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Ningún régimen permanece inmutable a lo largo de los tiempos e indiferente a la 

evolución de la realidad, lo que seguramente explica que también la concepción de la 

función pública y del empleo público haya evolucionado en función de la evolución de la 

propia idea de Estado y de la Administración Pública, sin perjuicio de que haya una 

continuidad en la evolución del respectivo régimen jurídico. 

A una relación (a)jurídica, desprovista de otra normativa que no fuera la voluntad del 

monarca y que sujetaba al servidor público a todo el arbitrio, le sucedió una relación 

regulada por el Derecho, donde la voluntad general, expresada en la ley, se imponía a 

todo el interés particular y garantizaba una igualdad que protegía del arbitrio, donde los 

funcionarios eran ciudadanos especiales por participar en la potestas estatal y, por eso, no 

tenían ni podían tener intereses distintos a los del órgano al que servían, estando sujetos 

a deberes más intensos y a los derechos que en un determinado momento resultasen de la 

ley, la cual era libre y unilateralmente modificable a la medida de los intereses de la 

colectividad, en una clara posición de subyugación del (inexistente) interés particular al 

interés general. 

La llegada del Estado Social y la consecuente sustitución de la premisa de la menor 

intervención del Estado en la sociedad por la creciente exigencia de una intervención 

máxima condujo a un aumento exponencial de la Administración y a la entrada en la 

función pública del petit personnel, cuyas funciones poco o nada se distinguían de las 

ejecutadas por los trabajadores privados, lo que, asociado a la democratización del Estado 

y al reconocimiento de que el administrado ya no sería nunca más un mero objeto del 

poder sino un sujeto de derechos, arrastró a los trabajadores públicos a una crisis de 

identidad y permitió que se reivindicasen para el empleo público muchos de los derechos 

hasta ahora reconocidos solo a los trabajadores privados. 

El agotamiento de la capacidad financiera del Estado Social y el reconocimiento de 

que la “pólvora del rey” ya no era más ilimitada fortaleció el descontento que existía con 

el sistema estatal burocratizado, lento y costoso, legitimando que se comenzase a reclamar 

eficacia al empleo público y a defender la sustitución del régimen estatutario por el 

Derecho común a todos los trabajadores privados, viéndose lo primero como algo 

obsoleto y lo segundo como la tabla de salvación para todos los males de los que 

enfermaba la función pública. 
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La privatización del empleo público pasó a estar en el orden del día desde finales de 

los años setenta del siglo pasado, teniendo lugar en momentos, con intensidades y con 

formas diferentes en los diversos países, un fenómeno de clara sustitución del régimen 

estatutario de Derecho público y de elevación del Derecho laboral al papel de fuente 

normativa principal del régimen jurídico del empleo público. 

Subyacente al fenómeno privatizador del empleo público se encuentra el deseo 

general de hacer eficaz la actuación de la Administración, lo que seguramente explica que 

la privatización no haya suscitado una significativa oposición por parte de algún sector 

de la sociedad, desde el público en general hasta los propios trabajadores. Sin embargo, 

los intereses sectoriales que están detrás de la privatización son bien dispares, de manera 

que los diversos sectores consideraban la privatización como un medio para alcanzar 

finalidades bien diferentes y no siempre coincidentes. Los ciudadanos, ven la 

privatización como un medio para conseguir que la Administración Pública haga más con 

menos y a menor coste; el gobierno, trata de mostrar a través de ella un espíritu reformista 

y su determinación en mejorar los servicios que son prestados por la colectividad; los 

trabajadores, aspiran a igualar una relación que por naturaleza es desigual, tratando de 

contrabalancear la supremacía del interés general frente a sus propios intereses; y 

finalmente, la Administración Pública ve en la privatización una forma de liberarse de los 

corsés a los que siempre la amarró el régimen estatutario. 

La privatización del empleo público se presenta como un fenómeno que agrada a 

todos y sobre el cual nunca se reflexionó lo suficiente para poder responder a tres 

preguntas previas y fundamentales: ¿Por qué existió siempre un régimen estatutario en el 

ámbito del empleo público? ¿Es posible que se reproduzcan en la Administración Pública 

las condiciones de mercado en las que el Derecho laboral mostró eficacia? ¿Está 

permitido constitucionalmente que el empleo público esté regulado por el mismo régimen 

jurídico que regula la relación de empleo de los trabajadores privados? 

Es innegable que la Administración Pública ni es ni puede funcionar como una 

empresa, ya que las funciones desempeñadas por los trabajadores públicos y por los 

trabajadores privados no son iguales y, aun siendo similares, su ejercicio siempre se 

encuentra sujeto a un conjunto de vinculaciones jurídico-constitucionales inexistentes 

cuando el empleador es una empresa privada. 

La naturaleza del organismo público dador del trabajo y la instrumentalidad de este 

trabajo para la satisfacción del interés general le confiere una diversidad ontológica al 

empleo público, expresada, sin duda, en una imprescindible supremacía de la 

2 
 



Administración frente al funcionario, por lo que la relación de empleo público no es 

compatible con la igualdad propia del Derecho laboral. Por otro lado, la prosecución del 

interés general por parte de la Administración tendrá de hacerse respetando un conjunto 

de principios inexistentes y desconocidos por el Derecho laboral. Finalmente, la 

Administración Pública no actúa en condiciones de mercado ni es una organización 

exclusivamente orientada hacia una función productiva, donde todo se mida o deba ser 

medido mediante el criterio de la productividad, sin existir en la mayor parte de su 

actividad ninguna coincidencia entre la utilidad económica y el interés general 

proseguido, por lo que las condiciones de mercado y de competencia que tuvieron éxito 

en el Derecho laboral, no se repiten en el universo de la Administración Pública. 

El empleo público posee, como tal, un ADN específico, que requiere una regulación 

igual de específica y claramente distinta del Derecho laboral, pues mientras éste 

presupone igualdad, el otro reclama supremacía y mientras éste desconoce vinculaciones 

determinadas por razones de interés general, el otro no prescinde de su respeto, por ello 

no es una casualidad que el régimen del empleo público siempre se haya caracterizado 

por ser un régimen estatutario. 

 Las Constituciones Española y Portuguesa no se olvidaron de reconocer la 

diversidad ontológica del empleo público y de imponer su sujeción a un régimen 

específico y de naturaleza estatutaria, que atribuya una posición de supremacía al 

empleador público y manifieste las particularidades resultantes de los principios 

constitucionalmente señalados a la Administración Pública. Fue también por razones de 

interés general y de eficacia de la Administración que las Constituciones de ambos países 

autonomizaron el empleo público frente al empleo privado, sujetaron la Administración 

a un conjunto de principios e impusieron un régimen específico para sus trabajadores, una 

vez que esto es imprescindible para dotar a la Administración Pública de la supremacía 

indispensable para transformar los medios humanos y materiales de los que dispone en 

una organización idónea para alcanzar el interés general de la única y mejor manera 

posible. 

La existencia de un régimen específico para el empleo público resulta, sin duda, de 

la previsión constitucional de una reserva de ley en el ámbito de las bases del régimen de 

la función pública, a través de la cual se tratan de alcanzar diversos fines, todos ellos 

destinados a potenciar la eficacia de la Administración. La reserva de ley empieza 

garantizando que en el núcleo esencial de la regulación del empleo público, es decir, en 

todo lo que sea determinante para el interés general y para una actuación eficaz del 
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sistema público, exista una unidad material, protegiéndose el interés general de los 

intereses egoístas de quien en un determinado momento esté al frente de la 

Administración y de los propios trabajadores.  

Por lo tanto, siempre existirá un marco normativo único o un mínimo denominador 

común normativo a todas las Administraciones Públicas y a todos sus empleados en todo 

lo que sea estructural para el interés general. La negociación colectiva, elemento 

preponderante en el ámbito del Derecho laboral, nunca tendrá en el ámbito del empleo 

público la misma proyección, justamente porque la regulación esencial del empleo 

público proviene de una fuente unilateral, destinada a conceder una posición de 

supremacía al empleador público y al interés general, la cual es indispensable para que 

éste disponga de las condiciones para adaptarse al devenir social y pueda responder de 

manera eficaz y eficiente a los problemas que el mismo le plantea en cada momento.  Esta 

supremacía es totalmente incompatible con la igualdad propia del Derecho laboral, por lo 

que la reserva de ley sirve para habilitar a la Administración Pública con el mínimo 

denominador común iuspublicista del que carece para respetar los principios 

constitucionales que se le señalan y poder cumplir de manera eficaz sus funciones. La 

reserva de ley también sirve para que el empleado público y la Administración se protejan 

simultáneamente el uno del otro, ya que tanto un funcionario desprotegido ante la 

Administración como una Administración permeable a los intereses egoístas de sus 

funcionarios son incapaces de alcanzar niveles de eficacia. 

La imposición de una reserva de ley no significa, necesariamente, que el régimen del 

empleo público sea siempre libre y unilateralmente modificable, hasta el punto de que sin 

la existencia de límites o barreras infranqueables todo estaría permitido y la 

Administración Pública nunca sería realmente eficaz.  

Si bien es innegable que los principales derechos y obligaciones de los funcionarios 

no resultan de un consenso sino de la ley y que, mayoritariamente, se defiende que solo 

subsisten mientras subsista la regulación jurídica que los concede, también consideramos 

que nada justifica que niegue simplemente la existencia de derechos adquiridos, ya que 

la cuestión no consiste ni en la afirmación de la absoluta prevalencia del interés general 

ni en la absoluta intocabilidad de los derechos adquiridos. De esta manera, así como el 

interés general no lo justifica todo, tampoco la condición de derecho adquirido debe ser 

sinónimo de una total inmodificabilidad de ese derecho, el cual puede, en determinados 

casos, verse afectado mediante una ley posterior, no solo para quien ingrese a partir de 

esa fecha en la Administración sino también para aquellos que ya están en activo. 
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Por eso el legislador no goza de una libertad total en la revisión del estatuto de la 

función pública, de manera que no puede alterar y sacrificar derechos concedidos a los 

funcionarios en activo sin que exista un motivo imperioso de interés general, por lo que 

no se niega que pueda haber una limitación temporal e incluso definitiva de un derecho 

adquirido si ésta fuera proporcional, no representara un atentado inadmisible al principio 

de la protección de la confianza y legitimara que el empleado público invoque justa causa 

para dar por finalizada unilateralmente la relación de empleo y fuera indemnizado.  

Si la especial condición de empleado público debe permitir que, en circunstancias 

excepcionales, puedan ser unilateralmente modificados derechos que hasta ahora le eran 

reconocidos, de tal manera que no es lícito que sus legítimos intereses prevalezcan y 

puedan comprometer el interés de la colectividad y el futuro y la solvencia del país, 

consideramos totalmente intolerable que se “expropie” un derecho consolidado sin 

reconocerle al lesionado la posibilidad de invocar justa causa para dar por finalizada la 

relación de empleo y ser indemnizado por ese hecho, concretamente por la alteración 

sobrevenida de las circunstancias en las que había basado su ingreso en la función pública 

y por el  sacrificio añadido que se le impone como funcionario y que no se le exige de la 

misma manera al resto de los ciudadanos. 

El empleo público está también sujeto a los principios constitucionales de igualdad y 

de mérito, siendo ambos una imposición propia de los sistemas democráticos y una 

condición indispensable para evitar una politización del sistema estatal o su 

subordinación a clientelismos de todo tipo. La igualdad actúa más en un plano formal y 

el mérito en un plano material, garantizando la primera que las reglas del empleo público 

serán establecidas de forma general y no mediante referencias individuales y el segundo 

garantiza que las distinciones que tengan lugar entre iguales solo se podrán basar en la 

diferente capacidad de cada uno. 

De la igualdad resulta que no haya libertad en la elección de los funcionarios y del 

mérito resulta que antes de la comprobación de una capacidad superior no pueda haber 

un tratamiento diferenciado de ningún trabajador público, por lo que dos de los pilares 

fundamentales del Derecho laboral – libre elección y libre determinación de la retribución 

– no tiene aplicación en el ámbito del empleo público, salvo en situaciones realmente 

excepcionales y para la defensa de otros valores constitucionalmente importantes. 

Las exigencias de igualdad y mérito en el empleo público no son más que 

instrumentos indispensables de la eficacia del sistema administrativo, pues una 

Administración sin cultura de meritocracia y que reserve los “jobs for the boys” nunca 
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será mínimamente eficaz. Por eso la igualdad y el mérito reclaman que, formalmente, 

todos deben tener un tratamiento igualitario y que, materialmente, deban diferenciarse 

donde sus capacidades y su “performance” fueran diferentes, lo que presupone la 

existencia de procedimientos selectivos justos y formas adecuadas para medir el mérito, 

que  evalúen de manera objetiva e imparcial, el mérito real y donde solo el mérito real y 

ya no el mérito presumido pueda fundamentar y no deje de fundamentar diferencias entre 

funcionarios, de tal manera que solo la meritocracia pueda permitir el acceso al empleo 

público, que solo la productividad pueda legitimar la atribución de beneficios y que solo 

el demérito justifique la imposición de penalizaciones. 

La dedicación exclusiva al interés general es también un principio estructural del 

empleo público que no tiene nada semejante en el Derecho laboral, donde solo existe una 

prohibición de competencia pero no una previsión de dedicación exclusiva. Es una 

consecuencia de la instrumentalidad del funcionario para la realización del interés 

general, una vez que se postula que la actuación administrativa debe ser imparcial para la 

eficaz prosecución de este interés y es para garantizar esta imparcialidad por lo que se 

garantiza una particular estabilidad al vínculo de empleo público y se impone la 

dedicación exclusiva, presumiéndose iuris et de iure la existencia de riesgos para estos 

bienes jurídicos si eso no sucediera. Por eso la dedicación exclusiva es una medida de 

protección del propio interés general y de la eficacia de la Administración, sirviendo para 

proteger al funcionario de la colectividad y a ésta del propio funcionario y, también, para 

promover la ética y la moralización de la vida pública al elevar a los empleados públicos 

a la categoría de ciudadanos ejemplares e impolutos. 

Este principio le confiere una marca inconfundible al empleo público, pues, a pesar 

de la prerrogativa del legislador de diferenciar su intensidad, tiene como consecuencia 

para los empleados públicos una obligación de imparcialidad, un deber de abstención y 

una prohibición genérica de ejercicio de cualquier otra actividad profesional, con 

profundas consecuencias en su libertad de trabajo y en el ejercicio de muchos de los 

derechos que le pertenecen como ciudadano, concretamente el derecho a la libertad de 

expresión y el derecho a la intimidad. 

El principio de la responsabilidad de los entes públicos y de sus funcionarios es un 

principio estructural del Estado de Derecho, siendo simultáneamente una garantía de los 

administrados y una condición de eficacia de la Administración, en la medida en que solo 

será eficiente la Administración que fuera o pudiera ser responsabilizada por sus errores.  
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La especificidad de la Administración Pública determina que los empleados públicos 

no sean más una casta de intocables, estando sujetos a un particular régimen de 

responsabilidad, que les garantiza que no serán responsabilizados por todos los perjuicios 

causados con su acción u omisión, pero que tampoco les garantiza que su empleador 

soporte siempre la responsabilidad de sus errores.  

La actuación ilícita de los empleados públicos puede producir una violación de 

diferentes deberes, destinados a la protección de distintos valores, por lo que su 

responsabilización se puede llevar a cabo, aislada o conjuntamente, en diferentes ámbitos, 

ya sea civil, penal, financiera o disciplinaria, una vez que los presupuestos de cada 

responsabilidad son diferentes y, por lo tanto, se está ante responsabilidades autónomas. 

La autonomía de cada una de estas responsabilidades no impide que haya una 

preponderancia de la responsabilidad penal frente a las demás, particularmente de la 

responsabilidad disciplinaria, de manera que no se acepta que haya una independencia o 

autonomía plena de ambos ilícitos ni que el principio non bis in ídem no se aplique en las 

relaciones entre el proceso disciplinario y el penal, para así evitar que el mismo hecho 

pueda siempre ser objeto de dos castigos. Por el contrario, el reconocimiento de la 

autonomía de los procedimientos no significa que ambos tengan que realizarse 

paralelamente o que el disciplinario no deba esperar al desenlace del penal cuando en 

causa estuvieran los mismos hechos, una vez que de la dimensión procesal del principio 

de non bis in ídem resulte una prioridad o prevalencia del proceso penal, la cual se lleva 

a cabo tanto con la suspensión inmediata del procedimiento disciplinario, como por la 

sujeción de la Administración al patrimonio fáctico adquirido por la instancia penal. A su 

vez, la dimensión material del non bis in ídem prohíbe que haya duplicidad de sanciones 

cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento. 

La responsabilidad disciplinaria de los empleados públicos es uno de los 

instrumentos determinantes de la eficacia de la Administración, permitiendo tutelar los 

valores esenciales del buen funcionamiento de los diversos servicios públicos y, por 

consiguiente, la satisfacción del interés general de la manera más adecuada y menos 

onerosa. Por eso mismo, y al contrario de lo que sucede en el empleo privado, donde la 

potestas disciplinaria es anómala, por producir un desvío a la igualdad del contrato, y no 

tiene otro fin que no sea proteger el orden indispensable para el éxito de la organización 

empresarial, la naturaleza del ente público y la importancia de sus funciones en el plano 

de la sociedad le confieren un mayor papel a la responsabilidad disciplinaria, el cual no 
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se agota en el mantenimiento del orden y trata de garantizar la posición de supremacía de 

la que el empleador público carece para alcanzar de forma eficaz el interés general. 

Sin embargo exigir la responsabilidad disciplinaria no es compatible con un principio 

general de tipicidad relativa o atipicidad del ilícito disciplinario, el cual constituye un 

resquicio de los tiempos en los que el funcionario no tenía una identidad propia y no era 

un sujeto de derechos sino un objeto o instrumento del sistema administrativo, por lo que 

la atipicidad o tipicidad relativa siempre tendrá que constituir la excepción y nunca la 

regla general, de manera que la previsión de tipos legales indeterminados, abiertos o no 

exhaustivos, disconformes al principio de la legalidad sancionadora constitucionalmente 

consagrada. 

Hacer efectiva la responsabilidad disciplinaria tampoco puede ignorar la presunción 

de inocencia que beneficia el funcionario acusado disciplinariamente, la cual  puede tener 

diferentes niveles de intensidad según haya o no una comprobación administrativa de 

culpabilidad y determina que, mientras se mantenga la presunción de inocencia, la 

impugnación de la decisión punitiva tendrá un efecto suspensivo, por lo que la 

Administración podrá dejar de aplicar ese efecto suspensivo mediante el recurso a las 

medidas cautelares, sin perjuicio de que se deba admitir que, en situaciones realmente 

excepcionales, la ley le pueda conferir la posibilidad de ejecutar la decisión punitiva sobre 

quien se presume inocente. De la presunción de inocencia resultan también diversas 

vinculaciones para el empleador público, ya sea obligándolo a evaluar la prueba con la 

convicción de que el acusado es inocente y no culpable, ya sea haciendo recaer sobre él 

la carga de la prueba y las consecuencias de esa prueba en el caso de no haber sido 

convincente en términos de culpabilidad.  

Hacer efectiva la responsabilidad tendrá, finalmente, que respetar criterios de 

proporcionalidad, de tal manera que el interés general que se intenta tutelar con la 

responsabilización de los funcionarios sea protegido en la justa medida, pues la 

Administración no conseguirá alcanzar niveles de eficacia tanto con funcionarios 

asustados como con insensibles a la posibilidad de represión. La proporcionalidad 

disciplinaria no solo se le impone al legislador, obligándolo a una congruencia y 

gradualidad sancionadora, sino también a la Administración, prohibiéndole cualquier 

arbitrariedad en la determinación de la pena y obligándola a la elección de la menos 

gravosa, y a los propios tribunales, vinculándolos a realizar un control de la materialidad 

y justicia de la pena y a no refugiarse en el principio de separación de poderes para 

efectuar un control meramente formal o limitado a errores ostensivos. 
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La posición de supremacía que el régimen del empleo público concede 

necesariamente al empleador tiene como contrapartida la concesión al funcionario de un 

amplio derecho de tutela judicial, de manera que no podrá haber zonas de desprotección 

ante el ejercicio del poder administrativo. Los funcionarios ya no son más súbditos sino 

ciudadanos procesales, por lo que los litigios surgidos de las relaciones de empleo público 

no pueden ser resueltos por un juez doméstico pero sí por una jurisdicción realmente 

independiente e imparcial, que aprecie el litigio en toda la dimensión que permitan los 

principios estructurales del ordenamiento jurídico y con la plena conciencia de que juzgar 

a la Administración ya no es administrar sino juzgar. 

El reconocimiento al funcionario de amplios poderes de defensa y la inexistencia de 

espacios exentos de control judicial en la relación de empleo público es absolutamente 

imprescindible para alcanzar una actuación eficaz del sistema público, ya que tanto 

aniquila esa eficacia la inexistencia de una justicia como una justicia tardía. El tiempo de 

la justicia condiciona el tiempo de la eficacia administrativa, por lo que no basta con que 

se garantice que el funcionario público tenga acceso a la justicia, sino que también es 

imprescindible que encuentre en ella un proceso adecuado, justo y rápido.   

La existencia de un contencioso especial para la relación de empleo público resulta 

de la posición de supremacía que le es reconocida a la Administración Pública y de los 

principios que informan la relación de empleo, por lo que, en principio, los asuntos de la 

función pública tiene que ser resueltos por una jurisdicción propia y distinta de la que 

resuelve los litigios laborales, so pena de estar atribuyéndole a una jurisdicción no 

familiarizada con una relación de supremacía ni con principios específicos de un concreto 

empleador la competencia para resolver litigios que no conocen la igualdad de las 

relaciones que está habituada a juzgar. 

La especificidad del empleador público, la esencialidad del trabajo público para el 

bien colectivo y la fuerza vinculante de los principios estructurales que lo caracterizaron 

a lo largo del tiempo y resisten a todos los vientos de cambio le confieren una diversidad 

ontológica y un ADN específico al empleo público, que lo diferencia claramente del 

empleo privado y que inviabiliza que el Derecho laboral pueda constituir el régimen 

regulador de la relación jurídica de empleo público, una vez que éste es absolutamente 

incapaz de responder a las ansias y  a las exigencias resultantes de ese ADN específico. 

Cabe añadir que, en el ámbito de empleo público, el Derecho laboral nunca sería 

aplicable en su plenitud, sino que tendría que ser obligatoriamente objeto de una 

publificación en sus elementos determinantes para adaptarse a la especificidad del 
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empleador público y a los principios que éste no puede dejar de observar, lo que lo 

descaracterizaría y transformaría en un régimen fundamentalmente estatutario. 

Fue exactamente por tener presente la diversidad ontológica del empleo público que 

las Constituciones Española y Portuguesa autonomizaron el empleo público y los 

empleados públicos frente a los demás trabajadores e impusieron su sujeción a un régimen 

específico de naturaleza estatutaria, caracterizado por un mínimo denominador común 

iuspublicista. 

Los dos poderes constituyentes tuvieron presente un determinado concepto de 

función pública, de funcionario y de empleado público, habiendo consagrado una 

garantía institucional de la función pública, que inviabiliza que el legislador la 

descaracterice de sus elementos determinantes, concretamente en el régimen que regula 

el empleo público.  

El empleo público no es, como tal, compatible con un fenómeno de múltiples 

personalidades, que tanto puede coexistir con un modelo estatutario de Derecho público 

como con un régimen constituido por el Derecho laboral, donde todo dependería de las 

opciones tomadas por el legislador ordinario en el ejercicio de su libertad de 

conformación. 

La necesidad de sustituir el régimen estatutario por el Derecho laboral como 

condición para devolverle la eficacia a la Administración Pública no es más que un mito, 

siendo una ilusión pensar que fue por cuestiones de eficacia por lo que se trató de 

privatizar el empleo público. Si el Derecho laboral fuese indispensable para modernizar 

y conferirle eficiencia al trabajo prestado al servicio de la Administración Pública, 

seguramente el legislador constituyente habría impuesto ese mismo Derecho como 

instrumento regulador de las relaciones de empleo público, en vez de haber establecido 

su sujeción a un régimen estatutario. Además, fue por eficacia por lo que la Constitución 

sujetó el empleo público a un régimen específico, que concediese una posición de 

supremacía al empleador y permitiese respetar un conjunto de principios estructurales e 

indispensables a una actuación eficaz, seguramente es totalmente ilusorio pensar que para 

alcanzar niveles de eficacia era indispensable sustituir ese régimen por otro basado en una 

igualdad de los sujetos de la relación jurídica y que desconoce los citados principios 

estructurales. 

Por eso la privatización de la función pública no se fundamenta en motivos de 

eficacia sino en razones de oportunidad, tratando, por un lado, de responder a las ansias 

de la Administración de liberarse de los corsés que le son puestos por el régimen de 
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Derecho administrativo que regula la relación de empleo público y, por otro, de camuflar 

el secreto deseo de los trabajadores de equilibrar el natural desequilibrio de esa relación, 

anteponiendo, finalmente, sus propios intereses a los intereses de la institución 

empleadora. 

Por eso, cada parte de la relación de empleo público utilizó la bandera de la eficacia 

con la esperanza de satisfacer sus propios intereses y para alcanzar fines que, 

propiamente, no tienen nada que ver con esa eficacia, una vez que fue para garantizar esa 

eficacia por lo que se amarró la Administración a un conjunto de corsés y se blindaron 

los elementos esenciales del régimen estatutario a los intereses egoístas de los 

trabajadores y de quien en un determinado momento esté al frente de la Administración. 

La sustitución del Derecho administrativo por el Derecho laboral como fuente 

normativa de la relación de empleo público constituyó también un fenómeno contra-

natura, ya que ni la Administración Pública es una empresa privada ni las relaciones de 

empleo público se basan solo en cuestiones de eficacia, tratando de responder y respetar 

un conjunto de principios, destinados a proteger bienes jurídicos públicos, por lo que es 

contra-natura que se sustituya un régimen pensado para proteger esos bienes  por otro 

régimen que no tiene por garantizar tal protección. 

 Para que la Administración sea eficaz es absolutamente necesario que el titular del 

interés general se encuentre en una posición de supremacía frente a los funcionarios, por 

lo que también es contra-natura que se sustituya un régimen que le confiere esa 

supremacía por un régimen que se caracteriza por el consenso y se pauta por la igualdad 

de los dos sujetos de la relación jurídica. 

Para que la Administración sea eficaz, también es necesario que el empleo público 

sea atractivo para los más capaces, por lo que igualmente es contra-natura que se 

sustituya un régimen específico que intenta ejercer una capacidad atractiva, sea en 

términos de mayor estabilidad del vínculo, sea en términos de estímulos de naturaleza no 

retributiva, por un régimen idéntico al que los más meritorios tienen en las relaciones de 

empleo privado, resultando de ello que la privatización del empleo público e incluso la 

tan de moda uniformización de regímenes constituya un verdadero “tiro en el pie” para 

quien quiera una Administración eficaz. 

Además, la crisis económica que asoló en los últimos años a Europa dejó bien claro 

que el Derecho laboral es un “traje que no fue hecho a medida del cuerpo de la 

Administración Pública” y que lo va a descaracterizar por completo, habiendo vuelto 

imperiosa la sujeción del empleo público a un régimen unilateral en sus elementos 
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determinantes, de manera que permita al Estado adaptarse al devenir social y responder 

a las exigencias que el mismo plantea en determinados momentos.  

La privatización del empleo público es también un fenómeno inconstitucional porque 

atenta contra la garantía institucional de la función pública y contra el régimen estatutario 

de Derecho público que constitucionalmente es impuesto para las relaciones de empleo 

público. 

La función pública es una realidad constitucionalmente protegida y de existencia 

constitucionalmente obligatoria, por lo que su ADN integra un mínimo denominador 

común destinado a proteger la especificidad del empleador público y las vinculaciones a 

las que se encuentra sujeto, por lo que ese mismo denominador común no puede estar 

determinado por la igualdad propia del Derecho laboral sino por la supremacía propia del 

Derecho administrativo. 

El Derecho laboral nunca podrá, por lo tanto, constituir este mínimo denominador 

común, justamente por ser impropio para garantizar la supremacía de la Administración 

y una correcta prosecución del interés general, no siendo así en las situaciones 

excepcionales en las que no haya necesidad de regular la relación de empleo en términos 

de supremacía, lo que consideramos que solo podrá suceder cuando el ente público actúe 

ante una lógica puramente competencial y de mercado, admitiéndose que en esas 

situaciones pueda haber motivos constitucionalmente relevantes que justifiquen la 

sustitución del régimen estatutario por una regulación más adecuada. 

Fuera de estas situaciones excepcionales, en todas las relaciones de empleo público 

tendrá que estar presente un mínimo denominador común normativo, que exorbitará 

necesariamente de la regulación e igualdad propia del Derecho laboral y que estará 

caracterizado por instrumentos y figuras propias del Derecho administrativo, siendo este 

mínimo denominador común el que constituye el núcleo esencial del régimen estatutario, 

justamente porque allí se aprecian las especificidades del empleo público y está en causa 

la propia eficacia de la Administración Pública.  

 

El régimen de los empleados públicos será, por lo tanto, siempre un régimen 

estatutario marcado por el Derecho administrativo, por lo que es falso que se quiera hacer 

una distinción entre empleados públicos sujetos a un régimen estatutario y a un régimen 

laboral, por la simple razón de que todos ellos están, tienen y no pueden dejar de estar 

sujetos a un régimen estatutario. 
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Por ello tendrá que existir una unidad material de todo el empleo público, incluyendo 

en su previsión a todos los que prestan trabajo subordinado bajo la batuta de un régimen 

jurídico caracterizado por un mínimo denominador común de Derecho público y que es 

esencial para que la Administración Pública pueda cumplir eficazmente la función que 

constitucionalmente le es señalada.  

Esta unidad material no es necesariamente sinónimo de uniformidad, pues el propio 

régimen estatutario puede y debe tener diferentes niveles de intensidad, según la 

naturaleza de las funciones ejercidas, debiendo haber mayor intensidad en la regulación 

del núcleo duro frente al núcleo mayoritario del empleo público, así como cuando en 

causa estuviera el ejercicio de funciones permanentes y no solo temporales. 

La circunstancia de que haya sido impuesto constitucionalmente este mínimo 

denominador común de Derecho administrativo y que, por lo tanto, todas las relaciones 

de empleo público estén sujetas a un régimen estatutario, no significa que el empleo 

público sea de todo impermeable a la presencia del Derecho laboral, sino que solo 

significa que éste tendrá siempre un papel residual, marginal o complementario en la 

función pública, pudiendo ser llamado a regular la relación de empleo público fuera del 

núcleo esencial del respectivo régimen jurídico, desde que esa sea la opción del legislador 

y que por ella se consigan respetar los principios constitucionales estructurales de la 

Administración Pública, concretamente el de igualdad, y potenciar la eficacia de la 

Administración. 

La existencia de una garantía institucional de la función pública es totalmente 

incompatible con la privatización del empleo público, determinando la 

inconstitucionalidad de todas las normas que sitúen al Derecho laboral en la calidad de 

mínimo denominador común del régimen jurídico del empleo público.  

Por eso, las Constituciones Portuguesa y Española no permiten un modelo plural de 

empleo público, donde coexistan funcionarios vinculados por un régimen de Derecho 

público a la vez que trabajadores regidos por el Derecho laboral o donde los puestos de 

trabajo puedan ser ocupados alternativamente por uno u otro de estos dos colectivos – lo 

que siempre sería inconstitucional por violar la regla de la igualdad -, imponiendo un 

régimen estatutario de Derecho público al que todos están sujetos, sin perjuicio de que 

este régimen tenga intensidades diferenciadas y pueda ser más o menos completado por 

soluciones propias del Derecho laboral.  

El problema de la productividad del empleo público y de la eficacia de la 

Administración Pública no consiste en la sustitución del régimen estatutario, hasta el 
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punto de que éste fue pensado justamente para conferirle esa misma eficacia. Sino que 

por el contrario, la solución consiste en adaptar el régimen del empleo público a la 

realidad de cada país, mantener o incluso reforzar todo lo que en él es estructural y 

determinante y proceder a su modernización con la corrección o eliminación de sus 

potenciales focos de improductividad o ineficacia. 

La crisis económica europea hizo inevitable que la Administración Pública se tenga 

que adaptar a la realidad, acentuando la imposibilidad de cualquier organización o país 

de ser eficaz si viven por encima de sus posibilidades. Además de eso, hizo incuestionable 

que el régimen estatutario y la consecuente preponderancia del empleador público son 

esenciales para la eficacia de la Administración Pública, por lo que después de los “años 

locos” en los que se intentó proclamar la igualdad de los trabajadores públicos y la 

necesidad de uniformizar su régimen con el de los demás trabajadores, parece haberse 

llegado a la altura de ser realistas y (re)afirmar la especificidad del trabajador público y 

la necesidad de que el régimen regulador de su empleo sea materialmente diferente del 

de los demás trabajadores. 

Ningún sistema es perfecto, todos ellos pueden ser mejorados y nadie consigue 

prevenir con absoluta seguridad la evolución de la realidad, concretamente en la post-

crisis. No obstante, la modernización del régimen estatutario es un imperativo inmediato 

de la eficacia constitucionalmente impuesta, sin perjuicio de que se debe tener presente 

que en el universo público la eficacia no es un valor absoluto, que deba ser alcanzado a 

toda costa, sino que es un valor relativo, que debe ser alcanzado respetando determinados 

principios y que no puede ser medido solo en términos económicos o de lucro. 

La eficacia debe ser medida en función de los servicios que la colectividad entiende 

que deben ser prestados y de los recursos que está dispuesta a utilizar para ese fin, siendo 

ilusorio que se busque la eficacia sin saber lo que se quiere y lo que se está dispuesto a 

pagar por lo que se quiere. Además de eso, la eficacia jamás será alcanzada si no se le 

concede una posición de supremacía al empleador público y al interés general, si se 

intenta huir de los corsés que resultan de los principios informadores del empleo público 

y si la función pública pierde su capacidad atractiva sobre los más capaces. 

La modernización del régimen estatutario deberá basarse en el reconocimiento de 

estas premisas,  de tal manera que es cierto que son innúmeras y de diverso tipo las 

medidas que pueden ser adoptadas para combatir la improductividad y aumentar la 

eficacia del empleo público, sea combatiendo la politización y la desresponsabilización 

de la cadena de mandos, sea simplificando y diferenciando el régimen de acceso a los 
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empleos públicos, sea privilegiando el mérito, sea repensando y revalorizando la 

estabilidad, sea estimulando la eficacia, condicionando la atribución de estímulos de 

naturaleza económica y extra-económica a la productividad mostrada por cada empleado 

público. 

La modernización del régimen estatutario difícilmente será efectuada con éxito sin 

un cambio de mentalidad de los diversos intervinientes en la relación de empleo público, 

lo que también presupone que los funcionarios no sean vistos nunca más como servidores 

sino como sujetos de derechos, cuyo mantenimiento pueden reclamar en determinadas 

situaciones, pero que tampoco estén tentados a anteponer sus intereses de clase al propio 

interés general, de tal manera que quien esté en un determinado momento al frente de los 

destinos de la Administración pueda adoptar una actitud de firmeza en la prosecución del 

interés general, moviéndose más por la eficacia de la Administración y menos por sus 

intereses egoístas, concretamente políticos o electorales. 
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