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 APUNTES Y COMENTARIOS AL PROYECTO 
N° 1846/2012-PE “LEY DEL SERVICIO CIVIL”

(Segunda parte)

Arturo Francisco BASUALDO HILARIO(*)

En esta oportunidad, continuando con los comentarios al Proyecto de Ley 
1846/2012-PE nos abocaremos al estudio de los ocho últimos Títulos, con-
sistentes en: i) Servidores Civiles de Carrera, ii) Servidores de Actividades 
Complementarias, iii) Régimen Especial para Municipalidades, iv) Dispo-
siciones comunes para Directivos Públicos, Servidores de Carrera y Ser-
vidores de Actividades Complementarias, v) Gestión de la capacitación, 
vi) Gestión del rendimiento y evaluación del desempeño vii) Las Compen-
saciones y viii) Régimen disciplinario y Procedimiento sancionador. En tal 
sentido, al igual que en la primera parte de este trabajo, buscamos resaltar 
los aspectos más importantes y gravitantes de esta propuesta legislativa, 
contrastándola en cuanto fuese necesario y pertinente con el marco legal 
vigente, así como la jurisprudencia que ha venido emitiendo el Tribunal 
Constitucional, el Poder Judicial, apoyándonos en la jurisprudencia ex-
tranjera en cuanto fuese aplicable.
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I. Servidores civiles de carrera 

El proyecto de Ley invoca la profesionaliza-
ción y retención de personal especializado 
como objeto del Servicio Civil de Carrera, el 
que estaría conformado por los servidores que 
realizan actividades directamente vinculadas 
al cumplimiento de las funciones sustantivas 
y de administración interna de una entidad, en 
el ejercicio de una función administrativa, la 
prestación de servicios públicos, o la gestión 
institucional. En este grupo no están incluidos 

los funcionarios, los directivos públicos, los 
servidores de confianza, los servidores de 
servicios complementarios ni los contratados 
temporalmente. 

En cuanto a su estructura, se organiza por fa-
milias de puestos que son la agrupación o cla-
sificación de puestos que tienen funciones, ca-
racterísticas y propósitos similares. A su vez, 
las familias de puestos están conformadas por 
niveles de menor a mayor complejidad de fun-
ciones y responsabilidades. Los puestos se 
distribuyen dentro de dichos niveles. 

(*) Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Postítulo en Derecho Procesal Constitucional otorgado por 
el Tribunal Constitucional y la PUCP. Cursa estudios de Maestría en Derecho del Trabajo en la Escuela de Posgrado de 
la USMP. En la actualidad se desempeña como asesor del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial 
–Senati– Ha sido abogado de la Presidencia del Consejo de Ministros a cargo de los procesos laborales del Despacho Presi-
dencial, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas –Devida–, y el Instituto Nacional de Estadística e Infor-
mática –Inei–.
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Respecto a la incorporación, esta se 
realiza por concurso público de méri-
tos transversal o abierto. En el primer 
caso, se accede a un puesto distinto 
en la propia entidad o en una diferen-
te dirigido solo a los servidores civi-
les de carrera, siempre que cumplan 
con el perfil del puesto. En el segun-
do caso, se accede a un puesto de la 
carrera pública, pudiendo postular 
cualquier persona sea o no servidor 
civil de carrera, siempre que cumpla 
con el perfil. 

Se precisa que los servidores civi-
les que renuncien podrán reingresar 
al servicio civil de carrera en mismo 
nivel o continuar en progresión a un 
nivel superior, siempre que, en am-
bos casos, ganen el concurse convo-
cado para el puesto al que postulen. 
El reingreso debe producirse dentro 
de los dos (2) años posteriores a la 
renuncia. 

En lo que respecta a la progresión 
interinstitucional, el proyecto preci-
sa que esta permite al servidor de ca-
rrera acceder a un puesto vacante en 
cualquier entidad del Estado, ya sea 
a un puesto del mismo nivel o supe-
rior dentro de una misma familia de 
puestos, o del mismo nivel superior 
o inferior en otra familia de pues-
tos. La progresión se realiza a través 
de un concurso público de méritos 
transversal. El proyecto limita la pro-
gresión, al establecer que esta solo 
podrá darse hasta dos niveles supe-
riores, respecto del nivel en que se 
encuentra el servidor civil. Asimis-
mo, el derecho a la progresión se ve 
más restringido al establecer como 
requisito la permanencia de cier-
to tiempo (no se establece el plazo) 
en el nivel originario y tener una ca-
lificación de “personal de buen ren-
dimiento” en las evaluaciones de los 
últimos dos años.

Como hemos señalado, la mane-
ra idónea de retener personal califi-
cado al servicio del Estado emplea-
dor, es otorgar estabilidad laboral a 
sus trabajadores, así como una línea 
de carrera que permita su desarrollo 

personal y profesional así como una 
adecuada política remunerativa; sin 
embargo, vemos que la progresión 
está condicionada a la calificación 
por dos años como “personal de buen 
rendimiento”, lo cual consideramos 
equivocado, más aún, cuando las re-
glas para las evaluaciones en muchos 
aspectos están siendo remitidas a las 
normas reglamentarias.

En lo que respecta al periodo de 
prueba, el Proyecto de Ley refiere 
que este es por un plazo de tres (3) 
meses que, de no ser superado, da lu-
gar a la terminación del vínculo con 
la entidad. Se establece que determi-
nadas situaciones no estarán sujetas 
a este periodo de prueba, las cuales 
estarán determinadas por las normas 
reglamentarias.

En el caso de que un servidor ci-
vil de carrera en ejercicio de su de-
recho a la progresión en la carrera, 
el puesto que este haya ocupado po-
drá ser cubierto por contrato tem-
poral de suplencia, el cual se reali-
za directamente, sin concurso y solo 
por el plazo que dure el periodo de 
prueba; solo puede extenderse por el 
tiempo adicional que tome realizar el 
concurso para cubrir el puesto dejado 
por el servidor que superó el periodo 
de prueba. El proyecto de ley, con-
fusamente establece que los servicios 
prestados bajo la condición de con-
tratación temporal de suplencia no 
generan derecho alguno. 

Respecto al periodo de prueba, De 
la Cueva refiere que se conoce como 
periodo de prueba en las relaciones 
de trabajo, un término breve, al ini-
ciarse la prestación de los servicios, 
destinado a que el trabajador pruebe 
su aptitud(1). En ese sentido, si bien 
es cierto, el servidor civil de carre-
ra, ha ingresado por un concurso pú-
blico, ello no es óbice para que, una 
vez iniciada la relación laboral, esté 

sujeto a un periodo de prueba, el cual 
debe ser establecido de manera pro-
porcional y racional acorde a la na-
turaleza y características del cargo 
ocupado, pudiendo ser incluso su-
perior a los tres meses, como suce-
de en el caso del régimen laboral pri-
vado, donde se establece un periodo 
de seis (6) meses para el personal de 
confianza y un (1) año para el perso-
nal de dirección, como está regulado 
para el régimen laboral privado. Así 
por ejemplo, en la medida que los di-
rectivos públicos ingresan por con-
curso público, dada la naturaleza y 
responsabilidad de estos cargos, con-
sideramos que el periodo de tres (3) 
meses resultaría insuficiente.

Asimismo, consideramos equivo-
cado el emplear contratos tempora-
les de suplencia, para cubrir el pues-
to de aquel trabajador que estando 
en pleno progreso en la carrera, no 
va a retornar a su puesto inicial, es-
tableciendo además como causal 
de renovación, el plazo que demo-
re la convocatoria a concurso públi-
co de dicha plaza, lo cual, dada la 
inercia del Estado puede prolongar-
se por periodos amplios, lo cual se 
complica aún más, cuando el pro-
yecto señala que estos trabajadores 
no tienen derecho alguno. Es decir, 
tampoco existe derecho a las com-
pensaciones. La norma es oscura en 
este extremo.

II. Los servidores de activi-
dades complementarias 

El proyecto define como servidores 
civiles de actividades complemen-
tarias a quienes realizan labores de 
soporte, complemento, manuales u 
operativas respecto a las funciones 
sustantivas y de administración in-
terna que realiza cada entidad. Estos 
servidores también ingresan median-
te concurso público de méritos con 

(1) DE LA CuEvA, Mario. Derecho mexicano del Trabajo. Tomo I, Sétima edición, Porrua S.A., 
México, 1963.
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un periodo de prueba que no podrá 
ser mayor a tres (3) meses. 

Se establece además que pueden ser 
contratados a plazo indeterminado o 
a plazo fijo; en este último caso, pro-
cede para la ejecución de proyectos 
o servicios específicos. Consecuen-
temente, estos contratos culminan a 
la terminación del proyecto o servi-
cio específico, el cumplimiento de la 
condición resolutoria o el vencimien-
to del plazo previsto en el contrato. 
Estos servidores están habilitados 
para postular a los concursos inter-
nos, siempre que cumplan con los re-
quisitos correspondientes. 

Finalmente, el proyecto refiere que 
las actividades desarrolladas por los 
Servidores de Actividades Comple-
mentarias pueden ser tercerizadas, de 
acuerdo a las condiciones que se esta-
blezca en las normas reglamentarias. 

Al respecto, consideramos que el Es-
tado no puede actuar como un em-
pleador privado, que en mérito a in-
currir en menores costos laborales, 
recurre a la intermediación y terce-
rización de servicios, y ello básica-
mente porque es su función y obli-
gación, brindar la posibilidad a todo 
ciudadano, de acceder a la carrera 
pública, independientemente del ni-
vel educativo o grado académico que 
ostente. Si bien es cierto, en la actua-
lidad, muchas instituciones estatales 
tercerizan actividades complemen-
tarias, ello no es motivo suficiente 
para que dicha situación cambie en 
un nuevo marco normativo que debe 
ser de carácter progresivo, confor-
me lo establece nuestra Constitución. 
Asimismo, la situación descrita se 
agrava cuando las normas referidas a 
la tercerización de servicios, otorgan 
un trato preferente al Estado, en per-
juicio de los trabajadores, al estable-
cer que la tercerización de servicios 
en el Sector Público se rige por las 
normas de contrataciones y adquisi-
ciones del Estado y normas especia-
les que se expidan sobre la materia. 
Finalmente, es preciso dejar sentada 
nuestra posición, con respecto a un 

error reiterativo en este proyecto de 
ley, consistente en remitir aspectos 
sustanciales a las normas reglamen-
tarias, lo cual consideramos errado.

III. Régimen especial para 
municipalidades 

El proyecto establece que el perso-
nal de las municipalidades se rige 
por la presente ley con excepción 
de aquellas que cuenten hasta con 
veinte (20) personas laborando bajo 
cualquier régimen o modalidad de 
contratación, en cuyo caso las mu-
nicipalidades tendrán un régimen es-
pecial adecuado a sus características 
y necesidades, el cual no podrá asig-
nar menos derechos que los contem-
plados en el proyecto. Asimismo, se 
establece que este régimen especial 
contará con condiciones, requisitos, 
procedimientos y metodologías es-
peciales, los cuales serán desarrolla-
dos en las normas reglamentarias de 
la presente Ley. 

Respecto a las municipalidades, de-
bemos tener presente que el artículo 
37 de la Ley N° 27972, “Ley Orgá-
nica de Municipalidades”, respec-
to al régimen laboral de los obreros 
municipales, establece que a estos 
trabajadores les corresponde el ré-
gimen laboral de la actividad priva-
da. Asimismo, el Tribunal Constitu-
cional tiene un criterio uniforme(2), 
respecto al cual, la modificatoria 
del artículo 52 de la Ley N° 23853 
(Ley Orgánica de Municipalidades 
derogada) efectuada mediante Ley  
N° 27469, salvo en el caso de que 
los trabajadores hayan aceptado 
expresamente la modificación de su 
régimen laboral, no puede conver-
tir un régimen público en uno pri-
vado, ya que la ley no tiene efec-
tos retroactivos, y porque, de no 
mediar aceptación expresa, la apli-
cación del artículo único de la Ley 
N° 27469 importaría la violación del 

artículo 62 de la Constitución Polí-
tica, que garantiza que los términos 
contractuales –incluidos los de índo-
le laboral– no pueden ser modifica-
dos por las leyes. 

En ese sentido, debe quedar claro 
que la aplicación de este nuevo régi-
men de servicio civil, así como el ré-
gimen especial que alude el proyec-
to, no puede ser aplicado de manera 
unilateral a los servidores municipa-
les (esto lo prevé el Proyecto); sin 
embargo, la Décima Segunda Dis-
posición Complementaria Final es-
tablece que –entre otras– las dispo-
siciones sobre sindicación y huelga 
son de aplicación inmediata para los 
trabajadores estatales sujetos a los 
Decretos Legislativos N°s 276 y 728.

IV. Disposiciones comunes 
para los directivos públi-
cos, servidores de carre-
ra y de actividades com-
plementarias 

El proyecto crea una lista de accesi-
tarios, que será integrada por aque-
llos postulantes que aprueben el con-
curso pero no alcancen una vacante. 
Esta lista solo es de aplicación res-
pecto del puesto convocado y se ex-
tingue automáticamente, en los casos 
en que el ganador del puesto supere 
el periodo de prueba o a los seis (6) 
meses de concluido el concurso. 

Por otra parte, se denomina “Despla-
zamiento” a la acción de administra-
ción mediante la cual un servidor ci-
vil, por disposición fundamentada de 
la entidad, pasa a desempeñar diferen-
tes funciones dentro o fuera de esta, 
teniendo en consideración las nece-
sidades del servicio civil y el nivel 
ostentado. No se establece las con-
diciones remunerativas de estos des-
plazamientos, dejándose en manos de 
las normas reglamentarias su regula-
ción, lo cual consideramos un error.

(2) ver las sentencias recaídas en los Expedientes N°s 2095-2002-AA/TC, 3466-2003-AA/TC, 0070-
2004-AA/TC y 0762-2004-AA/TC.
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Se establece, además, que las per-
sonas pertenecientes a las carreras 
especiales(3) podrán ocupar puestos 
definidos como parte del servicio ci-
vil de carrera, de actividades com-
plementarias o directivos, quedando 
suspendidos sus derechos confe-
ridos en los regímenes especiales, 
pudiendo retomar a su carrera es-
pecial, en el mismo nivel y condi-
ciones en que se produjo la suspen-
sión de esta. 

Se establece la prohibición para todo 
servidor, incluyendo a los funcio-
narios que gozan de la facultad de 
nombramiento y contratación de per-
sonal, o tengan injerencia directa o 
indirecta en el proceso de selección o 
contratación de personas, de ejercer 
dicha facultad en su entidad respecto 
a sus parientes hasta el cuarto grado 
de consanguinidad, segundo de afini-
dad y por razón de matrimonio. Son 
nulos los contratos o designaciones 
que se realicen en contravención de 
lo dispuesto en este artículo. 

Al respecto, debemos recordar que 
conforme a la Ley N° 26771, el ne-
potismo se configura cuando “los 
funcionarios de dirección y/o per-
sonal de confianza de las entidades 
y reparticiones públicas conforman-
tes del Sector Público Nacional, así 
como de las empresas del Estado, 
que gozan de la facultad de nombra-
miento y contratación de personal, o 
tengan injerencia directa o indirec-
ta en el proceso de selección se en-
cuentran prohibidos de ejercer di-
cha facultad en su entidad respecto 
a sus parientes hasta el cuarto grado 
de consanguinidad, segundo de afi-
nidad y por razón de matrimonio”. 
En el presente caso, el proyecto es-
taría ampliando la comisión de ne-
potismo a todo tipo de servidor pú-
blico, lo cual consideramos acertado, 
toda vez, que en la práctica se apre-
cia que tales actos no son necesaria-
mente ejecutados por personal de di-
rección o de confianza. 

un aspecto relevante del proyec-
to es que establece la posibilidad 

de contratar “excepcionalmente” 
de manera directa a plazo fijo para 
los casos de suspensión imperfec-
ta, así como los casos de incremen-
to extraordinario y temporal de acti-
vidades que determinen las normas 
reglamentarias. Se establece que es-
tas situaciones deben estar debida-
mente justificadas y tales contratos 
no pueden tener una duración ma-
yor a nueve (9) meses y solo pueden 
ser renovados por una sola vez por 
un periodo de tres (3) meses como 
máximo, cuyo término concluye de 
pleno derecho y son nulos los actos 
en contrario. 

La casuística judicial nos da una 
muestra clara que el Estado se ha ve-
nido generando para sí mismo, enor-
mes contingencias económicas pro-
ducto de la desnaturalización de 
contratos temporales, tanto en el De-
creto Legislativo N° 276 y el Decre-
to Legislativo N° 728; en el primer 
caso, al amparo de la Ley N° 24041 
una ingente cantidad de contratados 
obtuvieron sentencias favorables en 
cuanto a la reposición en el empleo, 
asimismo, en el caso del régimen de 
la actividad privada, por la configu-
ración de causales de desnaturaliza-
ción de contratación modal previstas 
en el artículo 74 del Decreto Supremo  
N° 003-97-TR, trabajadores contra-
tados temporalmente han obtenido su 
reposición y plenamente habilitados a 
peticionar vía otra acción judicial, el 
pago de remuneraciones devengadas 
o peticionadas a título indemnizato-
rio en otros casos. En tal sentido, con-
sideramos errado que se siga otorgan-
do esta posibilidad de contratación de 
personal en supuestos casos de “in-
cremento extraordinario”, debiendo 
limitarse a los supuestos de suspen-
sión imperfecta y suplencia.

V. Gestión de la capacitación 

Por la capacitación, el Proyecto de 
Ley busca mejorar el desempeño de 
los servidores civiles, así como forta-
lecer y mejorar sus capacidades que 
permitan alcanzar el logro de objeti-
vos institucionales. Las reglas de la 
capacitación son:

a) Busca mejorar la productividad 
de las entidades públicas.

b) Se basa en criterios objetivos que 
garanticen la productividad de 
los recursos asignados para tal 
fin buscando igualdad y equidad, 
evitando discriminación de los 
servidores. 

c) Busca la especialización y efi- 
ciencia. 

d) Los resultados de la capacitación 
deben ser medibles.

e) Es financiada por el Estado, que-
dando el servidor obligado a per-
manecer, al menos, el doble de 
tiempo que duró la capacitación. 

Servir es considerado como el órga-
no rector de la capacitación para el 
Sector Público. Las entidades públi-
cas deberán planificar su capacita-
ción tomando en cuenta sus necesi-
dades. Se establece que el personal 
contratado temporalmente no está 
comprendido dentro de los progra-
mas de capacitación, con excepción 
de las actividades destinadas a la in-
ducción. Los tipos de capacitación 
son: 

a) Formación laboral: es la que tie-
ne por objeto capacitar a los ser-
vidores civiles en cursos, talleres, 
seminarios, diplomados u otros 

(3) Al respecto, la Primera Disposición Complementaria Final del Proyecto, establece que para los efec-
tos del régimen del Servicio Civil, se reconocen como carreras públicas especiales a las siguientes: 
a) Carrera diplomática, b) Carrera de docentes universitarios, c) Carrera de los profesionales de la sa-
lud, d) Carrera de los técnicos y auxiliares asistenciales de la salud, e) Carrera pública magisterial, f) 
Carrera del personal militar, g) Carrera del personal policial, h) Carrera especial pública penitencia-
ria, i) Carrera judicial, j) Carrera fiscal, k) Las demás que se señalen en las normas reglamentarias de 
la presente Ley.
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que no conduzcan a grado acadé-
mico o título profesional. Están 
comprendidas en la formación la-
boral, la capacitación interinstitu-
cional y las pasantías, organiza-
das con la finalidad de transmitir 
conocimientos de utilidad gene-
ral a todo el Sector Público. 

b) Formación Profesional: es la que 
conlleva la obtención, principal-
mente, del grado académico de 
maestrías en áreas requeridas por 
las entidades, atendiendo a la na-
turaleza de las funciones que 
desempeñan y a su formación 
profesional. 

El personal del servicio civil puede 
acceder a la formación laboral con 
cargo a los recursos de la entidad. 
Para los funcionarios públicos y ser-
vidores civiles de confianza no podrá 
exceder, por año, del monto equiva-
lente al doble del total de su com-
pensación económica mensualizada. 
Asimismo, se establece que solo po-
drán ser sujetos de formación profe-
sional los servidores civiles de carre-
ra. Excepcionalmente, los directivos 
públicos que no sean de confianza, 
podrán acceder a maestrías siempre 
que ellas provengan de un fondo sec-
torial, de un ente rector o de algún 
fideicomiso del Estado para becas y 
créditos. 

Al respecto, es importante mencio-
nar que a fines del año 2006 se creó 
el Fondo para el Fortalecimiento del 
Capital Humano(4) destinado a fi-
nanciar becas de estudios de pos-
grado para profesionales que prestan 
servicios en el Estado. Posteriormen-
te, a mediados del año 2008, me-
diante Ley N° 29244, se estableció 
la implementación y funcionamien-
to de este fondo; sin embargo, en 
la práctica este no fue implemen-
tado hasta que la Ley de Presu-
puesto Público para el año 2012(5) 
creó el llamado Programa Piloto de  
Crédito-Beca con parte de los re-
cursos del citado fondo, disposición 
que recién a finales del año 2012 fue 
reglamentada mediante Decreto Su-
premo N° 122-2012-PCM.

Las características principales del 
Programa Crédito-Beca es que finan-
ciará parte de los costos asociados a 
los estudios de posgrado de “profe-
sionales que prestan servicios en las 
entidades del Estado” en áreas de 
“ingeniería, ciencias básicas, cien-
cias de salud, educación, ciencias 
agropecuarias y del medio ambien-
te, economía y gestión pública”. Este 
programa será administrado por Ser-
vir. El monto máximo anual del Cré-
dito-Beca será de uS$ 50 mil has-
ta por no más de dos y tres años, en 
caso de maestrías o doctorados, res-
pectivamente. El periodo de gracia, 
que es el tiempo que tomen los es-
tudios del programa de posgrado, se 
podrá ampliar en seis meses. El pla-
zo del préstamo no podrá exceder los 
diez años. El crédito no generará in-
tereses durante el periodo de gracia 
y luego paga una tasa efectiva anual 
de 5%. Se condonará parcial o total-
mente en función de los años en los 
que el beneficiario trabaje continua-
mente “en áreas de su especialidad 
en entidades del Estado”.

Consideramos que el objeto princi-
pal de toda capacitación es mejorar 
la eficiencia de los trabajadores para 
que estos aporten en el incremento 
de la productividad, lo que ha dado 
grandes resultados en el desem-
peño de los individuos que compo-
nen la fuerza laboral, en pro de es-
tos y de su empleador, no siendo el 
Estado ajeno a esta realidad, por lo 
que cualquier medida que promue-
va su implementación en el Esta-
do debe merecer un debido apoyo y 
reconocimiento.

VI. De la gestión del rendi-
miento y la evaluación 
del desempeño

Respecto a la gestión de rendimien-
to, el proyecto refiere que esta com-
prende el proceso de evaluación del 

desempeño, cuya finalidad es esti-
mular el buen rendimiento y el com-
promiso del servidor civil; así como 
identificar y reconocer el aporte de 
los servidores y evidenciar sus nece-
sidades para mejorar su desempeño, 
estando sujetos a evaluación todos 
los servidores civiles de carrera y de 
servicios complementarios y los di-
rectivos públicos. 

Se establece que las Oficinas de Re-
cursos Humanos, o las que hagan sus 
veces, y la Alta Dirección son res-
ponsables de las evaluaciones, las 
cuales se realizarán en la oportu-
nidad y forma establecida por Ser-
vir, siendo este un proceso obligato-
rio, integral, sistemático y continuo 
de apreciación objetiva y demostra-
ble del rendimiento del servidor. Se 
establecen así, las siguientes reglas 
mínimas: 

a) El servidor debe conocer los fac-
tores o metas con los que será 
evaluado, antes de la evaluación. 

b) El proceso se realiza en función 
de factores mensurables, cuanti-
ficables y verificables. 

c) Los factores a medir como de-
sempeño deben estar relaciona-
dos con las funciones del puesto. 

d) La evaluación se realiza con una 
periodicidad anual.

Estas evaluaciones deben ajustarse 
a las características institucionales, 
a los servicios que brindan y a los 
tipos de puestos existentes en una 
entidad. La evaluación se realizará 
tomando en cuenta principalmente 
factores o metas individuales rela-
cionadas a la función que desem-
peña el servidor. Adicionalmente, 
se pueden tomar en cuenta factores 
grupales cuando se hubiera estable-
cido oficialmente indicadores de 
gestión para la entidad y sus unida-
des orgánicas. 

(4) Creado mediante Ley N° 28939.
(5) Ley N° 29812.
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El proceso de evaluación debe ga-
rantizar que se comunique al servi-
dor civil los métodos, la oportunidad 
y las condiciones de la evaluación 
y sus resultados. Quien se encuen-
tre disconforme podrá solicitar docu-
mentadamente la confirmación de la 
calificación adjudicada ante un Co-
mité, cuya conformación la estable-
cerá el reglamento, que definirá la 
situación de modo irrecurrible; sal-
vo la calificación como “personal de 
ineficiencia comprobada” que lle-
va a la terminación del vínculo labo-
ral, en cuyo caso se puede recurrir al 
Tribunal del Servicio Civil en vía de 
apelación. 

El proyecto incide en señalar que la 
evaluación es la base para el desa-
rrollo de la línea de carrera, las com-
pensaciones y la determinación de la 
permanencia en la entidad. Como re-
sultado de la evaluación, los servido-
res serán calificados como: 

a) Personal de rendimiento distin- 
guido. 

b) Personal de buen rendimiento. 

e) Personal de rendimiento sujeto a 
observación. 

d) Personal de ineficiencia compro- 
bada. 

Solo los servidores que califiquen 
como personal de rendimiento distin-
guido o personal de buen rendimien-
to, tienen derecho a participar en los 
procesos de progresión en la carrera, 
que se convoquen en el Estado. 

Según el proyecto, las entidades solo 
podrán calificar como personal de 
rendimiento distinguido hasta el diez 
por ciento (10%) de los servidores 
civiles en cada evaluación. Los mé-
todos de evaluación están delegados 
a las normas reglamentarias.

Las Oficinas de Recursos Humanos 
están obligadas a desarrollar activi-
dades de capacitación para el per-
sonal calificado como “Personal de 
rendimiento sujeto a observación”, 
en los seis (6) meses posteriores a 

la evaluación; sin embargo, se esta-
blece que de ser evaluado por segun-
da vez y calificado como personal 
de rendimiento sujeto a observación, 
será considerado como personal de 
ineficiencia comprobada. 

Este aspecto ha sido y viene siendo 
cuestionado por muchas centrales 
sindicales estatales, siendo identifi-
cado como un mecanismo legal para 
habilitar ceses colectivos análogos a 
los ejecutados en la década de los no-
venta. En ese sentido, es válido re-
cordar que en el año 2001, mediante 
Ley N° 27452, se dispuso la creación 
de una comisión especial encargada 
de revisar los procedimientos de cese 
colectivo de trabajadores llevados 
a cabo entre los años 1991 y 2000, 
en las empresas del Estado que fue-
ron sometidos a un proceso de pro-
moción de la inversión privada. Asi-
mismo, ese mismo año, mediante 
Ley N° 27487, se estableció que las 
instituciones y organismos públicos, 
las empresas del Estado no sujetas a 
procesos de promoción de la inver-
sión privada, así como los gobiernos 
locales y las empresas municipales, 
debían conformar comisiones espe-
ciales integradas por representantes 
de estas y de los trabajadores, encar-
gadas de revisar los ceses colectivos 
de personal a través de procedimien-
tos de evaluación de personal efec-
tuados al amparo del Decreto Ley 
N° 26093 o en procesos de reorga-
nización autorizados por norma le-
gal expresa. Mediante Ley N° 27586 
se estableció la conformación de una 
Comisión Multisectorial encargada 
de evaluar la viabilidad de las suge-
rencias y recomendaciones conteni-
das en los informes finales elabora-
dos por las Comisiones Especiales de 
las entidades incluidas dentro de los 
alcances de la Ley N° 27487.

Finalmente, se expidió la Ley  
N° 27803, por la cual se crea el Re-
gistro Nacional de Extrabajadores 
Cesados Irregularmente, en donde se 
consignará a los extrabajadores que 
hayan sido objeto de un cese irregu-
lar con la finalidad de acceder a una 
serie de beneficios.

Nosotros consideramos que la exis-
tencia de un nuevo marco normati-
vo que habilite la posibilidad de esta-
blecer programas de evaluación con 
la finalidad de estimular el buen ren-
dimiento y el compromiso del servi-
dor civil que finalmente permitan ga-
rantizar su permanencia, no puede 
ser identificado como un mecanismo 
legal para habilitar ceses colectivos 
como los efectuados en la década de 
los noventa, y ello básicamente, por-
que el contexto económico y guber-
namental es totalmente diferente. A 
diferencia de la década de los no-
venta nos encontramos en un Esta-
do Constitucional de Derecho con la 
presencia y marcada independencia 
de los Poderes estatales y Órganos 
constitucionales autónomos como es 
el caso del Poder Judicial y el Tribu-
nal Constitucional; asimismo, la po-
lítica económica actual es estable y a 
diferencia de años anteriores, no es-
tamos inmersos en procesos infla-
cionarios galopantes que habiliten 
el cese colectivo de personal esta-
tal. Ergo, es necesario tener presente 
que actualmente las planillas estata-
les continúan su crecimiento ascen-
dente sin evidenciar un mejor fun-
cionamiento del aparato estatal, por 
lo cual es viable establecer mecanis-
mos de evaluación fehacientemente 
determinados y con reglas claras que 
dejen de lado actos arbitrarios que li-
miten derechos constitucionales. A 
ello debemos aunar que la incapaci-
dad, inoperancia y en muchos casos 
ociosidad, no pueden ser premiadas 
con estabilidad absoluta. Sin embar-
go, estos procesos de evaluación de-
ben partir del contexto actual, lo que 
involucra tener en cuenta la existen-
cia de remuneraciones diferenciadas 
y exiguas en muchos casos, lo cual 
ha generado la inexistencia de capa-
citación por parte de los servidores 
públicos y además la inexistencia de 
programas de capacitación por parte 
de las institucionales estatales, por lo 
que, una vez que se establezcan me-
canismos de uniformidad en cuanto 
a capacitación y actualización resul-
ta plenamente viable establecer pro-
gramas de evaluación que de un lado 



INfORME pRINCIpAL

115

permitan ascender en la carrera pú-
blica y de otro lado, permitan separar 
a servidores ineficientes.

VII. De las compensaciones 

La compensación viene a ser la re-
tribución al trabajo ejecutado por las 
personas que prestan servicios para 
el Estado. El proyecto señala que la 
gestión de la compensación, se basa 
en: i) competitividad(6), ii) equidad(7), 
iii) consistencia interna(8) y iv) con-
sistencia intergubernamental(9). La 
compensación consta de dos par-
tes: económica y no económica. La 
compensación económica está com-
puesta por la remuneración(10) y las 
prestaciones(11).

El pago de compensaciones solo 
corresponde como contrapresta-
ción por el trabajo efectivamen-
te realizado, quedando prohibi-
do el pago de compensaciones por 
días no laborados, salvo el pago por 
aplicación de suspensión imperfec-
ta. El proyecto establece además 
que las entidades podrán reconocer 
incrementos remunerativos, cuan-
do los resultados obtenidos por el 
servidor en al menos las dos (2) úl-
timas evaluaciones anuales conse-
cutivas, hayan alcanzado la califi-
cación de “personal de rendimiento 
distinguido”. 

La remuneración es un derecho 
constitucional de todo trabajador, 
no siendo el servidor estatal excep-
ción a esta regla, por lo que consi-
deramos existe un vacío normativo 
al no establecer su condición de de-
recho laboral de primer orden, dada 
su naturaleza alimentaria. Ello pues 
guarda plena relación con lo que he-
mos señalado en la primera parte 
de este trabajo, en cuanto este Pro-
yecto de Ley enfatiza en este nue-
vo régimen de servicio civil uno de 
naturaleza estatutaria, lo cual des-
dibuja los principales derechos de 
todo trabajador.

Por otro lado, si bien es cierto, res-
pecto a los beneficios laborales como 

la CTS, y aguinaldos, los montos son 
menores a los que actualmente per-
ciben los trabajadores estatales del 
régimen laboral privado, el proyec-
to busca otorgar uniformidad a to-
dos los servidores estatales bajo un 
único régimen, lo cual debe ser ar-
monizado con las posibilidades eco-
nómicas; por ende, el establecimien-
to del porcentaje para establecer el 
monto de estos beneficios, debe su-
jetarse a las verdaderas posibilida-
des económicas, lo cual debe estar 
respaldado en un estudio económi-
co. Finalmente, consideramos viable 
el establecer otorgamiento de incen-
tivos para los servidores estatales. 
Esto no es una realidad ajena a nues-
tro país, pues algo rescatable de la 
década de los noventa es la existen-
cia de convenios y acuerdos que re-
gulaban el otorgamiento de incen-
tivos. Así, por ejemplo, podemos 
citar a los Convenios de Gestión de 
Fonafe (Fondo Nacional de Finan-
ciamiento de la Actividad Empre-
sarial del Estado), los Acuerdos de 
Gestión del Minsa (Ministerio de Sa-
lud), y los Convenios de Administra-
ción por Resultados (CAR)(12).

Como bien lo señalan Henry Es-
pinoza y Franklin Huaita(13), los 

incentivos aparecen como una he-
rramienta poderosa para modificar 
la acción de las entidades públicas 
y promover en ellas una gestión so-
bre la base de resultados. Sin embar-
go, en el Sector Público la aplicación 
de incentivos es tan necesaria como 
compleja, y tener en cuenta las carac-
terísticas del Sector Público y del di-
seño de los incentivos, es fundamen-
tal para alcanzar el éxito. 

En tal sentido, un correcto desarrollo 
del marco regulatorio de los incen-
tivos a los servidores estatales pue-
de contribuir a la mejora del desem-
peño de los trabajadores, además de 
otras medidas extraeconómicas que 
contribuyan a su desarrollo e iden-
tificación con su condición de servi-
dor estatal.

VIII. Régimen ético discipli-
nario y procedimiento 
sancionador 

El proyecto considera falta a toda 
acción u omisión, dolosa o culposa, 
que contravenga las normas conteni-
das en él, dando lugar a la aplicación 
de la sanción correspondiente. Las 
faltas se clasifican en leves y graves. 

(6) El sistema de compensaciones busca atraer y retener personal idóneo en el servicio civil peruano.
(7) Al trabajo desempeñado en puesto y condiciones iguales, le corresponde similar compensación.
(8) Las compensaciones dentro de la misma entidad guardan relación con el nivel de exigencia, respon-

sabilidad y complejidad del puesto.
(9) Las compensaciones de puestos semejantes, entre las entidades de la Administración Pública, son 

comparables entre sí. Esta regla se aplica teniendo en cuenta el nivel de responsabilidad y competen-
cias de la entidad.

(10) La remuneración, a su vez, se compone de la valorización: 
a) Principal: correspondiente a la familia de puestos. 
b) Ajustada: correspondiente al valor específico del puesto en la entidad. 
c) Priorizada: correspondiente a las actividades realizadas en un puesto que conlleva condicio-

nes atípicas para su desempeño, tales como reducida accesibilidad geográfica, riesgo de vida y 
similares.

(11) Las prestaciones son beneficios valorizables en dinero otorgados al servidor civil. Forman parte de la 
compensación económica del servidor y están conformadas por los siguientes conceptos:  
a)  Aguinaldo por Fiestas Patrias y Navidad, equivalente a la mitad de la valorización del puesto 

mensualizado en cada caso. 
b) vacaciones remuneradas. 
c)  Compensación por tiempo de servicios (CTS), equivalente a la mitad de la valorización del pues-

to mensualizado a que se refiere el literal a) del artículo 82 por cada año de servicios. Se paga a 
la culminación del vínculo del servidor con la entidad. 

(12) A la fecha, ninguno de estos incentivos está activo. 
(13) ESPINOzA Henry y HuAITA Franklin. Aplicación de Incentivos en el Sector Público. Documento de 

Gestión Presupuestaria. Enero 2012. Dirección General de Presupuesto Público. Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas, p. 14 (el documento puede ser consultado en el portal web: <www.mef.gob.pe>).
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Son faltas leves, las establecidas por 
el Reglamento Interno de cada en-
tidad, estableciendo el proyecto las 
conductas consideradas como fal-
tas graves(14). Así también se estable-
ce que los servidores civiles, quedan 
sujetos al régimen de sanciones esta-
blecido en el referido proyecto y en 
las normas que se dicten para su de-
sarrollo, incluso cuando ya no estu-
vieran al servicio del Estado.

De acuerdo al tipo de faltas, las san-
ciones se dividen en: a) Amones-
tación escrita: correspondiente a 
faltas leves, b) suspensión: corres-
pondiente a faltas graves. Se impo-
ne desde un (1) día hasta un (1) año y 
c) destitución: correspondiente a las 
faltas graves(15).

Asimismo, se establece que incurrir 
tres (3) veces en un periodo de doce 
(12) meses en una infracción leve 
equivale a una infracción grave. Es 
importante resaltar que la destitución 
acarrea la inhabilitación automática 
para el ejercicio de la función públi-
ca, no pudiendo el servidor destitui-
do, reingresar al Estado por un pla-
zo de cinco (5) años, contados desde 
el cumplimiento efectivo de la san-
ción. Asimismo, se establece que la 
condena por delito doloso, origina 
el cese de la relación laboral con la 
entidad. 

El procedimiento administrativo 
disciplinario, está a cargo del jefe 
inmediato del presunto infractor 
y una Comisión de Procedimiento 
Administrativo Sancionador, ade-
más de un Secretario Técnico (pro-
fesional del Derecho), quien par-
ticipa en la fase de instrucción, 
encargado de ejecutar la actividad 
probatoria, precalificar las presun-
tas infracciones disciplinarias y ad-
ministrar los archivos emanados del 
ejercicio de la potestad sancionado-
ra de la entidad. 

El proyecto establece que las san-
ciones de suspensión impuestas por 
la Comisión de Procedimiento San-
cionador pueden ser apeladas ante 

la máxima autoridad administrati-
va de la entidad, cuyo pronuncia-
miento agota la vía administrativa. 
En el caso de cese, suspensión de un 
año o la sanción de destitución, solo 

procederá el recurso de apelación 
ante el Tribunal de Servicio Civil. 

El proyecto refiere que la sanción 
administrativa debe ser idónea, 

(14) El Proyecto establece como faltas graves:
1. Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión; disca-

pacidad, edad, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad y sexo. 
2.  Divulgar sin contar con la autorización expresa, asuntos o información privilegiada, con o sin re-

serva legal expresa, o hacer uso indebido de esta; aún después de haber cesado en el puesto o cul-
minado la relación con el Estado.

3.  Actuar o influir en contra de los intereses del Estado, en los contratos, licitaciones, concurso de 
precios, subastas, licencias, autorizaciones, procesos electorales o cualquier otra operación o pro-
cedimiento en que participe con ocasión de su cargo, función o comisión, dando lugar a un bene-
ficio, sea propio o de tercero. 

4.  Realizar actividades de proselitismo político durante la jornada de trabajo, o a través del uso de 
sus funciones o de recursos del Estado. 

5.  Realizar actos de nepotismo, en los casos que corresponda. 
6.  La desobediencia manifiesta a los superiores y autoridades en el ejercicio de funciones públicas 

o tareas a su cargo. 
7.  El incumplimiento de la obligación de garantizar la prestación de servicios esenciales y el cum-

plimiento de actividades indispensables para el funcionamiento de la entidad y los servicios pú-
blicos y actividades que esta preste. 

8.  Incurrir en actos de hostigamiento sexual, conforme a la ley sobre la materia. 
9.  Ejercer presiones o amenazas contra otros servidores civiles o subordinados. 
10.  Incurrir en acto de violencia, grave indisciplina o faltamiento de palabra en agravio de su supe-

rior jerárquico, de los compañeros de labor y de los administrados. 
11.  Realizar actos que impliquen el uso de la función con fines de lucro o el abuso de autoridad.  
12. El incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones en-

comendadas. El Reglamento Interno de la Entidad podrá establecer las funciones consideradas 
como esenciales así como las circunstancias que por su gravedad conlleven un incumplimiento 
de funciones esenciales. 

13. Las ausencias injustificadas por más de tres días (3) consecutivos o por más de cinco días no con-
secutivos en un periodo de treinta (30) días calendario o más de quince (15) días no consecutivos 
en un periodo de ciento ochenta (180) días calendario. 

14.  La utilización o disposición de los bienes de la entidad en beneficio propio o de terceros. 
15.  Causar intencionalmente daños patrimoniales sobre los bienes de la entidad. 
16.  La falta de rendimiento o producción que afecte el funcionamiento de los servicios a los ciuda-

danos o el ejercicio de las funciones públicas a su cargo. 
17.  El incumplimiento injustificado del horario y la jornada de trabajo. 
18.  La evasión de los sistemas de control interno, de gestión administrativa o de personal de la enti-

dad administrativa o impedir que sean detectados estos incumplimientos. 
19.  El encubrimiento y organización de medios por parte de los superiores, compañeros de trabajo 

y subordinados respecto de la comisión de faltas de sus subordinados, compañeros de trabajo y 
superiores. 

20.  La reiterada concurrencia al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o sus-
tancias estupefacientes. 

21.  La imputación de responsabilidad por tres quejas administrativas declaradas fundadas en un pe-
riodo de doce (12) meses. 

22.  Iniciar procedimiento disciplinario a un servidor civil, basado exclusivamente en el ejercicio de 
una potestad discrecional habilitada por el ordenamiento jurídico a dicho servidor. 

23.  Incurrir en una acción u omisión que desnaturalice el vínculo legal establecido con los servido-
res de la entidad. 

24.  Delegar en personas ajenas de la entidad, atribuciones que son de competencia del servidor civil 
o la de sus subordinados, salvo lo señalado en las disposiciones específicas de contratación de 
personal. 

25.  La transgresión a las normas establecidas en las normas sobre prohibiciones e incompatibilida-
des de los servidores del Estado. 

26.  La transgresión a las normas establecidas en las normas sobre nepotismo, rendición de cuentas.
(15) Según el Proyecto, la destitución procede cuando existan circunstancias particularmente agravantes, 

tales como: 
•	 Intención	de	generar	daño	al	Estado,	a	los	particulares	o	a	otros	servidores.	
•	 Ocultar	la	comisión	de	la	falta	o	impedir	su	descubrimiento.	
•	 Por	el	nivel	de	jerarquía,	puesto	o	responsabilidad	del	infractor.	
•	 Grave	 afectación	 a	 los	 recursos,	 el	 patrimonio	 o	 los	 intereses	 de	 la	 entidad	 o	 del	 Estado	 en	

general. 
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necesaria y estrictamente proporcio-
nal a la dimensión de la infracción; 
en tal sentido, se deben observar cri-
terios objetivos para la determina-
ción de la sanción administrativa, 
con la finalidad de que esta se ajus-
te a la gravedad de la infracción, al 
perjuicio causado y, de ser el caso, 
al beneficio ilícitamente obteni-
do; a las circunstancias de la comi-
sión de la infracción; a la existencia 
o no de intencionalidad en la con-
ducta del infractor; y a su repetición 
o continuidad en la comisión de la 
infracción. La sanción de suspen-
sión y destitución debe ser inscrita 
en el Registro Nacional de Sancio-
nes de Destitución y Despido, crea-
do por la Ley N° 27444, que admi-
nistra Servir. 

En lo que respecta al procedimiento 
sancionador, el proyecto guarda ab-
soluto silencio respecto a los princi-
pios que inspiran el mismo. En ese 
sentido, como lo hemos señalado en 
otro trabajo(16), si bien es cierto, la 
Constitución no contiene una defini-
ción o conceptualización del derecho 
de defensa, ni de sus características, 
no existe discrepancia en estable-
cer que este derecho se erige como 
una de las garantías constituciona-
les de capital importancia que inte-
gra el debido proceso en el ámbito de 
un proceso judicial, administrativo y 
también en el seno de las relaciones 
entre privados. En tal sentido, el re-
ferido proyecto debió establecer los 
lineamientos y directrices que permi-
tan el ejercicio de este derecho den-
tro del procedimiento sancionador, 
omisión que resulta lesiva al debi-
do procedimiento, no siendo excusa, 
la remisión a las normas reglamenta-
rias, pues dada su naturaleza sustan-
tiva, deben ser previstas en la Ley y 
no en el Reglamento. Igual suerte co-
rren los principios de tipicidad, taxa-
tividad, irretroactividad, Concur-
so de Infracciones, Continuación de 
infracciones, causalidad, presunción 
de licitud, y de non bis in ídem, pre-
vistos actualmente en la Ley del Pro-
cedimiento Administrativo General, 
Ley N° 27444.

Conclusiones

1. En lo que respecta a los servido-
res civiles de carrera, el proyecto 
de Ley invoca la profesionaliza-
ción y retención de personal es-
pecializado como objeto del ser-
vicio civil, estipulando el ingreso 
a través de concursos públicos 
transversales y abiertos, condi-
cionando la progresión en la ca-
rrera al hecho de ser calificado 
como “personal de buen rendi-
miento” en las evaluaciones de 
los dos últimos años.

2. Se establece un periodo de prueba 
de tres (3) meses estableciendo la 
posibilidad de señalar los casos en 
que este periodo no estaría regu-
lado (lo cual consideramos erra-
do), en la medida que debe existir 
un periodo de prueba en toda con-
tratación laboral, independiente-
mente del ingreso por concurso 
público, y el que debe ser esta-
blecido de manera proporcional a 
la naturaleza del puesto, pudien-
do ser superior a los tres (3) me-
ses. Asimismo, se incurre en error 
al señalar que los servicios presta-
dos bajo la condición de contrata-
ción temporal de suplencia no ge-
neran derecho alguno. 

3. Se define como servidores civiles 
de actividades complementarias 
a quienes realizan labores de so-
porte, complemento, manuales u 
operativas respecto a las funcio-
nes sustantivas y de administra-
ción interna que realiza cada en-
tidad, estableciéndose que estas 
labores pueden ser tercerizadas, 
lo cual consideramos un error, ya 
que se estaría configurando al Es-
tado como un empleador privado, 

lo cual limita el derecho de todo 
ciudadano a ser parte de este a 
través de la carrera administrati-
va, conforme lo establece el ar-
tículo 40 de la Constitución, más 
aún, cuando las normas sobre ter-
cerización, son aplicadas limita-
damente al Estado.

4. Se establece que las municipa-
lidades se rigen por la presen-
te ley, con excepción de aquellas 
que cuenten hasta con veinte (20) 
personas laborando para la enti-
dad bajo cualquier régimen o mo-
dalidad de contratación, en cuyo 
caso las municipalidades tendrán 
un régimen especial adecuado 
a sus características y necesida-
des, el cual no podrá asignar me-
nos derechos que los contempla-
dos en el proyecto. 

5. La creación de una lista de acce-
sitarios, a ser integrada por aque-
llos postulantes que aprueben el 
concurso pero no alcancen una 
vacante, es un aspecto positivo de 
la norma en la medida que otor-
ga la posibilidad de acceder a un 
puesto de trabajo a quien obtu-
vo una calificación meritoria, así 
como evita los costos que involu-
cran un nuevo concurso público.

6. Por “Desplazamiento” se entien-
de a la acción de administración 
mediante la cual un servidor ci-
vil, por disposición fundamenta-
da de la entidad, pasa a desempe-
ñar diferentes funciones dentro o 
fuera de su entidad, teniendo en 
consideración las necesidades del 
servicio civil y el nivel ostentado. 
Esta situación, configuraría el ius 
variandi del Estado empleador, 
esto es, el ejercicio de su poder 

•	 Grave	afectación	al	interés	público,	a	los	ciudadanos	o	a	los	bienes	jurídicamente	protegidos	por	
el Estado. 

•	 Las	circunstancias	en	que	se	comete	la	infracción.	
•	 La	concurrencia	de	varias	faltas	o	varios	partícipes.	
•	 La	reincidencia,	reiteración	o	continuidad	en	la	comisión	de	la	infracción.

(16) BASuALDO HILARIO, Arturo. “El Poder disciplinario del Estado empleador. viabilidad de concu-
rrencia de faltas por infracciones laborales. Apuntes y comentarios a la Resolución N° 02864-2012- 
SERvIR/TSC, de la Primera Sala del tribunal de Servicio Civil”. En: Soluciones Laborales. N° 53, 
mayo, 2012.
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de dirección que permite asignar 
funciones diferentes a sus servi-
dores, no obstante, existe un va-
cío en cuanto a las prestaciones a 
otorgar en tales supuestos.

7. De manera positiva, se regula la 
prohibición del nepotismo, ha-
ciéndola extensiva a todo servi-
dor, a diferencia de lo previsto en 
la Ley N° 26771 que la restringe 
a personal de confianza y direc-
ción, además de ser considerada 
como falta grave, que puede dar 
lugar a suspensión hasta de un 
año, e inclusive la destitución.

8. Se faculta la contratación tempo-
ral, bajo el argumento de un “in-
cremento extraordinario y tem-
poral de actividades”, lo cual 
consideramos un error que úni-
camente va a generar el mayor 
crecimiento de contingencias ju-
diciales con consecuencias eco-
nómicas para el Estado, lo cual 
queda evidenciado con la vasta 
jurisprudencia que viene emitien-
do el Poder Judicial y el Tribunal 
Constitucional al respecto.

9. un aspecto importante es el he-
cho de regular de manera espe-
cífica la capacitación en aras de 

mejorar el desempeño de los ser-
vidores civiles, así como forta-
lecer y mejorar sus capacidades 
que permitan alcanzar el logro 
de objetivos institucionales, toda 
vez que el objeto principal de 
toda capacitación va a generar el 
incremento de la productividad, y 
las mejoras en la calidad del ser-
vicio prestado en caso del Estado 
a los ciudadanos.

10. Otro aspecto positivo es estable-
cer una evaluación del personal 
a fin de estimular el buen rendi-
miento y el compromiso del ser-
vidor civil, buscando mejorar su 
desempeño, sobre la base de re-
glas mínimas que garanticen la 
inexistencia de actos de arbitra-
riedad que puedan dar origen a 
ceses colectivos como los susci-
tados en la década de los noventa. 
Ello también permitirá que el Es-
tado no incurra en gastos de per-
sonal que abusando de una esta-
bilidad absoluta, no contribuyan 
al desarrollo y cumplimiento de 
objetivos institucionales, esto es, 
la ineficiencia no debe ser blinda-
da con estabilidad.

11. La compensación viene a ser 
considerada como la retribución 

al trabajo. Está compuesta por 
la remuneración y las prestacio-
nes; siendo positivo el establecer 
la posibilidad de otorgar incre-
mentos remunerativos. Asimis-
mo, siendo las prestaciones de-
rechos laborales de orden legal, 
su porcentaje en función de la re-
muneración, debe estar sustenta-
do en las posibilidades económi-
cas reales del Estado y no sobre 
la base de decisiones discreciona-
les, máxime si tenemos en cuen-
ta que en el caso de la actividad 
privada, tanto la CTS como las 
gratificaciones de julio y diciem-
bre son otorgadas en un porcen-
taje equivalente al 100% de la 
remuneración.

12. En lo que respecta al procedi-
miento sancionador, el proyecto 
omite establecer los principios 
que lo regulan, lo cual sitúa en 
un estado de indefensión de rele-
vancia constitucional a los servi-
dores públicos, siendo necesario 
que se regulen los principios de 
tipicidad, taxatividad, irretroac-
tividad, Concurso de Infraccio-
nes, Continuación de infraccio-
nes, causalidad, presunción de 
licitud, y de non bis in ídem, en-
tre otros.


