constitución Política del Perú, sobre los cuales recae la acusación

ch

o

ante el Congreso que dicho artículo señala. En tal sentido, de conformidad con el

re

precitado artículo, son:

Bi

bl

io

te

ca

de

De

Artículo 99.- Acusación por infracción de la
Constitución
Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el
Congreso: al Presidente de la República; a los
representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a
los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros
del Consejo Nacional de la Magistratura; a los vocales de
la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del
Pueblo y al Contralor General por infracción de la
Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio
de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan
cesado en éstas.

ORTECHO, V. J. (2002), al referirse a la Responsabilidad Política, señala que es
aquella que se aplica solo a los Altos Funcionarios del Estado, siendo la
responsabilidad que deben asumir por los actos propios del cargo que desempeñen o
por los actos ocurridos en el sector que está bajo su dependencia y está determinada
en la Constitución y en el Reglamento del Congreso.
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Es importante precisar:
a. El juicio político y el antejuicio político, se aplican únicamente a los Altos
Funcionarios del Estado.
b. El procesamiento del juicio político y del antejuicio político solo le corresponde

ca

s

al Congreso; con la diferencia que el Antejuicio Político tiene como consecuencia

ti

la participación ex post del Poder Judicial, éste último, solo en el caso, de que el

lí

Poder Legislativo (Congreso) levante la inmunidad parlamentaria a un

Po

congresista o el privilegio constitucional para aquellos altos funcionarios que no

.

son Congresistas.

CC

c. En nuestro ordenamiento jurídico administrativo, no está bien diseñada la

y

diferenciación entre Alto Funcionario del Estado y Funcionario. La Ley Nº 30057,

ch

o

solo habla de Funcionario en sus artículos 2 y 3, incluyendo dentro de este

re

término a los cargos que están señalados en el artículo 99° de la Constitución

De

Política del Perú, los cuales en concordancia con el artículo 89 del Reglamento

de

del Congreso y 449 del Código Procesal Penal son denominados Altos
Funcionarios del Estado. Es importante señalar que, en el artículo 52 de la

ca

acotada ley se habla en forma indirecta de estos Altos Funcionarios del Estado

Bi

bl

io

te

cuando prescribe que el Funcionario Público de elección popular, directa y
universal está regulado por la Constitución.
Artículo 52. Clasificación de los funcionarios públicos
Los funcionarios públicos se clasifican en:
a) Funcionarlo público de elección popular, directa y
universal. Es el elegido mediante elección popular, directa
y universal, como consecuencia de un proceso electoral
conducido por la autoridad competente para tal fin. El
ingreso, permanencia y término de su función están
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regulados por la Constitución Política del Perú y las leyes
de la materia.
Por lo expuesto señalamos que nuestra clasificación del trabajador público en el orden
jurídico administrativo peruano debe ser: Alto Funcionario del Estado, Funcionario y
Empleado Público, en tanto responde a los 3 criterios que sustentan nuestro trabajo:

ca

s

1) La Teoría de la Relación Orgánica y Relación de Servicio, 2) El ejercicio de la cuota

Po

2.2.3. EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR CONSTITUCIONAL

lí

ti

de poder y 3) La responsabilidad del cargo.

.

2.2.3.1. JUICIO POLÍTICO

CC

GARCIA, A. (2008), precisa que es una institución de naturaleza política, que

y

se efectúa a través del Parlamento o Congreso, debido a que es un órgano

ch

o

que guarda concordancia con esa línea política. Sus fines, objetivos y actos

re

materia de su procedimiento son de absoluta índole política, teniendo por

De

finalidad la protección del Estado. Su propósito es la severa moralización

de

administrativa y tiene que ver con la verificación de la ausencia de una

ca

conducta calificable como virtuosa.

Bi

bl

io

te

El Tribunal Constitucional Peruano, en la sentencia recaída en el EXP. N°
0006-2003-AI/TC, de fecha 01 de diciembre del 2003, ante la demanda de
inconstitucionalidad presentada por 65 congresistas de la República contra
el inciso j) del artículo 89 del Reglamento del Congreso que implica, según
los demandantes, un desconocimiento de la institución de la inmunidad
parlamentaria y que vulnera los artículos 93°, 99° y 100° de la Constitución,
ha establecido, entre otros conceptos interpretativos constitucionales, la
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distinción conceptual entre juicio político y antejuicio político. Es así que, en
el fundamento 19 de la sentencia acotada, precisa que el juicio político es:
“(…) aquel que permite iniciar un procedimiento a los funcionarios
enumerados en su artículo 99° [de la Constitución Política del Perú], en razón
de las ‘faltas políticas’ cometidas en el ejercicio de sus funciones, con la

ca

s

finalidad de ‘retirar del poder a quien hace mal uso de él e impedir que [...]
pueda ser reinvestido de poder en el futuro”.(...) se lo denomina juicio

ti

‘político’ [...] porque no es un juicio penal; en él no se persigue castigar sino

Po

gobierno como inconveniente para el Estado”.

lí

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

CC

.

Se observa que, en el juicio político, la razón del despojo del cargo tiene
origen en la comisión de faltas que en grado sumo aminoran la confianza

o

y

depositada en el Alto Funcionario del Estado, así como la virtud, el atributo,

re

ch

cualidad o moral que debe ir indefectiblemente ligada al cargo que ostenta.

De

A mayor abundamiento, el fundamento 21 de la sentencia en mención precisa

de

que, en el juicio político, el dignatario es acusado, procesado y, de ser el

ca

caso, sancionado por el propio Congreso, por faltas exclusivamente políticas.

Bi

bl

io

te

2.2.3.2. ANTEJUICIO POLÍTICO
GARCIA, A. (2008) señala que el antejuicio deviene en una antesala
parlamentaria a un proceso penal, siempre que el Congreso levante la
Inmunidad a los congresistas, y/o Privilegio Constitucional, a los otros Altos
Funcionarios que no son congresistas, v. gr., Presidente de la República,
Vocales Supremos, Fiscales Supremos, entre otros; y en esta hipótesis será
finalmente el órgano jurisdiccional el llamado a determinar si el dignatario
cuestionado tiene responsabilidad penal o no.
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El Tribunal Constitucional Peruano, en el Fundamento 3 de la sentencia
recaída en el expediente ya antes citado, señala las siguientes características
del antejuicio político:
1. Es un beneficio y/o privilegio de los Altos Funcionarios del Estado,

ca

s

precisados en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú, el cual

ti

comprende el derecho de no ser procesados penalmente por la

lí

jurisdicción ordinaria si previamente no han atravesado un

Po

procedimiento político jurisdiccional, debidamente regulado, ante el

CC

.

Congreso de la República, en el cual dicho cuerpo legislativo haya
determinado la veracidad de los hechos que se acusan al dignatario, así

o

y

como la subsunción de ellos en uno o más tipos penales de orden

re

ch

funcional, previa e inequívocamente establecidos en la ley.

De

2. En el antejuicio solo caben formularse acusaciones por las supuestas

de

responsabilidades jurídico-penales de los funcionarios estatales citados
en el artículo 99 de la Constitución, ante los supuestos delitos cometidos

Bi

bl

io

te

ca

en el ejercicio de sus funciones. Una vez que el Parlamento ha sometido
a investigación la denuncia (que puede provenir de su propio seno) y ha
determinado la existencia de suficientes elementos de juicio que, desde
su perspectiva, configuran la comisión de un delito en el ejercicio de las
funciones, el Alto Funcionario pasa a ser procesado por el poder judicial.

3. En el antejuicio político, el Parlamento actúa como entidad acusadora,
luego que deja sin efecto la prerrogativa funcional del dignatario y lo
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suspende en el ejercicio de sus funciones, a fin de ponerlo a disposición
de la jurisdicción penal.
4. Es un procedimiento parlamentario que se encuentra regulado en el
artículo 89 del Reglamento del Congreso e implica el respeto a los

ca

s

derechos de los Altos Funcionarios del Estado previstos en el artículo

ti

99 de la Constitución Política del Perú. Al respecto, el Tribunal

lí

Constitucional, en el fundamento 3 de la sentencia analizada, indica con

Po

detalle que: “(…) El antejuicio es una prerrogativa funcional de la que

.

gozan determinados funcionarios, con el propósito de que no puedan

CC

ser procesados ante la judicatura penal por los delitos cometidos en el

y

ejercicio de sus funciones, sin que medie un procedimiento con las

ch

o

debidas garantías procesales ante el Congreso de la República y la

re

consecuente acusación del propio Legislativo”.

De

2.2.3.3. ELEMENTOS COMUNES DEL JUICIO POLITICO Y ANTEJUICIO

de

POLITICO

ca

1. LA LEGITIMIDAD ACTIVA

Bi

bl

io

te

Se orienta a determinar quiénes pueden activar el procedimiento; en
otros términos, implica la potestad para interponer la denuncia
constitucional. A tenor de lo prescrito en el artículo 89, inciso A, del
Reglamento del Congreso la potestad de plantear la denuncia
constitucional la ejerce: a) Los Congresistas; b) El Fiscal de la Nación;
y c) La Persona que se considere directamente agraviada por los
hechos.
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ch

o

y

CC

.

Po

lí

ti

ca

(…)
a) Los Congresistas, el Fiscal de la Nación o
cualquier persona que se considere directamente
agraviada
pueden
presentar
denuncia
constitucional contra los altos funcionarios del
Estado comprendidos dentro de los alcances del
artículo 99 de la Constitución Política.
La denuncia se presenta por escrito y debe
contener:
- Nombre del denunciante y domicilio procesal,
de ser el caso.
- Fundamentos de hecho y de derecho.
- Documentos que la sustenten o, en su defecto,
la indicación
del lugar donde dichos
documentos se encuentren.
- Fecha de presentación.
- Firma del denunciante o denunciantes.
- Copia simple del documento oficial de
identificación del denunciante, en caso de que la
denuncia no provenga de Congresista o del
Fiscal de la Nación.

s

Artículo 89
Procedimiento de acusación constitucional

re

2. LA LEGITIMIDAD PASIVA.

De

Nos lleva a determinar, quiénes pueden ser denunciados. Solo son

de

sujetos de denuncia los Altos Funcionarios del Estado previstos en el

ca

artículo 99 de la Constitución Política del Perú. Debido a que la

Bi

bl

io

te

redacción del texto constitucional se encuentra bajo el sistema de
númerus clausus, no pueden gozar del beneficio del juicio y antejuicio
político ningún otro cargo no previsto en dicho artículo 99.

Es importante precisar que, tanto en la legitimidad activa como en la
legitimidad pasiva, la activación y sobre quiénes recaen los procedimientos
parlamentarios, son únicamente las personas que la normatividad
constitucional precisa ya que, en ambos procedimientos, responden al
sistema de lista cerrada y/o de numerus clausus.
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2.2.3.4. PRECISIONES DOGMÁTICAS: LEY N° 31118, LEY DE REFORMA
CONSTITUCIONAL QUE ELIMINA LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA
La inmunidad parlamentaria es una figura jurídica que protege las labores del
Congresista durante su ejercicio, propias del cargo, e implica la imposibilidad

ca

s

de someterlo a un proceso penal durante el ejercicio de sus funciones. En tal

ti

sentido, es una pretensión de carácter procesal que busca garantizar la

Po

acusación de un delito, exista un móvil político.

lí

libertad del representante nacional, evitando que, bajo cualquier pretexto de

CC

.

La inmunidad parlamentaria posee intrínsecamente dos variables
denominadas inmunidad de arresto e inmunidad de proceso. La primera

o

y

consiste en bloquear cualquier tipo de privación de la libertad del congresista

ch

una vez elegido, y la segunda, en impedir que el congresista una vez elegido

re

sea llevado directamente a la jurisdicción penal por la presunta comisión de

de

De

delitos, comunes y/o especiales.
Con fecha 06 de febrero del 2021, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la

ca

Ley N° 31118, denominada “LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE

Bi

bl

io

te

ELIMINA LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA”, cuyo artículo único señala lo
siguiente:
Artículo único. Modificación del artículo 93 de la
Constitución Política del Perú
Modifícase el artículo 93 de la Constitución Política del
Perú, conforme al siguiente texto:
“Artículo 93.- Los congresistas representan a la
Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a
interpelación. No son responsables ante autoridad ni
órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos
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ca

s

que emiten en el ejercicio de sus funciones. Los
magistrados del Tribunal Constitucional y el Defensor
del Pueblo gozan de las mismas prerrogativas que los
congresistas. El procesamiento por la comisión de
delitos comunes imputados a congresistas de la
República durante el ejercicio de su mandato es de
competencia de la Corte Suprema de Justicia. En
caso de comisión de delitos antes de asumir el
mandato, es competente el juez penal ordinario”.

ti

De la modificación establecida en la Ley N° 31118, se aprecia, desde un punto

lí

de vista temporal, que dicha norma ha considerado las actividades ilícitas

Po

realizadas por el congresista antes de su periodo de mandato, así como

CC

.

durante dicho periodo.

Resalta en la norma lo referido a la comisión de delitos por parte del

o

y

congresista antes de su elección. Ello debido a que, previo a la dación de esta

ch

ley, al ser elegido como congresista una persona que había incurrido antes en

re

acciones delictivas, se planteaba la hipótesis de que no podía ser juzgado por

De

los hechos pasados, realidad jurídica – política, lo cual causaba malestar en la

de

colectividad, por cuanto se intuía que determinadas personas con capacidad

ca

económica, buscaban ser elegidos congresistas, otorgando cantidades de

Bi

bl

io

te

dinero a la organización política del partido político, en forma de pago, a fin de
ocupar los primeros puestos en la lista electoral del partido correspondiente y,
de esta forma, gozar de inmunidad, no obstante haber realizado hechos
delictivos, que eran materia de investigación antes de ser elegidos.
Resulta de utilidad mencionar que la modificación establecida con la Ley N°
31118 indica expresamente que los congresistas serán procesados por la
Corte Suprema de Justicia cuando se les impute que durante su mandato
presuntamente han cometido delitos comunes.
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Asimismo, indica que serán procesados por la jurisdicción penal ordinaria
cuando se les impute que antes de su mandato presuntamente han cometido
delitos. Se observa que, de este lado del tiempo (antes de su elección), la
modificación hecha mediante Ley N° 31118 no precisa, detalla o especifica la

ca

s

clase de delito cometido por el congresista, como sí lo hace en lo que se refiere

ti

a durante su mandato. Consecuentemente, se infiere que se trata tanto de

lí

delitos comunes como de delitos especiales (ya sea, en estos últimos, de

Po

orden funcional o no) los que pueden imputarse a los congresistas como

CC

.

cometidos por su parte antes de ser elegidos.

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario recordar que el procedimiento del

o

y

antejuicio, conforme lo señalado por el Tribunal Constitucional en la sentencia

ch

recaída en el expediente el EXP. N° 0006-2003-AI/TC, de fecha 01 de

re

diciembre del 2003, es un beneficio de los Altos Funcionarios del Estado, entre

De

los que se encuentran los congresistas, en el cual se determina si estos han

de

cometido o no un delito en el ejercicio de sus funciones, a fin de ser despojados

ca

del velo especial o prerrogativa que poseen en razón de su cargo: inmunidad

Bi

bl

io

te

parlamentaria, para el caso de los congresistas; y, privilegio constitucional,
para el caso de los altos funcionarios del estado que no son congresistas. Este
beneficio, conjuntamente con el juicio político, se extiende hasta cinco años
después de que los altos funcionarios enumerados en el artículo 99 de nuestra
constitución hayan cesado en sus funciones.
Por tanto, en la hipótesis que un congresista sea señalado de la presunta
comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones, es decir, que durante su
mandato cometió un delito de orden funcional, deberá ser sometido a antejuicio
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a fin de determinar lo correspondiente a su caso. Ello, en la medida que, dicha
situación hipotética no encaja bajo los supuestos establecidos mediante la Ley
N° 31118.
En ese sentido, se colige que, la institución del antejuicio, con respecto a los

ca

s

congresistas, continúa vigente, ya que aplica en caso se les impute la comisión

ti

de un delito de función durante su ejercicio o mandato; por lo que, no obstante

lí

la dación de la ley modificatoria N° 31118, dichos altos funcionarios del estado

Po

aún poseen inmunidad parlamentaria para aquellos casos, la cual se verá si

CC

.

se levanta o no.
2.3. EL FUNCIONARIO

o

y

2.3.1. LINEAMIENTOS GENERALES

ch

Desarrollada la temática de los Altos Funcionarios del Estado, en la que hemos

re

precisado que están sujetos a juicio político y antejuicio político, siguiendo nuestra

De

estructura jerárquica en torno a un reordenamiento de la clasificación del trabajador

de

público, nos toca desarrollar, qué se entiende desde el punto de vista dogmático y

ca

normativo por Funcionario, así como por Empleado Público, indicando que en nuestro

te

ordenamiento jurídico administrativo no hay una precisión conceptual entre Alto

bl

io

Funcionario del Estado y Funcionario.

Bi

2.3.2. CONCEPTO DE FUNCIONARIO
A. DOGMATICO
BIELSA, R (1960)39, señala que funcionario público, “es todo aquel que, en virtud
de designación especial y legal y de una manera continua, bajo forma y
condiciones determinadas, es una esfera de competencia, constituye o concurre
39

BIELSA, R (1960) la función pública .Buenos Aires –Argentina. Editorial de Palma. Pag. 170.
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a constituir, y expresa o ejecuta la voluntad del Estado, cuando este se dirige a
la realización de un fin público”.
SEVILLA, V40, precisa: “el funcionario público, es un servidor del Estado,
designado o electo popularmente por disposición de una norma jurídica, para

ca

s

ocupar mandos medios o superiores dentro de la estructura de los poderes

ti

públicos y como consecuencia asume funciones de representatividad, iniciativa,

lí

decisión y mando, su duración en el cargo en ciertos casos es temporal y en

Po

otros, puede ser removido libremente, por su superior jerárquico y generalmente

CC

.

asume la categoría de trabajador de confianza al servicio del Estado” .
B. EN LA LEGISLACIÓN

o

y

B.1. Decreto Supremo N° 005-90-PCM: Reglamento del Decreto Legislativo Nº

ch

276: Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector

re

Público.

Bi

bl

io

te

ca

de

De

CONCEPTO DE FUNCIONARIO
Articulo 4

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.

B.2. Ley N° 28175: Ley Marco del Empleo Público.
Artículo 4.- Clasificación
El personal del empleo público se clasifica de la
siguiente manera:
1. Funcionario público.- El que desarrolla funciones
de preeminencia política, reconocida por norma
expresa, que representan al Estado o a un sector de la

40

SEVILLA, V. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado de México. Recuperado: www.monografia.com
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población, desarrollan políticas del Estado y/o dirigen
organismos o entidades públicas.
El Funcionario Público puede ser:
a) De elección popular directa y universal o confianza
política originaria.
b) De nombramiento y remoción regulados.
c) De libre nombramiento y remoción.

ca

s

B.3. Ley N° 30057: Ley del Servicio Civil.

ti

Artículo 3. Definiciones

CC

.

Po

lí

a) Funcionario público. Es un representante político o
cargo público representativo, que ejerce funciones de
gobierno en la organización del Estado. Dirige o
interviene en la conducción de la entidad, así como
aprueba políticas y normas.

y

Artículo 51. Atribuciones del
funcionario público

Bi

bl

io

te

ca

de

De

re

ch

o

El funcionario público ejerce atribuciones políticas,
normativas y administrativas. Las dos primeras son
entendidas como la facultad de diseñar y aprobar
políticas y normas o reglas de carácter general, en el
ámbito y las materias de su competencia. La tercera es
entendida como actos de dirección y de gestión interna.
Artículo 52. Clasificación de los
funcionarios públicos

Los funcionarios públicos se clasifican en:
a) Funcionarlo público de elección popular, directa
y universal. Es el elegido mediante elección popular,
directa y universal, como consecuencia de un proceso
electoral conducido por la autoridad competente para tal
fin.
El ingreso, permanencia y término de su función están
regulados por la Constitución Política del Perú y las
leyes de la materia.
Son funcionarios públicos de elección popular, directa y
universal:
1) Presidente de la República.
2) Vicepresidentes de la República.
3) Congresistas de la República y del Parlamento
Andino.
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b) Funcionario público de designación o remoción
regulada. Es aquel cuyos requisitos, proceso de
acceso, periodo de vigencia o causales de remoción
están regulados en norma especial con rango de ley.
Son funcionarios públicos de designación y remoción
regulados:
1) Magistrados del Tribunal Constitucional.
2) Defensor del Pueblo y Defensor adjunto.
3) Contralor General de la República y
Vicecontralor.
4) Presidente y miembros del Jurado Nacional de
Elecciones.
5) Miembros de la Junta Nacional de Justicia41.
6) Director General y miembros del Consejo
Directivo de la Academia de la Magistratura.
7) Titulares, adjuntos, presidentes y miembros de
órganos colegiados de los organismos
constitucionalmente autónomos.
8) Titulares, adjuntos y miembros de órganos
colegiados de entidades que cuenten con
disposición expresa sobre la designación de sus
funcionarios.
9) Los jueces que integren el Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial.
10) Fiscal de la Nación del Ministerio Público.
11) Presidente de la Corte Suprema
12) Rectores y vicerrectores de las universidades
públicas.
13) Titulares, adjuntos, presidente y miembros
del consejo directivo de los organismos técnicos
especializados y reguladores y tribunales
administrativos.
14) Gobernadores.
15) Aquellos señalados por norma con rango de
ley, siempre que cumplan con lo dispuesto en los
artículos 53 y 54 de la presente Ley.

s

4) Presidentes, Vicepresidentes y Consejeros
Regionales.
5) Alcaldes, Teniente Alcaldes y Regidores.

41

c) Funcionario público de libre designación y
remoción. Es aquel cuyo acceso al Servicio Civil se
realiza por libre decisión del funcionario público que lo
designa, basada en la confianza para realizar funciones
de naturaleza política, normativa o administrativa.
Son funcionarios públicos de libre designación y
remoción:
1) Ministros de Estado.

Anteriormente, Consejo Nacional de la Magistratura.
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ca

s

2) Viceministros.
3) Secretarios generales de Ministerios,
Secretario General del Despacho Presidencial y
aquellos que por ley expresa tengan igual
jerarquía.
4) Titulares, adjuntos, presidentes y miembros de
los órganos colegiados de libre designación y
remoción.
5) Gerente General del Gobierno Regional.
6) Gerente Municipal.

ti

De la lectura de este artículo, puede apreciarse que no hay una precisión clara,

lí

definida entre el concepto de Alto Funcionario del Estado y Funcionario, por

Po

cuanto aquel se inscribe dentro de este último. El Funcionario tiene

.

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

CC

política solo corresponde a los Altos Funcionarios del Estado que están

y

precisados, en numerus clausus, en el artículo 99 de la Constitución del Estado.

ch

o

A nuestro criterio, desde el ámbito jurídico administrativo, el concepto de

re

Funcionario se encuentra previsto en el artículo 3, inciso b), de la mencionada

Bi

bl

io

te

ca

de

De

Ley N° 30057, que trata sobre el Directivo Público.
Artículo 3. Definiciones

(…)
b) Directivo público. Es el servidor civil que
desarrolla funciones relativas a la organización,
dirección o toma de decisiones de un órgano,
unidad orgánica, programa o proyecto especial.

Lo anterior se fundamenta aún más, con lo prescrito en el artículo 59 de
acotada Ley, que refiere que el ingreso a un puesto de Directivo Público –
desde nuestro criterio Funcionario– se realiza ya sea por concurso público de
méritos realizado por cada entidad o no, pero siempre cumpliendo con el perfil
del puesto respectivo.
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2.4. EL EMPLEADO PÚBLICO
2.4.1. CONCEPTO
A. DOGMÁTICO
Aquel que desempeña función administrativa al interior de la organización y
ejecuta, aplica, las decisiones de la autoridad. Realiza funciones de carácter

ca

s

técnico o profesional, para el cumplimiento de los fines públicos de la entidad

lí

ti

donde labora.

Po

B. EN LA LEGISLACIÓN

.

B.1. Decreto Supremo N° 005-90-PCM: Brinda una definición de empleado

CC

público, bajo la denominación de servidor público, en los siguientes términos:

o

y

CONCEPTO DE SERVIDOR PÚBLICO
Artículo 3º.-

de

De

re

ch

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.

ca

B.2. Decreto Legislativo N° 276: En su artículo 9 estructura a los empleados

Bi

bl

io

te

públicos en tres grupos ocupacionales42:
 PROFESIONALES: Comprendido por servidores que cuentan con
título profesional o grado académico reconocido por la Ley
Universitaria.
 TÉCNICOS: Comprendido por servidores que cuentan con formación
superior o universitaria incompleta o capacitación tecnológica o
experiencia técnica reconocida.

42

Es importante precisar, que la sola tenencia del Título, Grado Académico, Diploma, o experiencia, no implica pertenencia al grupo profesional o
técnico. Para forma parte, hay que postular e ingresar a él.
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 AUXILIARES: Constituido por servidores que tienen instrucción
secundaria y experiencia o calificación para realizar labores de apoyo.
B.3. Ley N° 30057: Ley del Servicio Civil.

CC

.

Po

lí

ti

ca

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

s

Artículo 3. Definiciones

y

Artículo 65. Funciones del
servidor civil de carrera

Bi

bl

io

te
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de
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o

El servidor civil de carrera realiza actividades
directamente vinculadas al cumplimiento de las
funciones sustantivas y de administración interna de
una entidad pública en el ejercicio de una función
administrativa, la prestación de servicios públicos, o la
gestión institucional. El Servicio Civil de Carrera es un
sistema único e integrado.
No comprende a los funcionarios, los directivos
públicos, los servidores de confianza, los servidores de
servicios complementarios ni los contratados
temporalmente.
Artículo 74. Funciones de los
servidores de actividades
complementarias
Los servidores de actividades complementarias
realizan funciones de soporte, complemento, manuales
u operativas respecto de las funciones sustantivas y de
administración interna que realiza cada entidad.
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2.5. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DISCIPLINARIO
Como se mencionó anteriormente, la responsabilidad política solo corresponde a los Altos
Funcionarios del Estado que están precisados, en numerus clausus, en el artículo 99 de la
Constitución del Estado. Los funcionarios y empleados públicos no cuentan con dicha
responsabilidad, en cambio sí tienen responsabilidad administrativa disciplinaria, por la cual

ca

s

son acusados, procesados y, de ser el caso, sancionados por la comisión de faltas,

ti

previamente establecidas en el ordenamiento jurídico administrativo, en el ejercicio de sus

Po

lí

funciones o prestación de servicios.

.

Al respecto, el artículo 91 del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil,

CC

aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM43, modificado por Decreto Supremo N°

y

085-2021-PCM, (en adelante, Reglamento de la Ley del Servicio Civil), establece que “La

ch

o

responsabilidad administrativa disciplinaria es aquella que exige el Estado a los servidores

re

civiles por las faltas previstas en la Ley que cometan en el ejercicio de las funciones o de la

De

prestación de servicios, iniciando para tal efecto el respectivo procedimiento administrativo

de

disciplinario e imponiendo la sanción correspondiente, de ser el caso. (…) La instrucción o
decisión sobre la responsabilidad administrativa disciplinaria de los servidores civiles no

ca

enerva las consecuencias funcionales, civiles y/o penales de su actuación, las mismas que

io

te

se exigen conforme a la normativa de la materia.”

bl

De conformidad con lo establecido en el artículo 92 del Reglamento de la Ley del Servicio

Bi

Civil, la potestad disciplinaria que envuelve a la actuación de estos trabajadores públicos, es
decir, funcionario y empleado público, se conduce bajo los principios de la potestad
sancionadora administrativa que se encuentran normados en el artículo 230 de la Ley N°

En sentido sociológico y/o general, se identifica como TRABAJADORES PÚBLICOS al conjunto de personas vinculadas
funcionarialmente con la Administración Pública a raíz de adscripción al ejercicio de la función pública. Sin embargo, el Reglamento
General de la Ley N° 30057, así como dicha ley, identifica a tal conjunto como SERVIDORES CIVILES.
43
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27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. En tal sentido, estos procedimientos
disciplinarios establecen una separación entre la fase instructora y la sancionadora,
encomendándoselas a autoridades distintas, en concordancia con el artículo 106 del
Reglamento en mención.

ca

s

A tenor de lo prescrito en el artículo 92 de la Ley del Servicio Civil, así como en el artículo 101

ti

de su Reglamento, cualquier persona puede denunciar hechos que considere que una

lí

conducta encaja con las características de falta disciplinaria, debiendo informarlo de manera

Po

verbal o escrita ante la Secretaría Técnica correspondiente, expresando claramente los

CC

.

hechos y adjuntando las pruebas pertinentes.

Las faltas disciplinarias son aquellas establecidas en el artículo 85 de la Ley N° 30057, Ley

o

y

del Servicio Civil, es decir:

re

ch

Artículo 85. Faltas de carácter disciplinario

Bi

bl

io

te

ca

de

De

a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su
reglamento.
b) La reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de sus superiores
relacionadas con sus labores.
c) El incurrir en acto de violencia, grave indisciplina o faltamiento de palabra en
agravio de su superior del personal jerárquico y de los compañeros de labor.
d) La negligencia en el desempeño de las funciones.
e) El impedir el funcionamiento del servicio público.
f) La utilización o disposición de los bienes de la entidad pública en beneficio propio
o de terceros.
g) La concurrencia al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de
drogas o sustancias estupefacientes.
h) El abuso de autoridad o el uso de la función con fines de lucro.
i) El causar deliberadamente daños materiales en los locales, instalaciones, obras,
maquinarias, instrumentos, documentación y demás bienes de propiedad de la
entidad o en posesión de ésta.
j) Las ausencias injustificadas por más de tres (3) días consecutivos o por más de
cinco (5) días no consecutivos en un período de treinta (30) días calendario, o
más de quince (15) días no consecutivos en un período de ciento ochenta días
(180) calendario.

68
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 htpp://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Información y Comunicación

y

CC

.

Po

lí

ti

ca

s

k) El hostigamiento sexual cometido por quien ejerza autoridad sobre el servidor
civil, así como el cometido por un servidor civil, cualquiera sea la ubicación de la
víctima del hostigamiento en la estructura jerárquica de la entidad pública, o
cuando la víctima sea un beneficiario de modalidad formativa, preste servicios
independientes a la entidad pública, sea un usuario de esta o, en general,
cuando el hostigamiento se haya dado en el marco o a raíz de la función que
desempeña el servidor, independientemente de la categoría de la víctima.
l) Realizar actividades de proselitismo político durante la jornada de trabajo, o a
través del uso de sus funciones o de recursos de la entidad pública.
m) Discriminación por razón de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión o
condición económica.
n) El incumplimiento injustificado del horario y la jornada de trabajo.
ñ) La afectación del principio de mérito en el acceso y la progresión en el servicio
civil.
o) Actuar o influir en otros servidores para obtener un beneficio propio o beneficio
para terceros.
p) La doble percepción de compensaciones económicas, salvo los casos de dietas
y función docente.
q) Las demás que señale la ley.

ch

o

Asimismo, constituyen faltas disciplinarias aquellas que el numeral 2 del artículo 98 del

re

Reglamento de la Ley del Servicio Civil señala:

De

Artículo 98.2- Faltas que determinan la aplicación de sanción disciplinaria

Bi

bl

io

te

ca

de

a) Usar indebidamente las licencias cuyo otorgamiento por parte de la entidad es
obligatorio conforme a las normas de la materia. No están comprendidas las
licencias concedidas por razones personales.
b) Incurrir en actos que atenten contra la libertad sindical conforme Artículo 51 del
presente Reglamento.
c) Incurrir en actos de nepotismo conforme a lo previsto en la Ley y el Reglamento.
d) Agredir verbal y/o físicamente al ciudadano usuario de los servicios a cargo de
la entidad.
e) Acosar moral o sexualmente.
f) Usar la función con fines de lucro personal, constituyéndose en agravante el
cobro por los servicios gratuitos que brinde el Estado a poblaciones vulnerables.
g) No observar el deber de guardar confidencialidad en la información conforme al
Artículo 156 k) del Reglamento.
h) Impedir el acceso al centro de trabajo del servidor civil que decida no ejercer su
derecho a la huelga.
i) Incurrir en actos de negligencia en el manejo y mantenimiento de equipos y
tecnología que impliquen la afectación de los servicios que brinda la entidad.
j) Las demás que señale la ley.
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De igual forma, conforme con el artículo 100 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil,
constituyen faltas en el marco de la responsabilidad administrativa disciplinaria aquellas que
están establecidas en los artículos 11.3, 12.3, 14.3, 36.2, 38.2, 48 numerales 4 y 7, 49, 55.12,
91.2, 143.1, 143.2, 146, 153.4, 174.1, 182.4, 188.4, 233.3 y 239 de la Ley Nº 27444, Ley del

ca

s

Procedimiento Administrativo General y en las previstas en la Ley Nº 27815, Ley del Código

ti

de Ética, las cuales hacen referencia a la responsabilidad por emitir o dictar un acto

lí

administrativo posteriormente declarado nulo, por exigir requisitos no contemplados en el

Po

Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), por no publicar el TUPA o publicarlo

.

omitiendo procedimientos, por solicitar documentación prohibida de requerir por las entidades

CC

en un procedimiento administrativo, por no abstenerse a pesar de concurrir en causal, por

y

incumplir los plazos para su actuación en un procedimiento administrativo, por extraviar el

ch

o

expediente de un procedimiento administrativo, por no resolver incluso cuando opere el

re

silencio administrativo negativo, por dejar prescribir la facultad de determinar la existencia de

De

infracciones administrativas (inacción administrativa), las cuales podemos observar solo

de

pueden ser cometidas por trabajadores públicos en el marco de toma de decisiones

ca

(funcionario) y/o ejecución de acciones para aplicar dichas decisiones (empleado público).

Artículo 239.- Faltas administrativas

Bi

bl

io

te

El artículo 239 de la Ley N° 27444 señala:

239.1 Las autoridades y personal al servicio de las entidades, independientemente
de su régimen laboral o contractual, incurren en falta administrativa en el trámite de
los procedimientos administrativos a su cargo y, por ende, son susceptibles de ser
sancionados administrativamente suspensión, cese o destitución atendiendo a la
gravedad de la falta, la reincidencia, el daño causado y la intencionalidad con que
hayan actuado, en caso de:
1. Negarse a recibir injustificadamente solicitudes, recursos, declaraciones,
informaciones o expedir constancia sobre ellas.
2. No entregar, dentro del término legal, los documentos recibidos a la autoridad
que deba decidir u opinar sobre ellos.
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3. Demorar injustificadamente la remisión de datos, actuados o expedientes
solicitados para resolver un procedimiento o la producción de un acto procesal
sujeto a plazo determinado dentro del procedimiento administrativo.
4. Resolver sin motivación algún asunto sometido a su competencia.
5. Ejecutar un acto que no se encuentre expedito para ello.
6. No comunicar dentro del término legal la causal de abstención en la cual se
encuentra incurso.
7. Dilatar el cumplimiento de mandatos superiores o administrativo o contradecir
sus decisiones.
8. Intimidar de alguna manera a quien desee plantear queja administrativa o
contradecir sus decisiones.
9. Incurrir en ilegalidad manifiesta.
10. Difundir de cualquier modo o permitir el acceso a la información confidencial a
que se refiere el numeral 160.1 de esta Ley.
11. No resolver dentro del plazo establecido para cada procedimiento
administrativo de manera negligente o injustificada.
12. Desconocer de cualquier modo la aplicación de la aprobación automática o
silencio positivo obtenido por el administrado ante la propia u otra entidad
administrativa.
13. Incumplir con los criterios, procedimientos y metodologías para la
determinación de los costos de los procedimientos y servicios administrativos.
14. Cobrar montos de derecho de tramitación por encima de una (1) UIT, sin contar
con autorización previa.
15. No aplicar el procedimiento estandarizado aprobado.
16. Cobrar montos de derecho de tramitación superiores al establecido para los
procedimientos estandarizados.
17. Proponer, aprobar o exigir procedimientos, requisitos o tasas en contravención
a los dispuestos en esta ley y demás normas de simplificación, aunque consten
en normas internas de las entidades o Texto Único de Procedimientos
Administrativos.
18. Exigir a los administrados la presentación de documentos prohibidos de
solicitar o no admitir los sucedáneos documentales considerados en la
presente ley, aun cuando su exigencia se base en alguna norma interna de la
entidad o en su Texto Único de Procedimientos Administrativos.
19. Suspender la admisión a trámite de solicitudes de los administrados por
cualquier razón.
20. Negarse a recibir los escritos, declaraciones o formularios presentados por los
administrados, o a expedir constancia de su recepción, lo que no impide que
pueda formular las observaciones en los términos a que se refiere el artículo
125;
21. Exigir la presentación personal de peticiones, recursos o documentos cuando
la normativa no lo exija.
22. Otros incumplimientos que sean tipificados por Decreto Supremo refrendado
por Presidencia del Consejo de Ministros.
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Los procedimientos disciplinarios instaurados a estos individuos se realizarán con plena
observancia de su derecho de defensa, en atención del principio de debido procedimiento,
teniendo como consecuencia que la autoridad instructora, conforme con el artículo 93 de la
Ley N° 30057, concluya, luego de la recopilación e investigación pertinente, la existencia o

ca

s

no de una infracción de carácter administrativo. En dicho escenario, finalmente será el órgano

Po

Artículo 88. Sanciones aplicables

lí

conformidad con el artículo 88 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil:

ti

sancionador el llamado a imponer la sanción correspondiente, la cual puede ser, de

o

y

CC

.

Las sanciones por faltas disciplinarias pueden ser:
a) Amonestación verbal o escrita.
b) Suspensión sin goce de remuneraciones desde un día hasta por doce (12)
meses.
c) Destitución.

re

ch

Cabe agregar que, ante el acto administrativo que materializa la sanción y que pone fin al

De

procedimiento disciplinario en primera instancia, el trabajador público podrá interponer
recurso de reconsideración o de apelación dentro de los quince (15) días hábiles siguientes

de

de su notificación. La segunda instancia se encuentra a cargo del Tribunal del Servicio Civil,

ca

la cual resolverá los recursos de apelación, poniendo fin al procedimiento disciplinario en la

te

vía administrativa. Frente a las decisiones del Tribunal, no favorables para el funcionario y/o

Bi

bl

io

empleado público, corresponde la interposición de demanda contencioso administrativa.
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2.6. LA CONCEPCIÓN DE ALTO FUNCIONARIO DEL ESTADO, FUNCIONARIO Y EMPLEADO
EN EL ÁMBITO PENAL
ABANTO, M. (2001)44, señala que el bien jurídico protegido, en los delitos contra la
Administración Pública, en una primera etapa era la Administración Pública por sí misma:
prestigio y dignidad; y actualmente, como consecuencia del advenimiento del Estado Social

ca

s

y Democrático de Derecho, el bien jurídico que interesa proteger en los delitos contra la

ti

Administración Pública es el funcionamiento normal de los órganos del Estado o el

Po

lí

funcionamiento adecuado de la Administración Pública.

.

El autor mencionado precisa que no le interesan al Derecho Penal todos los actos funcionales

CC

efectuados por los sujetos considerados como funcionario (dentro del concepto que utiliza el

y

Derecho Penal); sino aquellos actos que realiza dicho funcionario cuando interrelaciona con

ch

o

los ciudadanos, realizando actividades referidas a los fines institucionales, es decir, actos

re

funcionales que se expresan en un ámbito externo. Por lo que, los actos que realizan los

De

funcionarios en el ámbito interno son regulados por el Derecho Administrativo Sancionador.

de

Por ello, el agravio a la Administración Pública debe revestir la suficiente gravedad para que

te

funcionarial.

ca

pase a ser considerado delito, en lugar de ser, una mera perturbación de la actividad

io

ROJAS, F45., por su parte, indica que el concepto de funcionario debe reunir requisitos

Bi

bl

principales y secundarios. Los primeros son:
 ORIGEN DEL TÍTULO: el ingreso de la función pública está determinado por
disposición legal, elección popular, nombramiento o delegación, hecho por autoridad
competente.

ABANTO, M.( 2001). Los Delitos contra la Administración Pública en el Código Penal Peruano. Lima – Perú: Editores Palestra.
Pág. 11 al 16
45ROJAS, F. (2001). Delitos Contra La Administración Pública. Lima – Perú. Editora GRIJLEY.E.I.R.L.
44
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 REQUISITO DE FORMALIDAD: que está determinado con el juramento, como modo
formal de incorporación efectiva, a la estructura y funcionarial dinámica del aparato
administrativo del Estado.
 EXISTENCIA DE FUNCIÓN PÚBLICA: determinada por la continuidad en el ejercicio

s

de la Función Pública. Este requisito no hace alusión al tiempo de duración en el

ti

ca

cargo sino a que la función estatal sea continua, permanente.

lí

De otro lado, los requisitos secundarios son:

Po

 LA ACTIVIDAD REMUNERADA: que implica pago y permanencia, con excepción de

.

los funcionarios honorarios.

CC

 REPRESENTATIVIDAD ESTATAL: es decir, que los actos realizados constituyan o

y

expresen la voluntad estatal.

ch

o

 PODER DE DECISIÓN: el funcionario público debe tener por definición, poder de

De

re

decisión, en el marco de su competencia y de acuerdo a su jerarquía y nivel.
El artículo 425 el Código Penal Peruano de 1991, modificado por la Ley N° 30124 señala los

de

sujetos que son considerados como trabajadores del sector público o servidores públicos, a

Bi

bl

io

te

ca

efectos de determinar su responsabilidad penal.
FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO

Artículo 425°.- Son 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,
incluidas las empresas del Estado o sociedades de economía u
mixta comprendidas en la actividad empresarial del Estado, y que
en virtud de ello ejerce funciones en dichas entidades u
organismos.
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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 designados, elegidos o proclamados, por autoridad
competente, para desempeñar actividades o funciones en
nombre o al servicio del Estado o sus entidades.
7. Los demás indicados por la Constitución Política y la ley46.

ca

s

De lo expuesto, se observa que para el Derecho Penal no es esencial la diferenciación que

ti

hace el Derecho Administrativo, ni la que se hace a lo largo de la presente tesis, entre Alto

lí

Funcionario del Estado, Funcionario y Empleado Público, con respecto a la tipificación de los

Po

delitos contra la Administración Pública, por cuanto al Derecho Penal solo le basta determinar

CC

.

la inserción del imputado en el ejercicio de la Función Pública.

y

La tipología de los delitos contra la Administración Pública, así como el régimen de penas

ch

o

previsto para dichos ilícitos se muestran en el siguiente cuadro:

De 2 a 8 años.

Concertación para defraudar al Estado (Art.384)

De 3 a 15 años.

Peculado Doloso (Art. 387)

De 2 a 12 años.

te

ca

De 1 a 4 años.

io

bl

Cohecho pasivo propio (Art. 393)

Bi

No mayor de 3 años.

Exacción ilegal (Art. 383)

Malversación (Art. 389)

46

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD

de

Concusión (Art. 382)

De

Abuso de Autoridad (Art. 376)

re

DELITO

De 3 a 8 años.
De 3 a 10 años.

Cohecho pasivo Impropio (Art. 394)

De 4 a 8 años.

Corrupción de Juez, Fiscal y Otros (Art. 395)

De 6 a 15 años.

Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 30124, publicada el 13 de diciembre de 2013. Texto anterior a la
modificación: “Funcionario o servidor público
Artículo 425°.- 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.”
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Prevaricato (Art. 418)

De 3 a 5 años.

Denegación y retardo de justicia (Art. 422)

De 1 a 4 años.

Es importante recordar que, los Altos Funcionarios del Estado, determinados en numerus
clausus en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú, para que puedan ser juzgados

ca

s

por este tipo de delitos contra la Administración Pública, en el ejercicio de sus funciones, se

ti

requiere que el Congreso deba haber aprobado el desafuero parlamentario, para el caso de

lí

Congresistas, y/o levantado el Privilegio Constitucional, para los otros Altos Funcionarios del

Bi

bl

io

te

ca

de

De

re

ch

o

y

CC

.

Po

Estado que no son congresistas.
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.

Po

lí

ti

ca

s
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Bi

bl

io

te

ca

de

De

re

ch

o

y

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
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1.

RESULTADOS
Nº 1
La Reforma del Estado, responde a una nueva visión de cómo entender el Estado y la
Administración Pública, en un escenario de profunda innovación tecnológica.

ca

s

Nº 2

ti

Tener una administración pública con calidad y eficiencia, implica diferenciar la temática:

Po

Pública y 3) La Profesionalización de Alta Gerencia Pública.

lí

1) La Profesionalización del Empleo Público, 2) La Profesionalización de la Administración

CC

.

Nº 3

La variedad de situaciones jurídico laborales que desempeña el trabajador público nos

o

y

lleva a plantear un reordenamiento de su clasificación: Alto Funcionario, Funcionario

ch

Público y Empleado Público, la cual no está prevista en forma clara y precisa en la Ley N°

De

re

30057.

de

Nº 4

Los Altos Funcionarios del Estado integran una relación cerrada (numerus clausus)

ca

prevista en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú. Debido a que tienen

io

te

responsabilidad política, cuando incurren en infracción a la Constitución están sujetos a

bl

juicio político; mientras que, cuando incurren en una trasgresión penal de orden funcional

Bi

están sujetos a antejuicio político. Por su parte los funcionarios y empleados públicos se
encuentran mencionados en el ordenamiento jurídico administrativo, siendo sujetos al
procedimiento administrativo disciplinario cuando incurren en infracción administrativa en
el ejercicio de sus funciones o prestación de servicios.
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Nº 5
La distinción conceptual que existe en el Derecho Administrativo y se hace en la presente
tesis, sobre funcionario, empleado público, así como alto funcionario del estado, no se
aplica en el Derecho Penal, por cuanto éste no tiene en cuenta la diferenciación jerárquica

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

lí

2.

ti

ca

ilícito penal, mantenga con la administración pública una relación de servicios.

s

del trabajador público, sino únicamente visualiza que la persona, que ha actuado en el

Po

Nº 1

CC

.

Las organizaciones públicas enfrentan la necesidad de un cambio, para ser
organizaciones de calidad, transparentes y ejecutar óptimamente los fines que el Estado

o

y

les asigna en pleno siglo XXI. En esta orientación, la temática de la Reforma del Estado,

ch

lleva a plantear que el Estado, en América Latina, asuma un nuevo rol resolviendo:

re

1. La consolidación de la democracia mediante servicios de calidad.

De

2. El desarrollo económico.

de

3. El mejoramiento de la distribución de la riqueza.

ca

Se requiere una nueva visión, de cómo hacer realidad la Reforma del Estado en América

io

te

Latina, por cuanto la tesis de la disminución del tamaño del Estado, la concepción nacional

Bi

bl

desarrollista y el modelo social burocrático, no dio resultados en América Latina.
La Reforma de la Administración Pública, es necesaria y urgente, y debe orientarse a:
A. RECUPERAR SU CAPACIDAD DE GESTIÓN, que implica pasar de una concepción

burocrática a una ad-hocratica, la cual se caracteriza por:
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A.1. MOVILIDAD INTERNA. La Organización Ad-hocrática cambia su forma interna,
los cargos se transforman, se desplazan las responsabilidades, los departamentos y
secciones surgen, se desvanecen y otros se reorganizan. El hombre más que ocupar
una casilla permanente y claramente definida; más que realizar tareas rutinarias en
cumplimiento de órdenes de arriba, siente la creciente necesidad de asumir

ca

s

responsabilidades decisorias, dentro de una estructura de organización que cambia

lí

ti

vertiginosamente, porque se modifica continuamente la realidad en que actúa.

Po

A.2. SER ESTRUCTURAS ORGANICAS FLEXIBLES, la Organización Ad-hocrática

.

esta signada por la transitoriedad, novedad y diversidad. Es común observar que el

CC

trabajador cambia con frecuencia de destino, se traslada de una estructura

y

organizativa a otra; y, como resultado de ello, las relaciones con la organización se

ch

o

despojan de la rigidez de la permanencia y se vuelven más flexibles.

re

A.3. SER ESTRUCTURAS TEMPORALES, la organización Ad-hocrática se

De

desplaza sobre sistemas temporales adaptables y variables. Se forman equipos para

de

resolver problemas concretos a corto plazo, posteriormente son desmontados y

ca

redistribuidos sus componentes humanos. Algunas veces, estos equipos se forman

te

para actuar durante unos días, otros por varios años, pero difieren sustancialmente

Bi

bl

io

de los departamentos o secciones que se presumen permanentes. El equipo que
emerge dentro de esta Organización es, en esencia, temporal.
A.4. REFORMULACIÓN CONCEPTUAL DE LA JERARQUIA, se desplaza la
jerarquía burocrática, que separa a los que toman decisiones, de los que se limitan a
cumplirlas. Los asuntos centrales, cruciales y más importantes de la organización
como consecuencia de la aceleración del cambio, se desvían cada vez más de
arriba–abajo, hacia los lados. Esta desviación conlleva a una revolución tanto en la
80
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concepción de la organización como en las relaciones humanas; esto, porque las
personas que se comunican hacia los lados se comportan de una manera diferente,
porque consideran a los otros, ubicados aproximadamente en su mismo nivel.
B. SER TRANSPARENTE Y ASUMIR SU RESPONSABILIDAD CON LOS

ca

s

ADMINISTRADOS

ti

La democracia se fundamenta en la confianza que los ciudadanos depositan en sus

lí

instituciones y autoridades, y esa confianza exige transparencia en el funcionamiento

Po

de las instituciones públicas y en las personas que las representan. Por tal motivo, la

.

ciudadanía necesita información para que su participación en la toma de decisiones

CC

sea efectiva.

o

y

La gestión pública en la maquinaria gubernamental, requiere transparencia e

ch

inversión en el fortalecimiento de los patrones salariales y éticos del trabajador

re

público, promoviendo la meritocracia, fomentando un nuevo tipo de cultura

de

De

funcionarial, basado en el mérito, la responsabilidad y en el compromiso social.
C. SER DESCENTRALISTA

ca

Promueve, un reparto equitativo del Poder Público y de los recursos del Estado,

io

te

fundamentalmente a las áreas de los gobiernos sub nacionales: regiones y

Bi

bl

municipios. La nueva estructura organizacional precisa, que las funciones de
gobierno, que se han asignado a los entes públicos sub nacionales, constitucionales
autónomos e institucionales autónomo, se deben transferir, para dinamizar la función
pública y los servicios públicos de calidad. De igual manera, permitirá una mejor
fiscalización y control social de los ciudadanos sobre las políticas públicas.
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D. ORIENTARSE POR EL CONTROL DE RESULTADOS
CROZIER, M., sostiene que al estudiar a comienzos de 1960, la burocracia francesa,
observa que cuanto más reglamentaciones se creaban, más el poder informal se
hacía cargo del sector público, perdiéndose de hecho el control, sobre el proceso
decisorio y tornando más irracional el funcionamiento del sistema. Esta concepción

ca

s

caótica, busca ser resuelta a través del control de resultados, que obliga a la

ti

organización a precisar con claridad sus objetivos; y, en esta orientación, el trabajo

lí

que se realiza, se evalúa predominantemente a través del cumplimiento de metas y

Po

no respecto a reglas, que en muchas ocasiones son auto – referidas (protegen a la

CC

.

propia organización y al funcionario.)

y

E. DEBE ACTUAR EN RAZÓN A LOS ADMINISTRADOS Y NO DE SUS AGENTES

ch

o

Busca dejar de lado el modelo burocrático, que era auto – referenciado, es decir,

re

dirigido, más hacia la afirmación del Poder del Estado y de sus funcionarios que a

De

responder la demanda de los ciudadanos. Se promueve la participación de los

de

ciudadanos, tanto en la evaluación como en la gestión de las políticas públicas,

te

io

Nº 2

ca

especialmente en el área social.

bl

La profesionalización del empleo público se constituye, según la CARTA

Bi

IBEROAMERICANA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. (2003), como la garantía de posesión
por los servidores públicos de una serie de atributos como el mérito, la capacidad, la
vocación de servicio, la eficacia en el desempeño de su función, la responsabilidad, la
honestidad y la adhesión a los principios y valores de la democracia, que son
indispensables para el desarrollo de los países. En este sentido, la profesionalización de
la función pública, deviene en una condición necesaria. Concepto que ha sido recogida
82
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por la Ley Marco del Empleo Público y por Servir, quien nos señala que la temática que
se expone se basa en el mérito e igualdad de oportunidades.
Por su parte, la profesionalización de la administración pública, de acuerdo a la Comisión
Latinoamérica de Administración para el Desarrollo (CLAD), implica que, si bien la

ca

s

administración pública tiene que estar dirigida y controlada por la política, en aplicación

ti

del principio democrático, no debe ser patrimoniolizada, utilizada como botín para sus

lí

allegados políticos; y, en tal sentido, exige preservar una esfera de independencia e

Po

imparcialidad en razón al interés público. Esta temática ha sido recogida por la Ley N°

.

29158: Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que incorpora Principios en su Título Preliminar,

CC

siendo que en el artículo II del mismo se establece el Principio de servicio al ciudadano

o

y

En lo referente a la profesionalización de la Alta Gerencia Pública, se debe decir que es

ch

una denominación que guarda relación con una fuerte cualificación y profesionalización,

re

identificándola con un segmento de funcionarios que forman parte de los cuerpos

De

superiores y que desempeñan funciones estratégicas en la administración pública. La

de

profesionalización de la Alta Gerencia Pública, conlleva la alta especialización profesional,

ca

que debe tener los funcionarios que desempeña cargos inmediatamente subordinados al

te

nivel político de los gobiernos y cuya función es dirigir, bajo la dirección estratégica y

io

control de aquellos, las estructuras y procesos mediante los cuales se implementan las

Bi

bl

políticas públicas y se produce y proveen los servicios públicos.

N° 3
El reordenamiento de la clasificación del trabajador público se desplaza en tres ideas
centrales:
1) La Teoría Orgánica y de la Relación de Servicio.
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2) La alícuota del poder, que otorga el desempeño del cargo público.
3) La responsabilidad del cargo.
Y es que, para el cumplimiento de los fines del Estado, el Poder Ejecutivo presta servicios
públicos, promueve el trabajo, la justicia, la igualdad y garantiza la seguridad pública, entre

ca

s

otros, como parte de sus funciones de gobernar y administrar. Ello, no se concibe sin la

ti

actividad intelectual o física de las personas naturales que, a consecuencia del vínculo

lí

funcionarial que surge entre ellos y la administración pública a raíz de su adscripción al

Po

ejercicio de la función pública, asumen la nomenclatura sociológica de trabajadores del

.

sector público, ubicándose posteriormente, desde una conceptualización jurídica, dentro

CC

de tres grandes bloques:

y

1. Los Altos Funcionarios del Estado, que tienen rango constitucional.

ch

o

2. Los Funcionarios Públicos.

re

3. Los Empleados Públicos.

De

LOS ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO, encuentran su régimen normativo en:

de

 Artículo 99 y 100 de la Constitución Política del Perú.

ca

 Art. 89 y 89-A del Texto Único Ordenado del Reglamento del Congreso de la

te

República.

io

 Art. 449 de Código Procesal Penal: Disposiciones aplicables.

Bi

bl

 Ley N° 31118, Ley de Reforma Constitucional que elimina la inmunidad
parlamentaria.

EL FUNCIONARIO, es todo aquel que, en virtud de designación especial y legal, y de una
manera continua, bajo forma y condiciones determinadas, es una esfera de competencia,
constituye o concurre a constituir y expresa o ejecuta la voluntad del Estado, cuando este
se dirige a la realización de un fin público. Nuestra legislación lo prevé en el Reglamento
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de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público,
aprobado por Decreto Supremo N° 005-90-PCM. De igual manera, en el artículo 4 de la
Ley N° 28175: Ley Marco del Empleo Público.
EL EMPLEADO PÚBLICO, es aquel que se desplaza al interior de la organización y es el

ca

s

soporte físico que permite la concretización de la decisión de la administración. Se

ti

diferencia con el funcionario público, en que este último actúa hacia el exterior de la

lí

organización, expresando la decisión de la organización. En cambio, el empleado público,

Po

deviene en el sujeto que materializa u objetiviza la decisión administrativa.

CC

.

N°4

y

La nueva clasificación de los trabajadores del sector público que se propone comenzando

o

con el Alto Funcionario del Estado, tiene un sustento constitucional por cuanto sus

ch

integrantes que forman un numerus clausus, se encuentran debidamente identificados en

re

el artículo 99 de la Constitución del Perú y son los titulares de los poderes del Estado, así

De

como también aquellos que presiden las entidades públicas que se han denominado:

de

Administración Constitucional Autónoma.

te

ca

Es importante señalar, que estos Altos Funcionarios del Estado, al incurrir en infracción a

io

la Constitución, son sometidos a juicio político. El juicio político es de total naturaleza

bl

política y su finalidad es la protección del Estado a través de una severa moralización

Bi

administrativa; por lo que, se centra en la constatación de la falta o presencia de un
comportamiento público no encajable como virtuoso. Se precisa que, el juicio político se
inicia y termina en el Poder Legislativo y las sanciones a imponer son: suspensión,
destitución, e inhabilitación. Se observa que, en el juicio político, el despojo del cargo tiene
origen en la comisión de faltas políticas que aminoran sumamente la confianza entregada
al Alto Funcionario de Estado. Es importante mencionar, que las sanciones impuestas por
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el poder legislativo en el caso de juicio político no pueden ser revertidas, es decir, no
pueden ser dejadas sin efecto por ningún otro poder del Estado.
Ahora bien, en la hipótesis que el Alto Funcionario del Estado incurra, en el ejercicio de su
función, en una acción delictuosa, prevista en el Código Penal, debe ser puesto a

ca

s

consideración del Congreso, iniciándose el antejuicio político, procediendo a implementar

ti

un proceso de levantamiento de la inmunidad parlamentaria (en caso de ser congresista)

lí

y/o levantamiento del privilegio constitucional (en el caso de los demás que no son

Po

congresistas, como el Presidente de la Republica, los Vocales y Fiscales Supremos, los

.

Ministros, etc.). Y, de ser el caso, que se apruebe el levantamiento de la inmunidad

CC

parlamentaria y/o privilegio constitucional, el Alto Funcionario del Estado pasa a ser

o

y

procesado por el Poder Judicial.

ch

Por otro lado, los funcionarios y empleados públicos, encuentran su regulación normativa

re

en el orden jurídico administrativo, no constitucional, precisándose respecto de ellos que

De

cuentan con responsabilidad civil, penal y administrativa, mas no cuentan con

de

responsabilidad política. El procedimiento que se instaura a estos trabajadores del sector

ca

público peruano a fin de determinar su responsabilidad administrativa disciplinaria y su

te

sanción, de ser el caso, cuando incurren en conductas calificadas como infracción

io

administrativa es el Procedimiento Administrativo Disciplinario, conforme con lo

Bi

bl

establecido en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 085-2021PCM. En caso de ser sancionados, tienen el derecho de impugnar el acto administrativo
que impone la sanción, pudiendo incluso, de corresponder, judicializar su caso ante el
poder judicial en la vía contenciosa administrativa.
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N°5
Una nueva tipología, para clasificar las distintas situaciones jurídicas en que se encuentra
el trabajador en el sector público nos permite ordenar la temática de la responsabilidad
política, administrativa, civil y penal del mismo. Sin embargo, pese al beneficio que aporta
al Derecho Administrativo la clasificación del trabajador público, esta temática, en cierta

ca

s

forma, no es trascendente al Derecho Penal, el cual, al tipificar las conductas ilícitas

ti

penales en que incurre el trabajador público, solo le interesa que este tenga una relación

lí

funcionarial y/o de servicios con la administración pública al momento de incurrir en el

Po

ilícito penal, sin tener en cuenta prioritariamente el nivel jerárquico que ocupa en el aparato

CC

CONCLUSIONES

y

3.

.

administrativo.

ch

o

Nº 1

re

La Reforma del Estado, implica la reforma de la Administración Pública, que debe

De

insertarse dentro del sistema de la Sociedad del Conocimiento y de la Globalización, que

de

nos lleva a nuevas estructuras organizacionales, es decir, pasar de un sistema de
organización burocrática a un sistema de organización ad-hocratica, que está basada en

te

ca

estructuras orgánicas: temporales, jerarquía horizontal, control de resultados,

io

transparencia y comprometida con el administrado.

Bi

bl

Nº 2

Una Administración Pública, con cara al siglo XXI, basa su eficiencia y calidad
promoviendo una nueva cultura funcionarial, que implica : 1) La profesionalización del
Empleo Público en base al mérito, capacidad profesional, honestidad y adhesión a los
principios y valores de la democracia; 2) La profesionalización de la Administración
Pública, consistente en que la administración pública no puede ser patrimoniolizada ,es
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decir, botín del partido político que ejerce el poder y debe preservar su independencia e
imparcialidad en aras del interés público; y 3) La profesionalización de la Alta Gerencia
Publica, que implica una alta especialización profesional, dirección estratégica y control
de las estructuras y procesos que implementan políticas públicas y proveen los servicios

ca

s

públicos.

ti

Nº 3

lí

La Administración Pública, en su función de gobernar y administrar, requiere de una

Po

pluralidad de trabajadores públicos, que en razón a la Teoría Orgánica y de la Relación de

.

Servicio; la alícuota de poder, que otorga el desempeño del cargo público; y la

CC

responsabilidad del cargo, podemos clasificarlos en tres (3) grandes bloques: 1) Alto

o

y

Funcionario del Estado, 2) Funcionario Público y 3) Empleado Público.

ch

Nº 4

re

Se denomina Alto Funcionario del Estado, al que ejerce funciones políticas y de gobierno:

De

Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Ejecutivo; y están precisados en el artículo 99 de

de

la Constitución Política del Perú. En tal sentido, en caso de incurrir en infracción a la

ca

Constitución son sometidos a juicio político, siendo susceptibles de las sanciones de

te

suspensión, destitución o inhabilitación; y cuando incurren en delitos contra la

io

administración pública ,en ejercicio de sus funciones, son sometidos al antejuicio

Bi

bl

político, que requiere que el parlamento levante la inmunidad parlamentaria o el privilegio
constitucional y, en este sentido, el Alto Funcionario del Estado pasa a ser juzgado en la
vía judicial. El juicio político y antejuicio político se inician y terminan en el Poder
Legislativo; con la diferencia que el antejuicio político acarrea como consecuencia que el
Alto Funcionario del Estado sea puesto a disposición del Poder Judicial para ser
procesado, de ser el caso.
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Nº 5.
Se denomina Funcionario Público, al que, a través, de una designación especial y legal,
de manera continua, bajo forma y condiciones determinadas, concurre a constituir y
expresar o ejecutar la voluntad de la entidad que representa, a fin de concretizar sus fines
públicos. Y se denomina empleado público, al que realiza funciones vinculadas al

ca

s

cumplimiento de tareas sustantivas (esenciales a la naturaleza de la organización) y

ti

adjetivas (tareas de apoyo). En nuestra realidad jurídica administrativa peruana, las tareas

lí

sustantivas las realizarían los profesionales y técnicos; mientras que, las adjetivas los

Po

auxiliares. En el marco de la Ley N° 30057, las primeras son realizadas por el Directivo,

CC

.

regulado en el inciso b del artículo 2, cuya conceptualización, a nuestro entender, vendría
a ser la de Funcionario Público; y las segundas, los servidores establecidos en los incisos

o

y

c) y d) del artículo 2, cuya conceptualización, a nuestro entender, vendría a ser la de

ch

Empleado Público. Las mencionadas categorías de trabajadores públicos están sujetos al

re

Procedimiento Administrativo Disciplinario, conforme con lo establecido en la Ley N°

De

30057 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, modificado

de

por Decreto Supremo N° 085-2021-PCM, cuando incurren en conductas calificadas como

ca

infracción administrativa, siendo que, en caso de ser sancionados, tienen el derecho de

te

impugnar el acto administrativo que impone la sanción, pudiendo incluso, de corresponder,

bl

io

judicializar su caso ante el poder judicial en la vía contenciosa administrativa.

Bi

Nº 6.
El concepto de alto funcionario del estado, funcionario y/o empleado que existe en el
Derecho Administrativo, no se aplica en el Derecho Penal, por cuanto a este último solo le
interesa la relación de servicios o el vínculo funcionarial existente, al momento de la
comisión del ilícito penal, para imputar responsabilidad penal al infractor; y no, su orden
jerárquico.
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4.

RECOMENDACIONES
A. FUNDAMENTACION
Los Bachilleres deben seguir investigando:
1. Los contenidos teóricos de la Profesionalización del Empleo Público, de la
Profesionalización de la Administración Pública y de la Alta Gerencia Pública,

ca

s

que inciden en una nueva cultura funcionarial, que nos permitirá tener una

ti

administración eficiente, de calidad y transparente en el manejo de los recursos

lí

públicos.

Po

2. Para promover en forma clara y precisa una nueva tipología del trabajador

CC

.

público: Alto Funcionario del Estado, Funcionario Público y Empleado Público,

y

de conformidad al orden constitucional y administrativo peruano.

ch

o

B. DESCRIPCION

re

La temática de la Reforma del Estado y de una nueva cultura funcionarial nos exige

De

tener precisiones dogmáticas y normativas, de cómo se clasifica el trabajador público

de

en el Perú, para tener una estructura orgánica que responda a los criterios de las 4E:
Eficiencia, Eficacia, Efectividad y Entorno (responsabilidad dentro del territorio en que

te

ca

ejercita sus funciones públicas).

Bi

bl

io

C. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION
Promover a través de fórum, conferencias, mesa redonda, un debate sobre: 1) La
Reforma del Estado y Reforma de la Administración Pública. 2) La temática de la
Profesionalización del Empleo Público, de la Administración Pública y de la Alta
Gerencia Publica. 3) Establecer la necesidad de un reordenamiento de la clasificación
jurídico laboral del trabajador público: Alto Funcionario del Estado, Funcionario y
Empleado Público.
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D. EVALUACION DE LA PROPUESTA
Deviene en positiva por cuanto:
1. Reordena de una forma dogmática y normativa la actuación jurídica del Alto
Funcionario del Estado, Funcionario Público y Empleado Público, permitiendo la
reordenación de una clasificación tripartita, de la situación jurídico laboral del

ca

s

trabajador público y un adecuado funcionamiento de la estructura orgánica del

ti

Estado.

lí

2. Introduce en el lenguaje del ejercicio de la función pública los temas: la

Po

Profesionalización del Empleo Público, Profesionalización de la Administración

Bi

bl

io

te

ca

de

De

re

ch

o

y

CC

.

Pública y Profesionalización de la Alta Gerencia Publica.
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ca
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Bi

bl

io

te

ca

de

De

re

ch

o

y

CAPITULO ESPECIAL
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1. PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO
 EXPEDIENTE N° 3593-2006-AA/TC
Demandantes: Luis Salgado Rubianes y Carmen Lozada.



Demandados: El Congreso de la Republica y el Jurado Nacional de Elecciones.



Materia: Acción de Amparo



Órgano Resolutor: Tribunal Constitucional

ti

ca

s



lí

2. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

Po

El recurso extraordinario interpuesto por doña Luz Salgado Rubianes de Paredes y

.

Carmen Lozada de Gamboa contra la resolución de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior

CC

de Justicia de Lima, de fojas 1109, su fecha 1 de febrero del 2005, que declaró infundada

o

y

la demanda.

ch

Manifiestan que, en mérito al informe final sobre las acusaciones constitucionales N.º 108,

De

re

109 y 110, de junio de 2001, elaborado por la Sub Comisión Investigadora de las
acusaciones constitucionales N.º 108, 109, 110 y 116, el pleno del Congreso de la

de

República, con fecha 16 de agosto de 2001, debatió y aprobó el informe en mayoría que

ca

concluía que las recurrentes incurrieron en la infracción de los artículos 43.º, 150.º, 158.º

te

y 177.º de la Constitución, imponiéndoles la sanción de inhabilitación para el ejercicio de

bl

io

la función pública por cinco años.

Bi

3. ACTUACIONES JURÍDICAS REALIZADAS POR LAS PARTES
 DEMANDADOS
Por parte del Congreso, el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del
mismo, contesta la demanda, deduce la excepción de incompetencia y solicita que
la demanda sea declarada improcedente o infundada, principalmente, porque el
Poder Legislativo no ha vulnerado ninguno de los derechos constitucionales
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alegados por las recurrentes y porque las resoluciones emitidas por el Congreso de
la República se han expedido conforme a los artículos 99.º y 100.º de la Constitución
y a las normas del Reglamento del Congreso de la República.
Por su parte, el JNE contesta la demanda, deduce las excepciones de

ca

s

incompetencia, oscuridad y ambigüedad en el modo de proponer la demanda y

ti

solicita que sea declarada improcedente toda vez que las resoluciones del JNE no

lí

son revisables. Asimismo, añade que el JNE, en vista de la inhabilitación y de la

Po

vacancia declaradas por el Congreso de la República en contra de las recurrentes,

.

en cumplimiento del artículo 25.º del Reglamento del Congreso procedió a otorgar

CC

las credenciales respectivas a las accesitarias en cumplimiento de la ley.

o

y

 DEMANDANTES

ch

En el presente proceso de amparo, las recurrentes cuestionan diversos aspectos

re

del denominado juicio político, previsto en los artículos 99.º y 100.º de la

De

Constitución. En efecto, por un lado plantean argumentos que inciden sobre la

de

viabilidad de la aplicación del juicio político, y, de otro lado, sostienen que la

ca

aplicación del procedimiento de juicio político a las recurrentes, por parte del

io

te

Congreso de la República, ha vulnerado varios derechos fundamentales.

bl

4. ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN EXPEDIDA

Bi

El Tribunal Constitucional, partiendo de la diferenciación entre juicio político y antejuicio
político; señaló en su sentencia que el primero es una institución de clara naturaleza
política, que se lleva a cabo a través de un órgano eminentemente de este tipo, como es
el Parlamento o Congreso. Menciona que sus fines, objetivos y actos materia de su
procedimiento son absolutamente de índole política, y en su fundamento jurídico 19,
siguiendo a BROUSSARD, Paulo, precisa que es aquel que permite iniciar un
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procedimiento a los funcionarios, enumerados en el artículo 99 de la Norma Fundamental,
en razón a las faltas políticas cometidas en el ejercicio de sus funciones, con la finalidad
de retirar del poder a quien hace mal uso de él e impedir que (…) pueda ser reinvestido
de poder en el futuro; en cambio, el segundo implica un beneficio y/o privilegio a los Altos
Funcionario del Estado, en virtud del cual ostentan el Derecho de no ser procesados

ca

s

penalmente con la jurisdicción ordinaria, si no han sido sometidos previamente a un

ti

procedimiento político – jurisdiccional, debidamente regulado ante el Congreso de la

lí

República, en el cual el cuerpo legislativo debe haber determinado la verosimilitud de los

Po

hechos que son materia de acusación, así como su subsunción en un(os) tipo(s) penal(es)

Bi

bl

io

te

ca

de

De

re

ch

o

y

CC

.

de orden funcional, previa e inequívocamente establecido(s) en la Ley.
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ANEXOS
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