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1. 	Antecedentes 

	

1.1 
	

Con Informe Técnico N' 1893-2016-SERVIR/GPGSC, la Gerencia de Políticas de Gestión del 

Servicio Civil presentó ante Consejo Directivo una propuesta de opinión vinculante respecto 

de la aplicabilídad del Código de Ética de la Función Pública. 

	

1.2 	El Consejo Directivo, en sesión N° 29-2016 llevada a cabo el 29 de setiembre de 2016, aprobó 

la referida propuesta con algunas precisiones, por lo que el presente Informe Técnico contiene 

la opinión vinculante del citado Consejo. 

	

1.3 	Mediante los documentos de la referencia, diversas entidades públicas' han formulado 

consultas a SERVIR respecto de las resoluciones' emitidas por el Tribunal del Servicio Civil en 

las cuales ha declarado la nulidad de los procedimientos disciplinarios instaurados y 

sancionados por infracción al Código de Ética de la Función Pública. Sobre este punto, las 

entidades consultan si de acuerdo con los nuevos criterios establecidos por el Tribunal del 

Servicio Civil no se puede aplicar el Código de Ética -específicamente sus sanciones- para los 

procedimientos administrativos disciplinarios instaurados desde el 14 de setiembre del 2014 

por hechos cometidos con anterioridad a dicha fecha, por cuanto dicha normativa se 

encontraría derogada. 

	

1.4 	El Tribunal del Servicio Civil sustenta sus decisiones' en los siguientes argumentos: 

Ministerio Público, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Programa Nacional de Saneamiento Rural, Ministerio de 

ansportes y Comunicaciones, Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, Superintendencia Nacional de Control de 

ervicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC. 

2  Resoluciones Nº 1061 - 2016- SERVIR/TSC- Primera Sala, N 01039 - 2016- SERVIR/TSC - Primera Sala, Nº 01045-2016-

SERVIR/TSC- Primera Sala, Nº 01047-2016, Nº 01049 - 2016 -SERVIR/TSC -Primera Sala, Nº 01057 -2016-SERVIR/TSC -

Segunda Sala, Nº 1024, 01026, 01035, 01043 - 2016- SERVIR/TSC - Primera Sala, Nº 00990, 00995, 00997, 01008, 01019, 

01020, 01024, 01026, 01035, 01037, 01043, 01044, 01045, 01046, 01047, 01053, 01054, 01056, 01057 - 2016-SE RVIR/TSC-

Segunda Sala, Nº 1023, 1131- 2016-SERVIR/TSC-Primera Sala y Nº 1057-2016-SERVIR/TSC-Segunda Sala. 

3  Por ejemplo, en la Resolución N° 1131 - 2016 -SERVIR/TSC -Primera Sala. 
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"16. El inciso g) de la Única Disposición Complementaria Derogatoria contemplada en el 

Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N° 040 — 2014-PCM, derogó "Los 

artículo 4', los Títulos 1, II, III, IV del Decreto Supremo N' 033-2005-PCM que aprueba el 

Reglamento de Código de ética 	FtEwión 

(-.) 
19. Es así que, a partir del 14 de junio de 2014', quedaron derogados, (...) los artículos 

del Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Función Pública: (...) 

Pie de página: Ello toda vez que el Reglamento General, publicado el 13 de junio de 

2014, no contempló disposición alguna que postergue la entrada en vigencia de su 

Única Disposición Complementaria Derogatoria, por lo que resulta aplicable el artículo 

109 de la Constitución Política del Perú, según el cual, la ley es obligatoria desde el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial, salvo disposición contraria de la misma 

ley que postergue su vigencia en todo o en parte. 

29. Por otro lado, el numeral 5 del artículo 230' de la Ley N° 27444, como parte de los 

principios que rigen la potestad sancionadora administrativa, señala expresamente que: 

"Son aplicable las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de 

incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le 

sean más favorables". (El subrayado es nuestro) 

30. Estando a lo señalado en la citada norma, se advierte que el legislador ha 

considerado que en el ámbito de la potestad sancionadora administrativa también 

resulta pertinente la aplicación del principio de la norma posterior más favorable. 

32. A la luz, de las normas y principios señalados en los numerales precedentes, este 

cuerpo Colegiado estima que al haberse eliminado (derogado) las sanciones por la 

comisión de las infracciones éticas, a partir del 14 de junio del 2014 no puede imponerse 

sanción a un servidor público por infracción a los principios, deberes y prohibiciones 

previstos en la Ley NP 27815, ya que a partir de tal fecha ya no existe sanción aplicable 

como consecuencia jurídica de la comisión de tales conductas, lo que supone la 

existencia de una norma posterior más favorable." 

	

1.5 	A partir de ello, se observa que los operadores administrativos vienen aplicando diferentes 

criterios o interpretan de manera errónea la normativa del Sistema, produciendo efectos 

distintos para supuestos de hecho que observan las mismas características, por lo que, 

consideramos necesario emitir opinión como ente rector del sistema administrativo de gestión 

de recursos humanos. 

II.- Análisis 

Consideraciones generales 

	

2.1 	La Ley N' 30057, Ley del Servicio Civil, publicada el 04 de julio del 2013 en el Diario Oficial El 

Peruano, tiene como finalidad que las entidades públicas alcancen mayores niveles de 

eficiencia y eficacia, presten efectivamente servicios de calidad a través de un mejor Servicio 
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Civil y que las personas que lo integran se desarrollen. Para ello, la Ley tiene como objeto 

establecer un régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las 

entidades públicas del Estado. 

	

2.2 	El nuevo régimen del servicio civil contempla las obligaciones, derechos, deberes, 

incompatibilidades y compensaciones económicas de los servidores públicos, así como el 

régimen disciplinario y procedimiento sancionador cuya finalidad es corregir con eficacia, 

agilidad y ejemplaridad las conductas inadecuadas de los empleados para el correcto 

funcionamiento de los servicios que presta el Estado a la población. 

	

2.3 	La Novena Disposición Complementaria Final de Ley del Servicio Civil establece que sus 

disposiciones sobre Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador serán aplicables una 

vez que las normas reglamentarias de dicha materia se encuentren vigentes. 

	

2.4 	Con motivo del desarrollo de la Ley del Servicio Civil, mediante Decreto Supremo N° 040-2014- 

PCM publicado el 13 de junio de 2014, se aprobó el Reglamento General de la Ley N' 30057, 

Ley del Servicio Civil (en adelante, Reglamento General), cuya Undécima Disposición 

Complementaria Transitoria indicó que el titulo correspondiente al régimen disciplinario y 

procedimiento sancionador entraría en vigencia a los tres (3) meses de publicado el 

Reglamento General, es decir, el 14 de setiembre de 2014, con el fin que las entidades se 

adecuen internamente al nuevo procedimiento. 

	

2.5 	De otro lado, la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Reglamento General 

dispuso la derogación de los Capítulos XII De las faltas y las sanciones y Capítulo XIII Del 

Procedimiento administrativo disciplinario del Reglamento de la Carrera Administrativa, 

aprobado mediante Decreto Supremo N' 005-90-PCM, y los artículo 4, los Títulos I 

Disposiciones Generales, Título II Principios, deberes y Prohibiciones éticas de los empleados 

públicos, Título III Infracciones éticas de los empleados públicos y Títulos IV Sanciones y 

Procedimiento, del Decreto Supremo N' 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento del 

Código de Ética de la Función Pública. 

2.6 Además, el segundo párrafo de la Undécima Disposición Complementaria Transitoria la indicó 

que "aquellos procedimientos disciplinarios que fueron instaurados con fecha anterior a la 

entrada en vigencia del régimen disciplinario de la Ley N° 30057 se regirán por las normas por 

las cuales se les imputó responsabilidad administrativa hasta su terminación en segunda 

instancia administrativa" (Énfasis nuestro). Esta disposición establece una regla de transición, 

puesto que señala cuáles serían las reglas disciplinarias aplicables hasta antes de la entrada en 

vigencia del nuevo régimen (es decir, hasta el 13 de setiembre). 

	

2.7 	Al respecto, SERVIR a través del Informe Técnico N° 424-2014-SERVIR/GPGSC, absolvió la 

consulta formulada sobre la pérdida de eficacia de las disposiciones del régimen disciplinario 

Dccreto Legislativo N° 276 y del Reglamento de la Ley del Código de Ética de !a Furicióí, 

Pública a partir del 14 de junio del 2014, según lo dispuesto por la Undécima Disposición 

Complementaria Transitoria del Reglamento General. 

	

2.8 	En el informe citado, se indicó que la Ley N° 30057 establece que las disposiciones sobre 

régimen disciplinario y procedimiento sancionador se aplicarían una vez que las normas 

reglamentarias de dicha materia se encontrasen vigentes, de conformidad con su Novena 
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Disposición Complementaria Final. En otras palabras, el legislador determinó que solo cuando 

el régimen disciplinario de la Ley N° 30057 entrase en vigencia, entonces se dejarían de aplicar 

las reglas disciplinarias de los otros regímenes coexistentes (Decreto Legislativo N' 276, 728, 

1057 v Código de Ética). 

Esto resulta consistente con lo establecido en el segundo párrafo de la Undécima Disposición 

Complementaria Transitoria que señala que "aquellos procedimientos disciplinarios que fueron 

instaurados con fecha anterior a la entrada en vigencia del régimen disciplinario de la Ley N° 

30057 (es decir, hasta el 13 de setiembre de 2014) se regirán por las normas por las cuales se 

les imputó responsabilidad administrativa hasta su terminación en segunda instancia 

administrativa". 

	

2.9 	Así, se indicó que la apreciación por la cual las entidades carecerían de marco normativo para 

procesar a los servidores por la derogación de los artículos 49, los Títulos I, II, III y IV del 

Reglamento del Código de Ética de la Función Pública, así como los Capítulos XII y XIII del 

Reglamento de la Carrera Administrativa no es una interpretación acorde con la potestad 

sancionadora del Estado4  y con el principio de seguridad jurídica' debido a que las entidades 

públicas deben contar con mecanismos para actuar frente a actos que generen una afectación 

a los intereses generales del Estado, en contra del adecuado funcionamiento de la entidad y 

de toda la Administración Pública. 

Es preciso resaltar que la facultad sancionadora disciplinaria es propia o inherente de todo 

empleador, sea éste estatal o privado. Esa atribución es la que le permite al empleador corregir 

el actuar de sus servidores cuando incumplen sus obligaciones y, tratándose del Estado como 

empleador, la corrección no solo permite cumplir los objetivos de la institución sino que 

resguarda los intereses de la ciudadanía. 

	

2.10 	Por lo mencionado, de un interpretación sistemática de la Ley N' 30057 y su Reglamento 

General en materia del régimen disciplinario de la Ley del Servicio Civil, es posible inferir que 

el plazo de tres meses para su entrada en vigencia tiene por finalidad que las entidades 

públicas adecuen sus procedimientos internos a las nuevas disposiciones aplicables a los 

servidores civiles en materia disciplinaria y que los servidores conozcan las reglas bajo las 

cuales serán procesados. 

2.11 En tal sentido, la disposición complementaria derogatoria antes aludida no puede ser 

entendida como un vacío normativo, ni de eliminación de sanciones; sino que esta debe ser 

leída en el sentido del periodo de adecuación dispuesto por la Ley del Servicio Civil y el 

Reglamento General. Una interpretación contraria implicaría una grave afectación a los 

intereses de la ciudadanía y del Estado pues generaría impunidad respecto de aquellas faltas 

e infracciones cometidas entre el 14 de junio y el 13 de setiembre de 2014, situación que no 

ha sido la finalidad de la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Reglamento 

4  Para el Tribunal Constitucional, el ejercicio de la potestad sancionadora "(...) la Administración puede imponer sanciones(...) 

por las transgresiones del ordenamiento jurídico previamente tipificadas como infracción administrativa por una norma (...)". 

Sentencia de los expedientes 0009-2007-PI/TC y 0010-2007-PI/TC, publicada el 7 de setiembre de 2007, fundamento 102. 

De acuerdo con el Tribunal Constitucional el principio de seguridad jurídica "(...) se proyecta hacia todo el ordenamiento 

jurídico y busca asegurar al individuo una expectativa razonablemente fundada respecto de cuál será la actuación de los 

poderes público y, en general, de toda la colectividad, al desenvolverse dentro de los cauces del Derecho y la legalidad". 

Sentencia de los exp. N° 0001-2003-AI/TC y 0003-2003-AI/TC, publicada el 27 de agosto de 2003, fundamento3. 
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General, sino por el contrario, lo que busca es unificar el procedimiento, faltas y sanciones para 

un eficiente ejercicio de la potestad disciplinaria del Estado. 

7 12 	En consecuencia, las disposiciones contenidas en !n  Capít,.:1 oc. XI! De !as faltas y_las sanciones 

y Capítulo XIII Del Procedimiento administrativo disciplinario del Reglamento de la Carrera 

Administrativa, aprobadas mediante Decreto Supremo N° 005-90-PCM, y el artículo 4, los 

Títulos 1 Disposiciones Generales, Título II Principios, deberes y Prohibiciones éticas de los 

empleados públicos, Título III Infracciones éticas de los empleados públicos y Títulos IV 

Sanciones y Procedimiento del Decreto Supremo N° 033-2005-PCM que aprueba el 

Reglamento del Código de Ética de la Función Pública mantienen su eficacia hasta el 13 de 

setiembre del 2014, pues el 14 de setiembre es la fecha de entrada en vigencia del régimen 

disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley N' 30057, Ley del Servicio Civil. Esto, como 

se ha señalado, en virtud de lo establecido en el segundo párrafo de la Undécima Disposición 

Complementaria Transitoria del Reglamento General. 

De la aplicación de las sanciones y del procedimiento del régimen disciplinario de la Ley del Servicio 

Civil a las infracciones cometidas contra el Código de Ética de la Función Pública y a las faltas de la 

Ley del Procedimiento Administrativo General 

2.13 	En la línea de lo señalado anteriormente, el Título IV Sanciones' y Procedimiento del Decreto 

Supremo N° 033-2005-PCM, Reglamento del Código de Ética de la Función Pública, ha perdido 

eficacia a partir del 14 de setiembre de 2014. No obstante, la Ley N° 27815, Ley del Código de 

Ética de la Función Pública se mantiene vigente y, de acuerdo con lo previsto por el artículo 

1007  del Reglamento General, las infracciones previstas en dicho cuerpo normativo se 

procesan según las reglas procedimentales de la Ley del Servicio Civil y sus disposiciones 

reglamentarias. 

2.14 Adicionalmente, debe advertirse que el artículo 100 del Reglamento General hace referencia 

expresa a la aplicación de las sanciones del régimen disciplinario de la Ley del Servicio Civil para 

las faltas cometidas contra los artículos 11.3, 12.3 2.3, 14.3, 36.2, 38.2, 48 numerales 4 y 7, 49, 

55.12, 91.2, 143.1, 143.2, 146, 153.4, 174.1, 182.4, 188.4, 233.3 y 239 de la Ley N 2  27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General y en las previstas en la Ley N 2  27815, Ley del Código 

de Ética de la Función Pública. Esto, al señalar que son faltas, para efectos de la responsabilidad 

administrativa disciplinaria (las sanciones), prevista en el nuevo régimen. 

6  El derogado artículo 9 del Reglamento del Código de Ética de la Función establecía las sanciones por infracciones al Código 

de ética: 

a) Amonestación 

b) Suspensión 

c) Multa de hasta 12 Unidades Impositivas Tributarias - UIT. 

d) Resolución contractual 

e) Destitución o despido. 

7  Artículo 100.- Falta por incumplimiento de la Ley N 2  27444 y de la Ley Nº 27815 

También constituyen faltas para efectos de la responsabilidad administrativa disciplinaria aquellas previstas en los artículos 

11.3, 12.3, 14.3, 36.2, 38.2, 48 numerales 4 y 7, 49, 55.12, 91.2, 143.1, 143.2, 146, 153.4, 174.1, 182.4, 188.4, 233.3 y 239 de 

la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y en las previstas en la Ley Nº 27815, las cuales se procesan 

conforme a las reglas procedimentales del presente título. 
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2.15 	Por otro lado, el numeral 1 del artículo 230 de la Ley N' 27444 establece que el principio de 

legalidad es uno de los principios de la potestad sancionadora administrativa. Dicho principio 

señala que: 

"Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la 
consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles 
de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de 
libertad." 

	

2.16 	Sobre este punto, el Tribunal del Servicio Civil ha señalado que lo previsto en el numeral 5 del 

artículo 230 de la Ley N' 27444 por el cual "son aplicables las disposiciones sancionadoras 

vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las 

posteriores le sean más favorables", es también de aplicación a la potestad sancionadora 

administrativa. 

	

2.17 	El Tribunal del Servicio Civil, citando al Tribunal Constitucional, señala que "el principio de 

favorabilidad, que establece una importante excepción en el caso de que la nueva ley se más 

favorable al reo. Ello precisamente porque la prohibición de retroactividad es una prohibición 

garantiste, y establece una preferencia a las leyes que despenalizan una conducta o que 

reducen la penalidad. De igual modo, el alcance de este principio se manifiesta en la aplicación 

de la ley más favorable al procesado en caso de duda o conflicto entre leyes penales, como así 

lo consagra el artículo 139, inciso 11) de la Constitución'. 

	

2.18 	Es preciso señalar que el principio de favorabilidad o norma más favorable indicado por el 

Tribunal del Servicio Civil sería de aplicación en caso de despenalización de una conducta, 

reducción o eliminación de una sanción; pero sin referencia a las normas anteriores o sin el 

establecimiento de reglas de transición en la sucesión de dos regímenes punitivos, 

sancionadores o disciplinarios. Es decir, que el citado principio del numeral 5 del artículo 230 

de la Ley N° 27444, se aplicaría ante el vacío o inexistencia de disposición normativa que regule 

la sucesión normativa o la articulación entre regímenes disciplinarios. 

Sobre la aplicación de los principios, Marcial Rubio' señala que la interpretación tiene como 

funciones, por un lado, aclarar qué quieren decir las normas y por otro, armoniza principios y 

normas. Por su parte, Espinoza Espinoza l°  indica que la aplicación de los principios del derecho 

procede en caso de defecto o deficiencia (e interpretación) de los enunciados legislativos y, 

constituye uno de los mecanismos de la administración de justicia. 

Por otro lado, Javier Neves señala que "el defecto consiste en la insuficiencia de la norma y se 

resuelve con su interpretación, y la deficiencia consiste en la inexistencia de la norma y se 

resuelve con su integración"11. En tal sentido, "nos encontramos ante una deficiencia cuando 

Fundamento 31 de la Resolución N° 01131- 2016-btRVIR/TSC-Primera Sala, disponible en el portal institucional 

www.servir.gob.pe. 
9  RUBIO Correa, Marcial, El Sistema Jurídico, Introducción al Derecho. Décima edición, aumentada. Fondo Editorial PUCP.2011 

Pág. 232. 

1° ESPINOZA Espinoza, Juan. Los principios contenidos en el título preliminar del Código Civil peruano de 1984. Fondo editorial 

PUCP. 2005. p. 415 

11 NEVES Mujica Javier. Las reglas constitucionales para la aplicación de la norma laboral. 2013. Pág. 288 

En:http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/6116.(21.09.2016)  
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un hecho no está regulado por ninguna norma"12. Sobre la integración, Neves señala que "Los 

dos principales métodos de integración, comúnmente admitidos, son la analogía y los 

principios generales del derecho". 

	

2.20 	En ese contexto, consideramos que el principio citado por el Tribunal del Servicio Civil podría 

llegar a ser aplicable si no hubiera existido norma que hiciese referencia a la cuestión de la 

sucesión normativa o articulación entre regímenes administrativo disciplinarios. El principio 

citado, entonces, se aplicaría ante la inexistencia de norma o ante el vacío en la cuestión de 

sucesión normativa o la articulación de regímenes. 

	

2.21 	Sin embargo, dicho principio no es de aplicación al supuesto analizado. Esto, porque las normas 

sí establecen expresamente reglas para la sucesión normativa y para la articulación de 

regímenes disciplinarios. En esa medida, no existe vacío y no sería de aplicación el principio 

aludido. 

La Ley del Servicio Civil en su artículo 85 inciso q) y el artículo 98.2 inciso j) de su Reglamento 

General determinan expresamente que todas las demás fa!tas reguladas mediante ley (otras 

normas del sistema jurídico) se incorporan virtualmente al régimen disciplinario del servicio 

civil y, como consecuencia, se les aplican las mismas reglas que a las faltas expresamente 

recogidas en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, esto es, se les aplican las 

sanciones, procedimiento, y otras particularidades propias del nuevo régimen disciplinario. 

Como se puede apreciar, las normas del nuevo régimen establecen explícitamente normas de 

articulación entre regímenes disciplinarios distintos, dada la finalidad de unificación que rige 

al nuevo sistema. 

	

2.22 	En consecuencia, de acuerdo con lo regulado en el 85 inciso q) de la Ley del Servicio Civil y el 

artículo 98.2 inciso j) de su Reglamento General, los infracciones tipificadas en la Ley N2  27815, 

Ley del Código de Ética de la Función Pública, en la Ley N2  27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General y las previstas en otras leyes son procesadas según el procedimiento y 

las sanciones del régimen disciplinario de la Ley del Servicio Civil a partir del 14 de setiembre 

de 2014, siendo evidente que no es la intención de la Ley despenalizar las infracciones éticas. 

La finalidad es que a dichas faltas se les apliquen las sanciones del nuevo régimen disciplinario. 

Además, está misma regla es establecida de manera expresa, por el artículo 100 del 

Reglamento General en relación a las infracciones y faltas tipificadas en la Ley N2  27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General y en la Ley N2  27815, Ley del Código de Ética de la 

Función Pública. 

2.23 	En esa línea, no puede interpretarse, por aplicación del principio de norma posterior más 

favorable, que la Ley del Servicio Civil no ha previsto sanciones para las infracciones contra el 

Código de Ética de la Función Pública; hacerlo sería desconocer la existencia del artículo 88 de 

la Ley que prevé las sanciones de amonestación verbal o escrita, suspensión sin goce de 

remuneraciones de un día hasta doce meses y la destitución; aplicables para las infracciones 

de dicho cuerpo normativo 

12  Ibíd. p. 291 
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2.24 	Asimismo, la Undécima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento General 

indica textualmente que "aquellos procedimientos disciplinarios que fueron instaurados con 

fecha anterior a la entrada en vigencia del régimen disciplinario de la Ley N' 30057 se regirán 

nor las normas por las cualt---,sr 'mputé,  responsnhilidnd administrativa 11:-:1,:t -• 	t. 

en segunda instancia". Esta regla regula la sucesión normativa que se produce entre regímenes 

disciplinarios. Entonces, resulta claro que esta norma no tiene como finalidad despenalizar ni 

reducir sanciones, sino lo contrario, dotar de un régimen disciplinario y ético uniforme para los 

servidores de la Administración Pública, sin distinción por régimen de vinculación (Decreto 

Legislativos 276, 1057, 728). 

	

2.25 	Este propósito se advierte también de lo señalado en la Décima Disposición Complementaria 

Transitoria de la Ley del Servicio Civil (que dispuso que el Jefe de Recursos Humanos, o quien 

haga sus veces, también tramita los procedimientos por infracciones al Código de Ética) y, por 

lo dispuesto en el propio artículo 100 del Reglamento General. Estas normas ponen en 

evidencia, que la lógica del legislador fue establecer un mismo camino y tener las mismas 

sanciones para las infracciones tipificadas en los cuerpos normativos citados. Por tanto, no 

cabe la aplicación del principio de norma posterior más favorable a los supuestos de inicio de 

procedimiento disciplinario después del 14 de setiembre de 2014 por hechos cometidos antes 

de esta fecha. Ello porque existe norma expresa en sentido contrario al principio de norma 

más favorable. 

	

2.26 	En tal sentido, las sanciones del régimen disciplinario y el procedimiento de la Ley del Servicio 

Civil son aplicables por la comisión de las faltas e infracciones contempladas en las Leyes N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Nº 27815, Ley del Código de Ética de la 

Función Pública y en otras leyes, según el artículo 85 inciso q) de la Ley del Servicio Civil y el 

inciso j) del artículo 98.2 del Reglamento General de la Ley del Servicio Cia.  aprobado por 

Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM. 

III.- Del carácter vinculante de las opiniones de SERVIR 

	

3.1 	El Consejo Directivo de SERVIR, en Sesión N' 005-2013, con fecha 31 de enero de 2013, acordó 

que emitirá opiniones vinculantes cuando se presente algunos de los siguientes supuestos: 

a) Cuando se advierta que los operadores administrativos aplican con diferentes criterios o 

interpretan de manera errónea la normativa del Sistema, produciendo efectos distintos 

para supuestos de hecho que observan las mismas características. 

b) Cuando se evidencie la necesidad de interpretar o dotar de contenido a conceptos jurídicos 

no determinados del Sistema. 

c) Cuando se evidencie la existencia de un vacío legal que, de continuar sin regulación, 

generaría una distorsión de las normas que conforman el Sistema. 

d) Cuando se evidencie la necesidad de cambiar una opinión/opinión vinculante. 

e) Cuando el Consejo Directivo considere necesaria: la emisión de una opinión vinculante. 

De acuerdo a ello, el Consejo Directivo de SERVIR, en sesión del 29 de setiembre del año 2016, 

aprobó como opinión vinculante el contenido del presente informe por lo dispuesto en el 

inciso a) citado, esto es cuando se advierta que los operadores administrativos aplican con 

diferentes criterios o interpretan de manera errónea la normativa del Sistema, produciendo 

efectos distintos para supuestos de hecho que observan las mismas características. 
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IV.- 	Acuerdos Vinculantes 

El Consejo Directivo de SERVIR, en sesión N° 29-2016 de fecha 29 de setiembre de 2016, aprobó como 

interpretación vinculante el contenido del presente informe, que se resume en los siguientes acuerdos: 

4.1 	Las disposiciones contenidas en los Capítulos XII y XIII del Reglamento de la Carrera 

Administrativa, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-90-PCM, y el artículo 4, los 

Títulos I, II, II y IV del Decreto Supremo N° 033-2005-PCM que aprueba el Reglamento del 

Código de Ética de la Función Pública, son aplicables, según corresponda, para los 

procedimientos administrativos disciplinarios instaurados hasta el 13 de setiembre de 2014, 

inclusive. A partir del 14 de setiembre de 2014, en lo que concierne al régimen disciplinario y 

procedimiento sancionador, la norma aplicable es la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y sus 

normas de desarrollo. 

4.2 	A partir de la entrada en vigencia del régimen disciplinario de la Ley N' 30057, Ley del Servicio 

Civil, las sanciones y el procedimiento del régimen disciplinario de la Ley N° 30057 son 

aplicables a las faltas e infracciones contempladas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, Ley N' 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y en otras 

leyes, según el artículo 85 inciso q) de la Ley del Servicio Civil y el inciso j) del artículo 98.2 del 

Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-

PCM. 

Atentamente, 

Brenda C. Bellido Gomero 

Gerente (e) de la Gerencia de Políticas de 

Gestión del Servicio Civil 

BBG/jjm/ccp 
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