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RESUMEN 

Este artículo analiza la importancia de la formación en los servidores civiles. En este sentido, se 

indican los modelos que un país podría adaptar a efectos de que la legislación y la subsecuente 

reglamentación guarden coherencia con los principios institucionales de un Estado democrático. 

Asimismo, su ínsita constitucionalización conlleva a delimitar tal derecho, con el fin de brindar una 

adecuada protección dentro del sistema legal peruano, concluyendo el autor que el actual 

tratamiento normativo no ha sido el más eficaz 
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1. Introducción 

Hoy la Administración pública cumple un rol importante. Ella representa el instrumento de 

materialización de los fines estatales, pues es un elemento transcendental que contribuye a la vida 

democrática, siendo la fortaleza de la relación entre ciudadanos y Estado1, para lo cual toda 

sociedad siempre aspira al institucionalismo, entendida esta como un proceso constante, que implica 

en este derrotero que la entidad organizacional esté siempre desarrollada, y que su aceptación y 

legitimidad en una cultura esté construida sobre reglas claras2. Bajo esa perspectiva, no queda 

margen de duda de que uno de los protagonistas de dicha función es el servidor civil. Y es que 

adentrarse en dicho elemento involucra la necesaria tarea de evaluar constantemente su rol. 

La Ley N° 30057 (en adelante Ley), y su Reglamento, Decreto Supremo N° 040-2014-PCM (en lo 

sucesivo Reglamento), constituyen no solo un intento por unificar el régimen público administrativo 

de corte estatutario con matices laborales3, sino también brindar un nuevo enfoque del servicio 

público, en tanto tienen como objetivos buscar que las entidades públicas del Estado alcancen 

mayores niveles de eficacia y eficiencia, prestando un servicio de calidad.  

Qué duda cabe que, en relación con esta tarea, tiene especial trascendencia la formación del 

servidor civil4 que pretende coadyuvar a los objetivos de la Ley. Es justamente sobre este asunto 

que se tratará en las líneas que siguen. Para ello, se demostrará la importancia de la formación para 

el ejercicio de una buena administración pública; posteriormente, se pondrá de relieve que la 

                                                           
1 «The new vision for public administration that I offer in this essay proposes that we examine the field on its own terms, 

not those of others. The vision rejects the proposition that public administration serves the chief executive alone. It refuses 

to regard public administration as a quasi-market of noncommercial business. It contemplates consultation with citizens 

when appropriate but does not permit its decisions to be controlled by private interests. Public administration is asked to 

see itself as a major contributor to democratic life. Its agencies bear important responsibilities for anchoring the networks 

of governance. They constitute great engines of rule and response in governance, and they are not simply the tools of 

others who govern. They maintain mission cultures that can be internally animating and externally empowering. Most 

importantly, perhaps, their success contributes crucial to the building and maintenance of the public trust underlying 

democracy. The time has come for public administration to assert itself conceptually and normatively. If the field does not 

develop its own vision for itself no once else will. And if it does not, the field's sense of self-worth and image of 

significance will continue to wane as the new century unfolds. This would be to the detriment of all». Véase: 

GOODSELL, Charles. A New Vision for Public Administration. En: Public Administration Review. Volumen 66. No. 5. 

2006; p. 634. En el mismo sentido: BARZELAY, Michael. The New Public Management: Improving Research and Policy 

Dialogue. University of California Press: Berkeley, 2001; pp. 156 -157. 
2  OLSEN, Johan. Change and continuity: An institutional approach to institutions of democratic government. En: 

Comparative administrative change and reform: lessons learned. Montreal y Kingston, McGill-Queen’s University Press, 

2010, p. 23. 
3 Criterio importante para determinar los derechos del servidor civil, por ejemplo, la adecuada protección contra el 

despido arbitrario: FARROÑAY Espinoza, Roberto y HUAMÁN Ordóñez, Alberto. «Desvinculación laboral y 

“adecuada protección contra el despido arbitrario” en los regímenes jurídicos de contratación administrativo-laboral 

especial de servicios y de la Ley del Servicio Civil: alcances comparativos». En: Derecho Administrativo: innovación, 

cambio y eficacia. Libro de Ponencias del Sexto Congreso Nacional del Derecho Administrativo. Lima, Thomson 

Reuters, 2014, p. 346. 
4 Se deja constancia que en este artículo se trabajará con el término formación, aunque la Ley peruana la comprenda como 

capacitación. 
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adopción de un modelo u otro permitirá que todo el sistema jurídico adopte conductas tendientes 

para tal fin. Finalmente, se dejará anotado que la regulación descrita en la Ley de Servicio Civil 

resulta precaria, sin embargo, un análisis jurídico obligará a reivindicar su ya consagrada 

constitucionalización. 

2. Organización de la administración y función pública 

 

El enfoque tradicional que surge entre la relación de la organización administrativa y sus medios 

personales «es la sujeción del personal al servicio de la administración pública a un estatuto 

singular, distinto del general de los trabajadores por cuenta ajena; solución que encuentra su 

fundamento clásico en la incorporación (teoría orgánica) del funcionario a la organización 

administrativa, participando del ejercicio del poder público. La propia denominación –funcionario– 

es expresiva de esto último: su actividad consiste justamente en la actuación de funciones públicas, 

incluidas las de autoridad. De ahí la general constitucionalización de la especificidad del llamado 

estatuto de la función pública, como medio para asegurar la adecuación entre las condiciones de 

prestación del trabajo profesional y las exigencias por razón de su actividad»5; y es que la línea 

entre una representación activa o pasiva6 por parte del servidor debe estar orientada a la 

consecución del interés general, encaminándose a una administración pública para el desarrollo 

sostenible7. 

3. La formación del servidor civil 

La gestión de personas es una herramienta importante en todo proceso de organización, por eso la 

nueva gestión pública reside en la gestión por competencias, la evaluación de los recursos humanos 

clásicos, la gestión del conocimiento, el desarrollo de sistemas de información y, finalmente, el rol 

de la comunicación interna8. Bajo esa perspectiva, y en cualesquiera de esos rubros, cobra un rol 

                                                           
5 PAREJO Alfonso, Luciano. Administración y Función pública. En: Revista Documentación Administrativa. N° 243, año 

1995, pp.79 y 80. 
6  Puede revisarse el trabajo de MEIER Kenneth y HAWES Daniel. Le lien entre représentativité passive et active de 

l'administration. En: Revue française d'administration publique. N° 118. Ecole nationale d'administration, 2006/2; pp. 

265-279. 
7 Comité de Expertos en Administración Pública. Informe sobre el 13° período de sesiones (7 a 11 de abril de 2014), 

Nueva York, 2014. La Presidenta Margaret Saner presentó el tema principal del período de sesiones, que era «transformar 

la administración pública para el desarrollo sostenible». El debate se centró en tres subtemas dentro del ámbito más 

general de la transformación de la administración pública, a saber, el reforzamiento de las capacidades nacionales y 

locales para la gestión del desarrollo sostenible; la promoción del liderazgo, la innovación y la gestión de riesgos para el 

desarrollo sostenible; y el fortalecimiento de la profesionalidad y la moral del servicio público. 
8 SALVADOR Serna, Miquel. Nuevas tendencias en gestión de recursos humanos en las administraciones públicas: 

¿están cambiando las reglas de juego? En: Revista Internacional de Organizaciones. N° 1. 2008, pp. 109-127. También 

puede consultarse: POCHARD Marcel. L'emploi dans la gestion des ressources humaines de la fonction publique. En: 

Revue française d'administration publique. N° 132: Ecole nationale d'administration, 2009/4; pp. 689-700; También: 

HORTON, Sylvia. Human resource in the management in the public sector. En: Public Management and Gobernance, 

Segunda edición, Oxom, Routledge, 2009, pp. 121 y ss. 
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trascedente la formación, de naturaleza estrictamente transversal. Esta puede obedecer a dos 

modelos generales9. 

En el primero de ellos, característico de las culturas organizacionales menos propensas a hacer 

frente al cambio y tendencialmente orientadas a pensar en términos de una mayor división del 

trabajo y de las competencias administrativas, la formación se utiliza como un instrumento de 

formación inicial y de actualización o refuerzo de habilidades básicas; por lo general, destinada a 

mantener las competencias profesionales ya disponibles dentro de la administración. En el segundo, 

la formación es considerada  un instrumento orientado a la adquisición referida, sistemática, 

valorada en sus efectos humanos y organizativos, de competencias adicionales y también 

sustitutivas de las ya disponibles y principalmente útil para el adecuado desarrollo del capital 

humano, en vista de la transformación de las actividades de la administración que, por 

consecuencia, no se considera como una estructura inmutable, sino como un sistema que se 

compara constantemente (aunque con resultados alternos) con un contexto, más o menos incierto en 

función de su complejidad inherente, pero también en función de la cultura organizacional10. 

Así, puede decirse que hay dos formas o modos de entender la formación de los empleados 

públicos: «la primera, puede referirse a la formación como acreditación de competencias, mientras 

que la segunda la podemos encuadrar en la línea de la formación y el análisis de puestos de 

trabajo»11. En otros términos, la acreditación de competencias «se encuadra dentro de esta línea de 

                                                           
9 Aunque también se ha hablado que la formación debe estar relacionada con el modelo público, teniendo tres distintos 

tópicos, el cual debe elegirse partiendo de aspectos estrictamente culturales: «The first of these models may be termed the 

élite approach, the prime example of which is found in the organisation of the French public sector and the personnel 

policies associated therewith. The unitary character of the French system favours the state-centred approach represented 

by the École Nationale d’Administration. (…) A second model potentially to be followed is, of course, the Anglo-Saxon 

variant. The introduction of business approaches in public administration, as advocated by New Public Management 

concepts, includes, not surprisingly, a training dimension. The skills required may allow for significant synergetic effects 

to arise between public and private sector training activities. Hence, the institutions of government and administration may 

be able to draw on a much wider pool of potential employees, given that entry into the public service seems no longer 

conditional upon specific administrative expertise. (…) The third model to be considered can be termed the Germanic 

approach. It may be said that its rather legalistic basis — given the similarities of administrative structures — is the most 

appropriate to central and eastern European public administration (in the sense of a ‘most similar case’ orientation). As far 

as training for the public sector is concerned, the model relies on a predominantly legally trained élite, supplemented by 

comprehensively trained — pre-service and in-service — middle and lower echelons of public servants. The transparent 

pay scale, rigid career path and tenure found in the Germanic system facilitates recruitment and retention as well as 

alleviating the danger of skill drainage». Véase: OECD. Country Profiles of Civil Service Training Systems. SIGMA 

Papers. N° 12, París, OECD Publishing, 1997, pp. 17 y 18. 
10 Dipartimento della funzione pubblic. Formazione e sviluppo del personale. Indagine sulla formazione del personale 

nelle amministrazioni pubbliche. Roma: Edizioni Scientifiche Italiane Spa, 2005 p.9. 
11 JIMÉNEZ Asencio, Rafael. La formación de los empleados públicos tras el EBEP: ¿cambio de paradigma? Revista 

Vasca de Administración Pública. No. 87-88, 2010, p. 642. Es también conocida el intercambio de ideas surgido entre 

Fernando Garrido y Antonio García. Véase: GARRIDO Falla, Fernando. El derecho administrativo y la formación de 

empleados públicos. En: Documentación administrativa. No. 32-33, 1960; p. 7 y ss. GARCÍA Trevijano, Antonio. “El 

derecho administrativo y la formación de los funcionarios públicos”. En: Documentación Administrativa. No. 34, 1960, 

pp. 7 y ss. 



P
ág

in
a 

5 

          IUS Análisis legal 

 

ISSN2222-9655                                                                                                                                                                            Número 10 

actuación estratégica en materia de política de recursos humanos que viene representada por la 

gestión por competencias»12, pretendiendo «identificar y acreditar cuáles son las funciones y tareas 

de un puesto de trabajo (esto es, el conjunto de conocimientos, destrezas, aptitudes que debe 

disponer un empleado público)»13. A diferencia de la anterior, la política de análisis de puestos de 

trabajo se entiende como «el aprendizaje planificado para la adquisición, retención y transferencia 

de conocimientos, destrezas y valores que mejoren el servicio público y el desarrollo del profesional 

del personal»14. 

Conforme se observa, ambas concepciones tienen distintos objetivos. Una está encaminada hacia la 

formación de personas, mientras que la otra apunta sobre el puesto de trabajo. Ahora bien, el 

tratamiento que recibe en cada legislación es de vital importancia, pues, estrictamente por política 

legislativa, implicaría un derecho estatutario o un deber estatal. 

Considerándola como derecho, y dentro del contexto español15, se ha manifestado que «existen 

básicamente tres formas de regulación del derecho a la formación profesional continua del 

trabajador frente al empresario, todos ellos perfectamente constitucionales: 

a) Un modelo negativo, que tan solo garantiza el derecho a la formación profesional frente a 

aquellas decisiones empresariales que pudieran perjudicarlo. El modelo garantizaría así la 

existencia de un deber empresarial de respetar la formación profesional del trabajador. 

 

b) Un modelo neutro, que facilitaría la obtención de la formación profesional por el trabajador 

a través de la concesión de ciertos derechos instrumentales. El modelo garantizaría así la 

existencia de un deber empresarial de facilitar la formación profesional del trabajador. 

 

                                                           
12 Ídem, p.643. 
13 Íbídem. 
14 Ibídem. 
15 Véase la Ley 7/2007, Estatuto Básico del Empleado público. Se indicó que la Ley española «constituye un hito 

importante en la ordenación de la función pública, culminando el proceso de definición de un nuevo marco, moderno y 

actual, de funcionamiento de la misma. Es cierto que la falta de desarrollo e impulso producen, hoy, un cierto de atonía en 

lo que realmente debía suponer esa norma para el empleo público». Véase: PAREJO Alfonso, Luciano. Lecciones de 

Derecho administrativo. Sexta edición. Valencia: Editorial Tirant lo Blanch, 2013; p. 859. Una opinión distinta manifiesta 

que «la regulación que de la carrera hace el Estatuto Básico del Empleado Público se caracteriza, en primer lugar, por no 

implantar de por sí un sistema o modelo determinado de carrera. De acuerdo con la naturaleza estrictamente básica que 

caracteriza a la Ley 7/2007, los legisladores competentes respectivos serán los que de entrada opten por los diferentes 

modelos de carreras posibles (que ni siquiera se limitan a los previstos en el Estatuto Básico), para posteriormente 

establecer la concreta normativa que articule el modelo y las modalidades de carrera para su Administración Pública. En 

este sentido, cada Legislador y cada Administración goza de una amplísima discrecionalidad, apenas limitada por el 

Estatuto Básico, cuyas previsiones son verdaderamente escuetas». Véase: FUENTETAJA Pastor, Jesús. “La carrera 

horizontal en el empleo público: una oportunidad para las administraciones parlamentarias”. En Anuario de Derecho 

parlamentario. No. 22, 2007, p. 73. 
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c) Un modelo positivo, que reconocería el derecho de formación profesional del trabajador, 

obligando al empresario a asumir las cargas para su mantenimiento y actualización. El 

modelo garantizaría así la existencia de un deber empresarial de proporcionar la formación 

profesional al trabajador»16. 

 

Asimismo, «configura, de forma paralela, un deber de la Administración Pública referidas a 

establecer una política de formación para los empleados públicos que, además, se configuran como 

un derecho-deber (…) que ha de ser negociado con los representantes de los trabajadores en sus 

fondos y criterios generales y que tiene incidencia en la carrera administrativa (…)»17. 

Aquí cabe manifestar que los citados modelos pueden coexistir dentro de un mismo régimen legal, 

estando en función de cada objetivo institucional, por lo que este derecho estaría sujeto a una cierta 

regulación capaz de mostrar qué formación tiene una determinada administración. 

A diferencia de la regulación española, en Francia la Ley N° 83-634, Ley que norma los derechos y 

obligaciones de los funcionarios públicos, reconoce de forma categórica y amplia el status de 

derecho18. Así, en un estudio del año 2006 se destacaba que más de dos millones de funcionarios 

franceses se beneficiaban con tal derecho, precisando que el desarrollo data desde 197119. Incluso 

así, la Ley de Modernización de la función pública, Ley N° 2007-148 (Loi de modernisation de la 

fonction publique), de febrero de 2007, modificó una serie de artículos que precisan tal 

reconocimiento. De este modo, cambió la expresión «formación permanente» por la de «formación 

profesional a lo largo de la vida», también precisó la formación como un derecho sujeto a cada 

estatuto específico, conjugando el «accord» del funcionario y la administración, dejándose al 

Consejo de Estado quien regule a través de un decreto los detalles específicos20. 

                                                           
16 CASTILLO Blanco, Federico. Los derechos individuales de los empleados públicos. En: Comentarios a la Ley de 

Estatuto Básico del Empleado Público, Segunda edición, Valladolid, Editorial Lex Nova, 2008, p. 190. 
17 Ídem. 
18 Artículo 21 de la Ley francesa que norma los derechos y obligaciones de los funcionarios públicos: 

   «Les fonctionnaires ont droit à : 

- des congés annuels ; 

- des congés de maladie ; 

- des congés de maternité et des congés liés aux charges parentales ; 

- des congés de formation professionnelle ; 

- des congés pour validation des acquis de l'expérience ; 

- des congés pour bilan de compétences ; 

- des congés pour formation syndicale». 
19 ANTOINE, Dominique. La formation permanente dans la fonction publique en France. Promotion René Cassin. En: 

Revue française d'administration publique. Ecole nationale d'administration. No. 104. 2002/4; p. 601 y ss. 
20 Artículo 22 de la Ley francesa que norma los derechos y obligaciones de los funcionarios públicos: 

«1. Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires. 
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También es característico el establecimiento de programas y cursos con el fin de mantener y 

contribuir a que el empleado sea más apto para cumplir con el objetivo institucional (training), tal 

como sucede en los Estado Unidos21; de un modo u otro, todos los países tienen un modelo a 

seguir22. 

3.1. La formación en el Estatuto y Escalafón del Servicio Civil, Decreto Ley N.° 11377 y su 

Reglamento, Decreto Supremo 522 

Para entender el sentido de la regulación jurídica en materia de Derecho del empleo público 

peruano se hace necesario detenerse en la línea propuesta por el legislador para construir cual o tal 

patrón jurídico. Ello lleva a analizar de manera prospectiva en la dación de los sistemas múltiples 

gestados para tal efecto, siendo su génesis el año 1950. 

Pues bien, si se revisa el Estatuto y Escalafón del Servicio Civil, Decreto Ley N° 11377, el artículo 

66 prescribía: « Es deber del Estado propender al perfeccionamiento del personal de empleados 

permanentes. En cada repartición23 se organizará los cursillos que se consideren necesarios para 

dicho fin, el desarrollo de éstos, en todo caso, tendrán lugar fuera del horario normal del trabajo, 

según las disposiciones de detalle que dictará cada jefe de Repartición». 

                                                                                                                                                                                 
Ceux-ci peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par les 

statuts particuliers. 

Sans préjudice des actions de formation professionnelle prévues par les statuts particuliers, tout agent bénéficie 

chaque année, en fonction de son temps de travail, d'un droit individuel à la formation qu'il peut invoquer auprès 

de toute administration à laquelle il se trouve affecté parmi celles mentionnées à l'article 2. Ce droit est mis en 

oeuvre à l'initiative de l'agent en accord avec son administration. Celle-ci prend en charge les frais de formation. 

Les actions de formation suivies au titre du droit individuel à la formation peuvent avoir lieu, en tout ou partie, en 

dehors du temps de travail. Dans ce cas, les agents bénéficiaires perçoivent une allocation de formation. 

Les fonctionnaires peuvent également bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des actions de 

formation en alternance et leur permettant soit d'exercer de nouvelles fonctions au sein d'un même corps ou cadre 

d'emplois, soit d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois. 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et modalités d'utilisation et de financement du droit 

individuel à la formation, le montant et les conditions d'attribution de l'allocation de formation dont peuvent 

bénéficier les agents en vertu du quatrième alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles un fonctionnaire peut 

accéder à un autre corps ou cadre d'emplois à l'issue d'une période de professionnalisation». 
21 « (4) ‘‘training’’ means the process of providing for and making available to an employee, and placing or enrolling the 

employee in, a planned, prepared, and coordinated program, course, curriculum, subject, system, or routine of instruction 

or education, in scientific, professional, technical, mechanical, trade, clerical, fiscal, administrative, or other fields which 

will improve individual and organizational performance and assist in achieving the agency’s mission and performance 

goals». Véase la sección 4102, capítulo 42, subapartado C, parte III del Título V del Código de Estados Unidos (United 

States Code) referente a la organización del gobierno y empleados. 
22 Véase: OECD. The State of the Public Service. France: OECD Publications, 2008. De igual manera véase: Banco 

Interamericano de Desarrollo. Informe sobre la situación del Servicio Civil en América Latina. Washington, Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2006. 
23 Artículo 2 del Decreto Ley N° 11377: 

«Para los efectos de esta ley se denomina genéricamente “Repartición”:  

a) En el Poder Ejecutivo, a cada Ministerio sin perjuicio de las excepciones que establezca el       

Reglamento.  

b) Las Municipalidades;  

c) Las entidades fiscales, fiscalizadas y todas aquellas que realicen alguna función estatal.  

d) En las Sociedades de Beneficencia Pública a cada ramo con autonomía administrativa». 
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El citado Decreto no incluía la formación en la gama de derechos de los empleados públicos, a 

pesar de que estaba inmerso dentro del capítulo III (derechos del personal). Sin embargo, el artículo 

33 del Reglamento, Decreto Supremo 522 establecía: « Los cursillos de capacitación a que se 

refiere el artículo 66 del Estatuto, se efectuarán por lo menos una vez por semana, bajo la 

dirección de cada Jefe de dependencia, quien elevará a la Autoridad Superior un informe mensual 

acerca del funcionamiento de dichos cursillos. La asistencia de los empleados a los cursillos de 

capacitación es obligatoria, y las calificaciones respectivas constituirán nota de concepto para los 

ascensos». 

Nótese que los citados dispositivos legales establecían un deber al empleador público, implicando a 

todas luces un modelo positivo, en razón de que su existencia obligaba al Estado a proveer recursos 

en un periodo de tiempo determinado, clave para el ascenso en el Servicio Civil. 

3.2. La formación en la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, Decreto Legislativo 276, 

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

La Ley de Bases de la Carrera administrativa, Decreto Legislativo 276, establece en el artículo 18: 

«Es deber de cada entidad establecer programas de capacitación para cada nivel de carrera y de 

acuerdo con las especialidades, como medio de mejorar el servicio público e impulsar el ascenso». 

Por su parte, el Reglamento de la Carrera administrativa, Decreto Supremo Nº 005-90-PCM expresa 

que la capacitación está orientada al desarrollo de conocimientos, actitudes, prácticas, habilidades y 

valores positivos del servidor tendientes a garantizar el desarrollo de la Carrera Administrativa, 

mejorando el desempeño laboral y su realización personal (artículo 67). Se impone una obligación, 

en tanto todas las entidades de la Administración Pública, deben utilizar para tal propósito los 

medios e instrumentos con que cuenta el Estado a nivel nacional, regional y local y la cooperación 

técnica internacional (artículo 68), acreditándose mediante el certificado oficial en que constarán los 

créditos aprobados (artículo 71). 

Referente a los recursos, sería financiada con : a) aporte del Estado, por el 0.5% del total de la 

planilla mensual de remuneraciones, que en ningún caso podrá destinarse a otro propósito; b) 

ingresos propios, captados por la entidad por servicios académicos prestados o venta de 

publicaciones; c) porcentaje de sus recursos destinados para la capacitación por el fondo de 

asistencia y estímulo; y, d) otros ingresos provenientes de donaciones y convenios para capacitación 

( artículo 72), manejándose en cuenta especial (artículo 73). 
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Igual que su antecesora, no se concibió como derecho, siendo su puesta práctica muy débil, a lo cual 

se llegó a decir que «no hubo una inversión real en capacitación y, sin embargo, se tomó una 

evaluación a través de pruebas de conocimientos iguales para todos a pesar de la diversidad de 

funciones, que estaba encaminada claramente a lograr una extinción masiva de los vínculos 

laborales»24. 

3.3. La formación en la Constitución Política de 1993: su innegable reconocimiento 

constitucional 

La Constitución de 1993 no dedicó ninguna referencia expresa a la formación, tan solo el Capítulo 

IV, denominado de la Función Pública, remarcó que todos los funcionarios están al servicio de la 

Nación y, en cuanto a la lista de derechos, únicamente se reconoció constitucionalmente a la 

sindicación y a la huelga, dejando en manos del legislador los derechos, deberes y responsabilidades 

atribuibles, según el artículo 40. 

No obstante lo mencionado y conforme se ha discutido, el derecho a la formación del servidor civil 

se funda, además de la dignidad del hombre, inherente a la posibilidad de desarrollarse, en los 

principios básicos de un Estado democrático que procure siempre una mejor administración en 

beneficio de la sociedad25, por lo que es válida la referencia del artículo 3 de la Constitución26. En 

otros términos, su configuración propia y su contenido constitucionalmente protegido goza ya de 

reconocimiento internacional.  

De igual forma, si se toma en cuenta que el ingreso al Servicio Civil permitiría el goce de ciertos 

derechos, el fundamento también estaría en el derecho al trabajo, en el sentido de que cumpliría una 

                                                           
24 Según la entrevista realizada a Javier Neves Mujica. Véase: Discusión en torno a la Ley del Servicio Civil. Mesa 

redonda con Javier Neves Mujica, Juan Carlos Cortés Carcelén y Guillermo Miranda Hurtado. En: Ius Et Veritas. N° 43, 

2013, p. 436. 
25 El TC recalcó que el principio constitucional de buena administración está implícitamente constitucionalizado en el 

Capítulo IV del Título II de la Constitución y pone «en evidencia no solo que los órganos, funcionarios y trabajadores 

públicos sirven y protegen al interés general, pues “están al servicio de la Nación” (artículo 39° de la Constitución), sino, 

además, que dicho servicio a la Nación ha de realizarse de modo transparente. Transparencia que exige que el Estado 

prevea todos los medios organizacionales, procedimentales y legales destinados a evitar que determinados funcionarios y 

trabajadores públicos, con poder de decisión o influencia en la toma de decisiones trascendentales para la buena marcha 

de la administración, puedan encontrarse restringidos en mayor medida que otros servidores públicos en el ejercicio de 

determinados derechos fundamentales». Véase Exp. N° 2235-2004-AA/TC, f. j. 10. 
26 Artículo 3 de la Constitución. Protección a futuro de nuevos derechos: 

«La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la constitución garantiza, 

ni otros de naturaleza análoga u que se funden en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del 

pueblo, del Estado democrático de derecho y de la reforma republicana de gobierno». 
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forma de realización de la persona27. En esta línea y con base en la obligación internacional que 

tienen los Estados, en este caso la promoción o ascenso en el empleo28, el TC ya ha dicho que esta: 

 «se vincula con una actividad previa –la capacitación o formación profesional–y una 

garantía de igualdad y de no discriminación para el conjunto del resto de trabajadores. 

Por ello, el PIDESC y el Protocolo de San Salvador exigen como requisito objetivo de 

la promoción la acreditación de un conjunto de aptitudes, conocimientos teóricos y 

prácticos y experiencia que permitan ejercer una ocupación determinada. Y es que la 

promoción en el empleo se consolida con la formación continua de trabajadores. En la 

carrera administrativa, el concurso de méritos para ingresar constituye un mecanismo 

de promoción de los principios de igualdad e imparcialidad, en cuanto garantizan que 

la Administración Pública accedan los mejores y los más capaces funcionarios, 

descartándose de manera definitiva la inclusión de otros factores de valoración que 

repugnan a la esencia misma del Estado social de derecho (…)»29. 

 

4. La formación en Ley de Servicio Civil, Ley N.° 30057, y su Reglamento, Decreto Supremo 

N° 040-2014-PCM 

Se ha manifestado que desde 1990 ha habido cuatro intentos de reforma de Servicio Civil, de los 

cuales esta es la última30. En otros términos, el esfuerzo peruano por aprobar un cuerpo legal 

uniforme a todos los servidores civiles se ha concretado. Y es que el novísimo Servicio Civil se 

aplica, con excepción de los regímenes especiales31, a entidades del Poder Ejecutivo, incluyendo 

                                                           
27 Artículo 22 de la Constitución. El trabajo: 

«El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona». 
28 - Artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 

«1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de 

toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o 

aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho.                                     

2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto para lograr 

la plena efectividad de este derecho «deberá figurar la orientación y formación técnico profesional, la 

preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y 

cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y 

económicas fundamentales de la persona humana». 

- Artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 

«Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de 

trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:                                             

(…)                                                                                                                                                                                                                       

c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les 

corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad». 
29 Véase Exp. N° 04331-2008-PA/TC, f.j. 9. 
30 «En el primero, se cierra la carrera administrativa y se crea nuevas modalidades de contratación; en el segundo, se 

explica la modernización del Estado y la propuesta de una nueva carrera administrativa; en el tercero, se trata de 

establecer la institucionalidad pública y las normas sobre ética e integridad pública y, la actual reforma del Servicio Civil 

se inicia con la creación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil». Véase: El Servicio Civil peruano. Antecedentes, 

Marco Normativo Actual, y Desafíos de la Reforma. Elaborado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, 

2012, p.4. 
31 Primera Disposición final de la Ley de Servicio Civil: 

«No están comprendidos en la presente Ley los trabajadores de las empresa del Estado, sin perjuicio de lo 

dispuesto en la tercera disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1023, así como los servidores 

civiles del Banco Central del Perú, el Congreso de la República, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y la Contraloría General de la 
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Ministerios y Organismos Públicos; del Poder Legislativo; del Poder Judicial; de los Gobiernos 

Regionales; de los Gobiernos Locales; de los organismos constitucionales autónomos y a 

organismos, proyectos, y programas del Estado, cuyas actividades se realizan en virtud de 

potestades administrativas (artículo 1 de la Ley). 

De los principios que subyacen en la citada norma resaltan la meritocracia y la igualdad de 

oportunidades. Si se entiende «la posibilidad de que la Administración se sustraiga a la dirección y 

al control políticos y se convierta a sí misma en un centro de acción capaz de proponer objetivos y 

de ejercer influencia se basa en línea generales en el hecho de que, para el cumplimiento efectivo de 

sus tareas, esta tiene que disponer necesariamente de conocimientos especializados, de información 

real y medios adecuados, así como del necesario margen de maniobra para su realización. La 

Administración necesita, además, de cierto grado de autonomía para defenderse con éxito de 

presiones de individuos o grupos que pretenden un trato de favor, violando o eludiendo las normas 

políticamente legitimadas y legalmente establecidas. Si no dispusiera de esta autonomía, la 

Administración no podría cumplir las tareas que se le recomiendan»32. Por lo tanto, el acceso al 

Servicio civil debe ser el primer paso.  

Sin embargo, no debe pensarse que el acceso es el único criterio válido. De mucha importancia y, 

sobre la problemática propuesta, es justamente la formación del servidor civil, ya sea antes o 

durante la relación estatutaria. 

4.1. Finalidad 

Una lectura sistemática del artículo 10 de la Ley y 9 del Reglamento hacen ver que la formación -

dentro de la terminología legal peruana: capacitación- busca i) la mejora del desempeño de los 

servidores civiles para optimizar las capacidades y competencias de los servidores civiles para el 

buen desempeño; asimismo ii) pretende una estrategia fundamental para alcanzar el logro de los 

                                                                                                                                                                                 
República ni los servidores sujetos a carreras especiales. Tampoco se encuentran comprendidos los obreros de los 

gobiernos regionales y gobiernos locales. 

Para los efectos del régimen del Servicio Civil se reconocen como carreras especiales las normadas por: 

a) Ley 28091, Ley del Servicio Diplomático de la República. 

b) Ley 23733, Ley universitaria. 

c) Ley 23536, Ley que establece las normas generales que regulan el trabajo y la carrera de los profesionales de la 

Salud. 

d) Ley 29444, Ley de Reforma Magisterial. 

e) Ley 28359, Ley de Situación Militar de los oficiales de las Fuerzas Armadas. 

f) Decreto legislativo 1149, Ley de la Carrera y Situación del personal de la Policía Nacional del Perú. 

g) Ley 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria. 

h) Decreto legislativo 052, Ley Orgánica del Ministerio Público. 

i) Ley 29277, Ley de Carrera Judicial». 
32 ÁLVAREZ Álvarez, Julián. “Neutralidad política y carrera administrativa de los funcionarios públicos”. En Revista 

Documentación Administrativa, N° 210-211, 1987, p. 75.  
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objetivos institucionales como medio para mejorar la eficiencia y eficacia de la administración 

pública. 

Atendiendo a la funcionalidad de la institución se corrobora la adopción de un régimen dual, 

consecuentemente, no es exclusivo un criterio personalista en la necesidad de formar al servidor, 

sino que se aprecia la involucración del interés general: una buena administración. Tal es así, que la 

Carta Iberoamericana de la Función Pública en su artículo 7 propugna como criterio orientador de la 

función pública «a) La preeminencia de las personas para el buen funcionamiento de los servicios 

públicos, y la necesidad de políticas que garanticen y desarrollen el máximo valor del capital 

humano disponible por los gobiernos y organizaciones del sector público, y  b) La profesionalidad 

de los recursos humanos al servicio de las administraciones públicas, como garantía de la mayor 

calidad de los servicios públicos prestados a los ciudadanos (...)». 

Bajo esa lógica, la buena administración reconocida ya constitucionalmente pretende brindar un 

servicio público acorde con los intereses del administrado; asignándose como actores de 

capacitación a SERVIR, las entidades del Estado, a través de sus oficinas de recursos humanos, los 

entes rectores de políticas nacionales y sectoriales y de los sistemas administrativos y funcionales, 

los servidores civiles y a los proveedores de capacitación. 

4.2. Clases de formación (capacitación) y ámbito de aplicación 

Fluye de la Ley y su reglamento que la formación puede ser de dos tipos: 

I) La formación laboral, que tiene por objeto capacitar a los servidores civiles en cursos de 

talleres, seminarios, diplomados que no conduzcan al grado académico o título profesional y 

que permitan en el corto plazo mejorar la calidad de su trabajo y de los servicios que presten a 

la ciudadanía, aplicándose para el cierre de brechas de conocimientos o competencias, así 

como para la mejora continua del servidor civil, respecto de sus funciones concretas y de las 

necesidades institucionales, comprendiendo la capacitación interinstitucional y las pasantías 

organizadas con la finalidad de transmitir conocimientos de utilidad a todo el sector público. 

  El acceso a esta formación está destinada al personal del Servicio Civil: funcionario público, 

directivo público, servidor civil de carrera, servidor de actividades complementarias, servidor 

de confianza (con la limitación que el recurso asignado no puede acceder, por año del doble del 

total de su compensación económica mensualizada). 

II) La formación profesional, que conlleva a la obtención, principalmente de grado académico de 

maestrías en áreas requeridas por las entidades; destinada a preparar a los servidores públicos 
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en universidades, institutos y otros centros de formación profesional o técnica, de primer nivel; 

atendiendo a la naturaleza de las funciones que desempeñen y a su formación profesional. 

El acceso a esta formación está destinado solo a los servidores civiles de carrera y, 

excepcionalmente aquellos directivos públicos que no sean de confianza, siempre que los 

recursos provengan de un fondo sectorial, de un ente rector o de algún fideicomiso del Estado 

para becas y créditos.  

 

4.3. La delimitación del derecho a la formación laboral y la formación profesional del 

servidor civil como petición graciable 

Vista la distinción entre la formación laboral y profesional resulta imperioso especificar el status 

legal regulado en la legislación peruana. Sin caer en el simplismo, es necesario decir que la 

formación laboral y profesional no están dentro del catálogo de derechos33, dudando desde ya si la 

misma tiene el carácter de derecho subjetivo, pues la Ley sí le da el carácter expreso de obligación 

(literal k del artículo 39), para lo cual a primera vista, se erigiría un modelo de capacitación neutral; 

sin embargo, un estudio sistemático podrá hacernos concluir la intención del legislador34. 

Es sabido que este nuevo enfoque del empleo público se caracteriza por evaluar constantemente el 

desempeño de los servidores civiles. Para tal efecto, la consecuencia de evaluación traerá consigo 

una calificación como personal i) de rendimiento distinguido, ii) de buen rendimiento, iii) de 

rendimiento sujeto a observación; y iv) personal desaprobado. 

En esa línea y respecto a la formación laboral, el Reglamento únicamente le ha concedido el 

carácter de derecho a favor de los servidores calificados como personal de rendimiento sujetos a 

observación35, pues en caso la administración se negara a otorgarlo no podrá ser causa de término 

del Servicio Civil, y que el TC ya ha declarado que dicha finalización es constitucional, que implica 

                                                           
33 Véase el artículo 35 de la Ley: Derechos individuales del servidor civil.  
34 Tampoco la exposición de motivos del republicado Reglamento de la Ley lo ubica como derecho. Véase: 

Prepublicación del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, Ley N° 30057. Documento elaborado por la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil. 2013; pp. 5 y 6. Disponible en web: 

[http://www.cidir.edu.pe/pdf/proyecto_reglamento_general_ley_servicio_civil_prepublicacion.pdf]. Revisado el 3 de abril 

de 2015. 
35 - Art. 46 del Reglamento: Personal de rendimiento sujeto a observación 

«Los servidores que obtengan una calificación de personal de rendimiento sujeto a observación tendrán derecho y 

prioridad a la formación laboral en los temas considerados en su respectivo plan de mejora». 

- Disposición Complementaria y Transitoria (según Fe de erratas del Decreto supremo N ° 040-2014-PC, publicado el 

25 de junio de 2014 en el Diario Oficial El Peruano. 

Sexta.- Capacitación de los servidores civiles 

«A partir de la vigencia de la Ley 30057 y su reglamento todos los servidores civiles a que se refiere el libro I del 

presente reglamento tienen derecho a recibir formación laboral previsto por el penúltimo párrafo del artículo 26 de 

la Ley (…)».                                                                                                                                                                 
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un «adecuado servicio a la Nación (…) en aras de garantizar la calidad en la prestación de los 

servidores civiles»36. 

En los demás casos y atribuible únicamente al personal de rendimiento distinguido, y en relación 

con la formación laboral37 y profesional, es una petición graciable, conforme se corroborará en las 

siguientes líneas.  

En principio, se concluye, contrario sensu, que el Reglamento distingue entre la capacitación del 

propio peculio del servidor y el financiamiento por parte de la entidad a instancia del personal. 

Conviene detenerse en este último punto. Tanto el artículo 15 como el 18 del Reglamento señalan 

sobre el financiamiento de formación laboral y profesional que la entidad atenderá la solicitud de 

acuerdo con sus posibilidades presupuestarias. ¿Qué quiere decir esto? Se entiende, en primer lugar, 

que el servidor civil ha solicitado la formación, por lo tanto ha ejercido el derecho de petición. 

Ahora bien, ¿implica ello que la administración pública tenga la obligación de acceder a su pedido? 

En otros términos, ¿significa esto que la sola presentación de la solicitud tendría por aprobada la 

financiación? Veamos. 

Gozando de reconocimiento constitucional, el inciso 20 del artículo 2 de la Constitución peruana 

reconoce el derecho que tiene toda persona de formular peticiones por escrito ante la autoridad 

competente y a recibir respuesta, también por escrito, dentro del plazo legal. A nivel legislativo, el 

inciso 2 del artículo 106 de la Ley de Procedimientos Administrativo General, Ley N° 27444, indica 

que el derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en 

interés particular del administrado, de realizar solicitudes en interés general de la colectividad, de 

contradecir actos administrativos, las facultades de pedir informaciones, de formular consultas y de 

presentar solicitudes de gracia. Es precisamente dentro de esta última acepción que el servidor 

civil-administrado se encuentra.  

La Ley N° 27444, en el inciso 1 del artículo 112 manifiesta la facultad de formular peticiones de 

gracia. Según esta disposición, el administrado puede solicitar al titular de la entidad competente la 

emisión de un acto sujeto a su «discrecionalidad o a su libre apreciación, o prestación de un 

servicio cuando no cuenta con otro título legal específico que permita exigirlo como una petición 

en interés particular» (cursiva agregado). En efecto, peticionar sería «el acto de presentar una 

                                                           
36 Véase Exp. N° 00018-2013-PI/TC, f.j. 45. 
37 Siempre que verse sobre las necesidades identificadas i) para facilitar el cumplimiento de los objetivos institucionales a 

mediano plazo, ii) por SERVIR para el fortalecimiento del servicio civil, según la remisión del primer párrafo del artículo 

15 del Reglamento. 
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comunicación a los poderes legislativo, ejecutivo, o judicial del gobierno, oralmente o por escrito, 

para solicitar reparación de un agravio»38 o alguna solicitud graciable, para él o para terceros, 

pretender una sugerencia o instar a que la administración pública efectúe algún comportamiento 

tendiente al interés del administrado. 

El Tribunal Constitucional español en la Sentencia N° 242/1993, de 14 de julio de 1993, entendió 

que «no es una reclamación en la vía administrativa, ni una demanda o un recurso en la judicial, 

como tampoco una denuncia (…) La petición, en suma, vista ahora desde su anverso, puede 

incorporar una sugerencia o una información, una iniciativa, expresando súplicas o quejas, pero en 

cualquier caso ha de referirse a decisiones discrecionales o graciables (Sentencia del Tribunal 

Constitucional N° 161/1988)».También el TC peruano tuvo la oportunidad de pronunciarse: 

«En doctrina se admite que el derecho de petición es de dos clases: el derecho de 

petición simple y el derecho de petición calificado. El primero, bien como 

instrumento de participación ciudadana y muy cerca de la libertad de expresión u 

opinión, se refiere a la formulación de denuncias sobre irregularidades 

administrativas, alguna iniciativa, quejas, súplicas u otras manifestaciones en las 

que no se encuentre en juego un derecho subjetivo o interés legítimo directo del 

peticionante, y en las que, en todo caso, la decisión de la autoridad tenga un 

amplísimo margen de discrecionalidad o sea graciable (…) En cambio, el llamado 

derecho de petición calificado implica la adopción de un acto o decisión 

concretos por parte de la autoridad, basado en la solicitud o reclamo planteados 

por el peticionante. Contrariamente a lo que ocurre con el anterior, lo que 

resuelva la autoridad tendrá consecuencias sobre algún derecho subjetivo o 

interés legítimo del actor»39. 

 

Si el servidor civil insta a que la administración pública acceda a su petición, se empezaría, en 

estricto, un procedimiento administrativo40, con el propósito de que la administración pública emita 

el correspondiente acto administrativo. Dicho procedimiento sería uno de evaluación previa, 

teniendo la entidad un plazo máximo de treinta días hábiles a efectos de calificar dicha petición. 

                                                           
38 WISHNIE, Michael J. “Immigrants and the right to petition”. En: New York University Law Review, No. 78, New York, 

2003, p.68. 
39 Exp. N° 0941-2001-AA/TC, f.j.2. 
40 Artículo 29 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley 27444:  

«Se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, 

conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables 

sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados». 
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Sin embargo, la regulación que presenta nuestro ordenamiento jurídico resulta a todas luces 

precaria41.  

La parte final del primer párrafo de los artículos 15 y 18 del Reglamento de la Ley de Servicio civil 

indican que la entidad atenderá la solicitud de acuerdo con sus posibilidades presupuestarias. En ese 

sentido, pueden presentarse dos supuestos: 

i) Uno, que la entidad declare el interés general de la petición, para lo cual, extenderá lo resuelto a 

quienes tuvieran legítimo interés en acceder al financiamiento, siendo la hipótesis, de presentarse 

más de un postulante, que la entidad «decida tomando en consideración criterios objetivos que 

garanticen la productividad de los recursos asignados, la imparcialidad y la equidad» (último 

párrafo de los artículos 15 y 18 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil). 

Conviene detenerse en la posibilidad del retracto de la entidad, para lo cual resulta útil la expresión 

«interés general». 

El interés general subyace «en la finalidad última de todo Estado moderno. El concepto suele ser 

identificado en nuestros días como una figura inherente al proceso democrático de transacción y 

ajuste de las políticas contemporáneas. Su interés reside en los complejos procedimientos de arreglo 

político que la forma de gobierno democrática emplea para representar y complacer las demandas 

hechas sobre sus instrumentos de adopción política»42; incluso, si se le considera como «la íntima 

vinculación de la Administración al interés general se explica por su condición misma de 

instrumento estatal de acción para la realización efectiva del ordenamiento»43. 

De entrada, el objetivo de la Ley es brindar un eficaz y eficiente servicio público. Dicho en otros 

términos, declarado el interés general la entidad continuará el trámite respectivo, salvo que mediara 

alguna causa justificada que haga imposible su continuación, respetándose el debido procedimiento 

                                                           
41 A diferencia de Perú, en España, la Ley 4/2001, reguladora del derecho de petición expresa en el artículo 12 la 

protección jurisdiccional, siendo susceptible de tutela judicial mediante las vías establecidas en el artículo 53.2 de la 

Constitución, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que el peticionario estime procedentes. Podrán ser objeto de 

recurso contencioso-administrativo, por el procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la 

persona, establecido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa: a) La declaración de inadmisibilidad de la petición (cuando la inadmisión traiga causa de la 

existencia en el ordenamiento jurídico de otros procedimientos específicos para la satisfacción del objeto de la petición), 

b) La omisión de la obligación de contestar en el plazo establecido (vendrán obligados a contestar y a notificar la 

contestación en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de su presentación), c) La ausencia en la 

contestación de los requisitos mínimos establecidos en el artículo anterior. 
42 FRIEDRICH, Carl. El interés público. Traducido por Sonia Tancredi, México, Editorial El Roble, 1967, p. 201. 
43 PAREJO Alfonso, Luciano. Lecciones de Derecho Administrativo, Tercera edición, Valencia, Editorial Tirant Lo 

Blanch, 2010, p. 664. 
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administrativo44, pretexto de acudir a la vía constitucional o al proceso contencioso administrativo, 

resaltándose que, en estricto, la formación cumple con los objetivos institucionales.  

ii) El otro, que la entidad no genere ninguna respuesta. A pesar de que frente a esta petición, la 

autoridad está en la obligación de responder, el inciso 3 del artículo 112 de la Ley 27444 indica que 

«este derecho se agota con su ejercicio en la vía administrativa», pero anotando «sin perjuicio del 

ejercicio de otros derechos reconocidos por la Constitución»; subyaciendo la interrogante: ¿qué 

otros derechos pueden ser ejercidos por el servidor civil que actúa como administrado? 

Atendiendo a que la denegación de lo solicitado generaría la aplicación del silencio administrativo 

negativo45, después de agotar la vía administrativa, se tendría expedito el derecho de acceder a la 

vía judicial, además de otros, por no contestar en el plazo razonable. 

 

5. Conclusión 

Llegado a este punto se ha demostrado que el Nuevo Régimen del Servicio Civil resulta 

trascendental para lograr los objetivos que se traza la administración pública. Ella no puede 

desvincularse del proceso formativo del servidor civil, ya que es este quien articula la actividad 

administrativa. 

Su reconocimiento constitucional e internacional, aunado al desarrollo que brinda la experiencia 

extranjera, deben servir de base para la futura regulación y aplicación del tema, y a pesar de que la 

                                                           
44 El Tribunal Constitucional tuvo la oportunidad de pronunciase sobre un procedimiento administrativo iniciado por 

Consorcio DHMONT & M.S.A.C. contra la Agencia Proinversión de la Inversión Privada y el Ministerio de Economía 

Finanzas. El hecho constitucional implicó la iniciativa privada del «Mega Proyecto de Techo Propio, Mi hogar y Mi 

Vivienda Ciudad Sol de Collique». Admitida a trámite por el Comité de Saneamiento de Inmuebles de PROINVERSIÓN, 

y posteriormente declarado el interés general, mediante Acuerdo N° 439-04-2007-Inmuebles, de 3 de julio de 2007. Al 

presentarse problemas en torno a los requisitos exigidos a los otros postores, PROINVERSIÓN emitió el Acuerdo de 

Consejo Directivo PROINVERSIÓN N° 201-01-2007, que declaró la nulidad del acuerdo que se había manifestado el 

interés de la iniciativa privada presentado por el Consorcio DHMONT & M.S.A.C., resolviendo el no interés, con lo cual, 

el Tribunal Constitucional declaró nulo el Acuerdo de Consejo Directivo PROINVERSIÓN N°201-01-2007. El Tribunal 

Constitucional dijo: «que la información contenida en la Declaración de interés y en el Resumen Ejecutivo de la iniciativa 

privada referidas, contienen no sólo los requisitos de precalificación que debían reunir los terceros interesados para 

participar en el proyecto de inversión, sino que también los parámetros según los cuales Proinversión debe someterse 

para realizar la evaluación de dicho procedimiento y así tomar una decisión. Por este motivo, hacer caso omiso a las 

normas que ella misma establece, como Organismo Promotor de la Inversión Privada, o sustraerse a su cumplimiento, 

contraviene el principio de legalidad y el derecho al debido proceso el cual deben encontrarse siempre sometidos todos 

los órganos que integran la Administración Pública». Véase: Exp. N.°1387-2009-PA/TC f. j. 13. 
45 Primera Disposición transitoria, complementaria y final de la Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060:  

«Excepcionalmente, el silencio negativo será aplicable en aquellos casos en los que se afecte significativo el 

interés público, incidiendo en la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, la seguridad ciudadana, el 

sistema financiero y de seguros, el mercado de valores, la defensa comercial; la defensa nacional y el patrimonio 

histórico cultural de la nación, aquellos procedimientos administrativos trilaterales y en los que generen 

obligación de dar o hacer del Estado; y autorizaciones para operar casinos de juego y máquinas tragamonedas.  

Asimismo, será de aplicación para aquellos procedimientos por los cuales se transfiera facultades de la 

Administración Pública, y en aquellos procedimientos de inscripción registral. 

En materia tributaria y aduanera, el silencio administrativo se regirá por sus leyes y normas especiales. 

Tratándose de procedimientos administrativos que tengan incidencia en la determinación de la obligación 

tributaria o aduanera, se aplicará el segundo párrafo del artículo 163 del Código Tributario». 
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legislación peruana mostró interés, adoptando en líneas generales un modelo neutro basados en las 

experiencias española y francesa, con excepción de la formación laboral para el personal sujeto a 

rendimiento sujeto a un modelo positivo, la regulación actual presenta serias deficiencias. 

Asimismo, en este trabajo se logró rescatar los derechos del servidor civil cuando solicite el 

financiamiento por parte del Estado, aun con la posibilidad de judicializar la petición, previo o no a 

la declaración del interés público. Por lo demás, aunque será SERVIR, quien por mandato de su 

normativa a través de una directiva, construya su importancia, la reivindicación de este ensayo ha 

conllevado a reestablecer el verdadero carácter del derecho a la formación del servidor civil, acorde 

con los principios que inspiran un gobierno democrático. 

 


