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l.

Objeto de la consulta
Mediante el documento de la referencia, el Secretario General del Ministerio de Salud
consulta sobre el régimen disciplinario lo siguiente:
l.

¿El ámbito de aplicación del Decreto Supremo W 005-90-PCM, en lo que se refiere a
Proceso Administrativo Disciplinario, comprende a funcionarios y ex funcionarios
contratados bajo el régimen laboral de la actividad privada, cuando éstos ocupan o
han ocupado un cargo de confianza, cuya designación en el cargo fue en el marco de la
ley W 27594, ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento
y designación de funcionarios públicos?

2.

De tratarse del supuesto de un ex Titular de un Organismo Público Ejecutor se
encuentre comprendido en una acción de control en la que se recomienda deslinde de
responsabilidades por omisiones y/o faltas que no se encuentren contempladas en el
Código de Ética. ¿qué marco legal correspondería aplicar?, toda vez que en gran parte
de los casos, los informes de control que recomiendan deslinde de responsabilidades
son emitidos cuando el funcionario involucrado ya no tiene vínculo laboral con la
institución.

3.

Si resulta procedente declarar la prescripción del ejercicio de la potestad disciplinaria,
conforme a lo señalado en el artículo 230 de la ley del Procedimiento Administrativo
General, en aquellos casos en los que se presuma responsabilidad en un ex Titular de
un Organismo Público Ejecutor, por haber transcurrido más de cinco años desde la
fecha en la que se cometió la presunta infracción.

11.

Análisis

Poder disciplinario en el Estado
2.1

Hasta antes de la ley W 30057, ley del Servicio Civil, y su Reglamento General, aprobado
por el Decreto Supremo W 040-2014-PCM (cuyas disposiciones sobre el régimen
disciplinario entrarán en vigencia a partir del 14 de setiembre de 2014), el ejercicio del

1

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

poder disciplinario del Estado sobre sus servidores carecía de un marco legal general,
encontrándose disperso en varios textos normativos no siempre articulados de manera
coherente.
En efecto, como es sabido, el Estado se vincula con el personal a su servicio bajo distintos
regímenes laborales, así tenemos a grandes rasgos: i) el régimen de la carrera
administrativa (Decreto Legislativo W 276}, ii) el régimen laboral de la actividad privada
(Decreto Legislativo W 728), y iii) el régimen de contratación administrativa de servicios
(Decreto Legislativo W 1057), entre otros.
En ese contexto, dependiendo del tipo de vinculación con el Estado, las personas a su
servicio tienen diferentes derechos y deberes (dispersos en varios dispositivos legales), que
generan diferentes obligaciones y prohibiciones cuyas infracciones pueden ser sancionadas
de manera distinta y siguiendo procedimientos también distintos según el tipo de
vinculación.
Ámbito de aplicación del régimen disciplinario del Decreto Legislativo W 276 y su Reglamento
2.2
El régimen disciplinario (faltas, sanciones, procedimiento, plazo de prescripción, entre
otras disposiciones) del Decreto Legislativo W 276 y su reglamento, aprobado por Decreto
Supremo W 005-90-PCM, es aplicable a los funcionarios y servidores comprendidos en la
mencionada norma, es decir, en el régimen de carrera administrativa.
Por lo t21nto, el régimen disciplinario de la norma en mención no puede ser aplicado a
servidon:~s vinculados a otros regímenes laborales, salvo que por disposición expresa se

autorice lo contrario.

2.3

En el caso de los altos funcionarios del Estado debe tenerse en cuenta que existe una
regulación especial sobre el particular. En efecto, mediante el Decreto Supremo W 0692004-PCM, modificado por el Decreto Supremo W 015-2005-PCM, se establece que
tratándose de Ministros, Viceministros, Secretarios Generales, Titulares de Organismos
Públicos Descentralizados (actualmente denominados Organismos Públicos conforme a la
Ley W 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo), Gerentes Generales, Secretarios o
Directores Ejecutivos o funcionarios que desempeñen el más alto cargo ejecutivo de la
entidad', son procesados a través de una (!)misión Especial conformada por funcionarios
de su mismo rango.

2.4

Al respecto, si bien el Decreto Supremo W 069-2004-PCM complementa lo señalado en el
artículo 165 del Reglamento de la Carrera Administrativa, según el cual para el proceso
disciplinario de los funcionarios se constituirá una Comisión Especial integrada por tres
miembros acordes con la jerarquía del procesado, con lo cual podría interpretarse que es
de aplicación solo a los funcionarios comprendidos en el Decreto Legislativo W 276, sin
embargo, dicha interpretación debe ser descartada.
En el cuarto y quinto considerando del referido decreto supremo se precisa que producto
del ejercicio del control gubernamental de la Ley W 27785, Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, se puede identificar
responsabilidad administrativa a los altos funcionarios antes aludidos (se encuentren o no
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Cuarto considerando del Decreto Supremo W 069-2004-PCM.
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en el ejercicio de sus funciones), por lo que es necesario cubrir ~~~ vacío normativo en
cuanto al procedimiento e instancia que sirva de vía para instaurar el respectivo
procedimiento disciplinario que permita establecer eventuales sanciones administrativas.
2.5

En ese sentido, el procedimiento e instancia establecidos en el Decreto Supremo W 0692004-PCM es aplicable a los altos funcionarios señalados en dicha disposición, en virtud a
la jerarquía de su cargo en la Administración Pública, indistintamente del régimen laboral
al que se encuentren sujetos.

2.6

A modo de referencia, el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por el
Decreto Supremo W 040-2014-PCM, señala que en el caso de funcionarios 2 , el instructor
será una comisión compuesta por dos funcionarios de rango equivalente pertenecientes al
Sector al cual está adscrita la Entidad y el Jefe de Recursos Humanos del Sector, los cuales
serán designados mediante resolución del Titular del Sector correspondiente'- En ese
sentido, en el marco del régimen disciplinario de la Ley del Servicio Civil, también se
establece que en el caso de los funcionarios públicos (salvo aquellos excluidos del ámbito
de aplicación del régimen sancionador de la Ley del Servicio Civi1 4 ), el instructor del
procedimiento disciplinario está a cargo de una comisión (dos de sus integrantes son
funcionarios de rango equivalente al funcionario procesado).

Ámbito de aplicación de la Ley del Código de Ética de la Función Pública
2.7
De otro lado, la Ley W 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, establece una
regulación aplicable a toda persona que realice función pública 5 , indistintamente de su
régimen laboral o modalidad de contratación 6, previendo una serie de principios, deberes y
prohibiciones éticas cuya transgresión por el servidor público genera responsabilidad
pasible de sanción.

2

El artículo 3 Jiteral a) de la ley N" 30057 señala que el funcionario público "Es un representante político o cargo
público representativo, que ejerce funciones de gobierno en la organización del Estado. Dirige o interviene en la
conducción de fa entidad, así como aprueba políticas y normas".
3

Artículo 93, numeral93.4 del Decreto Supremo N" 040-2014-PCM.

4

los funcionarios públicos excluidos del régimen disciplinario de la ley W 30057 están señalados en el artículo 90
del Decreto Supremo N" 040-2014-PCM (Funcionarios públicos de elección popular, Ministros de Estado, entre
otros).

5

"Artículo 2.- Función Pública
A los efectos del presente Código, se entiende por función pública toda actividad temporal o permanente,
remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre o al servicio de las entidades de lo Administración
Pública, en cualquiera de sus niveles jerárquicos".
"Artículo 4.- Servidor Público
4.1.
Para los efectos del presente Código se considera como empleado público a todo funcionario o servidor de
fas entidades de la Administración Pública en cualquiera de los niveles jerárquicos sea éste nombrado,
contratado, designado, de confianza o electo que desempeñe actividades o funciones en nombre del
servicio del Estado."
4.2.
Paro tal efecto, no importo el régimen jurídico de la entidad en fa que se preste servicios ni el régimen
laboral o de contratación al que esté sujeto.{. .. )".
6
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En ese sentido, los funcionarios y servidores sujetos al régimen laboral de la actividad
privada !también pueden ser sancionados por transgredir la Ley W 27815, sujetándose al
procedimiento y sanciones que dicha norma establece 7 •
2.8

Con relación al procedimiento aplicable, el artículo 16 del Decreto Supremo W 033-2005PCM, Reglamento de la Ley W 27815, establece que el servidor "será sometido al

procedimiento administrativo disciplinario, conforme a lo previsto en el Decreto Legislativo
N" 276- Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público,
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo NQ 005-90-PCM y sus modificatorias".
En consecuencia, el procedimiento disciplinario aplicable para deslindar la responsabilidad
del funcionario o servidor (indistintamente de su régimen laboral o modalidad de
contratación), por infracción al Código de Ética, será el procedimiento previsto en el
Decreto Legislativo N" 276 y su reglamento, por lo que en este caso, también corresponde
constituir una Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios (permanente o especial,
según corresponda).
Cabe sefialar que el Código de Ética permite sancionar a los funcionarios y servidores que
ya no se encuentren en ejercicio de funciones, supuesto en el cual la sanción aplicable es la
multa 8 (hasta el límite de 12 Unidades Impositivas Tributarias según la gravedad de la
falta), empero, para dicho efecto, la entidad debe tener en cuenta el plazo de prescripción
que establece el artículo 17 del Decreto Supremo W 033-2005-PCM para el inicio del
procedimiento disciplinario:

"( ... ) tres (3) años contados desde la fecha en que la Comisión Permanente o
Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios toma conocimiento de la
comisión de la infracción~ salvo que se trate de infracciones continuadas~ en cuyo
caso el plazo de prescripción se contabilizará a partir de la fecha en que se cometió
la última infracción, sin perjuicio del proceso civil o penal o que hubiere lugar".
Sobre el plazo de, prescripción del artículo 230 de la ley W 27444
Para establecer si es posible aplicar el plazo de prescripción del artículo 230 de la Ley W
2.9
27444, Ley de Procedimiento Administrativo General,
al ejercicio de la potestad
disciplinaria del Estado, debe distinguirse el ejercicio de dicha potestad respecto de la
potestad sancionadora.
En efecto, si bien las potestades sancionadora y disciplinaria constituyen manifestaciones
administrativas de la potestad punitiva del Estado, y se sujetan a los mismos principios y
preceptos constitucionales, aunque con ciertos matices; sin embargo 1 existen diferencias
entre ambas potestades que hacen que se rijan por regímenes legales distintos.
Así tenernos que, la potestad sancionadora se ejerce sobre sujetos que no forman parte de
la Administración Pública, mientras que la potestad disciplinaria recae sobre sus propios
servidores. Asimismo, la primera castiga infracciones al orden jurídico general (no
7

El artículo 11 del Decreto Supremo

No

033-2005-PCM, Reglamento de la Ley W 27815, señala las sanciones

3plicables por infracción al Código de Ética.
8

Artículo 12 del Decreto Supremo N" 033-2005-PCM, Reglamento de la Ley N" 27815.
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calificadas como delito por el ordenamiento penal) con la finalidad de proteger el interés
público; en cambio, la segunda busca proteger la propia organización de la Administración
Pública, por lo que esta última es la destinataria de su protección.
En ese sentido, la potestad sancionadora se sujeta a un régimen jurídico general, regulado
por la Ley W 27444, mientras que la potestad disciplinaria se rige por la normativa
estatutaria o laboral a la que pertenece el servidor9
2.10

Al respecto, la Ley W 27444 al regular el ámbito de aplicación del procedimiento
sancionador (artículo 229 numeral 3) señala de modo expreso que "La potestad

sancionadora disciplinaria sobre el personal de las entidades se rige por la normativa sobre
la materia", con lo cual establece que existe una separación entre el régimen sancionador
y el disciplinario.
Por lo tanto, el plazo de prescnpe~on señalado en el artículo 233 de la Ley W 27444,
aplicable al ejercicio de la potestad sancionadora del Estado, no es aplicable al ejercicio de
la potestad disciplinaria de éste.
Sobre la vigencia del Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la ley del Servicio
Civil 10
2.11
Finalmente, aun cuando no es materia de las consultas formuladas mediante el documento
de la referencia, es necesario señalar las reglas que se aplicarán con la entrada en vigencia
del régimen disciplinario de la Ley del Servicio Civil.

·

..

2.12

La Ley W 30057 establece que las disposiciones sobre Régimen Disciplinario y
Procedimiento Sancionador se aplican una vez que las normas reglamentarias de dicha
materia se encuentren vigentes, de conformidad a su novena disposición complementaria
final. Dicho de otro modo, el legislador determinó que sólo cuando el régimen disciplinario
de la Ley W 30057 entrase en vigencia, entonces se dejarían de aplicar las reglas
disciplinarias de los otros regímenes coexistentes (Decreto Legislativo W 728, Decreto
Legislativo W 276, Decreto Legislativo W 1057 y Código de Ética).

2.13

Por su parte, el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto
Supremo W 040-2014-PCM; establece en su undécima disposición complementaria
transitoria que el Título correspondiente al régimen disciplinario y procedimiento
sancionador entrará en vigencia a los tres meses de su publicación. En consecuencia, las
disposiciones sobre Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley W 30057
estarán vigentes desde el 14 de setiembre de 2014. Ello con la finalidad de que las
entidades públicas cuenten con un plazo razonable para adecuarse a las nuevas
disposiciones del régimen disciplinario.

2.14

De otro lado, los literales g) y h) de la única disposición complementaria derogatoria del
Reglamento General, derogan los artículos 4°, los Títulos 1, 11, 111 y IV del Reglamento del
Código de Ética de la Función Pública, aprobado por Decreto Supremo W 033-2005-PCM;

··~·

9 Como hemos indicado, desde el 14 de setiembre de 2014, se unifica el régimen disciplinario de los funcionarios y
servidores, aplicándose a partir de dicha fecha el régimen previsto en la Ley del Servicio Civil y su reglamento.
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Opinión emitida en el Informe Técnico W 424-2014-SERVIR/GPGSC {disponible en: www.servir.gob.pe}
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así como los Capítulos XII y XIII del Reglamento de la Carrera Administrativa, aprobado por
Decreto Supremo W 005-90-PCM.

Sobre los procedimientos disciplinarios en trámite
2.15

Respecto a los procedimientos disciplinarios en trámite, el segundo párrafo de la undécima
disposición complementaria transitoria del Reglamento General establece lo siguiente:

"Aquellos procedimientos disciplinarios que fueron instaurados con fecha anterior a la
entrada en vigencia del régimen disciplinario de la Ley W 30057 se regirán por las
normas por las cuales se les imputó responsabilidad administrativa hasta su
terminación en segunda instancia administrativa".
2.16

Como se señaló anteriormente, el régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la
Ley N" 30057 entrará en vigencia el 14 de setiembre de 2014. En consecuencia, los
procedimientos que se instauren hasta el 13 de setiembre de 2014 se regirán por las
normas con las que se les imputó responsabilidad administrativa a los servidores civiles,
las cuales se aplicarán hasta la terminación del procedimiento disciplinario en segunda
instancia.

2.17

Respecto a las normas aplicables en los procedimientos disciplinarios en trámite, como los
literales g) y h) de la única disposición complementaria derogatoria del Reglamento
General derogan los artículos 4o, los Títulos 1, 11, 111 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) parecería que las entidades públicas carecerían de marco normativo para
procesar a los servidores denunciados bajo dichos regímenes.
Esta interpretación no sería acorde con la potestad sancionadora del Estado 11 y con el
principio de seguridad jurídica 12, debido a que las entidades públicas deben contar con
mecanismos para actuar frente a actos que generen una afectación a los intereses
generales; contra el adecuado funcionamiento de la entidad y de toda la Administración
Pública.

2.18

De una interpretación sistemática de la Ley y su Reglamento en materia del reg1men
disciplinario de la 30057, 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 sus servidores civiles en materia
disciplinaria; y que los servidores conozcan, las reglas bajo las cuales serán procesados. En
este contexto, la disposición complementaria derogatoria antes aludida no puede ser

11

Para el Tribunal Constitucional en ejercicio de la potestad sancionadora "{ ... } la Administración puede imponer
sanciones a los particulares por las transgresiones del ordenamiento jurídico previamente tipificadas como
infracción administrativa por una norma{ ... )". Sentencia recaída en los expedientes 0009-2007-PI/TC y 0010-2007PI/TC, publicada el7 de setiembre de 2007, fundamento 102.

12

De acuerdo al 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 públicos y, en general, de toda la colectividad, al desenvolverse dentro de los cauces del
Derecho y la legalidad''. Sentencia recaída en los expedientes 0001-2003-AI/TC y 0003-2003-AI/TC, publicada el 27
de agosto de 2003, fundamento 3.
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entendida como un vacío normativo, sino que esta debe ser leída en el sentido del periodo
de adecuación dispuesto por la Ley y el Reglamento.
2.19

En consecuencia, se deben considerar los siguientes supuestos para la aplicación del marco
normativo en los procedimientos disciplinarios en trámite o por iniciarse:
a)

Los procedimientos disciplinarios que se instauren hasta el 13 de setiembre de
2014, se deben regir por las normas aplicables a los servidores civiles conforme a
su régimen laboral, ya sea 276, 728 oCAS. Estas normas serán aplicables hasta la
terminación del procedimiento disciplinario en segunda instancia.

b)

Los procedimientos disciplinarios que se instauren desde el 14 de setiembre de
2014, fecha de entrada en vigencia de las disposiciones sobre Régimen
Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley W 30057, se regirán por esta
norma y su Reglamento General.

e)

Los procedimientos disciplinarios que se instauren a partir del14 de setiembre de
2014 sobre faltas cometidas en fechas anteriores (hasta el 13 de setiembre de
2014) se rigen bajo las reglas procedimentales del régimen ele la 30057. Las faltas
atribuidas a los servidores civiles serán las que correspondcm en el momento en
que ocurrieron los hechos.

111

Conclusiones

3.1

El régimen disciplinario del Decreto Legislativo N" 276 y su reglamento, aprobado por
Decreto Supremo W 005-90-PCM, es aplicable a los funcionarios y servidores
comprendidos en la mencionada norma, por lo que no puede ser aplicado a servidores
vinculados a otros regímenes laborales, salvo que por disposición expresa se autorice lo
contrario.

3.2

El procedimiento e instancia establecidos en el Decreto Supremo W 069-2004-PCM,
modificado por Decreto Supremo W 015-2005-PCM, es aplicable a llos altos funcionarios
del Estado señalados en dicha disposición, en virtud al cargo que ocupan en la
Administración Pública, indistintamente del régimen laboral al que se encuentren sujetos.

3.3

Asimismo, toda persona que realice función pública, indistintamente de su régimen laboral
o modalidad de contratación (incluso cuando ya no se encuentre en ejercicio de funciones),
puede ser sancionada por transgredir la Ley W 27815, Ley del Código de Ética de la Función
Pública, sujetándose al procedimiento y sanciones que dicha norma establece.
En ese sentido, el procedimiento disciplinario aplicable para deslindar la responsabilidad
del funcionario o servidor (indistintamente de su régimen laboral o modalidad de
contratación), por infracción al Código de Ética, será el procedimiento previsto en el
Decreto Legislativo W 276 y su reglamento, por lo que en dicho supuesto, se constituirá
una Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios (permanente o especial, según
corresponda).

3.4

La potestad sancionadora y disciplinaria constituyen manifestaciones administrativas de la
potestad punitiva del Estado, empero, existen diferencias entre ambas potestades que
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hacen que se rijan por regímenes legales distintos. En ese sentido, el plazo de prescripción
señalado en el artículo 233 de la ley W 27444 no es aplicable al ejercicio de la potestad
disciplinaria del Estado.
3.5

El régimen disciplinario de la ley W 30057 y su reglamento general entrarán en vigencia el
14 de setiembre de 2014. Para dicho efecto, las entidades deben tener en cuenta los
supuestos para la aplicación del marco normativo en los procedimientos disciplinarios en
trámite o por iniciarse señalados en el Informe Técnico W 424-2014-SERVIR/GPGSC.

Lo expuesto es cuanto informo a su Despacho para los fines pertinentes, a cuyo efecto adjunto el
proyecto de oficio respectivo.
Atentamente,

e;_ :77 4
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--C-YN'tFíÍA sú LAY . . /
Gerente (e) de Pollttcas de Gestión del Servicio Civil
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