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Expediente 
lmpugnante 
Entidad 
Su milla 

Resolución Nº 010300022020-PAD 

00017-2019-PAD-JUS/TTAIP 
ESTHER VICHARRA ARROYO 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 04 
Declara fundado el recurso de apelación. 

Miraflores, 30 de enero de 2020 

VISTO el Expediente de Apelación Nº 00017-2019-PAD-JUS/TTAIP de fecha 17 de 
diciembre de 2019, interpuesto por ESTHER VICHARRA ARROYO contra la 
Resolución Directora! Nº 012214-2019-UGEL.04 de fecha 7 noviembre de 2019, 
mediante la cual la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 04 declaró 
improcedente la prescripción requerida y resolvió sancionarla con cese temporal en 
el cargo sin goce de remuneraciones por el período de treinta y un (31) días. 

CONSIDERANDO: 

l. ANTECEDENTES 

(-..\(} Mediante la Resolución Directora! Nº 12878-2017-UGEL.04, de fecha 13 de 
~r:1iciembre de 2017, la entidad instauró un procedimiento administrativo disciplinario 

----- ontra la recurrente en su condición de Directora del CEBE "Hellen Keller", 
'--------- señalando que no habría cumplido con brindar respuesta dentro del plazo legal a 

las solicitudes de acceso a la información pública formuladas por la señora Amelia 
Luz Barrios Soria, al amparo de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública\ por lo que la mencionada Directora habría infringido sus 
deberes establecidos en los incisos n) y q) del artículo 40º de la Ley Nº 29944, Ley 

( 

de Reforma Magisterial2 , por considerar que habría transgredido lo establecido en 
los artículos 4º y 7° de la Ley de Transparencia, imputándole haber incurrido en la 
falta administrativa establecida en el literal i) del artículo 48º3 de la precitada norma, 
conforme a la siguiente imputación: 

"(. .. ) toda vez que no habría cumplido con dar respuesta a la fecha a la solicitud 
presentada el día 10 de enero del presente año mediante el cual la Sra. Amelía 
Luz Barrios Soria docente de la referida institución, le solicitó copia del acta de 

En adelante, Ley de Transparencia. 
2 En adelante, Ley de Reforma Magisterial. 
3 "Artículo 48º. Cese temporal 

Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión u omisión, de los principios, deberes, obligaciones y 
prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave. 
También se consideran faltas o infracciones graves, pasibles de cese temporal. las siguientes: 
(. . .) 
i) Otras que se establecen en las disposiciones legales pertinentes" (subrayado agregado). 
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reunión de SANEE de fecha 03 de enero del presente año, además no habría dado 
la información completa hasta la fecha a las solicitudes de fecha el 16 y 27 de 
enero del 2017 respecto al punto mediante la cual le solicita copias del registro 
manual de asistencia de Jos meses setiembre hasta diciembre del 2016, y copia de 
su hoja de campo del mes de noviembre del 2016, siendo preciso señalar que Ja 
documentación fue solicitada al amparo de la Ley de Transparencia, habiendo 
excedido los plazos establecidos en la norma,(. .. )". 

A través del Expediente Nº 2283-2018 de fecha 8 de enero de 2018, la recurrente 
presentó sus descargos a la imputación formulada por la entidad, señalando que: 

"(. . .) a la luz de Jos hechos y Jos medios probatorios que se proponen esta probado 
que la recurrente en el plazo de ley dio respuesta a Jo solicitado por la docente; 
otra es la situación de su renuencia y negativa a recepcionarlo Jos documentos 
requeridos, por lo que se debe valorar objetivamente estos fundamentos y 
absolverme de esta imputación por carecer de sustento y asidero legal". 

Mediante la Resolución Di rectoral N° 010080-2018-UGEL.04, de fecha 17 de 
setiembre de 2018, la entidad impuso a la recurrente la sanción de cese temporal 
por sesenta (60) días sin goce de remuneraciones, al haberse acreditado el 
incumplimiento de lo dispuesto en los literales n) y q) del artículo 40º de la Ley de 
Reforma Magisterial, en los artículos 4º y 7° de la Ley de Transparencia, 
incurriendo en la falta tipificada en el literal i) del artículo 48º de la citada norma. 

Con fecha 12 de octubre de 2018, la recurrente formuló recurso de reconsideración 
contra la Resolución Di rectoral Nº 010080-2018-UGEL.04, reiterando los 
argumentos expuestos en sus descargos, asimismo, ofrece como pruebas nuevas, 
declaraciones juradas que acreditan su dicho, solicitando se declare fundado su 
recurso impugnatorio . 

/ ") Mediante la Resolución Directora! N° 013197-2018-UGEL.04 de fecha 26 de 
l.-f---7 noviembre de 2018, la entidad declaró infundado el citado recurso de 

¡' '· -, /,.-/ reconsideración. 

~ Con fecha 17 de diciembre de 2018, la recurrente interpuso recurso de apelación 
/ // \ contra la Resolución Directora! N° 010080-2018-UGEL.04 y la Resolución 
·._,., /,..-) Directora! Nº 013197-2018-UGEL.04, señalando que los argumentos expuestos en 

/ las citadas resoluciones resultan inconsistentes, siendo injusta la sanción 

/ 

impuesta; asimismo, refiere que de acuerdo a los medios probatorios que adjuntó 
a sus descargos se evidencia que cumplió con atender la información solicitada 

¡ ¡ por la denunciante, no obstante, esta se negó a recibir la documentación, 
/ precisando que el acto impugnado ha sido firmado por un funcionario no 

./\competente, debiendo haber sido suscrito por el titular de la entidad, por lo que 
/ solicita se declare fundado el recurso impugnatorio interpuesto. 

I 
/ Mediante la Resolución Nº 000112-2019-SERVIRfíSC-Primera Sala de fecha 17 

de enero de 2019 el Tribunal del Servicio Civil en ejercicio de las facultades 
previstas en el artículo 17° del Decreto Legislativo N° 1023, resolvió declarar la 
nulidad de la Resolución Di rectoral Nº 010080-2018-UGEL.04 y la Resolución 
Directora! Nº 013197-2018-UGEL.04 emitidas por la entidad, por haberse 
vulnerado los principios de razonabilidad y proporcionalidad, disponiendo retrotraer 
el procedimiento al momento de la emisión de la Resolución Directora! Nº 010080-
2018-UGEL.04. 

Mediante la Resolución Directora! Nº 012214-2019-UGEL.04 de fecha 7 de 
noviembre de 2019 y en virtud a lo ordenado mediante la Resolución Nº 000112-
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2019-SERVIR/TSC-Primera Sala, la entidad impuso a la recurrente la sanción de 
cese temporal por treinta 'Y un (31) días sin goce de remuneraciones, al haberse 
acreditado el incumplimiento de lo dispuesto en los literales n) y q) del artículo 40º 
de la Ley de Reforma Magisterial, por considerar que habría transgredido lo 
establecido en los artículo 4º y 7° de la Ley de Transparencia, incurriendo en la 
falta tipificada en el literal i) del artículo 48º de la citada norma; asimismo, resolvió 
declarar improcedente la prescripción formulada por la recurrente mediante el 
Expediente Nº 70437-2019 de fecha 2 de setiembre de 2019. 

Con fecha 26 de noviembre de 2019, la recurrente interpuso recurso de apelación 
contra la Resolución Directora! Nº 012214-2019-UGEL.04, señalando que la 
misma no contiene la valoración ni análisis de la documentación y los descargos 
presentados, ni aplicación de los principios de causalidad, culpabilidad y 
presunción de licitud, sino únicamente el principio de proporcionalidad para la 
imposición de la sanción. Asimismo, agrega que respecto al requerimiento de 
prescripción extintiva de la acción disciplinaria debe calcularse desde la 
notificación de la Resolución Directora! Nº 12878-2017-UGEL.04, por lo que bajo 
dicho cómputo ha operado la prescripción de pleno derecho, no siendo aplicable 
el plazo de cuatro años que pretende interpretar y aplicar la entidad mediante la 
resolución impugnada. 

Mediante el Oficio Nº 12880-2019-SERVIR/TSC de fecha 12 de diciembre de 2019, 
recibido por esta instancia el 17 de diciembre de 2019, la Secretaría Técnica del 
Tribunal del Servicio Civil remite el recurso de apelación de la recurrente, con sus 
respectivos anexos, para la resolución del mismo. 

11. VERIFICACION DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA 

De conformidad con el numeral 2 del artículo 7º del Decreto Legislativo Nº 1353, 
Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a 

/ ""> la Información Pública, Fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales 

Wy la Regulación de la Gestión de lntereses4 , corresponde al Tribunal de 
____ 'f"ransparencia y Acceso a la Información Pública resolver, en última instancia 

/ administrativa, los recursos de apelación que interpongan los funcionarios y 
servidores públicos sancionados por el incumplimiento de las normas de 

f / transparencia y acceso a la información pública, siempre que la sanción impuesta 
~ no sea la destitución o inhabilitación. 

Por su parte, el artículo 8º del Decreto Legislativo Nº 1353 dispone que el Tribunal 
puede confirmar, revocar o modificar en todos sus extremos la decisión adoptada 
por la entidad en el procedimiento administrativo sancionador, la que debe cumplir 
la decisión del Tribunal, no pudiendo acudir a la vía contencioso-administrativa 
para cuestionarla. 

A su vez, el artículo 31º del Reglamento de la Ley de Transparencia5, incorporado 
por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo 
Nº 019-2017-JUS, establece que el recurso de apelación se interpone cuando la 
impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas, se 
trate de cuestiones de puro derecho o se cuente con nueva prueba instrumental, 
el mismo que debe presentarse ante la misma entidad en el plazo de 15 días 
hábiles. 

En adelante, Decreto Legislativo N° 1353. 
Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM. En adelante en Reglamento de la Ley 
de Transparencia. 
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En el caso de autos, la resolución de sanción fue notificada a la recurrente el 12 
de noviembre de 2019, habiendo interpuesto el rec'urso de apelación materia de 
análisis con fecha 26 de noviembre de 2019, esto es, dentro del plazo estipulado 
en el artículo 31º del Reglamento de la Ley de Transparencia, el mismo que se ha 
sustentado en cuestiones de puro derecho y en una interpretación diferente de las 
pruebas producidas. 

En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 124º 217°, 218º, 
220º y 221º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS6 y 7,, 

corresponde admitir y dar trámite al recurso de apelación presentado por la 
recurrente, en cuanto cumple con los requisitos de admisibilidad y procedencia 
previstos por dicha norma. 

111. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN 

La recurrente alega que la entidad ha incurrido en los siguientes vicios: 

i) Vulneración de los Principios de Causalidad, Culpabilidad y Presunción 
de Licitud establecidos en el artículo 248º de la Ley N° 27444. 

ii) Vulneración del Debido Procedimiento, vinculado con la adecuada 
motivación de la resolución. 

En adelante, Ley N° 27444. 
Respecto a los artículos mencionados de la Ley Nº 27444: 
Artículo 124.- Requisitos de los escritos 
Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente: 

t
-
1 
__ 1.:._ No~~~~ y apellidos completo~o.rn_i<:i~o y núm~ro d: Documen!o Nacio~a~ d~ ld:ntidad o carné de extranjería 

aelaamrmstraao, y en su caso, la calraaa ae representante y de la pers-ona a quren represente. 
-r-----i· La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los de 

/ \ / / . derecho. C.--:) .. ·-. / 3. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido. 
4. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, entendiéndose por tal, en lo posible, a 
la autoridad de grado más cercano al usuario, según la jerarquía, con competencia para conocerlo y resolverlo. 
5. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando sea diferente al 
domicilio real expuesto en virtud del numeral 1. Este señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su 

/~ indicación y es presumido subsistente, mientras no sea comunicado expresamente su cambio. 

/
/ \ 6. La relación de los documentos y anexos que acompaña, indicados en el TUPA. 

\ 7. La identificación del expediente de la materia, tratándose de procedimientos ya iniciados. 

' 217.1 Conforme a lo señalado en el artículo 120, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce 
o lesiona un derecho o interés legitimo, procede su contradicción en la via administrativa mediante los recursos 
administrativos señalados en el artículo siguiente, iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo. 

/ ) Artículo 217. Facultad de contradicción 

(/ 1 la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. La contradicción a los restantes actos de 
217 .2 Sólo son impugnables los actos definitivos que ponen fi n a la instancia y los actos de trámite que determinen 

V ~..----......../ trámite deberá alegarse por los interesados para su consideración en el acto que ponga fin al procedimiento y 
/~ / \]odrán impugnarse con el recurso administrativo que, en su caso, se interponga contra el acto definitivo. 

/
' / 217.3 No cabe la impugnación de actos que sean reproducción de otros anteriores que hayan quedado firmes, ni 

/ la de los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma. 

{ 
, 17.4 Cabe la acumulación de pretensiones impugnatorias en forma subsidiaria, cuando en las instancias 

J anteriores se haya analizado los hechos y/o fundamentos en que se sustenta la referida pretensión subsidiaria . 
l / Artículo 218. Recursos administrativos 
\ / 218.1 Los recursos administrativos son: 
'-.._....,- a) Recurso de reconsideración 

b) Recurso de apelación 
Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso 
administrativo de revisión . 
218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en 
el plazo de treinta (30) días. 
Artículo 220.- Recurso de apelación 
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las 
pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad 
que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico. 
Artículo 221.- Requisitos del recurso 

. El escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el 
~artículo 124. 
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IV.ANÁLISIS 

Sobre el particular, aun cuando los alegatos de la recurrente se han orientado a 
otros cuestionamientos, es pertinente analizar, como requisito para la validez de la 
imposición de cualquier sanción administrativa, si la infracción por la cual se ha 
dispuesto el cese temporal en el cargo se encuentra debidamente tipificada. 

Al respecto , el literal d) del numeral 24 del artículo 2º de la Constitución Política del 
Perú8

, establece que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad 
personales, en consecuencia , "Nadie será procesado ni condenado por acto u 
omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de 
manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena 
no prevista en la ley" (negritas agregadas). 

A su vez, el artículo 248º de la Ley Nº 27444 consagra el Principio de Tipicidad, al 
señalar lo siguiente: 

"Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por 
los siguientes principios especiales: 

4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las 
infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su 
tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las 
disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas 
dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas 
conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley 
o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria" 
(negritas agregadas). 

En el mismo sentido, y sólo de modo referencial9, el numeral 93.1 del artículo 93º 
de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil1º, así como el literal a) del artículo 106º 

- -:;del Reglamento de la Ley SERVIR establecen que el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador se produce con la notificación de la denominada 

V imputación de cargos, dentro del cual resulta indispensable la adecuada tipificación 
( / de la presunta conducta infractora para que el administrado pueda ejercer 

válidamente su derecho de defensa. 

! 

Respecto al Principio de Tipicidad, Morón Urbina ha señalado lo siguiente: 

"(. .. )las conductas sancionables administrativamente únicamente pueden ser las 
infracciones previstas expresamente mediante la identificación cierta de aquello 
que se considera ilícito para los fines públicos de cada sector estatal. En ese 
sentido, la norma legal debe describir específica y taxativamente todos los 
elementos de la conducta sancionable, reduciendo la vaguedad del enunciado 
sancionable de modo que tanto el administrado como la Administración Pública 
prevean con suficiente grado de certeza (/ex certa) lo que constituye el ilícito 
sancionable"11 . 

8 En adelante, la Constitución. 
9 Para el caso concreto de los procedimientos administrativos sancionadores en el ámbito de la Ley de Reforma 

Magisterial, no resulta de aplicación la Ley del Servicio Civil. 
10 En adelante, Ley SERVIR. 
11 MORÓN URSINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General: nuevo texto único 

ordenado de la Ley No 27444 (Decreto Supremo No 004-2019-JUS). 14ª edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2019, p. 
420. 
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Asimismo, dicho autor ha referido que dicho principio también se debe cumplir en 
la subsunción de la presunta conducta infractora en un tipo legal descrito de 
manera clara y precisa: 

"(. . .) consideramos que para ser legalmente válida una tipificación de infracción, la 
autoridad instructora debe subsumir la conducta en aquella falta que contenga 
claramente descritos los elementos objetivos y subjetivos de la conducta. 
Correlativamente no será satisfactorio con el principio de tipicidad que la autoridad 
administrativa subsuma la conducta en cualquiera de los siguientes casos: i) 
Cuando la descripción normativa del ilícito sea genérica o imprecisa, de modo que 
no pueda apreciarse verosímilmente cuál es la conducta sancionable; ii) Cuando 
la descripción normativa del ilícito contenga algún elemento objetivo o subjetivo del 
tipo que no se haya producido en el caso concreto"12 (subrayado agregado). 

En esa línea, en el segundo párrafo del Fundamento 5 de la sentencia recaída en 
el Expediente Nº 02192-2004-AA/TC, el Tribunal Constitucional ha señalado la 
necesidad de que la tipificación de una infracción sea tan precisa que permita a los 
administrados comprender previa y claramente las consecuencias de sus actos: 

"El subprincipio de tipicidad o taxatividad constituye una de las manifestaciones o 
concreciones del principio de legalidad respecto de los límites que se imponen al 
legislador penal o administrativo, a efectos de que las prohibiciones que definen 
sanciones, sean éstas penales o administrativas, estén redactadas con un nivel 
de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano de formación básica, 
comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción 
en una determinada disposición legal" (negritas agregadas). 

Adicionalmente, el Tribunal Constitucional ha establecido en el Fundamento 12 de 
/-., la sentencia recaída en el Expediente Nº 01873-2009-PA/TC, que se encuentran 

//· ¡ pros-critas-1as-c1áasulas-de- contenido-general o indeterminado-;-en- la-medida-que 
.- L--f--)l ?rindan a la Administración un gran "arbitrio" en la determinación de la conducta 

/ / infractora: 
,./ 

/ / -,- "b. Principio de tipicidad, en mérito al cual, la descripción legal de una conducta 
e__// 1 específica aparece conectada a una sanción administrativa. Esta exigencia deriva 

de dos principios jurídicos específicos; el de libertad y el de seguridad jurídica. 
Conforme al primero, las conductas deben estar exactamente delimitadas, sin 

//

.\ indeterminaciones, mientras que, en relación al segundo, los ciudadanos deben 
\ estar en condiciones de poder predecir, de manera suficiente y adecuada, las 

· ) consecuencias de sus actos, por lo que no caben cláusulas generales o 
/ indeterminadas de infracción que permitan una actuación librada al "arbitrio" de L la administración, sino que ésta sea prudente y razonada" (negritas agregadas). 

-
1
., De modo mucho más específico, el Tribunal Constitucional ha precisado en el 
\ Fundamento 19 de la sentencia recaída en el Expediente Nº 0206-2013-PA/TC, 

J 
/ que la tipificación de las infracciones no supone solo la estipulación de una norma 

/ que sancione como falta el incumplimiento o vulneración de los deberes 
1 // establecidos en una norma, sino que es necesario que se precisen con claridad 
\__/ qué acciones o conductas que infringen dichos deberes constituyen una falta . 

"19. (. . .)En efecto, el Reglamento del Código de Conducta Ética y Profesional de 
la Sociedad Peruana de Psicoanálisis se ha limitado a señalar, a partir del artículo 
2 hasta el artículo 36, las obligaciones éticas de los psicoanalistas y candidatos, 

12 MORÓN URSINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General: nuevo texto único 
ordenado de la Ley No 27444 (Decreto Supremo No 004-2019-JUS). 14ª edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2019, p. 
421. 
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con relación a las normas profesionales, a los pacientes, a los niños y 
adolescentes, a los colegas, a la confidencialidad de los tratamientos, a la 
investigación y las publicaciones sobre teoría y práctica del psicoanálisis, y a los 
propios candidatos a psicoanalistas. Sin embargo, no se precisa cuáles son las 
conductas que, al incumplir dichos deberes, constituyen una falta contra la ética. Y 
es que, para el ejercicio de la potestad sancionadora, incluso en el ámbito 
disciplinario privado, o en el supuesto de comisión de faltas éticas, no basta con la 
descripción de los deberes éticos de los profesionales (psicoanalistas o 
candidatos, en este caso), sino que es preciso señalar qué conductas específicas, 
que desatienden dichos deberes, constituyen una falta contra la ética susceptible 
de sanción. Es decir, para satisfacer el principio de tipicidad no basta con que la 
persona tenga claramente descrito cuáles son sus deberes éticos en el marco del 
ejercicio de su profesión, sino que es necesario que tenga claramente definido 
cuáles conductas contrarias a dichos deberes éticos constituyen una falta 
disciplinariamente sancionable, lo que no ha ocurrido en el caso de autos" 
(negritas agregadas). 

Por lo demás, en los Fundamentos 49 y 50 de la sentencia recaída en el 
Expediente N° 0020-2015-Pl/TC, el Tribunal Constitucional ha sido preciso en 
señalar que una tipificación tan genérica como aquella que alude a que constituye 
una infracción "la contravención del ordenamiento jurídico" resulta inconstitucional 
por afectar el Principio de Tipicidad: 

"49. El primer párrafo del artículo 46 de la LOCGR señala que la CGR podrá 
sancionar a los funcionarios o servidores públicos que "contravengan el 
ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad a la que 
pertenecen". Dicho enunciado es extremadamente general y, por tanto, no cumple 
con los estándares mínimos que impone el subprincipio de tipicidad. 
50. En efecto, la frase "el ordenamiento jurídico administrativo" es tan amplia que 
no garantiza a sus destinatarios un grado mínimo de seguridad respecto al 

. conjunto de conductas por las que podrían ser sancionados máxime cuando, 
/) como es bien sabido, el ordenamiento jurídico administrativo cuenta con gran 

/C'-~antidad de fuentes y está compuesto - como mínimo - por centenares de normas 
L)~:::T)</de diversa naturaleza" (negritas agregadas). 

0 En ese contexto, se tiene que mediante la Resolución Directora! Nº 12878-2017-
UGEL.04 de fecha 13 de diciembre de 2017, la entidad resolvió instaurar un 
proceso administrativo disciplinario a la recurrente, respecto de las solicitudes de 
acceso a la información pública presentadas por la docente Amelía Luz Barrios 
Seria de fechas 10, 16 y 27 de enero de 2017, al haber incurrido en falta grave 
conforme lo establece el literal i) del artículo 48º de la Ley de Reforma Magisterial, 
que señala lo siguiente: 

"Artículo 48º. - Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión u 
omisión, de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de 
la función docente, considerados como grave. 

También se consideran faltas o infracciones graves, pasibles de cese temporal, las 
siguientes: 
(. . .) 

i) Otras que se establecen en las disposiciones legales pertinentes." 
(subrayado agregado) 

Conforme se advierte las conductas infractoras previstas por el artículo 48º de la 
Ley de Reforma Magisterial, es pertinente advertir que el contenido material de 
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dicha norma está referido a "los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones 
en el ejercicio de la función docente, (. .. )" (subrayé¡ldo agregado). 

Siendo ello así, resulta claro que las obligaciones, deberes, princ1p1os y 
prohibiciones que resultan aplicables a los profesores comprendidos en el ámbito 
de aplicación de la Ley de Reforma Magisterial, está referida a la función docente 
y a los aspectos vinculados con el servicio educativo prestado por el Estado, siendo 
erróneo interpretar que las normas sobre transparencia y acceso a la información 
pública forman parte de la función docente o constituye una materia comprendida 
en la reforma magisterial. 

En efecto, la cita del artículo 48º de la Ley de Reforma Magisterial, para el inicio 
del referido procedimiento administrativo sancionador, resulta siendo genérica e 
insuficiente para establecer una conducta concreta que, siendo vulnerada, 
constituya una falta administrativa, de modo que no se cumple con el estándar de 
tipicidad conforme al desarrollo previsto en el Fundamento 19 de la sentencia 
recaída en el Expediente Nº 0206-2013-PA/TC y los Fundamentos 49 y 50 de la 
sentencia recaída en el Expediente N° 0020-2015-Pl/TC expedidas por el Tribunal 
Constitucional, más aún si de conformidad con lo previsto por el literal d) del 
numeral 24 del artículo 2º de la Constitución Política del Perú, en el sentido que no 
resulta posible atribuir una conducta infractora mediante la interpretación de una 
norma genérica o imprecisa. 

Por otro lado, con relación a las normas en materia de transparencia y acceso a la 
información pública citadas en la Resolución Directora! Nº 12878-2017-UGEL.04, 
correspondiente a los artículos 4º y 7° de la Ley de Transparencia13, es pertinente 
anotar que si bien señalan las obligaciones que deben cumplir los funcionarios 
responsables de entregar la información pública solicitada por los administrados, 
la entidad ha omitido hacer referencia expresa a la tipicidad de la conducta u 

7 ,,,..) --omisién que-Gonstituye una-infracci0n--leve, grave-o-muy-grave--que-se encueritra 
(__ I sancionada por la ley -amonestación escrita, suspensión, multa, destitución o 

(,,.-y.-/7 inhabilitación-, de ser el caso, siendo evidente que en los citados artículos no se 
r establece de forma expresa, clara e indubitable que el incumplimiento o 

cumplimiento tardío, defectuoso, impreciso o parcial, constituya un acto pasible de 
. sanción, por lo que la omisión de tipificar claramente la conducta infractora, con la 

,.,. respectiva base legal pertinente, resulta siendo una deficiencia del referido acto 
/ ,. ~dministrativo que es trascendental y relevante para el ejercicio regular del derecho 

/ de defensa de la recurrente. 

L
{ 1 

P¡or otra parte, es necesario indicar que mediante la Segunda Disposición 
Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1353, publicada en el 

I ~/Diario Oficial El peruano el 7 de enero de 2017, se incorporó el "Título V Régimen 

l 
/ Sancionador" a la Ley de Transparencia, estableciéndose en los artículos 34º a 

1 6º de dicha norma el régimen sancionador aplicable a las acciones u omisiones 
~ue infrinjan el régimen jurídico de la transparencia y acceso a la información 

1 

~ 
\ 

/ j pública, las clases de sanciones y la remisión de la tipificación de las infracciones 
a la norma reglamentaria . 

13 Respecto a las siguientes disposiciones de la Ley de Transparencia : 
"Artículo 4.- Responsabilidades y Sanciones 
Todas las entidades de la Administración Pública quedan obligadas a cumplir lo estipulado en la presente norma. 
Los funcionarios o servidores públicos que incumplieran con las disposiciones a que se refiere esta Ley serán 
sancionados por la comisión de una falta grave, pudiendo ser incluso denunciados penalmente por la comisión 
de delito de Abuso de Autoridad a que hace referencia el artículo 377 del Código Penal. 
El cumplimiento de esta disposición no podrá dar lugar a represalias contra los funcionarios responsables de 
entregar la información solicitada." 

\ 
"Artículo 7.- Legitimación y requerimiento inmotivado 
Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier entidad de la Administración Pública. En 
ningún caso se exige expresión de causa para el ejercicio de este derecho." 
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En ese contexto, mediante el Decreto Supremo Nº 019-2017-JUS, publicado en el 
Diario Oficial El Peruano el 15 de setiembre de 2017, se aprobó el Reglamento del 
Decreto Legislativo Nº 1353, estableciéndose en los artículos 32º a 34º las 
categorías de las infracciones en materia de transparencia y acceso a la 
información pública, clasificándolas en muy graves, graves y leves; en tanto, en el 
artículo 36º de dicha norma se establecen los tipos de sanciones según la conducta 
infractora, distinguiéndose en amonestación escrita, suspensión sin goce de 
haberes, destitución e inhabilitación, de ser el caso. 

Siendo ello así, el hecho que mediante el citado Decreto Legislativo Nº 1353 y su 
Reglamento se haya establecido un conjunto de disposiciones normativas en las 
que se tipifica de forma clara y precisa los incumplimientos a la normativa en 
materia de transparencia y acceso a la información pública, así como las 
respectivas sanciones, evidencia que no existía ninguna disposición específica que 
regulara los incumplimientos a la Ley de Transparencia a la fecha de publicación 
de tales normas. 

En ese sentido, se advierte dos circunstancias determinantes para resolver la 
presente cuestión, como son la falta de tipicidad de la conducta infractora atribuida 
a la recurrente mediante la Resolución Directora! N° 12878-2017-UGEL.04, y que 
al momento de producirse los hechos materia de imputación, esto es, los días 20 
de enero, 26 de enero y 8 de febrero de 201714, no se encontraba regulado el 
régimen sancionador por el incumplimiento de las normas sobre transparencia y 
acceso a la información pública, por lo que se desprende que jurídicamente no 
cabe tipificar como conductas infractoras sancionables los incumplimientos de los 
deberes, obligaciones o funciones previstas en los artículos 4º y 7º de la Ley de 
Transparencia, más aún cuando en el literal i) del artículo 48º de la Ley de Reforma 
Magisterial constituye norma genérica que, en todo caso, se encuentra restringida 

/ ' a la función docente y el servicio educativo, y de ningún modo a las obligaciones 
en materia de transparencia y acceso a la información pública. 

--::> 
En consecuencia, habiéndose verificado la vulneración del principio de tipicidad en 
perjuicio de la recurrente, corresponde revocar la resolución que dispuso el inicio 
del referido procedimiento administrativo sancionador, así como todos los actos 
administrativos emitidos con posterioridad y sustentados en aquel. 

Cabe señalar que según el numeral 2 del artículo 7° del Decreto Legislativo Nº 
1353, el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública tiene como 
función "resolver, en última instancia administrativa, los recursos de apelación que 
interpongan los funcionarios y servidores públicos sancionados por el 
incumplimiento de las normas de transparencia y acceso a la información pública", 
añade el artículo 8º que en dichos casos el "Tribunal puede confirmar, revocar o 
modificar en todos sus extremos la decisión adoptada por la entidad en el 
procedimiento administrativo sancionador". 

Asimismo, el artículo 31º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1353, señala 
que "en caso la sanción impuesta por la entidad sea la destitución o inhabilitación, 
el Tribunal remite el recurso de apelación al Tribunal del Servicio Civil, para que 
este resuelva la apelación conforme a su competencia, acompañándose el informe 
a que alude el segundo párrafo del artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1353", y 
en el presente caso la sanción impuesta fue la de cese temporal por sesenta (60) 
días sin goce de remuneraciones, correspondiendo a este Tribunal conocer la 
apelación interpuesta. 

14 Fechas que corresponde al vencimiento del plazo legal para la atención de las solicitudes de acceso a la 
información pública. 
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Al respecto, el artículo 3º de la Ley Nº 27444 señala que, son requisitos de validez 
de los actos administrativos, entre otros, "ser emitido por el órgano facultado en 
razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad 
regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, 
cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su 
emisión", y el numeral 2 del artículo 1 Oº de la misma norma establece que, son 
vicios del acto administrativo que causan su nulidad de pleno derecho "el defecto 
o la omisión de alguno de sus requisitos de validez", por lo que en virtud a la 
conclusión arribada en el párrafo precedente , la Resolución Nº 000112-2019-
SERVIR/TSC-Primera Sala, deviene en nula, por haber sido emitida por una 
autoridad que carece de competencia. 

Finalmente, respecto a la pretensión referida a la prescripción extintiva del 
procedimiento administrativo disciplinario formulada por la recurrente, es 
pertinente señalar que, no obstante evidenciarse la existencia de causales de 
nulidad que afectaron las garantías del debido procedimiento y el derecho de 
defensa del administrado, en aplicación de los Principios de Razonabilidad y 
Celeridad previstos en los numerales 1.4 y 1.9 del Artículo IV del Título Preliminar 
de la Ley Nº 2744415

, resulta impertinente e innecesario que la entidad emita un 
nuevo pronunciamiento, toda vez que tal como se ha desarrollado 
precedentemente, con anterioridad al 15 de setiembre de 2017 no se encontraba 
tipificada como una conducta infractora sancionable el incumplimiento de los 
deberes y obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información 
pública. 

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 7º, así como por el 
artículo 8º del Decreto Legislativo N° 1353; 

-~J_ __ ::,::l:u~~v:ECLARAR LA NULIDAD de la Resolución N° 000112-2019-
;t)~ V SERVIR!TSC-Primera Sala emitida por el Tribunal de Servicio Civil , y todo lo actuado 

/~// / con posterioridad. 

C./ 1 Artículo 2.- DECLARAR FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por ESTHER 
VICHARRA ARROYO, al haberse vulnerado el principio de tipicidad; en 
consecuencia, corresponde REVOCAR la Resolución Directora! Nº 12878-2017-

... --... UGEL.04 y la Resolución Di rectoral Nº 010080-2018-UGEL.04, emitidas por la 

/

/ \ UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 04 que, instauró el procedimiento 
) administrativo disciplinario e impuso a la recurrente el cese temporal en el cargo sin 

1 
¡ goce de remuneraciones por el período de se,senta (60) días, respectivamente; en 

1/_ j consecuencia, SE DISPONE LA CONCLUSION Y EL ARCHIVO DEFINITIVO del 

' 
/ 

J 

presente procedimiento administrativo sancionador conforme a los argumentos 
expuestos. 

Artículo 3.- DECLARAR agotada la vía administrativa al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 228º de la Ley Nº 27444. 

15 Principios del Procedimiento Administrativo: 
"1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, 
califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse 
dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los 
fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su 
cometido." 
"1.9 Principio de celeridad.- Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que 
se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su 
desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que 
ello releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento. " 
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Artículo 4.- ENCARGAR a la Secretaría Técnica del Tribunal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, la notificación de la presente resolución a la 
ciudadana ESTHER VICHARRA ARROYO, a la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA 
LOCAL Nº 04 y al TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL, de conformidad con lo previsto 
en el numeral 18.1 del artículo 18º de la norma antes citada. 

Artículo 5.- ENCARGAR a la Secretaría Técnica del Tribunal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública la remisión del presente expediente administrativo 
sancionador a la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 04 para los efectos 
correspondientes. 

Artículo 6.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal 
Institucional (www.minjus.gob.pe) . 

vp: mrmm/jcchs 
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