
93Revista Tachirense de Derecho N° 22/2011 ISSN: 1316-6883 93-112

EL LEGISLADOR Y EL NUEVO RÉGIMEN DE
PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE EN EL ÁMBITO
ADMINISTRATIVO Y DE COLABORACIÓN EFICAZ

EN EL ÁMBITO PENAL PERUANO

Orlando Vignolo Cueva

Doctorando por la Universidad de Zaragoza
(España). Abogado por la Universidad de Piura.
Abogado Asociado del Estudio Echecopar (Perú).
Profesor de Metodología de la Investigación Jurídica
(Sección de Derecho Administrativo) de la PUCP
(Perú). E-mail: orlando.vignolo@echecopar.com.pe

Recibido: 15-1-2011 • Aprobado: 20-4-2011



94

Resumen

Tras una breve aproximación a la función legislativa desarrollada por el Congreso
de la República Peruano, se analiza una de sus últimas obras: La Ley 29542 que crea el
Nuevo Régimen de Protección al Denunciante en el Ámbito Administrativo y de
Colaboración Eficaz en el Ámbito Penal. Así, desde una perspectiva crítica se cuestiona
la utilidad y pertinencia de esta nueva norma, tomando en cuenta que ya existe una
regulación sobre la materia en la vigente Ley de Procedimiento Administrativo General,
Ley 27444. Para ello, se analiza la conveniencia de la existencia de dos normas con
objetivos tan cercanos y casi paralelos, destinadas a regir el control ciudadano respecto
a la actuación administrativa.
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Abstract

After a brief approximation to the legislative function developed by the Peruvian
Parliament, the author analyzes one of their last work: the 29542 Law, that creates the
New Regime of Protection to the Complainant in The Administrative Ambit and effective
Collaboration in The Penal Ambit. In this sense, from a critical perspective the author
questions the utility and pertinence of this new law, taking in account that there already
exists a regulation about the matter in the Law of General Administrative Procedure. In
order to do so, the author analyzes the convenience of the existence of two laws with so
close and almost parallels objectives to rule the protection of the citizen mechanisms of
control respect the performance of the public administration.
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SUMARIO: I. Tantas veces el Legislador: Una aproximación a su nueva
obra, la Ley 29542. II. El régimen general de la denuncia y las materias
reguladas por la LPACE. III. Bajo las anteriores explicaciones ¿El ámbito
objetivo de la LPACE es controvertido o polémico?. IV. Los posiblemente
"denunciados" y dos errores repetidos. De nuevo con las "entidades"
de la Administración pública preceptuadas por el artículo I del Título
Preliminar de la LPAG y la mala utilización de la técnica del servicio público.
V. La Contraloría General de la República y el nuevo régimen de denuncias.
VI. Las conclusiones del trabajo.

I. Tantas veces el Legislador: Una aproximación a su nueva obra, la
Ley 29542

El Parlamento peruano, al menos el conformado en el reciente lustro, no
deja de aprobar actos legislativos repletos de "buenas" e "interesantes"
intenciones con miras de reglar o reformar lo existente, o para salvaguardar
objetivos de interés general. Sin embargo, muchos de ellos carecen –en el mejor
de los casos- de institutos adecuadamente implantados, que guarden cierto grado
de coherencia y armonía en el texto positivo, asumiendo sin titubeos que son
parte de un todo (el carácter de sistema del Ordenamiento)1. En este último
punto, en virtud de la omnímoda inventiva que tercamente –y sin ningún reparo-
aplica este Poder Público en el ejercicio de sus potestades habilitadas por el
Constituyente (sin siquiera hacer una escueta exploración en los sectores
pertinentes del Derecho positivo), su trabajo ha sido generalmente grabado con
las taras del desorden, la inaplicación material de supuestos de hecho
"recientemente" regulados, el desequilibrio entre las posiciones encontradas de
los destinatarios obligados por la norma, la dejadez para regular lo
constitucionalmente necesario sin hacer traslados de "todo" o "casi todo" a los
reglamentos (por esa pusilánime, cómoda y antijurídica posición de que las normas
legales extensas son difíciles de consensuar en medio de un debate parlamentario
que hace tiempo ha dado la espalda a su esencia)2.

1 Debido a que los actuales Ordenamientos positivos se presentan bastante enmarañados
y complicados, el profesor Sainz Moreno señalaba que éstos para ser tales y no un cúmulo de
normas, "necesitan estar construidos como un sistema (…) pero la construcción sistémica del
Ordenamiento es hoy una tarea más compleja que nunca lo ha sido y todo parece indicar que en
futuro inmediato la complejidad será creciente hasta que llegue el momento, todavía lejano, de la
gran simplificación". Vid. SAINZ MORENO, Fernando, "Seguridad jurídica", en el Vol. Col.
Enciclopedia jurídica básica, Cívitas, Madrid, Volumen IV, 1995, p.p. 6108-6109.

2 En este punto, sería bueno recordar las palabras de Tomás Ramón-Fernández refiriéndose
a una Ley del Parlamento español, la cual luego fue nulificada por el Tribunal Constitucional de
este país: "Me pregunto sólo para qué sirve el Parlamento y el procedimiento legislativo si ni
siquiera puede asegurar la depuración de un error técnico, carente de todo trasfondo ideológico y
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De la misma manera, es frecuente que en los últimos tiempos se observen
normas, según términos planteados por BERMEJO, "en ocasiones inútiles, porque
carecen del valor de la estabilidad y del respeto por el intérprete o aplicador de
las mismas, o prescindibles, en el sentido de que todos adivinan que su ciclo
vital es efímero, o resultan (…) olvidadas (…), o, contra la siempre aconsejable
brevedad, se extienden en el lenguaje en términos insoportables. Tampoco es
inhabitual que la escasa utilidad de las normas obedezca a su tardía incorporación
al Ordenamiento"3.

Cuanto remediaríamos esta indemnidad del Legislador frente al Derecho (y
por ende ante los ciudadanos), si es que éste, como organización del Poder
Público que es, con sometimiento exclusivo al imperio de la Constitución, podría
ser sujeto de imputación de las consecuencias patrimoniales negativas
ocasionadas por sus productos (exista o no la respectiva declaración de
inconstitucionalidad). Entonces, bajo ese marco, los daños patrimoniales
causados por Leyes podrían ser asumidos como verdaderas afectaciones
acaecidos sobre la esfera jurídica de los privados. Nacería así, la materialización
de la aún desconocida Responsabilidad del Estado-Legislador, siendo posible
que estas técnicas pudieran servir para apartar ciertos casos de la indefensión
o imposición de cargas antijurídicas que cotidianamente recaen sobre el
administrado4.

Ahora bien, centrándonos de lleno en el objeto del presente trabajo, debo
indicar que el 22 de junio del presente año se publicó en el Diario Oficinal "El
Peruano" la Ley 29542, Ley de Protección al denunciante en el ámbito
administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal (en adelante la LPACE).
Dicha norma, con un rótulo extenso y hasta rimbombante, podría ser tomada a
priori como un avance y auténtica aplicación de la cláusula constitucional del
Estado democrático en las actividades administrativas, en cuanto a que una de
sus principales figuras, el harto conocido principio de participación ciudadana,
aparecería recogido y efectivamente instrumentalizado por el Legislador de
cara a la titularidad por parte de los administrados de intereses que son afectados
por las diversas medidas administrativas. Sin perjuicio de lo explicado, su
implantación podría también tomarse como un medio para paliar la actual

político, de tanto bulto como éste, y qué podemos esperar, en consecuencia, los ciudadanos
españoles del imprescindible diálogo de la mitad más uno con la otra mitad menos uno de la
representación nacional que es imprescindible por consustancial a todo régimen democrático
(….)Sólo queda, pues, lamentar que las costas del procedimiento constitucional no puedan
cargarse en la cuenta de los funcionarios y autoridades que prepararon el Proyecto de Ley de
Bases del Procedimiento Laboral y de los Diputados y Senadores que con su voto lo convirtieron
el Ley y, por supuesto, que doña María del Valle Palma Palma y don Antonio Rodríguez Sevillano,
que fueron expropiados en 1986, hayan tenido que esperar siete años para poder obtener una
declaración judicial sobre el justo precio de las propiedades de las que fueron privados hace ya
tanto tiempo". Vid. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Tomás-Ramón, "La sentencia judicial del 1 de
julio de 1993: Punto final a un viejo problema creado por la incuria del Legislador" en Revista de
Administración Pública, número 132, 1993, p.p. 225-228.

3 BERMEJO VERA, José, El declive de la seguridad jurídica en el Ordenamiento plural,
Thomson-Cívitas, Madrid, 2005, p. 33 (las cursivas son nuestras).

4 Hace algún tiempo atrás, había expresado algunas ideas sobre estos institutos. Al respecto,
puede consultarse mi trabajo denominado "La responsabilidad del Estado legislador" en Revista
Jurídica del Perú, número 66, volumen 56, p.p. 299-310.
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insuficiencia de control parlamentario (político) y judicial (jurídico) sobre los
asuntos "públicos" de la organización administrativa, siendo necesario que estos
errores, propios de la democracia representativa y del Estado de Derecho,
sean de alguna manera superados con prácticas provenientes de la democracia
directa (estas últimas, si son reconocidas en el Ordenamiento en clave de
colaboración del ciudadano con el Poder público, a fin de evitar el corporativismo,
sirven de sobremanera para mejorar la gestión de los segundos)5.

Sobre los mecanismos de control ciudadano, como correctamente plantea
IVANEGA, son medidas ex-post facto necesarias para que "el agente público
ponga el debido celo en el ejercicio de la función, evitando incurrir en acciones
u omisiones que puedan resultar perjudiciales para el Estado (….) El funcionario
tiene obligaciones frente a la sociedad, sus integrantes y la organización pública
de la que forma parte. En ese contexto, el complejo reconocimiento normativo
no es suficiente para preservar los valores que se persiguen con la
responsabilidad funcionarial; son necesarias medidas concretas que permitan
verificar en la práctica el correcto funcionamiento de las instituciones. Nos
referimos a la formulación de cargos patrimoniales, a la aplicación de sanciones
disciplinarias, a sanciones penales"6.

Sin embargo, todas estas positivas consideraciones podrían -de cierta manera-
esfumarse si se comprueba los desequilibrios y la poca pericia técnica del
Legislador para abordar estos temas tan peliagudos y profundos. A lo largo de
las próximas líneas intentaré demostrar, a partir de las respuestas a unas cuantas
preguntas y otras cuestiones extraídas de las propias disposiciones de la LPACE,
que el Congreso de la República nos podría estar legado una norma de Derecho
Administrativo poco importante para la reacción ciudadana en la protección de
sus derechos, que tenga en su contenido directa consonancia y sensatez con la
defensa constitucional del interés público.

La liquidación del equilibrio entre ambos extremos (individuo y bien común),
si proviene desde la obra del Poder Legislativo tiene un plus sombrío, pues
coloca –literalmente- a la organización administrativa en posición de víctima y
a la vez ejecutor de "regímenes jurídicos en crisis" (con mayor razón si este
Poder público se debe íntegramente a la legalidad pura y dura, "nada fuera, ni al
margen de la Ley; todo dentro y de acuerdo a la Ley")7, de los que sólo una
posterior reforma puede reencauzar lo ya recorrido. Es, por esta última razón,
que los fracasos jurídicos, ante los ciudadanos y el interés general, de una nueva
Ley y sus posteriores actuaciones de aplicación, tienen que ser debidamente
asumidos y compartidos por estos dos actores.

Considero, que estamos en presencia de una Ley alejada de la idea del
Derecho administrativo como el Derecho del poder para la libertad (que no

5 Cfr. ABRUÑA PUYOL, Antonio y BACA ONETO, Víctor, Notas al curso de derecho
administrativo, pro manuscrito, p.p. 81-82.

6 IVANEGA, Miriam Mabel, "Reflexiones sobre la transparencia gubernamental" en el Vol.
Col. coordinado por Hernández-Mendible V. Desafíos del derecho administrativo contemporáneo,
Paredes, Caracas, 2009, p. 227.

7 BERMEJO VERA, José, Derecho Administrativo Básico, Thomson-Cívitas, Madrid,
2008, p. 44.
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descuida ambas obligaciones y perspectivas de su esencia)8, o, si se quiere, en
términos de GARCÍA DE ENTERRÍA, presenciamos la aparición de un medio de
descomposición del fin estatal máximo, construido y advertido por la ciencia
jurídica, "cuyo objeto se reduce a asegurar la coexistencia de las libertades de
los súbditos. Estas libertades, desenvolviéndose por sí mismas, concurriendo
unas con otras, cuidando la autoridad únicamente de articular sus límites
recíprocos, aseguran sin más el óptimo del orden colectivo, la Constitución ideal.
La libertad no es sólo, según el constitutivo primario del hombre, sino que también
es rechazo, y es lo capital en la concepción política, el estatuto supremo de la
comunidad"9.

Asumo también que las anteriores razones de fondo, sumadas a la dejadez
de nuestro Poder legislativo por ser sencillo, claro, transparente, ordenado y
natural, cualidades todas necesarias para producir textos legislativos de un mínimo
nivel gramatical10; son un cúmulo de errores incrustados -con más o menos
fuerza- en varios segmentos de la LPACE.

A fin de poner término a esta primera sección, debo señalar que ante la
clamorosa falta de calidad técnica de las Leyes, concretizada en esta oportunidad
por nuestro objeto de estudio, sería bueno recordar las palabras de LORD
WILBERFORCE, "Toda Ley debe contender la regulación de futuro. La Ley
suele ser un buen cerrojo o una magnífica valla, pero cuando el caballo ya
escapó. Hoy tenemos buenas leyes sobre urbanismo, cuando la ecología urbana
es monstruosa; normas sobre ahorro de fuentes energéticas, cuando se están
agotando las existentes; cupos para la pesca ballenera, cuando la especie casi
se ha extinguido; leyes sobre contaminación, cuando no se puede respirar aire
puro en casi ninguna ciudad. Tenemos ya casi perfecta legislación sobre la
piratería, cuando está desapareciendo"11.

II. El régimen general de la denuncia y las materias reguladas por la
LPACE

¿Habrá tenido en cuenta el Legislador peruano, al momento de discutir y
aprobar la LPACE, de la vigencia del artículo 105 de la Ley de Procedimiento
Administrativo General (en adelante LPAG)?

Ya desde hace varios años (casi una década en poco tiempo), los
administrados tienen el derecho de intervenir directamente, mediante diversos
institutos y por el despliegue de algunos principios, en la gestión del "procedimiento
común"12 y, por lógica y obligatoria correspondencia con éste, en la tramitación

8 Esta expresión es citada por RODRÍGUEZ-ARANA, Jaime, "La vuelta al derecho
administrativo (A vueltas con lo privado y lo público)" en Revista Derecho de la Universidad de
Montevideo, Montevideo, 2005, p. 89 y ss.

9 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, Revolución francesa y administración
contemporánea, Thomson-Cívitas, Madrid, 1998, p. 27.

10 Cfr. BERMEJO VERA, José, El declive de la seguridad jurídica en el Ordenamiento
plural, p. 33.

11 Este discurso titulado "Draf report for new Delhi conference" puede ser revisado en el
libro de MARTÍNEZ-CARDOS, José Leandro, Técnica normativa, Escuela de práctica jurídica
de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2002, p.p. 17-18.

12 Como bien señalan Abruña y Baca, el procedimiento común es un concepto que involucra
el carácter básico de algunas disposiciones, lo cual determina a que éstas sean respetadas por los
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de varios procedimientos gobernados por Leyes especiales. Justamente, uno
de esos mecanismos que garantizan la participación de los privados en el camino
ordenado de trámites y diligencias que estructuran el procedimiento
administrativo, es la posibilidad de que éste pueda, según términos de la citada
norma, "comunicar a la autoridad competente aquellos hechos que conociera
contrarios al ordenamiento, sin necesidad de sustentar la afectación inmediata
de algún derecho o interés legítimo, ni que por esta actuación sea considerado
sujeto del procedimiento"13.

Esta figura materializa de manera modulada el principio de participación
ciudadana14, en tanto, los intereses o derechos subjetivos afectados por las
medidas o actos de la Administración Pública o de los propios particulares
"contrarios al Ordenamiento" alegados por el denunciante, podrían pertenecer
en titularidad o no a la esfera jurídica de éste. Con lo cual, posteriormente,
deberá probarse, bajo las reglas del artículo 51 de la LPAG, que este administrado
puede acceder a la posición de interesado en cualquier clase de procedimiento
administrativo que la organización administrativa decida formalizar, en puridad,
bajo el ejercicio de su potestad discrecional de iniciación (la producción del
correspondiente acto trámite), luego de que obligatoriamente haya practicado
"las diligencias preliminares necesarias" que lleven a la comprobación de la
"verosimilitud" de los hechos u omisiones denunciadas.

En el mismo sentido al expresado en el anterior párrafo se pronuncia
BERMEJO, cuando indica que la denuncia es "un acto de voluntad de una persona
que se limita a poner en conocimiento de la Administración pública unos hechos,
que podrían dar lugar a la incoación de un procedimiento. Pero tal conducta no
confiere al denunciante la condición de interesado, esto es, no le otorga un
derecho específico a intervenir en el procedimiento iniciado"15. En otras palabras,

diversos Legisladores existentes en el país, "por las propias Administraciones Públicas en su
actividad reglamentaria, e incluso, por el legislador estatal, a fin de no establecer una discriminación
con el legislador local (…) Por tanto, el Estado debe asumir como común cualquier garantía básica
dondequiera que esta se halle (…)". Vid. ABRUÑA PUYOL, Antonio y BACA ONETO, Víctor,
Notas al curso de derecho administrativo, p. 287 (la cursiva es nuestra).

13 Siguiendo el párrafo principal, debo señalar que la presentación de denuncias se enmarca
en el derecho legal de todo administrado para interponer o hacer llegar todo tipo de escritos a la
Administración pública (denuncias, peticiones o solicitudes, recursos, consultas, pedidos de
acceso a la información), los cuales únicamente, deberán contener los requisitos formales (tan
simples, puntuales como preceptivos) señalados por el artículo 113 de la LPAG. Para un mayor
análisis sobre este derecho subjetivo, asumiendo el necesario reparo comparatista entre el
Ordenamiento español y peruano, resulta recomendable revisar el trabajo de SEDÍN GARCÍA,
Miguel Ángel, "Derechos de los ciudadanos relativos a la documentación en los procedimientos
administrativos" en el Vol. Col. coordinado por Hernández-Mendible V. Desafíos del derecho
administrativo contemporáneo, p.p. 374-379.

14 Debe entenderse que este principio incluye un abanico de posibilidades que podrían
desenvolverse "tanto respecto a la organización, como a los procedimientos y consecuencias".
Vid. IVANEGA, Miriam Mabel, "Reflexiones sobre la transparencia gubernamental", p. 237.

15 BERMEJO VERA, José, Derecho Administrativo Básico, p. 285. En la doctrina peruana,
también se ha aceptado esta concepción sobre la denuncia, al considerarla simplemente como la
manifestación de "alguna situación administrativa no ajustada a derecho, con el objeto de comunicar
un conocimiento personal, a diferencia de la petición que es la expresión de pretensión con interés
personal, legítimo, directo e inmediato en obtener un comportamiento y resultado concretado de
la autoridad, condiciones que no son exigibles a los denunciantes e instigadores". Vid. MORÓN
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este tipo de administrado no goza del llamado "derecho al procedimiento", ya
que de ninguna manera puede iniciar su tramitación mediante el despliegue de
su iniciativa, quedando reservada esta facultad a la Administración, la cual deberá
ponderar los datos aportados y decidir la iniciación del respectivo expediente16.
Sin embargo, a pesar de los correctos fundamentos expresados, esta construcción
general (de completa disociación entre la calidad de denunciante e interesado)
deberá matizarse para ciertos casos, tal como lo demostraremos en un apartado
posterior.

Las explicaciones brindadas me permiten deslizar una primera idea
desprendida del artículo 105 de la LPAG y que, en razón del citado carácter
básico del "procedimiento común" y la lucha indispensable contra la dispersión
de normas procedimentales, fue asumida por el Legislador de ese momento
como parte de su ratio legis, esto es, la creación de un régimen uniforme
sobre la denuncia administrativa para los procedimientos iniciados de
oficio, bajo el cual, sea directamente o por vía supletoria, resultaría posible la
aplicación de estas reglas positivas al caso concreto, en aras de cumplir con
"las exigencias fundantes de la naturaleza de la actividad administrativa"17.

Incluso, esta reivindicación podría involucrar –por lo expansivo del sello
"sustancial" de la LPAG- a la producción de otras normas referidas a
procedimientos especiales o cuestiones de tramitación puntuales de éstos (como
sería el presente caso); las que, a pesar de regular un específico sector o ámbito
material como objeto, deberán guiarse obligatoriamente por los principios e
instituciones básicas del procedimiento común, "pues el cometido de la ley
procedimental común es abordar toda cuestión verdaderamente nuclear, al
servicio directo del fin que ha de guiar (…)"18.

Entonces, con estos insumos, es pertinente volver sobre la pregunta inicial,
¿La LPACE ha asumido en su contenido, secciones o todo el régimen general de
denuncias planteado por el artículo 105 de la LPAG? Al menos, las respuestas
nos deben permitir entender si ambos dispositivos pueden conformar (o no) un
bloque legislativo, con un mínimo de sistémica, que desarrolle el principio
participación ciudadana desprendido de los incisos 17 y 20 del artículo 20 de la
Constitución y previsto, en exclusiva y directamente para asuntos
procedimentales, en el numeral 1.12 del artículo IV del Título Preliminar de la
LPAG (esto es no es otra cosa, que el desarrollo de la llamada participación
efectiva en asuntos públicos y una visión extensa del derecho a petición).

También, las próximas líneas deben permitirnos revisar si los grandes espacios
o márgenes de regulación permitidos por el artículo 105 de la LPAG19 necesitaban

URBINA, Juan Carlos, Comentarios a la Ley de procedimiento administrativo general, Gaceta
jurídica, Lima, 2009, p. 378.

16 Cfr. CIERCO SEIRA, César, La participación de los interesados en el procedimiento
administrativo, Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, 2002, p.p. 165-166.

17 ABRUÑA PUYOL, Antonio y BACA ONETO, Víctor, Notas al curso de derecho
administrativo, p. 287.

18 ABRUÑA PUYOL, Antonio y BACA ONETO, Víctor, Notas al curso de derecho
administrativo, p. 287.

19 En resumen, el artículo 105 de la LPAG define a la denuncia como una comunicación
voluntaria escrita realizada por un administrado para mostrar actuaciones administrativas y
privadas "contrarias al Ordenamiento", presentada siguiendo unos requisitos formales flexibles
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únicamente de puntualizaciones reglamentarias, o por el contrario, el camino -
no desconocido- de la aprobación de otra Ley que tuviera vigencia paralela a la
LPAG era la solución más recomendable20.

III. Bajo las anteriores explicaciones ¿El ámbito objetivo de la LPACE
es controvertido o polémico?

De alguna manera, en el Derecho administrativo peruano, los operadores
nos hemos acostumbrado, vemos con buenos ojos, o simplemente nos da lo
mismo, la denominación inadecuada de figuras, es decir la utilización de rótulos
"creativamente ideados" para nominar instituciones, muchas de las cuales incluso
–en claro conflicto con esta tendencia- cuentan con regulación positiva21. Estos
defectos han ido apareciendo en la praxis administrativa (muchas veces
encauzada y construida siguiendo las debilidades de varios cuerpos burocráticos
que no son exactamente un ejemplo de depuración jurídica), por causas bastante
engorrosas de detallar en esta ocasión. Si a esto, le añadimos que el control
jurídico por excelencia efectuado sobre las organizaciones administrativas, el
realizado por nuestra Jurisdicción contencioso-administrativa, es una suma de
fracasos institucionales, los lógicos resultados ante la sociedad son más que
claros, y podrían sintetizarse así: Le imponemos a todos una "apariencia de
institutos", que corren de modo paralelo a los jurídicamente implantados por los
Poderes Públicos, si se quiere unos artificios en el limbo, a veces de
consecuencias exigibles, que ganan carta de ciudadanía por la presión y fuerza
de la costumbre, no por la vía de la cavilación doctrinaria trasladada luego a la
vinculación generada por la jurisprudencia y la legislación (en sentido amplio).

Cuanto se echa de menos (frente a esta realidad) una corriente que luche
contra la inconsistencia del pragmatismo y desprecio por la formación teórica
de los involucrados (no puede existir, de ninguna manera, práctica sin buena
teoría), que imponga o expurgue –desde el rigor dogmático- los diversos
instrumentos y mecanismos que deben usarse en el día a día.

Lo dicho pretende ser una alerta al lector, a fin de asumir como usual la
acometida por la consistencia teórica de los institutos en todos los ejercicios de
potestades públicas; más aún, ese celo y esfuerzo debe incrementarse cuando
nos encontramos ante la revisión de Leyes y las definiciones de las materias

pero preceptivos, que crean en el desarrollo de su tramitación ciertos deberes (de distinta naturaleza)
en la Administración y un par de derechos condicionados en favor del denunciante.

20 Digo esto, porque nuestro Legislador, a desmedro de las debidas protecciones por la
seguridad jurídica, ha aprobado Leyes de ámbito subjetivo y objetivo similares, recayendo con
frecuencia en la tara de la duplicidad normativa. En el Derecho Administrativo peruano, ya hemos
tenido estos malos ejemplos con la vigencia paralela de varios artículos de la LPAG referidos
directa o indirectamente a la técnica de los silencios, que conviven con la (pomposa) Ley del
silencio administrativo, Ley 29060. En esta cuestión, siempre el Estado de la razón y del Derecho,
nos obligan a tener un sólo texto legislativo, antes que recurrir a dos dispositivos que regulan –por
trozos y de manera reiterada- un solo supuesto de hecho.

21 En este caso, a modo de ejemplo, me estoy refiriendo a las declaraciones, cada vez más
frecuentes de nuestra Administración Pública, que "dejan sin efecto" actos administrativos. Dichas
decisiones se han creado y gestado para extraer un recodo antijurídico frente a las complicaciones
funcionariales que generaría nuestra débil, inadecuada y mal denominada nulidad de pleno derecho
(el numeral 11.3 del artículo 11 de la LPAG).
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que pretenden normar, ya que la naturaleza superior que tiene ésta, sólo contenida
y limitada por el control de constitucionalidad (concentrado y difuso) que tenemos
establecido, la presenta como la "norma escrita superior entre todas, que
prevalece frente a cualquier otra fuente normativa y no puede ser resistida por
ninguna otra, en cuanto que es expresión de la voluntad popular. Es precisamente
por esta cualidad, ser expresión de la voluntad del pueblo, de donde viene esa
fuerza, ese carácter superior e irresistible"22.

Y creo que el examen trazado choca de inmediato con el objeto de la LPACE,
destinado (según los términos amplios de su artículo 1) a crear protecciones y
"beneficios a los funcionarios y servidores públicos, o a cualquier ciudadano,
que denuncien en forma sustentada la realización de hechos arbitrarios o
ilegales que ocurran en cualquier entidad pública y que puedan ser investigados
o sancionados administrativamente". Este ámbito objetivo es luego
(aparentemente) especificado por su artículo 3, cuando se identifica
particularmente los hechos arbitrarios o ilegales que podrían sustanciar la
denuncia, restringiéndolos a aquellas "acciones u omisiones realizadas por los
funcionarios o servidores públicos que contravengan las disposiciones legales
vigentes y afecten o pongan en peligro la función o el servicio público".

Como se notará, ambas normas de saque ponen en un dilema al futuro
reglamento que desarrollará la LPACE, ya que éste deberá especificar una noción
que no es nada sencilla, la arbitrariedad del Poder administrativo. Y quiero, a
modo de tubo de ensayo, mostrar los sentidos y variantes actuales del concepto,
conformado por tres ingredientes que no se pueden desligar: El sentido común,
la razón práctica y la naturaleza de las cosas. Los tres unidos se mezclan para
que el sentido común permita trascender a la razón práctica, siendo esta
última necesaria para explicar un determinado problema jurídico según la
naturaleza de las cosas.

Si avanzamos un poco más, la palabra arbitrariedad podría tener varios
contenidos relevantes para el Derecho administrativo. Éstos serían lo absurdo23

entendido como lo contrario a toda lógica, lo insensato asumido como lo opuesto
al sentido común de un hombre medio y honesto, y lo antisistémico como lo
contrapuesto a los requerimientos intrínsecos de cada uno de los sistemas en
los que está organizada la realidad24. Estos tres sentidos conforman una escalera
gradual, mostrada de abajo hacia arriba, en la que "todo lo absurdo es insensato
y antisistémico; todo lo insensato es también antisistémico, aunque quizás no

22 ABRUÑA PUYOL, Antonio y BACA ONETO, Víctor, Notas al curso de derecho
administrativo, p. 81.

23 El término absurdo es una palabra de manejo muy superior a irracional, pues como
demuestra Granado Hijelmo, la última "parece aludir más bien a lo propio de seres animados
carentes de razón, estos es, a un comportamiento no humano (…) y porque lo irracional se presta
a confusión con lo no razonable, en el sentido de no suficientemente fundamentado en la razón,
siendo así que lo que se quiere expresar con este tipo de arbitrariedad es un acto humano cuya
fundamentación no respeta las reglas elementales de la lógica formal o deóntica, por ejemplo,
cuando incurre en contradicciones en sus propios términos o conduce a conclusiones ilógicas".
Vid. GRANADO HIJELMO, Ignacio, "La interdicción constitucional de la arbitrariedad de los
poderes públicos" en el Vol. Col. coordinado Hinojosa Martínez E. y González-Deleito Domínguez
N. Discrecionalidad administrativa y control judicial. I Jornadas de estudio del Gabinete Jurídico
de la Junta de Andalucía, 1996, p. 151.

24 Ibidem. p.p. 151-153
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sea absurdo si respeta las pautas de la lógica formal o deóntica. Finalmente,
podríamos encontrarnos proposiciones que no son absurdas ni insensatas, pero
que son antisistémicas"25.

Luego, asumiendo estos sentidos, puede alegarse que no todas las
arbitrariedades son jurídicamente relevantes, en lo que nos concierne, sólo podrán
merecer censura aquellas "que se plasman en normas o proposiciones jurídicas,
es decir, que se traducen en la exigencia de comportamientos obligatorios para
otras personas"26; con lo cual, sólo podrían ser prohibidos aquellos actos nacidos
desde la voluntad de un sujeto que muestren el poder o la capacidad de decidir
sobre la conducta de otros. Y claro, las actuaciones descritas serán realizadas
con mayor incidencia por la Administración pública en el ejercicio regular de
sus potestades al crear, modificar, extinguir, declarar o imponer unilateralmente
los efectos jurídicos de éstas a todos los particulares.

Entonces, si resulta tan difícil la verificación de esta noción, el Legislador no
se puede tomar la licencia de equipararlo mecánicamente con las ilegalidades,
tal como se nota en los artículos 1 y 3 de la LPACE, como si todas las últimas
–por igual- merecieran la calificación de arbitrarias. Ya quisiera ver a un
funcionario o Juez contencioso-administrativo declarando que un error numérico
o material aparecido en el contenido de un acto administrativo –auténtica
ilegalidad no invalidante- es arbitraria, siendo sustento para la quiebra de la
presunción de validez de éste (artículo 9 de la LPAG). Ante este ejemplo, cabría
decir que, sin perjuicio de que los dos serían acreedores de la instauración de
procedimientos disciplinarios, o incluso de causas penales, sus resoluciones serían
estimadas como un verdadero disparate para un entendedor promedio de
Derecho público.

Por eso, sin precisiones conceptuales sobre el ámbito objetivo de la norma,
las posibilidades de aparición de situaciones descabelladas se pueden multiplicar
ad infinitum. La arbitrariedad tal como se necesita, no puede ser asumida más
que desde el pináculo de lo absurdo (lo insensato y antisistémico), no siendo
posible repetir, sin matizaciones, que "cualquier contravención a las disposiciones
(…) vigentes" calza dentro del ámbito de lo denunciable por los ciudadanos,
funcionarios o servidores públicos.

En el mismo sentido, sólo la arbitrariedad de un acto administrativo (este
último concepto, bajo la versión italiana que tenemos admitida en la LPAG, en
tanto "declaración productora de efectos jurídicos") que conlleve su posible
invalidez total o parcial27, o de una actuación material dañosa (vía de hecho), u

25 Ibidem. p. 153.
26 GRANADO HIJELMO, Ignacio, "La interdicción constitucional de la arbitrariedad de

los poderes públicos" en el Vol. Col. coordinado Hinojosa Martínez E. y González-Deleito
Domínguez N. Discrecionalidad administrativa y control judicial. I Jornadas de estudio del
Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, 1996, p. 153.

27 La declaración de nulidad de un acto administrativo, sea por mandato superior de una
autoridad administrativa en pleno ejercicio de la autotutela decisoria (revisión de oficio), o como
resultado de la resolución de un recurso presentado por el interesado, conlleva las necesarias
investigaciones y pesquisas para hacer efectiva la responsabilidad del emisor o los intervinientes
en la producción del acto inválido, según lo dispuesto por el numeral 11.3 del artículo 11 de la
LPAG. Entonces, si esta obligación existe ya reconocida en nuestro Ordenamiento, la denuncia
presentada por el particular mostrando los mismos argumentos servirá sólo para aportar datos a
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de omisiones de deberes funcionales expresos que no hayan sido
instrumentalizados en un procedimiento administrativo (para la situación contraria
existiría la queja imputada por el interesado contenida en el artículo 158 de la
LPAG), o la inactividad administrativa centrada en la falta de actos resolutivos
compensada por la técnica de los silencios (aunque sería un supuesto poco
recomendable para la esfera del privado, a quien le convendría obtener una
decisión judicial cautelar para materializar su pretensión, antes que mostrar
estas omisiones a la Contraloría General de la República), entre otros ligados a
la condición de Poder público de la organización administrativa cuando se somete
al régimen jurídico-administrativo, podrían ser catalogados como hechos o
negligencias pasibles de una denuncia (con fundamentos), y por ende de ser
"investigados o sancionados administrativamente".

Evidentemente, quedarían descartados de plano todos los supuestos de la
Administración pública desenvolviéndose como sujeto privado sin ius imperium,
ligada jurídicamente a diferentes regímenes de Derecho privado, especialmente,
a la utilización frecuente de los Derechos civil, comercial y laboral. Sin embargo,
frente a esta regla, habría que tener serio cuidado con los sistemas de empleo
público "privatizados" o, en otros términos, sometidos al Derecho Laboral, sector
jurídico que siempre queda forzado y debe mediatizarse al estatuto reconocido
por la garantía institucional de la carrera pública preceptuada por el artículo 43
de la Constitución28, ante el ejercicio de función pública y el reparo de que estos
funcionarios (y en general todos los empleados públicos) no son trabajadores
comunes.

IV. Los posiblemente "denunciados" y dos errores repetidos. De
nuevo con las "entidades" de la Administración pública
preceptuadas por el artículo I del Título Preliminar de la LPAG y
la mala utilización de la técnica del servicio público

Existen también deficiencias en los artículos 1 y 3 de la LPACE, en cuanto al
entendimiento de que sólo los funcionarios y servidores públicos, es decir
sólo los que se encontrarían en el régimen general o común dispuesto por la
Ley de bases de la carrera administrativa, Decreto Legislativo 276 y su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 005-90-PCM, y los sometidos a
las carreras especiales aprobadas por cada uno de sus bloques normativos
particulares, serían los únicos que podrían cometer "hechos arbitrarios o ilegales",
al contravenir –según sus defectuosos términos- "las disposiciones legales
vigentes y afecten o pongan en peligro la función o el servicio público". Entonces,
estamos en presencia de un ámbito de posibles "denunciados" bastante menguado.

Que desconocimiento del Legislador de la existencia de otros empleados
públicos que no se encuentran bajo el manto de ninguno de estos sistemas, pero
que, a desmedro de esta ignorancia supina, ejercitan –materialmente- funciones

la Administración, sin generar, al menos, a priori, ningún efecto adicional (en términos de
investigación o posterior sanción).

28 Al respecto, puede examinarse mi trabajo denominado "Consideraciones en torno a la
carrera pública peruana" en el Vol. Col. Modernizando el Estado para un país mejor. Ponencias
del IV Congreso Nacional de Derecho Administrativo, Palestra, Lima, 2010, p. 603 y ss.
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administrativas de diversa intensidad, sometiendo su labor al servicio del interés
general y a la responsabilidad ética impuesta por la Ley del Código de Ética de
la Función Pública, Ley 27815 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo
033-2005-PCM. En este caso, me estoy refiriendo a los trabajadores adscritos
al contrato administrativo de servicios, que podrían realizar perfectamente
actuaciones arbitrarias (según las referencias explicadas), amenazar o interrumpir
las actuaciones administrativas, o cometer ilegalidades manifiestas y graves.
Quizás, el Poder legislativo pretenda desconocer esta realidad para seguir
negando lo indiscutible29, pero su error no pasa desapercibido, pues si en un
lado es extenso y ligero para plantear los hechos u omisiones con posibilidades
de ser denunciados por arbitrarios o ilegales, por otro, recorta erróneamente las
posibilidades de control ciudadano sobre las varias plazas de un régimen nuevo
y, a la vez, problemático.

Por tanto, hace falta una reforma urgente para encauzar denuncias contra
todo empleado público, sin distinción alguna, la cual lamentablemente no podría
plantearse a partir de la dación del futuro reglamento (porque cuando se recorta
o limita derechos subjetivos, los establecimientos generales deben venir
planteados desde la Ley, y, además, nuestro Derecho sólo conoce las normas
reglamentarias de desarrollo o secundum legem).

Ahora bien, resulta harto paradójico que en el siglo XXI y con los ríos de
tinta aparecidos sobre el servicio público en más de dos centurias de avance
jurídico-administrativo, el Legislador peruano siga asumiendo que toda actividad
administrativa (o del Estado) es un campo abierto para la aplicación de esta
técnica prestacional. No creo que deba profundizar más sobre el asunto (para
este fin tenemos los serios manuales y monografías escritos sobre el tema),
pero evidentemente, la igualación hecha por la LPACE, al indicar que se puede
denunciar la puesta en peligro de la "función o el servicio público", es
completamente antijurídica, y más parece un cliché normativo de los años
anteriores a la antigua Constitución de 1978, que una adecuada denominación
para las heterogéneas actividades administrativas que causan impacto en
derechos subjetivos o intereses legítimos de los privados, las cuales, sin embargo
no pueden asimilarse a las extraídas del mercado bajo mandato y titularidad
estatal para salvaguardar directamente intereses públicos por declaración formal
contenida en una Ley (la harto conocida publicatio).

Finalmente, aunque no es el trabajo exacto para tocarlo, bien vale la pena
escribir algunas cuestiones sobre la remisión recogida por la LPACE, en cuanto
las denuncias sólo podrán tomar en cuenta "la realización de hechos arbitrarios
o ilegales que ocurran en cualquier entidad pública". A reglón seguido, su
artículo 2 especifica que por estas últimas deben entenderse a aquellas
Administraciones públicas "señaladas en el artículo I del Título Preliminar de la
LPAG".

La norma de la LPAG a la que remite el artículo 2 de la LPACE es, en cierto
modo, una en la que confluyen varios puntos controvertidos y podría ser

29 Me refiero al hecho que la Constitución siempre se impone y así las Leyes pretendan
desconocer la institución de la carrera pública (con la instauración de vías alternas), siempre los
reflejos de su esencia tienden a aparecer, en este caso, mediante el componente estatutario de los
mayores deberes y responsabilidades que debe tener el personal público por sobre el privado.
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catalogada como fuente de inspiración para no pocas polémicas sobre la
definición conceptual de lo que es Administración pública, su identificación
como un Poder público del Estado distinto a otros creados y reconocidos por el
Ordenamiento, su lógica separación –en naturaleza y régimen aplicable- de los
sujetos privados, las posibilidades de transformación jurídica de algunos
administrados en Administración pública, la aparición y funcionamiento de las
llamadas Administraciones de apoyo sujetas a otros Poderes Públicos, la
relevancia o no del dato de la personería jurídica-pública en nuestro concepto
(al momento de usar la terminología general de "entidad" planteado por la LPAG),
entre otras cuestiones que son fundamentales y constituyen análisis primario
del Derecho administrativo.

Creo, que ya es hora de repensar todo el artículo I del Título Preliminar de la
LPAG, al menos para discutirlo profundamente, a fin de evitar las aplicaciones
mecánicas que nos han llevado, por ejemplo, a entender que todos los Poderes
Públicos distintos al Poder ejecutivo, las Administraciones descentralizadas y
las Administraciones especiales del Estado pudieran ser identificados y sujetarse
al régimen jurídico-administrativo como si fueran "entidad o entidades de la
Administración Pública" (craso error que alimenta la imagen omnicomprensiva
de la organización administrativa y podría considerarse bastante alejada del
principio constitucional de separación de poderes), o la falsa asimilación de
varios privados -como los autorizados o los concesionarios de servicios- al citado
sistema jurídico (la cual ya había sido criticada con anterioridad por ABRUÑA)30,
o la creencia que todas las Administraciones públicas son "entidades" (como si
en nuestro Ordenamiento todas ellas gozarán de personería jurídica-pública
propia), o supuestos irreales de "categorías funcionales" que no son verdaderas
organizaciones del Poder Público, tan sólo rótulos de labores o actividades
administrativas imposibles de ser introducidos en nuestro concepto (como los
"programas y proyectos").

De ninguna manera le hace bien a la naciente LPACE este traslado mecánico
a una norma harto polémica. Más todavía, no le hace nada bien a sus ámbitos
de aplicación, porque finalmente, aunque no lo pareciera a primera vista, en
estricto, sus destinatarios podrían acceder a las medidas de protección y
beneficios de su artículo 8, a partir de denunciar todo lo que se hace y deja de
hacer en cada una de las organizaciones del Estado (no sólo de la Administración),
sin diferenciar entre los distintos Poderes públicos, o no asumiendo que existen
otros canales -incluso de corte absolutamente procesal y constitucional- en
pleno vigor. Vuelvo entonces con lo expuesto al inicio, y parafraseando las
palabras de BERMEJO, pregunto ¿El Legislador peruano nos asegura con la
LPACE una correcta elaboración del Derecho adecuado y justo, es decir, reafirma
la seguridad jurídica ex ante?31

30 Cfr. ABRUÑA PUYOL, Antonio, "¿Pueden ser Administraciones públicas las personas
jurídicas bajo régimen privado?" en el Vol. Col. Derecho administrativo contemporáneo. Ponencias
del II Congreso de Derecho Administrativo, Palestra, Lima, 2007, p.p. 131-141.

31 BERMEJO VERA, José, El declive de la seguridad jurídica en el Ordenamiento plural,
2005, p. 60.
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V. La Contraloría General de la República y el nuevo régimen de
denuncias

El artículo 4 de la LPACE plantea un rol preponderante de la Contraloría
General de la República (en adelante CGR) en la recepción documental,
evaluación y, cuando sea necesario, derivación a otras organizaciones
administrativas, de las denuncias presentadas por los privados o empleados
públicos. Creo, que frente a este conjunto de nuevas tareas encargadas al
denominado "ente técnico rector del Sistema Nacional de Control" (en versión
del artículo 1 de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y
de la Contraloría General de la República), vale la pena hacer presente una
cuestión beneficiosa desprendida de nuestro objeto de estudio, y que deberá ser
puntillosamente examinada por esta organización administrativa en el futuro
cercano: La expansión conceptual del denunciante a partir de la inclusión
–en ciertos supuestos- de un estatus cualificado para este tipo de
administrados. Claro, todo esto dependerá de cómo se plantee su futuro
desarrollo reglamentario y posteriores ejecuciones en el caso concreto.

Lo dicho anteriormente, presupone que la denuncia sin dejar de ser un medio
de colaboración desinteresada y de ofrecimiento de datos para la Administración
pública (en términos de la Jurisprudencia española "un acto de excitación"32)
que, a priori, no inviste al sujeto específico de la cualidad de interesado, pueda
en ciertas ocasiones (esencialmente en la preparación de procedimientos
sancionadores), asumir la categoría de un acto que no "enerve y liquide cualquier
rasgo de interés legítimo en la posición del denunciante (…) la denuncia, si bien
no atribuye per se la condición de interesado, tampoco constituye, desde luego,
un impedimento para a la adquisición de la misma"33. Como bien señaló REBOLLO
PUIG, nada imposibilita en abstracto que el denunciante de una infracción
administrativa pueda ser titular de un interés legítimo34.

Entonces, si la LPACE se promulga por la necesidad de investigar y castigar
los "hechos ilegales o arbitrarios" de las organizaciones administrativas que
justifiquen la implantación de un sistema de protección y beneficios en favor de
los privados acusadores, resulta medianamente claro que la mayoría de éstos
podrían ser incluidos bajo el marco conceptual expuesto en el anterior párrafo.
Por tanto, debe entenderse que la norma legal analizada tiende a configurar una
categoría de denunciante cualificado o interesado, destinada al
reconocimiento "en el curso del procedimiento administrativo que se siga a raíz
de la denuncia, de idénticas facultades de intervención que a los restantes
interesados (acceso a la documentación contenida en el expediente, introducción
de alegaciones y proposición de medios probatorios, etc.)"35. Incluso, y esto

32 Al respecto puede revisarse las Sentencias del Tribunal Supremo español, de 18 de
noviembre de 1967, f.j. 7; 28 de noviembre de 1983, f.j. 5 y 23 de enero de 1986, f.j. 6.

33 CIERCO SEIRA, César, La participación de los interesados en el procedimiento
administrativo, 2002, p.p. 167-168

34 Cfr. REBOLLO PUIG, Manuel, "Interesados y denunciantes en el procedimiento
sancionador" en el Vol. Col. El procedimiento administrativo en el Derecho Comparado, Cívitas,
Madrid, 1993, p. 227 y ss.

35 CIERCO SEIRA, César, La participación de los interesados en el procedimiento
administrativo, 2002, p. 168.
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parece haber sido olvidado abiertamente por la LPACE, esta clase de denunciante
podría reaccionar frente a la desestimación total (archivo de la denuncia y
negativa para incoar el procedimiento) o parcial de lo invocado, o, incluso como
bien señala CIERCO, podría gozar en tramos posteriores de la facultad extensa
de "interponer los recursos pertinentes frente a la resolución conclusiva del
procedimiento en aquellos supuestos en los que dicha resolución resulte
insatisfactoria con respecto a sus pretensiones"36.

Sólo así, bajo la posibilidad de practicar derechos subjetivos, algunos ya
establecidos por el Legislador para la clase de los interesados (por ejemplo en
los artículos 54, 55 y 57 de la LPAG), podría entenderse que un denunciante
puede ser sujeto –a modo de plus- de las medidas de protección y beneficios
establecidas por loa artículo 8 y 9 de la LPACE (reserva de identidad, la
permanencia –si fuera pertinente- del estatus y ligazón del empleado público
con la Administración mientras dure el trámite de la denuncia, la activación de
mecanismos de inspección frente a posibles hostilidades o amenazas, reducción
gradual de la sanción cuando el denunciante ha participado en los hechos
denunciados, entrega de recompensas monetarias por las multas impuestas contra
las sancionados, la confidencialidad de los datos aportados y su tramitación
seguida ante los órganos de la CGR pertinentes).

En otros términos, si al denunciante se le reconoce un estatus de salvaguarda
jurídica por la colaboración brindada a la Administración pública durante la
etapa preparatoria de un posible y próximo procedimiento (sancionador), éste
también deberá tener una posición activa frente al interés expresado en la
denuncia, debiendo permitirse su participación en la conclusión de actividades
que considera irregular, ilegítima o simplemente perjudicial para su esfera vital37.
Más aún, debe entenderse que este tipo de denunciante presenta hechos u
omisiones, no para ser un mero agente externo de la Administración del Control,
por el contrario, ellos exponen "no pocas veces (…) la presencia de un interés
material cualificado, idéntico al que podrían fundamentar en términos sustanciales
la posición del solicitante"38.

Sin embargo, a pesar de que resulta importante la consolidación de esta
nueva categoría para asegurar la eficacia de la LPACE, la CGR también deberá
cumplir un papel adicional para ir concretando su contenido conceptual. Para
esto deberá tener en cuenta algunas fronteras, algunas de las cuales ya han
sido establecidas explícitamente por nuestro objeto de estudio. A su vez, todas
ellas, en conjunto, no deberán ser superadas o tergiversadas por una puntual
denuncia, caso contrario no se podría conformar el estatus subjetivo que hemos
venido sosteniendo en las líneas anteriores. Los límites a ser tenidos en cuenta
serían los siguientes:

36 CIERCO SEIRA, César, La participación de los interesados en el procedimiento
administrativo, 2002, p. 169.

37 Cfr. CIERCO SEIRA, César, La participación de los interesados en el procedimiento
administrativo, 2002, p. 167.

38 CIERCO SEIRA, César, La participación de los interesados en el procedimiento
administrativo, 2002, p. 167.
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a) Por mandato del artículo 5 de la LPACE, sólo las personas naturales
podrían gozar de la calidad de denunciantes y los beneficios antes resumidos,
no importando si mantienen o mantuvieron relaciones especiales o cualificadas
con la Administración pública (empleados públicos), o, si son ciudadanos en
pleno ejercicio de sus derechos que conozcan de la comisión de "hechos
arbitrarios o ilegales". Lamentablemente, en este punto, el Legislador ha recortado
la intervención de las personas jurídicas de manera poco fundamentada y con
ciertos visos de inconstitucionalidad (ya que la participación ciudadana y el
derecho a petición, pueden practicarse en forma individual o asociada, sin que
la Carta magna plantee recortes por la condición jurídica del titular de estos
derechos fundamentales). Sin embargo, a pesar de que esta situación merece
ser reformada urgentemente por el Congreso de la República, la misma podría
tener un paliativo, al menos, para la presentación y calificación del documento
presentado, a partir de la posición extensa de "administrado" recogida en el
artículo 105 de la LPAG, la cual, sin ninguna limitación o tapujo y asumiéndola
correctamente (persona natural o jurídica de cualquier estilo), permitiría la
formulación de denuncias ante cualquier autoridad administrativa competente.

b) Existen hechos u omisiones que aunque podrían ser denunciados por el
privado al ser posiblemente "arbitrarios o ilegales", quedarían fuera del régimen
de protección y beneficios de la LPACE. Por tanto, estos escritos deben ser
inmediatamente clasificados por la CGR o la Administración pública apropiada
como denuncias que no sirven para otorgar la categoría de sujeto denunciante
con ciertas facultades o derechos subjetivos, según el sentido que hemos venido
exponiendo. Incluso, algunas –las menos- deberán ser descartadas de plano.
Así, exactamente el artículo 6, el literal d del artículo 7 y el artículo 13 de la
LPACE presentan siete supuestos de excepción a la regla general, a saber:

- Las materias referidas a la defensa nacional, orden interno y actuaciones
de inteligencia desarrolladas por diversas Administraciones Públicas, salvo
que cualquiera de estas tres versen sobre "procesos de adquisición o
mantenimiento de equipos, bienes o servicios" (esencialmente, quedarían
circunscritos en esta exclusión de la exclusión los asuntos referidos a
procedimientos de contratación administrativa).

- Las denuncias que afecten la política exterior y las relaciones
internacionales.

- Las denuncias sustentadas en información obtenida lesionando derechos
fundamentales y en concreto el secreto profesional.

- Las denuncias presentadas por privados beneficiados por Leyes
especiales.

- Las denuncias presentadas por los autores de los "hechos ilegales o
arbitrarios".

- Las denuncias que versen sobre actuaciones materia de proceso judicial
o procedimiento administrativo en trámite.

- Las denuncias que versen sobre hechos que ya fueron dilucidados
judicialmente con sentencia consentida o ejecutoriada.

c) Existen requisitos formales específicos que deberán cumplir las
denuncias para ser admitidas a trámite. Éstos deberán ser confrontados y
revisados en el respectivo documento a partir de la correspondiente calificación

El legislador y el nuevo régimen de protección al denunciante ....



110

preliminar realizada por la CGR. Básicamente, el artículo 7 de la LPACE resume
tres esenciales: La obligatoriedad de presentación por escrito de la denuncia,
que ésta cumpla con identificar al denunciante y los participantes en los hechos
declarados y, finalmente, el primero de los nombrados adopte el compromiso
expreso de brindar información cuando sea solicitada por la autoridad competente
(en consecuencia, la no suscripción de este compromiso, el posterior desistimiento
y la renuencia del mismo debidamente comprobados ocasionarían la imposibilidad
de que el denunciante pueda ser considerado como uno "calificado o interesado").
Sin perjuicio de estos recaudos, las denuncias deberán cumplir pertinente y
taxativamente con los requisitos generales de presentación de escritos ante la
Administración pública contenidos en el artículo 113 de la LPAG (siendo
obligatorios, a mi modo de ver, los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 de esta norma
jurídica).

d) Un límite imposible de ser rebasado por una denuncia es la correcta
formulación de su objeto. Esta revisión bastante más minuciosa de lo que a
priori pareciera, deberá ser abordada en la calificación preliminar realizada por
la CGR o la organización administrativa competente, a fin de determinar si las
acciones u omisiones administrativas denunciadas calzan razonablemente en la
complicada noción legal de "hechos arbitrarios o ilegales", tal como lo exigen
los artículos 1 y 7 de la LPACE. Sin embargo, esta actuación, que deberá ser
rigurosa y definitoria para aceptar el trámite de la denuncia (y la respectiva
asunción de la condición de denunciante "interesado o cualificado")39, no tiene
ningún tratamiento en nuestro objeto de estudio, abriéndose, en consecuencia,
un campo abierto para la futura norma reglamentaria y los ejercicios
discrecionales de las Administraciones involucradas que surjan en base a este
última.

Sin embargo, a pesar de este nuevo descuido del Legislador, la norma que
se mantiene vigente en paralelo –el numeral 105.2 del artículo 105 de la LPAG-
es mucho más expresiva, y, afortunadamente, recoge algunas cuestiones que
resultarían importantes de ser asumidas en el futuro inmediato. Así, sería
necesario exigir datos que permitan la constatación inicial de lo posiblemente
"arbitrario o ilegal", tales como la exposición ordenada, clara y concatenada de
hechos configurados como una verdadera "relación", la indicación obligatoria
del "tiempo, lugar y modo" de realización de las actuaciones, la identificación de
los presuntos "autores, partícipes y damnificados" y la presentación obligatoria
de evidencia "o su descripción para que la Administración proceda a su
ubicación".

e) Finalmente, me gustaría recalcar que, bajo el marco de la LPACE, el
abandono del denunciante "simple" por la posición de denunciante "interesado"
sólo podría darse para reprimir infracciones administrativas, en virtud de "la
información cualificada que puede aportar al expediente, lo que hace de la
misma una fuente de primera magnitud en la obtención de elementos de juicio

39 Como bien reconoce Cierco, "Es claro, por otra parte, que este fortalecimiento de la
denuncia como acto de excitación habría de venir acompañado de una mayor rigidez formal –que
no formalista- en su presentación, así como la exigencia de una cierta identidad, entidad y
verosimilitud de los hechos denunciados". Vid. CIERCO SEIRA, César, La participación de los
interesados en el procedimiento administrativo, 2002, p.p. 171-172.
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necesarios para resolver (…) entendemos que la presentación de la denuncia
determina el nacimiento de un interés procedimental cuya satisfacción exige
por parte de la Administración un examen tendente a constatar la veracidad de
la información facilitada al objeto de adoptar en consecuencia una determinación
sobre la iniciación del procedimiento"40. Pero, esta condición ganada a partir de
no superar los cincos límites descritos en este parágrafo, no implica en lo absoluto
una asimilación mecánica de esta categoría con la del interesado, puesto que,
según lo expresado por CIERCO, la obligatoriedad de la comprobación
administrativa de los datos aportados por el denunciante destinada a determinar
el inicio o no de un procedimiento sancionador, "no significa, naturalmente, que
el denunciante disponga de un poder de iniciativa parangonable que se anuda a
la solicitud del interesado, pero si le atribuye en cambio un cierto efecto propulsivo
con la suficiente energía como para excitar la actuación de la Administración
en una fase preprocedimental"41.

VI. Las conclusiones del trabajo

A modo de conclusión cabe retomar las preguntas formuladas en un acápite
anterior ¿A partir de la revisión del ámbito objetivo de la LPACE, se puede
indicar que ésta conforma un bloque legislativo con el artículo 105 de la LPAG?
¿Es pertinente la vigencia de la primera Ley, o acaso estamos ante una repetición
innecesaria? ¿Bastaba únicamente el desarrollo reglamentario del artículo 105
de la LPAG?

Todas las respuestas a estas interrogantes apuntan a una consideración
básica, la relativa igualdad existente entre los ámbitos objetivos reconocidos
por el numeral 105.1 del artículo 105 de la LPAG y su par regulado por los
artículos 1 y 3 de la LPACE. Al menos, es pausible que la cláusula de "los hechos
contrarios al ordenamiento" es capaz de absorber a las definiciones de actos u
omisiones "arbitrarias o ilegales" propugnadas por nuestro objeto de análisis,
claro, con la única diferencia que este último se especializa en el otorgamiento
de unos determinados beneficios y protecciones por las comunicaciones
presentadas contra funcionarios o servidores públicos, mientras las disposiciones
de la LPAG guardan silencio sobre este aspecto, pudiendo interpretarse como
una facultad amplia para denunciar ante la autoridad competente a cualquier
tipo de sujeto infractor, sin mayores ventajas o salvaguardas por esta
colaboración.

Ahora bien, no creo que sea necesario para regir las protecciones de los
denunciantes e impulsar las aportaciones de éstos contra el mal proceder
administrativo, que el Legislador haga convivir dos normas de objetivos tan
cercanos y casi paralelos, y peor todavía, que su producto más reciente tenga
institutos conceptualmente tan mal formulados o ligeros de ensamblaje. Aunque
en medio de esta oscuridad, siempre puede existir alguna oportunidad de crear
regímenes jurídicos favorables para el interés general y los derechos ciudadanos

40 CIERCO SEIRA, César, La participación de los interesados en el procedimiento
administrativo, 2002, p. 171.

41 CIERCO SEIRA, César, La participación de los interesados en el procedimiento
administrativo, 2002, p. 171.
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(la aparición de los denunciantes "interesados" puede ser un buen mecanismo
de acentuación del control externo sobre las actividades de las organizaciones
administrativas).

Sin embargo, y volviendo al punto inicial del anterior párrafo, antes que
crear más (la permanente explosión legislativa), es mejor enriquecer lo existente
–el artículo 105 de la LPAG- para luego desplegar reglamentariamente todas las
situaciones y aplicaciones que fueran pertinentes. En este tema hace falta
recordar el lúcido juicio del profesor BERMEJO: "Esta especie de inflación
normativa atenta contra la deseable racionalización jurídica (…) la gran cantidad
de normas que tratan de acotar el comportamiento de los agentes sociales y
delimitar con precisión lo legal de lo ilegal, son, por paradoja, la causa de que las
fronteras de la legalidad sean cada vez más difusas y que la esfera de derechos
y deberes de los ciudadanos acabe por depender, ya no sólo de sus conocimientos
de la ley, sino de lo que es más inquietante, de su mayor o menor capacidad
para interpretarla positivamente en lo que se beneficia y eludir su cumplimiento
en lo que le afecta negativamente"42.

Pero, y pese al gran número de este tipo de advertencias por parte de la
doctrina, de nuevo nos fuerzan a vivir bajo un Derecho de raíz y esencia
desordenada, que desprecia los bloques normativos concatenados, fácilmente
entendibles para el ciudadano común y lleno de defectos (algunos de detección
tan sencilla como la duplicidad de reglas positivas). Acaso, los Legisladores
olvidan que la lucha por tener auténticos sistemas legislativos es en el fondo la
cruzada permanente por el triunfo de la razonabilidad y seguridad jurídica (y los
valores justos que ambos encierran) ¿Tan fútil, puede ser el acatamiento de
estos dos principios constitucionales en los deberes de este Poder Público? No
lo creo. Aunque, siempre es bueno que los que estamos del lado opuesto,
podamos recordarle a la representación nacional que las facultades legislativas
deben evitar los aplausos inmediatos, por el contrario, la reflexión profunda a la
que debería someterse sus ejercicios, impone formulaciones de Leyes garantistas
de la libertad43, evitando a toda costa que estas potestades públicas sean un
lastre para su consecución.

42 BERMEJO VERA, José, El declive de la seguridad jurídica en el Ordenamiento plural,
2005, p.p. 102-103.

43 Cfr. GARCÍA ENTERRÍA, Eduardo, Revolución francesa y administración
contemporánea, p.p. 27-28.
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