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RESUMEN

El presente trabajo tuvo como objetivo conocer la demanda laboral de abogados por parte de 
la administración pública peruana. La metodología utilizada fue cuantitativa, con un dise-
ño de investigación descriptivo no experimental transeccional, aplicado a nivel nacional, 
se revisó 133 convocatorias laborales en 37 instituciones públicas durante los años 2015-
2016. Pudimos encontrar que el sector público requiere de postulantes abogados con más de 
cuatro años de experiencia 45,1%, entre dos a cuatro años 40,6%, sobre las especializaciones 
en primer lugar están los procesos administrativos 29,3%, segundo gestión pública 27,8%, 
tercero contrataciones con el estado 27,1%, cuarto Derecho civil, penal o rama especiali-
zada de acuerdo al sector público donde se postula 25,6%, sobre manejo de tecnologías se 
requiere ofimática a nivel de usuario en un 54,9%, el sector donde se adquirió la experiencia 
debe ser un 100% en el sector público, en cuanto a capacidades, habilidades y aptitudes 
personales se requiere compromiso 60,2%, trabajo en equipo 56.4%, proactividad 49,6%, 
habilidad analítica y comunicación efectiva en 38.3%, trabajo bajo presión 32,3%, liderazgo 
30.1%. Podemos concluir que el 62% de abogados labora en el sector público, anualmente 
se incorporan a la fuerza laboral del Estado en promedio 42 mil trabajadores. El estudio de 
la demanda laboral de abogados en la administración pública, genera preocupación por la 
experiencia profesional requerida que va entre dos a cuatro años, o inclusive más de cuatro 
años, que no es muy alentador para noveles profesionales.
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SUMMARY

The main objective of this paper is to determine the demand for labor law by the Peruvian 
government. The methodology used was quantitative, with a design no experimental descrip-
tive research, applied nationwide, 133 work calls was revised in 37 public institutions during 
the years 2015-2016. The public sector requires applicants lawyers with more than four 
years of experience 45.1% between two to four years 40.6% on specializations first are 
administrative processes 29.3%, second governance 27.8%, third contracts with the been 
27.1%, fourth civil, criminal or specialized according to the public sector where 25.6% is 
postulated branch on technology management office is required at the user level in 54.9%, 
the sector where the experience was gained should be 100 % in the public sector, in terms 
of skills, abilities and aptitudes commitment is required 60.2%, teamwork 56.4%, proactivi-
ty 49.6%, analytical skills and effective communication at 38.3%, working under pressure 
32.3%, leading 30.1%. 62% of lawyers working in the public sector, annually join the labor 
force of the state on average 42 thousand workers. The study of labor demand for lawyers in 
public administration, raises concerns about the required professional experience ranging 
between two to four years, or even more than four years, which is not very encouraging for 
novice professionals.

Keywords: labor demand, public administration, professional profile, lawyer, state.

INTRODUCCIÓN

El perfil profesional o “perfil del graduado” como se ha denominado en la Escuela Profe-
sional de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Andina 
Néstor Cáceres Velásquez [UANCV] (2016) de Juliaca, refiere en uno de los puntos del 
campo laboral –para los futuros abogados– lo siguiente:

1. Ejerce la profesión en el campo jurídico y político, público y privado, nacional e inter-
nacional.

No existen estudios formales sobre cuáles son las competencias, habilidades y capacida-
des que requieren de los abogados para cada uno de estos sectores. Sin embargo como una 
guía encontramos la Agenda de Competitividad 2014-2018, que tiene como objetivo final 
incrementar la competitividad del país para aumentar el empleo formal y el bienestar de la 
población (Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], 2014).

Partiendo de esta premisa, este estudio tuvo como objetivo conocer la demanda laboral de 
abogados en nuestro país –en primera instancia– dentro de la administración pública, termi-
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no tradicional referido a Estado (Alva, 2009). Dado que las investigaciones en mercados 
laborales se han centralizado en el sector privado, siendo que el sector público no ha recibido 
la debida atención (Tenorio, 2014). El Estado peruano emplea alrededor de 1 millón 300 mil 
servidores públicos, y en promedio, 42 mil personas ingresan a trabajar al mismo cada año 
en sus distintas instituciones: administración pública, empresas públicas y las fuerzas arma-
das y policiales (Autoridad Nacional del Servicio Civil [Servir], 2012).

Una encuesta de La Ley: El Angulo legal de la noticia (2014) revela que en el Perú existen 
alrededor de 130 mil abogados colegiados, correspondiendo un letrado por cada 234 habi-
tantes. Solo en la Región Puno hasta el 2014 se tenían 4140 abogados colegiados. Respecto a 
su situación laboral, el informe indica que el 62% de los abogados ejerce en el sector público.

Entonces, al existir mayor demanda laboral y ejercicio profesional en la administración 
pública, el estudio que presentamos constituye un diagnóstico inicial para la mejora del 
perfil profesional de nuestros futuros abogados, tomando en cuenta los requerimientos 
de este sector.

Competencias laborales en la Gestión Pública

De acuerdo a un estudio de Valeriano (2012) uno de los factores de éxito o fracaso para la 
modernización de la gestión pública en nuestro país descansa en buena parte sobre la calidad 
e idoneidad del potencial humano, quienes a su vez deben acreditar una formación académi-
ca sólida y una experiencia laboral en la administración pública.

Es así que Valeriano (2012, p. 62) hace mención a las siguientes competencias laborales del 
trabajador de la administración pública:

• Desarrollar su labor directiva, profesional, técnica, administrativa o de servicios, al 
más alto nivel del rendimiento laboral.

• Mejorar su calidad de vida en lo personal y en el trabajo.

• Trabajar con los mejores patrones o estándares de rendimiento individual y colectivo 
(equipo de trabajo).

• Demostrar sus capacidades, habilidades, destrezas y cualidades, y que está altamente 
preparado para enfrentar los retos de la modernidad de la gestión pública.

• Trabajar intensamente para alcanzar los objetivos y las metas institucionales.

• Ser proactivo en su accionar, tener fidelidad con la institución, vocación de servicio 
con él usuario y asumir un rol de liderazgo y competitividad laboral permanente.
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• Desempeñarse en forma creativa, apostando por la innovación, resolviendo proble-
mas en su trabajo.

• Aspirar a un sistema remunerativo justo, que le permita satisfacer sus necesidades.

MATERIAL Y MÉTODOS

El método utilizado fue cuantitativo con un diseño de investigación descriptivo no experi-
mental transeccional, consultándose 133 convocatorias laborales en 37 instituciones públi-
cas durante los años 2015 y 2016.

RESULTADOS

Entidades de la administración pública consultadas:

1. Aduanas

2. Contraloría General de la República

3. Defensoría del Pueblo

4. Diresa Puno

5. EsSalud

6. Gobierno Regional Puno

7. Instituto Nacional de Estadística e Informática

8. Instituto Nacional Penitenciario (INPE)

9. Jurado Nacional de Elecciones

10. Ministerio de Agricultura y Riego

11. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

12. Ministerio de Cultura

13. Ministerio de Defensa

14. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

15. Ministerio de Economía y Finanzas
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16. Ministerio de Educación

17. Ministerio de Energía y Minas

18. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

19. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

20. Ministerio de la Producción.

21. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

22. Ministerio de Transportes y Comunicaciones

23. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

24. Ministerio del Ambiente

25. Ministerio del Interior

26. Ministerio de Justicia

27. Ministerio de Salud del Perú

28. Municipalidad Provincial de Lampa

29. Municipalidad Provincial de San Román

30. Oficina Nacional de Procesos Electorales

31. Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

32. Poder Judicial

33. Policía Nacional del Perú

34. Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

35. Autoridad Nacional de Servicio Civil SERVIR

36. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria

37. Superintendencia Nacional de Registros Públicos
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Análisis de la demanda laboral de abogados en la administración pública

La tabla 1 resume los años de experiencia que solicita la administración pública en sus 
convocatorias laborales, que son: En un 45,1% más de cuatro años, en un 40,6% entre dos a 
cuatro años.

Tabla 1. Años de experiencia requerida.

Años de experiencia Cantidad Porcentaje
•	 Menos de un año de experiencia 9 6,8%
•	 Dos a cuatro años de experiencia 54 40,6%
•	 Más de cuatro años de experiencia 60 45,1%
•	 No especifica 12 9,0%

La tabla 2 específica algunas capacitaciones o especialidades con mayor demanda en la 
administración pública.

Tabla 2. Capacitación o especialidad requerida.

Capacitación o especialidad requerida Cantidad Porcentaje
•	 Contrataciones con el estado 36 27,1%
•	 Logística y abastecimientos 19 14,3%
•	 Tributación 10 7,5%
•	 Curso en gestión pública 37 27,8%
•	 Negociaciones y Conflictos 4 3,0%
•	 Gestión de proyectos 25 18,8%
•	 Planificación estratégica 22 16,5%
•	 Atención al público o usuario 18 13,5%
•	 Conocimiento BPM 4 3,0%
•	 Proyectos, ISO 9001 o ISO 27001. 2 1,5%
•	 Gestión de calidad en servicios 18 13,5%
•	 Auditoria gubernamental 11 8,3%
•	 Administración público- privada 29 21,8%
•	 SNIP 14 10,5%
•	 Tecnologías para el manejo de gobier-

nos
20 15,0%

•	 Derecho civil/ penal/ marco jurídico 34 25,6%
•	 Procesos administrativos 39 29,3%

La tabla 3 se refiere a las competencias en el manejo de herramientas tecnológicas con apli-
caciones de software para el desempeño profesional.
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Tabla 3. Competencias digitales requeridas.

¿Cuáles son las competencias 
digitales que requieren?

Cantidad Porcentaje

Ofimática a nivel de usuario 73 54,9%
Software de especialidad 43 32,3%
Uso de redes sociales 11 8,3%
No específica el uso de competencias 
digitales 43 32,3%

En la tabla 4 mostramos las experiencia de trabajo obtenidas en los sectores público y privado.

Tabla 4. Experiencia de trabajo requerida.

Experiencia de trabajo en Cantidad Porcentaje
Sector Público 65 48,9%
Sector Privado 0 0,0%
Ambos 68 51,1%

En la tabla 5 mostramos los resultados sobre capacidades, habilidades y aptitudes que la 
administración pública requiere.

Tabla 5. Capacidades, habilidades y aptitudes requeridas.

Capacidades, habilidades y aptitudes requeridas Cantidad Porcentaje
•	 Habilidad analítica 51 38,3%
•	 Integridad 36 27,1%
•	 Proactividad 66 49,6%
•	 Trabajo en equipo 75 56,4%
•	 Compromiso 80 60,2%
•	 Comunicación efectiva 51 38,3%
•	 Confidencialidad 17 12,8%
•	 Trabajo bajo presión 43 32,3%
•	 Liderazgo 40 30,1%
•	 Deseo de superación 15 11,3%
•	 Otro: 35 26,3%

Las estrictas condiciones para adjudicarse una vacante en la administración pública se mues-
tran en la tabla 6.
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Tabla 6. Condiciones de la vacante.

Condiciones de la vacante Cantidad Porcentaje

•	 No tener impedimentos de ninguna índole para contra-
tar con el Estado

88 66,2%

•	 No tener antecedentes judiciales, penales; así como, no 
mantener proceso judicial pendiente con el estado.

86 64,7%

•	 No tener vínculo de parentesco dentro del cuarto grado 
de consanguinidad y segundo de afinidad o por matri-
monio, con el/la funcionario/a y directivo/a de la enti-
dad, con facultades de nombramiento

29 21,8%

•	 No tener deuda pendiente por concepto de Reparacio-
nes Civiles

29 21,8%

•	 Las personas interesadas sólo podrán concursar a una 
plaza en cada convocatoria.

29 21,8%

•	 Conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 
General de la Persona con Discapacidad N° 29973, se 
beneficiará con una bonificación del 15% sobre el pun-
taje final.

34 25,6%

•	 Conforme a las disposiciones establecidas en la Ley N° 
29248, se beneficiará con una bonificación del 10% del 
puntaje a los lic. de las fuerzas armadas

33 24,8%

•	 Disponibilidad para desplazarse al interior del país. 40 30,1%

En la tabla 7 se muestran los resultados sobre el requisito obligatorio de contar con la cole-
giatura profesional.

Tabla 7. Requiere colegiatura.

Requiere Colegiatura Cantidad Porcentaje
SI 67 50,4%
NO 66 49,6%
Total 133 100%

DISCUSIÓN

Los datos de la tabla 1 sin duda, preocupan a los profesionales recién titulados que no saben 
cómo adquirirán la experiencia si egresando de la escuela no se les da la oportunidad de 
obtenerla.

La tabla 2 específica algunas capacitaciones o especialidades con mayor demanda en 
la administración pública, ordenándolas en un ranking tenemos que el Estado requiere, 
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en primer lugar especialistas en procesos administrativos en 29,3%, segundo en gestión 
pública en 27,8%, tercero en contrataciones con el estado en 27,1% y cuarto en Derecho 
civil, penal o rama especializada de acuerdo a la institución gubernamental que se postula 
en un 25,6%.

Sobre las competencias digitales resumidas en la tabla 3, se refieren al manejo de herra-
mientas tecnológicas con aplicaciones de software para el desempeño profesional. La 
administración pública en todos los niveles necesita profesionales competentes digitales 
en el uso de aplicaciones ofimáticas a nivel básico (equivale a decir procesador de texto, 
hoja de cálculo, presentador) en un 54,9%, también el Estado hace uso de software espe-
cializado dependiendo del área de trabajo, que debe ser conocido y aplicado en un 32,3%, 
existe un porcentaje similar 32,3% de las convocatorias que no especifican el tipo de 
competencias digitales requeridas, debido a que el uso de tecnologías es hoy parte de nues-
tras actividades cotidianas, finalmente el 8,3% nos pide el manejo de redes sociales, que 
hace un tiempo atrás sería impensable, pero hoy la gente se comunica, camina y respira a 
través de estos sitios.

Haciendo un contraste entre la tabla 1 y la 4, sobre experiencia laboral, se advierte que 
en las convocatorias es indispensable tener experiencia en el sector público en un 48,9%, 
pero si adicionalmente se tiene experiencia en el sector privado, vale decir en ambos, 
sería lo deseable en un 51,1%, quedando fuera los profesionales con experiencia solo en 
el sector privado.

En la tabla 5, sobre capacidades, habilidades y aptitudes encontramos que la administración 
pública requiere de los postulantes mucho compromiso en un 60,2%, seguido de trabajo 
en equipo 56,4%, proactividad 49,6%, habilidad analítica y comunicación efectiva en un 
38,3%, trabajo bajo presión 32,3%, liderazgo 30,1%, y otras habilidades, que serían impor-
tantes reforzar durante la formación profesional.

Respecto a la observación de las condiciones para adjudicarse la vacante, la administración 
pública es estricta en las que se muestran en la tabla 6, en orden de prelación tenemos: “No 
tener impedimentos de ninguna índole para contratar con el Estado” en un 66,2%, “No tener 
antecedentes judiciales, penales; así como, no mantener proceso judicial pendiente con el 
estado” 64,7%, “disponibilidad para desplazarse al interior del país” 30,1%.

Sobre la colegiatura profesional, la tabla 7 resumen que es equivalentemente, “si se requie-
re” en un 50,4%, “no se requiere” en un 49,6%, sin embargo recomendamos cumplir con el 
registro respectivo para la validez del ejercicio profesional.

Es importante mencionar que la Ley N° 30057 Ley del Servicio Civil (2013) Art. III del 
título preliminar inc. a, literalmente expresa “Interés general. El régimen del Servicio Civil 
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se fundamenta en la necesidad de recursos humanos para una adecuada prestación de servi-
cios públicos.”

En la misma línea, el Reglamento General de la Ley N° 30057 (2014), artículo 6° Caracte-
rísticas del servicio civil, establece:

El servicio civil se basa en el mérito, la igualdad de oportunidades y el aseguramiento de la 
calidad de los servicios del Estado en beneficio de la ciudadanía.

a) El mérito busca que los puestos del servicio civil sean ocupados por las personas 
idóneas, en virtud de sus habilidades, aptitudes y capacidades. En consecuencia, el 
mérito es el fundamento en los procesos de selección, progresión en la carrera y evalua-
ción de desempeño, así como en la gestión de la capacitación, gestión del rendimiento 
y la permanencia en el servicio civil. El mérito en evaluación se demuestra en función 
de los aportes del servidor a los objetivos de la entidad.

 (…)

c) El servicio civil se orienta, a través de la aplicación de las mejores prácticas y mejora 
continua en los procesos de cada entidad, a la obtención de los resultados y metas 
programados que redunden en la mejora de la calidad de las actividades, acciones y 
servicios del Estado que corresponden a la ciudadanía.

El Estado habla en esencia de competitividad en la función pública, traducida en mejorar 
la calidad de servicio en beneficio de la ciudadanía, siendo este el origen en esencia de las 
reformas implementadas como la Ley del Servicio Civil desde hace un par de años. Sin 
embargo, hay que mencionar que “la competitividad” no depende de los esfuerzos de una 
sola institución, tampoco de los esfuerzos aislados de cada uno de los actores, se requieren 
espacios de trabajo que potencien la sinergia de la colaboración entre el sector privado y 
sector público y entre entidades del sector público (MEF, 2014).

Entonces, la búsqueda de la competitividad en los funcionarios públicos es lo que se muestra 
a través de las convocatorias laborales, a pesar de que las mismas no son concordantes con 
la práctica, materia de estudio para otro artículo.

Es así que, consideramos como un pilar de la formación profesional en las universidades, en 
especial de abogados, la competitividad, que de acuerdo a la Real Academia Española “es 
la capacidad de competir” (2016) pero no sólo a través de compartir conocimientos, sino 
complementarlos con principios humanos. De lo contrario seguiremos escuchando voces 
como la del profesor José Hurtado (2008) de la Universidad de Fribourg Suiza, quien refiere 
en términos preocupantes lo siguiente:
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En el Perú no se forman abogados. Se transmiten, mal que bien, conocimientos sobre el 
derecho y, de manera incipiente y deficiente, a aplicarlo. De manera que no debe sorprender 
las deficiencias con la que los abogados, mal formados, ejercen la profesión, la ineficacia 
como auxiliares de la administración de justicia y su propensión a métodos vedados y de 
corrupción en sus actividades profesionales.

Dentro de esta preocupación, que no solo es nuestra, se ha implementado algunas políti-
cas en espera de revertir esta innegable realidad. Encontramos por ejemplo, la nueva Ley 
Universitaria N° 30220 que mediante su ente rector la Superintendencia Nacional de Educa-
ción Superior Universitaria [SUNEDU] (2015) ha iniciado un proceso de licenciamiento a 
fin de que las universidades cumplan por lo menos con unas condiciones básicas de calidad 
CBC, primer paso para mejorar la educación superior universitaria.

El Derecho como profesión siempre tendrá demanda laboral, como ya hemos referido existe 
una diversidad de perfiles desde el mercado laboral (Gonzáles, 2010):

El Licenciado/a en Derecho puede optar por ejercer una profesión libre, como Abogado 
o Procurador; puede incorporarse al amplio mundo empresarial en labores de Asesoría o 
Consultoría jurídicas con un amplísimo espectro y posibilidades de especialización; también 
puede optar por ser un empleado público, funcionario o laboral, de cualquier Administra-
ción, judicial, territorial o institucional: jueces, fiscales, secretarios judiciales, o funcionarios 
de cualquier escala en las distintas administraciones, Notarios, Registradores.

Sin embargo, no es posible seguir concibiendo que nuestros estudiantes estén destinados a 
optar un título, sin un horizonte profesional. Las universidades debieran por lo menos brin-
darles posibilidades claras de desempeño laboral, lo que involucra también alinear el plan 
curricular en base a las necesidades de estos tiempos, no olvidando que el derecho también 
evoluciona, no es lo mismo hablar de contratos en la época republicana que los contratos 
hoy en día revestidos de componentes técnicos complejos –por citar un ejemplo–. Por lo que 
demostramos la necesidad de ir revisando el perfil profesional del abogado periódicamente 
con una orientación tendiente a la generación de especialistas de acuerdo a las necesidades 
recalcamos, de los diversos sectores como es el caso de la administración pública como 
mostramos en este estudio.

CONCLUSIONES

La administración pública es el sector donde el 62% de abogados ejerce actividades labo-
rales, no se tiene datos sobre el número de abogados requeridos por el Estado, ya que 
existen diversos niveles donde prestamos servicios profesionales, Sin embargo resulta 
importante mencionar que anualmente en promedio el Estado inserta a su fuerza laboral a 
42 mil trabajadores.
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Este estudio genera preocupación en torno a ciertos aspectos de las convocatorias laborales 
en el sector público, donde la experiencia profesional es indispensable, y por tanto no muy 
alentadora para los noveles profesionales, debiendo retrasar sus expectativas hasta lograr los 
años requeridos así sea mediante el ejercicio “gratuito” de la profesión.

Sobre la especialización, algunas de las escuelas profesionales de Derecho, como la de FCJP 
de la UANCV no tienen líneas específicas de investigación conducentes a ellas, y menos 
las solicitadas por el Estado, si bien es cierto, hay un plan curricular que sigue la formación 
profesional, esta se ciñe a la mera transmisión de conocimientos, dejando la especialización 
a criterio personal y para el nivel posgrado.
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