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PRESENTACIÓN

La potestad sancionadora de la Administración Pública, entendida como un poder o privilegio de 
esta para determinar la comisión de infracciones e imponer sanciones, constituye un instrumento 
de garantía o tutela de una variedad de bienes jurídicos, cuya intervención y cuidado le han sido 
confiado. Su ejercicio previene y, en su caso, reprime, vulneraciones al ordenamiento jurídico de 
que se trate.    

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de acuerdo con su artículo 1, “tiene 
por finalidad promover la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho fundamental 
del acceso a la información consagrado en el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política 
del Perú” (subrayado agregado). Así las cosas, la primera finalidad de esta norma consiste en 
impulsar y hacer realidad la transparencia en la gestión gubernamental. Esto puede alcanzarse 
desde la acción gubernamental y en el marco de una política pública de fomento de la transparencia 
activa y pasiva y del cumplimiento de las obligaciones que, de ambas, deriva; así también, puede 
alcanzarse, garantizando que la inobservancia de estas obligaciones no quede impune en el aparato 
estatal; vale decir, ejerciendo con determinación y eficacia la potestad sancionadora prevista en 
este régimen para desincentivar prácticas reñidas con la transparencia.   

En la Dirección General del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que ejerce por encargo de la 
ley la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, estamos convencidos 
que cualquier cambio legislativo que se promueva para fortalecer la potestad sancionatoria del 
Estado en este ámbito, debe partir del conocimiento práctico sobre el estado de la cuestión. Es 
por ello que se realizó y ahora se presenta este estudio de casos con la información recopilada 
de las propias entidades públicas que reportaron haber ejercido esta potestad sancionadora en el 
año 2020, continuando el 2021. Para no correr el riesgo de que la información esté incompleta por 
los tiempos de trámite de alguno de estos procedimientos, el estudio, que implicó acceso físico a 
dichos expedientes, se realizó en el segundo semestre del 2021, y se actualizó este año 2022 con 
apuntes y observaciones surgidas desde el intercambio con la Academia nacional especializada en 
derecho administrativo sancionador. El resultado, un documento que presenta las características 
más marcadas de este régimen sancionador, sus deficiencias de diseño y las recomendaciones que 
se derivan para su fortalecimiento.

Esperamos pues que este estudio contribuya en la dirección correcta en la que deben discurrir 
los cambios para que la transparencia en el país se instale finalmente como parte de la cultura 
organizacional del Estado y la sociedad peruana. 

Lima, setiembre de 2022

Eduardo Javier Luna Cervantes
Director General

Dirección General de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS

AIP Acceso a la información pública

Antaip Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública

CGR Contraloría General de la República

Cofopri Organismo de Formalización de la Propiedad Informal

DGTAIPD Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales

DTAIP Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública

FRAI Funcionario responsable del acceso a la información

FRPTE Funcionario responsable del Portal de Transparencia Estándar

LTAIP Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

LSC Ley 30057, Ley del Servicio Civil

LPAG Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

OCA Organismo/s constitucional/es autónomo/s

OCI Órgano de Control Institucional

PAS Procedimiento administrativo sancionador

PTE Portal de Transparencia Estándar

Sedalib Empresa Municipal de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La 
Libertad S.A.

Sunedu Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

Servir Autoridad Nacional del Servicio Civil

TAIP Transparencia y acceso a la información pública

TUO Texto Único Ordenado

TC Tribunal Constitucional

TTAIP Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

TSC Tribunal del Servicio Civil

UGEL Unidad de Gestión Educativa Local

UIT Unidad Impositiva Tributaria
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I ALCANCES DEL ESTUDIO 
En este apartado se desarrolla la problemática que motiva el presente estudio, su finalidad, la 
metodología empleada y los retos pendientes a nivel institucional.  

1.1. Problemática y finalidad

Dentro de la gama de poderes que ostenta la Administración Pública la potestad sancionadora 
ocupa un lugar especial, por cuanto, de todas las actividades que realiza en uso de sus intensas 
potestades, quizá esta sea una de las que más incide sobre las personas1. También ocupa un lugar 
especial, porque es un instrumento de tutela ordinario de bienes jurídicos.

En ejercicio de esta potestad puede imponer sanciones a los sujetos infractores por haber incurrido 
en vulneraciones al ordenamiento jurídico tipificadas previamente como infracciones administrativas. 
Esta facultad es “atribuida” a la Administración a efecto de que “prevenga” y “castigue” las 
transgresiones al ordenamiento jurídico que regula aquellos ámbitos de la realidad social o materias 
cuya intervención y tutela le han sido previamente encargados2.  

Si el ejercicio de la potestad sancionadora es útil para proteger el medio ambiente, la salud, el libre 
mercado, la seguridad pública, entre otros, también puede ser apropiado para garantizar el ejercicio 
efectivo del derecho de acceso a la información pública y la transparencia gubernamental.  

De esta realidad, indudablemente, fue consciente el Legislador al momento de incorporar un régimen 
sancionador en el TUO de la LTAIP y el Reglamento de la LTAIP, que, a diferencia de sus versiones 
iniciales, sus textos vigentes contienen una prolija regulación sobre el particular.

Sin embargo, su aplicación por las entidades de la Administración Pública es reducida. Así, por 
ejemplo, en el “Informe anual sobre solicitudes de acceso a la información pública 2020”3 se identificó 
que solo 12 de las 410 entidades que remitieron información a la Antaip reportaron haber instaurado 
procedimientos sancionadores. De igual modo, en el “Informe anual sobre solicitudes de acceso a 
la información pública 2021”4, únicamente 15 de las 558 entidades que remitieron información a la 
Antaip reportaron haber instaurado tal procedimiento.

El reducido número de procedimientos sancionadores iniciados en las entidades podría explicarse 
en el desconocimiento de esta herramienta por parte de ellas, a pesar de que es útil para lograr el 
cumplimiento de la normativa de TAIP entre sus funcionarios y servidores. 

Asimismo, como se verá más adelante, también se encuentran las disímiles interpretaciones que 
sobre sus normas vienen asumiendo los órganos garantes del derecho de acceso a la información 
pública, la Antaip y el TTAIP, lo cual estaría generando confusión en las entidades llamadas a 
aplicarlas.       

Por tal razón, una de las primeras finalidades del presente estudio constituye dar a conocer la 
regulación actual del régimen sancionador en materia de TTAIP, las deficiencias sustantivas y 
adjetivas que presenta su diseño normativo, así como la aplicación que de ella realizan algunas 
entidades públicas, a través de la revisión de casos seleccionados. 

1 Cfr. GALLARDO CASTILLO, María José. Los principios de la potestad sancionadora: Teoría práctica. Madrid: Iustel, 
2008, p. 19.

2 Cfr. CANO CAMPOS, Tomas. Derecho Administrativo Sancionador. En: Revista Española de Derecho Constitucional. 
Año 15. Número 43. España: CEPC, 1995, p. 339.

3 Disponible en: https://bit.ly/3vT61mR
4 Disponible en: https://bit.ly/3C4ioS4

https://bit.ly/3vT61mR
https://bit.ly/3C4ioS4
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El presente estudio no agota todos los aspectos que comprende el régimen sancionador en materia 
de TAIP, tampoco aborda todos los casos que se presentan en las entidades, sino únicamente los 
reportados por estas a la Antaip.   

En relación con las deficiencias sustantivas del diseño normativo, este documento solo aborda 
las infracciones, sin entrar a analizar los deberes y/u obligaciones, prohibiciones y derechos de 
los servidores; la previsión de las sanciones, así como sus aspectos vinculados y tipología, la 
determinación, graduación y eximentes. En relación con las deficiencias de tipo procedimental, 
este estudio se limita a desarrollar los aspectos vinculados con las autoridades competentes del 
procedimiento sancionador y etapas o fases, dejando de lado los plazos y formalidades para la 
realización de actos procedimentales, reglas sobre la actividad probatoria y ejercicio del derecho de 
defensa, medidas administrativas y plazos de prescripción.

A nivel institucional, por ahora, la operatividad del régimen sancionador se encuentra en manos 
de las mismas entidades cuyo personal incumple las obligaciones e incurre en las infracciones. El 
TTAIP y el TSC únicamente intervienen como instancia de revisión. Este escenario, de hecho, no 
contribuye a su desarrollo, por cuanto, las entidades actúan como juez y parte.  

La Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública de la Organización de 
Estados Americanos5, contempla en su artículo 55 la creación de un órgano garante que promueva y 
garantice el derecho de acceso a la información pública, así como el fiel cumplimiento e interpretación 
de la normativa que la regula. Por su parte, el artículo 56 del referido instrumento desarrolla las 
características inherentes a dicho órgano garante, tales como contar con personalidad jurídica 
propia, establecida por ley; un órgano autónomo, imparcial y dotado de capacidad sancionadora, en 
el marco de sus competencias. 

En sede nacional, el modelo propugnado que más se acercaba a este esquema lo contenía el 
plasmado en el Proyecto de Ley N° 7870/2020-PE, que crea la Autoridad Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales6. Esta propuesta, en su artículo 
7, numeral 6 contemplaba como función de la nueva autoridad “imponer sanciones por la comisión 
de infracciones (…) a la normativa de transparencia y acceso a la información pública” (subrayado 
agregado). 

Sin embargo, a la fecha, la propuesta normativa se encuentra archivada en virtud del Acuerdo del 
Consejo Directivo N° 19-2021-2022/CONSEJO-CR. Se espera que, más adelante, el Legislador 
reconsidere aquella propuesta, con los ajustes necesarios, de cara a fortalecer la Antaip, dotándola 
-entre otras funciones- de potestad sancionadora sobre los funcionarios y servidores, aunque sea 
respecto de algunos tipos infractores. 

El otorgamiento de capacidad sancionadora al órgano garante del derecho de acceso a la información 
pública también es una reflexión de la doctrina comparada respecto de su realidad institucional. En 
España, por ejemplo, se viene planteando que el Consejo de Transparencia y Bueno Gobierno deba 
tener capacidad sancionadora expresamente atribuida respecto a los incumplimientos en materia 
de publicidad activa y derecho de acceso, pero ya no solo para instar, sino que debería ser el órgano 
competente del procedimiento y tener capacidad de imponer sanciones y llevarlas a efecto7.

5 Disponible en: https://bit.ly/2ZgEzmG 
6 Disponible en: https://bit.ly/3R7FoDZ.
7 Cfr. SIERRA RODRÍGUEZ, Javier. Enfoques ante una reforma de la Ley de Transparencia: Especial referencia a la 

transparencia informativa del Gobierno. En: Revista Española de Transparencia. Número 14. España: Acredita, 2022, 
pp.37 y 56.

https://bit.ly/2ZgEzmG
https://bit.ly/3R7FoDZ
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8458204
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1.2. Metodología

1.2.1 Selección de casos: a propósito de la información reportada en el Informe Anual SAIP 
2020 

Tal como se indicó ut supra, en el “Informe anual sobre solicitudes de acceso a la información 
pública 2020”8 se identificó que solo doce (12) de las 410 entidades que remitieron información a 
la Antaip reportaron haber instaurado procedimientos sancionadores en materia de TAIP. De estas 
entidades, cinco (05) pertenecen al Poder Ejecutivo, uno (01) es un organismo constitucionalmente 
autónomo, una (01) es una empresa del Estado, tres (03) son municipalidades provinciales y dos 
(02) son municipalidades distritales.

Gráfico 1: Entidades que reportaron haber instaurado PAS en el Informe Anual SAIP 2020 

Fuente: Elaboración propia

Advirtiendo el reducido número de entidades que reportaron haber instaurado PAS en materia de 
TAIP, la Antaip, en cumplimiento de sus funciones, se propuso elaborar el presente estudio para 
recabar información sobre la eficacia y/o eficiencia del régimen sancionador en materia de TAIP. 
Para tal fin, requirió información sobre los PAS instaurados a las entidades de la Administración 
Pública que, en principio, lo habían reportado para el Informe Anual SAIP 2020. 

Así, en la medida que se requirió PAS instaurados, las entidades debieron únicamente remitir 
aquellos que se encontraban en etapa de instrucción o concluidos.  

Sin embargo, ante dicho requerimiento, 4 entidades respondieron señalando que incurrieron en 
error al reportar información a la Antaip, toda vez que no iniciaron ningún procedimiento sancionador 
en materia de TAIP.

8  Disponible en: https://bit.ly/3vT61mR

https://bit.ly/3vT61mR
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Tabla 1: Entidades públicas que corrigieron información reportada sobre los PAS en el 
Informe Anual SAIP 2020  

Nº Entidad Requerimiento Respuesta PAS instaurados

1
Municipalidad 
Provincial de 
Chucuito

Oficio Nº 146-2021-JUS/
DGTAIPD

Oficio N° 
155-2021-MPCHJ/GM

No iniciaron ningún 
PAS, según lo 
indicado en sus oficios 
aclaratorios.

2
Municipalidad 
Distrital de 
Huarmaca

Oficio Nº 150-2021-JUS/
DGTAIPD

Oficio N° 
182-2021-MPH/A

3 Municipalidad 
Distrital de La Joya

Oficio Nº 142-2021-JUS/
DGTAIPD

Oficio N° 15-2021-SG/
MDLJ

4 Municipalidad 
Provincial de Puno

Oficio Nº 144-2021-JUS/
DGTAIPD

Oficio N° 51-2021-MPP/
SG

Fuente: Elaboración propia

De igual forma, 2 entidades respondieron alcanzando información que no corresponde a PAS 
instaurados, sino a investigaciones previas y reportes de incumplimiento a la normativa de TAIP, por 
ende, no han sido consideradas en el presente estudio.   

Tabla 2: Entidades públicas cuya información reportada no corresponde a PAS instaurados  

Nº Entidad Requerimiento Respuesta PAS instaurados

1
Programa Nacional 
de Becas y Crédito 
Educativo

Oficio Nº 149-2021-JUS/
DGTAIPD.

Oficio N° 
2 3 4 - 2 0 2 1 - M I N E D U /
VMGI-PRONABE

Lo reportado no 
corresponde a PAS 
instaurados, según lo 
indicado en sus oficios 
de respuesta.2

Municipalidad 
Provincial de 
Camaná

Oficio Nº 145-2021-JUS/
DGTAIPD.

Oficio N° 455-2021-MPC/
SG

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, 6 entidades respondieron alcanzando la información en los términos solicitados. En 
la medida que, la mayoría de los procedimientos reportados en ese momento (mayo-agosto 2021) 
se encontraban en etapa de instrucción, la Antaip debió efectuar un requerimiento complementario 
(diciembre de 2021), a efecto de conocer las actuaciones realizadas luego del primer reporte.  

Tabla 3: Entidades públicas que enviaron información sobre los PAS 

Nº Entidad Requerimiento Respuesta PAS instaurados

1 Contraloría General 
de la República

Oficio Nº 141-2021-JUS/
DGTAIPD y Oficio N° 
028-2021-JUS/DGTAIPD

Oficio N° 000094-2021-
CG/INAP y Oficio N° 
000021-2022-CG/INAP

Cinco (05) PAS

2
Organismo de 
Formalización de la 
Propiedad Informal

Oficio Nº 139-2021-JUS/
DGTAIPD y Oficio N° 027-
2021-JUS/DGTAIPD-
DTAIP.

Oficio N° D000440-
2021-COFOPRI-GG y 
Oficio N° D00018-2022-
COFOPRI-GG

Dieciséis (16) PAS

3
Servicio de 
Agua Potable y 
Alcantarillado de la 
Libertad S. A.

Oficio Nº 147-2021-JUS/
DGTAIPD y Oficio N° 
029-2021-JUS/DGTAIPD.

Oficio N° 
343-2021-SEDALIB S.A.-
40000-GG

Un (01) PAS. No 
obstante, el segundo 
oficio en el que se 
requirió información 
complementaria no fue 
atendido 
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4
Super in tendenc ia 
Nacional de 
Educación Superior 
Universitaria,

Oficio Nº 148-2021-JUS/
DGTAIPD y Oficio N° 030-
2021-JUS/DGTAIPD-
DTAIP.

Oficio N° 
0181-2021-SUNEDU-03 
y Oficio N° 
0008-2022-SUNEDU-03

Un (01) PAS

5 Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 01

Oficio Nº 140-2021-JUS/
DGTAIPD y Oficio N° 031-
2021-JUS/DGTAIPD-
DTAIP.

Oficio N° 00064-2021-
UGEL01/DIR-ARH-ST y 
Oficio N° 00026-2022-
UGEL01/DIR-ARH-ST

Doce (12) PAS

6 Unidad de Gestión 
Educativa Local Nº 03

Oficio Nº 151-2021-JUS/
DGTAIPD y Oficio N° 032-
2021-JUS/DGTAIPD-
DTAIP.

Oficio N° 
1274-2021-MINEDU/
VMGI-DRELM-UGEL03/
DIR

Catorce (14) PAS. No 
obstante, el segundo 
oficio en el que se 
requirió información 
complementaria no fue 
atendido

Fuente: Elaboración propia

A partir de la información reportada por las entidades que atendieron el requerimiento en los términos 
solicitados por la Antaip, se tiene un total de 49 PAS instaurados, los cuales son objeto de análisis 
en el presente documento. 

Cabe precisar que se toma como referencia el Informe Anual SAIP 2020, por cuanto, este documento 
recoge información sobre los procedimientos sancionadores correspondiente al año 2020, cuyos 
expedientes, por el transcurso de tiempo, debieron haber concluido9. De haberse tomado como 
referencia procedimientos sancionadores correspondientes al año 2021 o 2022, quizá la muestra 
hubiera resultado distorsionada por hallarse los procedimientos aún en trámite.    

Además, se debió tener en cuenta que la Antaip al no ser un sujeto habilitado para acceder a 
información protegida, como la regulada en el artículo 17, inciso 3 del TUO de la LTAIP, referida 
al ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración Pública, existía la posibilidad que las 
entidades requeridas, eventualmente, hubieran denegado el acceso, si la resolución que pone fin al 
procedimiento sancionador no hubiera quedado consentida o no hubiera transcurrido más de seis 
(6) meses desde que se inició el procedimiento, sin que se haya dictado resolución final10.

Finalmente, cabe precisar que la selección de casos para estudio, evidentemente, implicó 
el acceso y lectura de los expedientes PAS reportados por las entidades. Esto se realizó en el 
segundo semestre del 2021 y se actualizó este año 2022. Asimismo, supuso la revisión de aportes 
doctrinarios publicados sobre la materia hasta la fecha y las reflexiones alcanzadas por la Academia 
nacional especializada en derecho administrativo sancionador en el Conversatorio sobre el régimen 
sancionador en materia de TAIP organizado por la Antaip11.

9 De conformidad con el artículo 94 de la LSC “entre el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y la emisión 
de la resolución no puede transcurrir un plazo mayor a un (1) año”. Similar previsión se encuentra en el artículo 106 
del Reglamento General de la LSC.

10 En efecto, si bien los pedidos de información entre entidades no se tramitan por las disposiciones procedimentales 
del TUO de la LTAIP, sino bajo el deber de colaboración, el régimen de las excepciones al acceso sí resulta oponible a 
estos pedidos, salvo se trate de entidades habilitadas para conocer información excluida del dominio público. Informe 
Jurídico N° 02-2021-JUS/DGTAIPD. “Sobre la aplicación del régimen de excepciones regulado por la LTAIP a los 
pedidos de información entre entidades públicas”. Disponible en: https://bit.ly/2RAcUJP 

11 El conversatorio se realizó el 18 de marzo del presente y tuvo como propósito generar un espacio de reflexión 
interinstitucional y académica sobre la adecuación del régimen sancionador (o disciplinario, de ser el caso) en materia 
de TAIP a los principios y estándares legales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración 
Pública. Contó con la participación de destacados especialistas en derecho administrativo sancionador.

https://bit.ly/2RAcUJP
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II ESTADO DE LA CUESTIÓN
2.1. Régimen sancionador para garantizar la efectividad del régimen jurídico de transparencia 

y acceso a la información pública: la garantía sancionadora

Como bien apunta la doctrina, la implementación de un régimen sancionador en materia de TAIP, 
sin negar la relevancia fundamental de los órganos de garantía (que resuelven las apelaciones), 
puede jugar un papel complementario en la protección de la efectividad del derecho de acceso a la 
información pública12. Ello es así, por cuanto, a través de esta herramienta se previene y reprime las 
eventuales afectaciones al derecho fundamental de acceso a la información pública, así como a la 
normativa especial que la regula. 

Sin embargo, la versión inicial de la LTAIP, que data del año 2002, únicamente había previsto un 
dispositivo (su artículo 4) donde indica que “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 
(…)”. No tipificaba infracciones y sanciones ni regulaba un procedimiento para hacer efectiva la 
responsabilidad administrativa. 

Por su parte, el Reglamento de la LTAIP, en su artículo 7 dispone escuetamente que “los funcionarios 
o servidores públicos incurren en falta administrativa en el trámite del procedimiento de acceso 
a la información y, por ende, son susceptibles de ser sancionados administrativamente, cuando 
de modo arbitrario obstruyan el acceso del solicitante a la información requerida, o la suministren 
de modo incompleto u obstaculicen de cualquier manera el cumplimiento de la Ley”. Asimismo, 
que “la responsabilidad de los funcionarios o servidores públicos se determinará conforme a los 
procedimientos establecidos para cada tipo de contratación”. (subrayado agregado).

Respecto a su aplicación efectiva, entre los pocos antecedentes que podemos citar sobre el 
particular, tenemos el informe que la Defensoría del Pueblo elaboró con ocasión de los 10 años 
de la LTAIP. En este documento, se daba cuenta que casi la totalidad de los FRAI de ministerios y 
municipalidades coincidían en sostener que al interior de sus entidades no se había sancionado a 
funcionarios por el incumplimiento de la normativa de TAIP13.

Esto permite sostener que a pesar de las buenas intenciones que respaldarían la incorporación 
de los primeros dispositivos legales y reglamentarios sobre infracciones y sanciones en materia 
de TAIP, su aplicación práctica era reducida por no decir nula. Las entidades no aplicaron aquellas 
normas de cara a garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información pública 
mediante el inicio de las acciones administrativas sancionadoras sobre su personal.   

La jurisprudencia del TC, en la misma línea que apunta la doctrina, propugnaba que las sanciones 
a los funcionarios y servidores públicos que obstruyan u obstaculicen la materialización del derecho 
de acceso a la información pública (y de la transparencia) era una de las maneras de promover 
su eficacia. Estas sanciones, a juicio de dicho colegiado, no son solo necesarias, sino inherentes 
a la defensa y protección de los derechos fundamentales (como lo es el derecho de acceso a la 
información pública), ya que con ello se coadyuva a alcanzar el objetivo de la efectiva vigencia de 
tales derechos. Y es que, con las sanciones a las conductas contrarias a los derechos fundamentales, 
se pretende también desincentivarlas, persuadiendo así al resto de la sociedad a que las asuma 
como conductas normales, social o legalmente aceptadas14, cuando no lo son.

12 Cfr. FERNÁNDEZ RAMOS, Severiano. Las infracciones relativas al ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública. En: Revista Española de Transparencia. Número 10. España: Acredita, 2020, pp.19 y 28

13 Informe Defensorial Nº 165 “Balance a diez años de vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 2003-2013”. Disponible en: https://bit.ly/3dBAele

14    Sentencia recaída en el expediente N° 04912-2008-PHD/TC, fundamento jurídico 10.

https://bit.ly/3dBAele
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Es, seguramente este escenario, el que motivó al Legislador para que mediante la Segunda 
Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo 1353, que crea la Antaip, fortalece 
el Régimen de Protección de Datos Personales y la regulación de la gestión de intereses, incorpore 
el Título V “RÉGIMEN SANCIONADOR” a la LTAIP.

Posteriormente, el Decreto Supremo 019-2017-JUS, que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo 1353, mediante su Segunda Disposición Complementaria Modificatoria, incorporó el 
Título VII “PROCEDIMIENTO SANCIONADOR” al Reglamento de la LTAIP.

De esta forma, se instauró el actual régimen sancionador en materia de TAIP que entró en vigor el 
16 de setiembre de 2017. Desde esta fecha, a toda acción u omisión que infrinja el régimen jurídico 
de la TAIP debe aplicarse este “régimen sancionador” especial. 

Como veremos más adelante15, el actual régimen, es un régimen sancionador y no uno disciplinario, 
por cuanto, la aplicación de sus sanciones administrativas no tiene por finalidad autoproteger a la 
entidad, tutelando su organización u orden interno, sino tutelar un derecho fundamental, como lo es 
el derecho de acceso a la información pública, coadyuvando a alcanzar su efectiva vigencia.

2.2. Características generales del régimen sancionador en materia de transparencia y acceso 
a la información pública.

La revisión de las normas contenidas en el Título V del TUO de la LTAIP y el Título VII del Reglamento 
de la LTAIP, nos permite extraer las siguientes características básicas: 

• Se prevé un régimen sancionador aplicable a los funcionarios y servidores, como a los 
exfuncionarios y exservidores públicos a cargo de las entidades (Capítulo II Titulo VII del 
Reglamento de la LTAIP: Sanciones impuestas en las entidades públicas) y un régimen 
sancionador aplicable a las personas jurídicas que bajo el régimen privado prestan servicios 
públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del 
Estado a cargo de la Antaip (Capítulo III Titulo VII del Reglamento de la LTAIP: Procedimiento 
sancionador a personas jurídicas).

Respecto a esto último, cabe precisar que, si bien ambos regímenes sancionadores coexisten 
en la normativa vigente, el presente estudio solo aborda el primero, es decir, el aplicable 
a los funcionarios y servidores, así como a los exfuncionarios y exservidores públicos, 
toda vez que, a la fecha, el segundo régimen aún no se ha implementado16.

15 Ver sección 2.3.2 sobre la posición de la Antaip respecto a las fases y autoridades del procedimiento sancionador.
16 Respecto a la ausencia de implementación, puede señalarse lo siguiente: 
 El artículo 38 del Reglamento de la LTAIP, dispone que el procedimiento sancionador contra las personas jurídicas, 

“(…) comprende la fase instructora y la sancionadora. La fase instructora está a cargo del órgano de línea de 
la Autoridad que establezca el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos. La fase sancionadora está a cargo de la Autoridad. Los plazos y la estructura del procedimiento se ciñen 
a lo establecido por el artículo 35 del presente Reglamento” (subrayado agregado). Sin embargo, conforme al diseño 
institucional actual de la Antaip, esta no cuenta con un “órgano de línea” a quien encargar la conducción de la fase 
instructora. La Antaip es ejercida por la DGTAIPD, que ya es un órgano de línea. 

 De otro lado, por la naturaleza de los sujetos infractores (personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan 
servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado), 
este procedimiento sancionador no puede estar regulado supletoriamente por las normas sancionadoras de la LSC 
y su reglamento, toda vez que, estas se encuentran diseñadas para aplicarlas sobre personas físicas (servidores 
públicos). En todo caso, correspondería prever la aplicación, vía remisión, de las normas sancionadoras del TUO de 
la LPAG que son aplicables tanto a personas jurídicas como físicas.  

 Finalmente, el catálogo de infracciones leves no satisface las exigencias del principio de tipicidad, por cuanto, 
genéricamente establece como tales “el incumplimiento de las demás obligaciones derivadas del régimen jurídico de 
la transparencia y el acceso a la información pública, que no se encuentren sancionadas como infracciones graves 
o muy graves”. (subrayado agregado). Al respecto, la jurisprudencia del TC sostiene que “(…) las prohibiciones que 
definen sanciones, sean éstas penales o administrativas, estén redactadas con un nivel de precisión suficiente que 
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• En virtud del artículo 36 del TUO de la LTAIP y 35 del Reglamento de la LTAIP, el ejercicio de la 
potestad sancionadora tratándose de funcionarios y servidores públicos, así como exfuncionarios 
o exservidores, está a cargo de cada entidad de la Administración Pública, es decir, ministerio, 
organismo público, gobierno regional, gobierno local, entre otros. Estas son las autoridades 
competentes para sancionar u ordenar la implementación de medidas correctivas. La Antaip y el 
TTAIP no tienen potestad sancionadora.

El procedimiento sancionador a cargo de cada entidad se rige por las reglas del artículo 31 del 
Reglamento de la LTAIP17, asimismo, tal como lo dispone el artículo 35 del Reglamento de la 
LTAIP, sus fases y autoridades específicas a cargo de la conducción dentro de la entidad, se 
encuentran establecidas en el Reglamento General de la LSC, aprobado por Decreto Supremo 
040-2014-PCM.

• Las conductas infractoras en las que pueden incurrir los funcionarios y servidores públicos, así 
como los exfuncionarios o exservidores, se encuentran tipificadas en los artículos 32, 33 y 34 del 
Reglamento de la LTAIP y clasificadas en muy graves, graves y leves, respectivamente. Esto, en 
virtud de la remisión legal expresa que efectúa el artículo 36 del TUO de la LTAIP.

• Las sanciones que se les puede imponer se encuentran tipificadas en el artículo 35 del TUO 
de la LTAIP, a saber: amonestación escrita, suspensión sin goce de haber entre diez y ciento 
ochenta días, multa no mayor de cinco UIT, destitución e inhabilitación. 

Estas sanciones, a su vez, se encuentran especificadas en los artículos 36 (sanción a servidores 
civiles) y 37 (sanción a exservidores civiles) del Reglamento de la LTAIP. Aquellas sanciones 
que cuentan con unidad de medición (como días, años o UIT), incluso están predeterminadas 
en rangos mínimos y máximos, de acuerdo con los principios de razonabilidad y tipicidad en 
materia sancionadora. 

• En virtud del artículo 37 del TUO de la LTAIP, se aplica un sistema de responsabilidad subjetiva 
cuando el incumplimiento de las obligaciones derivadas de las normas de transparencia y 
acceso a la información pública son imputables a los funcionarios y servidores públicos, así 
como exfuncionarios y exservidores18.

• Además de la identificación de las fases y autoridades, se efectúa una remisión expresa a las 
disposiciones de la LSC y su Reglamento, para la aplicación de las reglas de prescripción, 
criterios de graduación de la sanción19, principios de la potestad sancionadora.

2.3. Deficiencias advertidas en el diseño normativo del régimen sancionador en materia de 
transparencia y acceso a la información pública.

En este apartado damos cuenta de las deficiencias que se advierten en el diseño y configuración 
legal del régimen sancionador en materia de TAIP, referidas a la tipificación de las infracciones, como 
aspecto sustantivo, y, al establecimiento de las autoridades y fases del procedimiento sancionador, 
como aspecto adjetivo. 

permita a cualquier ciudadano de formación básica, comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo 
amenaza de sanción en una determinada disposición legal”. Sentencia recaída en el expediente N° 2192-2004-AA/
TC. Disponible en: https://bit.ly/3PZupLO

17 Este artículo establece las pautas para la tramitación de un expediente ad hoc de cara a su impugnación ante una 
instancia especializada (el TTAIP), la naturaleza y alcances del recurso de apelación, el plazo para su interposición y 
resolución, así como la intervención del TSC en caso la sanción impuesta por la entidad sea la destitución o inhabilitación.

18 Artículo 37 del TUO de la LTAIP.
19 Para la graduación de las sanciones también remite al artículo 248 inciso 3 del TUO de la LTAIP, que desarrolla el 

principio de razonabilidad.

https://bit.ly/3PZupLO
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2.3.1 En cuanto a las normas sustantivas: deficiencias en la tipificación de infracciones y 
omisión de tipificar conductas lesivas a la transparencia 

Las normas sustantivas son aquellas que establecen los deberes y/u obligaciones, prohibiciones y 
derechos de los servidores; las infracciones; las sanciones, así como los aspectos vinculados a 
esta última como los tipos de sanción, determinación, graduación y eximentes. 

Si bien pueden existir deficiencias relacionadas con todos estos aspectos20, en las líneas que siguen 
daremos cuenta de las advertidas respecto de las infracciones en esta materia, en especial, en la 
tipificación de estas. 

En nuestro medio se ha identificado valores fundamentales que, a título de principios, son exigibles 
tanto para la función legislativa en su propósito de regular la potestad sancionadora de cualquier 
entidad administrativa, como a la Administración Pública cuando reglamenta la potestad sancionadora 
y la ejercita en un caso concreto. Si bien aquellos principios que son considerados indispensables 
para racionalizar su ejercicio son listados en el artículo 248, numerales 1 al 10 del TUO de la LPAG 
(norma de rango legal), estos cuentan con un basamento constitucional2122. 

Justamente, uno de ellos es el principio de tipicidad, el cual se encuentra desarrollado en el artículo 
248, inciso 4 del TUO de la LPAG, en los siguientes términos: 

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. 

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento 
de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según 
corresponda. 

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico 
supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en 
las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas 
sancionadoras. (subrayado agregado)

20 El análisis de las deficiencias que podrían advertirse respecto al diseño de los deberes y/u obligaciones, prohibiciones 
y derechos de los servidores, así como las sanciones (tipos de sanción, determinación, graduación y eximentes), 
excede el propósito de este Estudio. 

21 El ordenamiento constitucional establece una serie de principios de ineludible observancia para todos, tales como: los 
derechos de defensa, del debido proceso y tutela judicial, de presunción de inocencia y los principios de legalidad, de 
aplicación retroactiva de la ley penal más favorable, interdicción de sanciones administrativas privativas de la libertad, 
y otros. Estos principios, constituyen la primera fuente de referencia para el legislador a la hora de regular ilícitos 
administrativos o para la administración al momento de aplicar las respectivas sanciones. Cfr. DANÓS ORDOÑEZ, 
Jorge. Notas acerca de la potestad sancionadora de la administración pública. En: Ius Et Veritas N° 10. Lima: PUCP, 
1995, p. 152.

22 Cfr. MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Décimo sexta 
edición. Tomo II. Lima: Gaceta Jurídica, 2021, pp. 411-411. Este autor sostiene que, justamente, por su basamento 
constitucional dichos principios son exigibles a la función legislativa cuando regula la potestad sancionadora de 
cualquier entidad administrativa. Pero a la vez, son exigibles a la Administración Pública tanto cuando reglamenta la 
potestad sancionadora como cuando la ejercita en un caso determinado.
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En virtud de este principio, conocido como taxatividad (lex certa), solo constituyen conductas 
sancionables administrativamente, las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley 
(salvo delegación al reglamento) mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva 
o analogía. Además, que no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que 
no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. 

De acuerdo con la doctrina, este principio “(…) opera tanto como un mandato para el Legislador 
como para la autoridad encargada de su aplicación al caso concreto. En efecto, la garantía de 
taxatividad debe operar tanto al momento de diseñar los tipos infractores, como al momento de 
interpretarlos [y aplicarlos] en cada caso concreto”23 (subrayado agregado). Un buen diseño de los 
tipos infractores evita contingencias en su aplicación. 

Así las cosas, y en cumplimiento de este principio, el Legislador “está obligado a concretar y precisar 
el contenido de la norma sancionadora, de tal forma que el ciudadano pueda discernir de forma clara 
lo que está prohibido de lo que está permitido y programar así adecuadamente su comportamiento 
al contenido de la norma, debiendo conocer igualmente la sanción que su eventual incumplimiento 
lleva aparejado”24. (subrayado agregado). La descripción de la conducta infractora debe ser precisa 
y entendida con una simple lectura de su tenor, no debe obtenerse vía interpretación. 

Es obvio que el diseño preciso de cada tipo infractor exige conocer la normativa cuyo incumplimiento 
se pretende tipificar como infracción. En nuestro caso, la normativa de TAIP. Así, el conocimiento 
cabal evitará prever tipos de dificultosa aplicación práctica.

En el Reglamento de la LTAIP se ha tipificado las siguientes infracciones:

Tabla 4: Clasificación y tipos infractores previstos en la normativa de TAIP

Clasificación Tipos infractores

Infracciones muy 
graves (artículo 32)

1. Sustraer, destruir, extraviar, alterar y/o mutilar total o parcialmente la información 
en poder del Estado o las solicitudes de acceso a la información pública.

2. Emitir directivas, lineamientos y otras disposiciones de administración interna 
u órdenes que contravengan el régimen jurídico TAIP, incluyendo las emitidas 
por la Autoridad en el ejercicio de sus funciones; o, que tengan por efecto el 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en dicho régimen.

3. Impedir u obstaculizar a los funcionarios responsables el cumplimiento de sus 
obligaciones en materia de TAIP.

4. Sancionar o adoptar represalias de cualquier tipo contra los funcionarios 
responsables en materia de TAIP, por cumplir con sus obligaciones.

5. Negarse a cumplir lo ordenado por la Autoridad en el ejercicio de sus funciones.

6. Denegar solicitudes de acceso sin expresar motivación, con motivación aparente 
o apartándose de los precedentes vinculantes y doctrina jurisprudencial vinculante 
del Tribunal Constitucional, así como de los precedentes vinculantes y opiniones 
consultivas vinculantes.

23 HUAPAYA TAPIA, Ramón y ALEJOS GUZMÁN, Óscar. Los principios de la potestad sancionadora a la luz de las 
modificaciones del Decreto Legislativo N° 1272. En: Revista de Derecho Administrativo. N° 17. Lima: CDA, 2019, p. 63.

24 CANO CAMPOS, Tomas. Potestad sancionadora. En Muñoz Machado (director) Diccionario de derecho administrativo. 
Tomo II. Madrid: Iustel, 2005, p. 1905.
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Infracciones graves 
(artículo 33)

1. Negarse a recibir las solicitudes de acceso a la información.

2. Impedir u obstaculizar el ejercicio de funciones de la Autoridad.

3. Incumplir injustificadamente con los plazos legales para atender las solicitudes de 
información.

4. Ampliar irrazonablemente el plazo para atender la información en los casos a los 
que se refiere el inciso g) del artículo 11 del TUO de la LTAIP.

5. Atender las solicitudes de información entregando información desactualizada, 
incompleta e inexacta.

6. No actualizar la información contenida en los portales de transparencia de acuerdo 
a los plazos establecidos en la normativa vigente o actualizarla de manera 
incompleta, inexacta o ininteligible.

7. No incorporar el procedimiento de acceso a la información pública en el Texto 
Único Ordenado de procedimientos Administrativos (TUPA) de la entidad.

8. No adoptar las medidas para la designación del funcionario responsable de brindar 
información y/o de la elaboración y actualización del portal institucional en internet.

9. Exigir requisitos distintos o adicionales a los contemplados por ley para atender 
las solicitudes de información.

10. Aprobar o efectuar cobros adicionales que no guarden relación con el costo de la 
reproducción de la información.

11. No responder las solicitudes de acceso a la información pública.

12. Impedir injustificadamente el acceso directo a la información pública.

13. Denegar información atribuyéndole indebidamente la calidad de clasificada como 
secreta, reservada o confidencial.

14. Clasificar como información secreta, reservada o confidencial, incumpliendo 
lo dispuesto en la LTAIP y los lineamientos de clasificación establecidos de 
conformidad con el artículo 5 del Decreto Legislativo 1353.

15. Incumplir la obligación de colaboración con la Autoridad.

16. No remitir dentro del plazo establecido la información solicitada por la Autoridad.

17. Incumplir injustificadamente con los plazos y actuaciones establecidas en el 
artículo 13 del Reglamento de la Ley LTAIP.

Infracciones leves 
(artículo 34)

1. Incumplimiento de encausar las solicitudes de acceso a la información pública al 
que hace referencia el inciso a) del artículo 11 de la LTAIP.

2. Falta de comunicación del uso del plazo al que hace referencia el inciso g) del 
artículo 11 de la LTAIP.

3. Incumplir con la obligación de conservar la información que posee la entidad 
pública, de conformidad a lo establecido en el artículo 21 de la LTAIP y su 
Reglamento.

Fuente: Elaboración propia

De una revisión de estos tipos infractores, la Antaip ha identificado aquellos cuya aplicación 
presenta dificultades. Las razones de ello se precisan en la tercera columna, denominada “alcance” 
del siguiente cuadro:   
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Tabla 5: Tipos infractores previstos en la normativa de TAIP con dificultades para su 
aplicación

Infracción Base Legal Alcance

Negarse a cumplir con lo 
ordenado por la Autoridad en 
el ejercicio de sus funciones

Artículo 32 inciso 
5 del Reglamento 
de la LTAIP

En la medida que la Antaip no expide órdenes, como 
sí lo hace el TTAIP cuando declara fundado el recurso 
de apelación por denegatoria de información, el tipo 
en mención difícilmente podría aplicarse en la práctica.

Ampliar irrazonablemente 
el plazo para atender la 
información en los casos en 
los que se refiere el inciso g) 
del artículo 11 de la Ley

Artículo 33 inciso 
4 del Reglamento 
de la LTAIP

La aplicación de este tipo requiere que un órgano 
de revisión administrativo o judicial haya declarado 
previamente y de modo firme que la ampliación del 
plazo para atender una SAIP (prórroga) fue irrazonable.

Denegar información 
atribuyéndole indebidamente 
la calidad de clasificada 
como secreta, reservada o 
confidencial

Artículo 33 
inciso 13 del 
Reglamento de la 
LTAIP

Al igual que lo anterior, la aplicación de este tipo requiere 
que un órgano de revisión administrativo o judicial 
haya declarado previamente y de modo firme que a 
la información denegada se le atribuyó indebidamente 
la calidad de clasificada; o, que la Antaip, a través de 
sus pronunciamientos, haya señalado expresamente 
su naturaleza pública.

Clasificar como información 
secreta, reservada o 
confidencial, incumpliendo 
lo dispuesto en la Ley y los 
lineamientos de clasificación 
establecidos de conformidad 
con el artículo 5 del Decreto 
Legislativo 1353

Artículo 33 
inciso 14 del 
Reglamento de la 
LTAIP

Si bien el artículo 5 del Decreto Legislativo 1353 
dispone que los sectores vinculados a las excepciones 
elaboran, de forma conjunta con la Autoridad, 
lineamientos para la clasificación y desclasificación de 
la información, actualmente, aún no se ha elaborado 
tal lineamiento, mas, sí existe un documento de trabajo 
de corte informativo-orientador.25  

Incumplir con la obligación de 
conservar la información que 
posee la Entidad Pública, de 
conformidad a lo establecido 
en el artículo 21 de la Ley y su 
Reglamento.

Artículo 34 inciso 
3 del Reglamento 
de la LTAIP

El tipo no define con precisión la conducta que 
constituye infracción. El funcionario o servidor no tiene 
certeza del comportamiento pasible de sanción.  

A qué se refiere la obligación de conservar la 
información que posee la entidad: ¿crear y mantener 
registros? ¿gestionar archivos? o ¿no destruir la 
información? 

La situación se complica aún más cuando se remite el 
Reglamento de la LTAIP y este remite a las normas y 
políticas emanadas del Sistema Nacional de Archivos.

No adoptar las medidas 
para la designación del 
funcionario responsable de 
brindar información y/o de la 
elaboración y actualización del 
portal institucional en internet.

Artículo 34 inciso 
8 del Reglamento 
de la LTAIP

El tipo no define con precisión la conducta que 
constituye infracción. ¿a qué medidas se refiere? 

Hubiera sido más conveniente tipificar como infracción 
“no designar” a dichos funcionarios.

Fuente: Elaboración propia25

25 “Preguntas y respuestas respecto al tratamiento, clasificación y desclasificación de la información contenida en el 
régimen de excepciones de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”. Ver: https://bit.
ly/3PnEuD9

https://bit.ly/3PnEuD9
https://bit.ly/3PnEuD9
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Por otro lado, es preciso indicar que “no todo incumplimiento está tipificado como infracción”26, por 
cuanto, en virtud del principio de tipicidad, solo constituirían “conductas sancionables” (infracciones) 
administrativamente, las acciones u omisiones previstas expresamente como tales. 

En esa medida, algunos incumplimientos a la normativa de TAIP, por transcendentes que fueran, 
quedarían impunes al no haber sido tipificados como infracciones muy graves, graves o leves; tales 
como las siguientes conductas: 27

Tabla 6: Conductas no tipificadas en la normativa de transparencia

Conducta no tipificada Alcance

Negarse u omitir cumplir 
lo ordenado por el TTAIP

En virtud del artículo 9 del Decreto Legislativo 1353, de declararse fundada la 
apelación (en todos sus extremos o en parte de ellos), el TTAIP ordena a la 
entidad obligada que entregue la información que solicitó el administrado.

Sin embargo, a pesar de que el incumplimiento de esta orden dilata la satisfacción 
del derecho de AIP no está tipificado como infracción ni siquiera leve.

No brindar la 
información requerida 

por el FRAI

El artículo 6 inciso a) del Reglamento de la LTAIP prevé como una de las 
obligaciones que corresponde al poseedor de la información la siguiente: “Brindar 
la información que le sea requerida por el funcionario o servidor responsable de 
entregar la información (…) a fin de que éstos puedan cumplir con sus funciones 
de transparencia en los plazos previstos en la Ley. (…)” (subrayado agregado).

Sin embargo, a pesar de que principal motivo por el cual las entidades no cumplen 
con brindar la información solicitada obedece a que el funcionario poseedor de 
la información no cumple con entregársela al FRAI27, su incumplimiento no está 
tipificado como infracción.

No elevar el recurso de 
apelación al TTAIP

El artículo 5 inciso e) del Reglamento de la LTAIP prevé como una de las 
obligaciones del FRAI la siguiente: “En caso se presenten los recursos de 
apelación ante la entidad que denegó el acceso a la información, debe elevarlos 
al Tribunal dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la presentación (…)” 
(subrayado agregado).

Sin embargo, a pesar de que su incumplimiento obstaculiza el conocimiento y la 
resolución del recurso de apelación por el órgano competente, no se ha previsto 
como infracción.

No realizar el 
encauzamiento externo

El artículo 10, inciso b) del TUO de la LTAIP prevé que “En el supuesto que la 
entidad de la Administración Pública no esté obligada a poseer la información 
solicitada y de conocer su ubicación o destino, debe reencausar la solicitud 
hacia la entidad obligada o hacia la que la posea, y poner en conocimiento de 
dicha circunstancia al solicitante”. (subrayado agregado). El desarrollo de esta 
obligación lo encontramos en el artículo 15-A.2 del Reglamento de la LTAIP.

Sin embargo, a pesar de que su incumplimiento perjudica al solicitante, por 
la suspensión del plazo hasta que el pedido sea recepcionado por la entidad 
competente, y retrasa la obtención de la información requerida, no se ha previsto 
como infracción.

26 CANO CAMPOS, Tomas. Potestad sancionadora. En Muñoz Machado (director) Diccionario de derecho administrativo. 
Tomo II. Madrid: Iustel, 2005, p. 1908.

27 Ver conclusiones del “Informe anual sobre solicitudes de acceso a la información pública 2020”. Disponible en: 
https://bit.ly/3vT61mR. En el mismo sentido, “Informe anual sobre solicitudes de acceso a la información pública 
2021”. Disponible en: https://bit.ly/3C4ioS4

https://bit.ly/3vT61mR.
https://bit.ly/3C4ioS4
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No implementar o no 
mantener actualizado el 

Registro de SAIP

Previa incorporación de la obligación respectiva para el FRAI, se debería tipificar 
como infracción administrativa no implementar o no mantener actualizado el 
Registro de SAIP.

La falta de implementación o no actualización de este registro es la causa de 
muchas dificultades en la gestión de las SAIP por las entidades como, por 
ejemplo, deficiente seguimiento en la atención de las SAIP, incumplimiento de 
los plazos de tramitación, retraso o incumplimiento en la remisión información a 
la Antaip para la elaboración de informe anual, así como la falta sistematización 
de evidencias para proponer mejoras en la tramitación de las SAIP.

El registro es una herramienta de mucha utilidad para optimizar la gestión 
de las SAIP, por ende, su no implementación o falta de actualización debe 
traer consecuencias jurídicas negativas en quien se encuentre obligado a 
implementarlo y mantenerlo actualizado diariamente.

No brindar la 
información al FRPTE 

para el registro y 
actualización oportuna 

del PTE.

Es obligación de los poseedores brindar información al FRPTE para el registro y 
actualización oportuna del PTE. 

Sin embargo, su incumplimiento no ha sido tipificado de manera expresa como 
infracción.

Fuente: Elaboración propia

La omisión de tipificar las conductas señaladas precedentemente debe corregirse en una eventual 
reforma al Reglamento de la LTAIP. Así, se podrá sancionar y desincentivar el incumplimiento de 
las obligaciones y deberes subyacentes a dichas conductas infractoras. Su falta de tipificación hace 
inoperante la posibilidad de aplicar sanciones.

Las conductas no tipificadas señaladas ut supra, salvo lo referido al Registro de SAIP, cuentan con 
obligaciones subyacentes donde se indican la conducta esperada por el funcionario o servidor, tal 
como lo exige el principio de tipicidad, por lo que, ante su eventual tipificación como infracción, no 
se estaría imponiendo el cumplimiento de nuevas obligaciones que no estén reguladas previamente 
en la normativa de TAIP28.

2.3.2 En cuanto a las normas adjetivas: disyuntiva en relación con las fases y autoridades del 
procedimiento sancionador 

Las normas adjetivas son aquellas que establecen las autoridades competentes del procedimiento 
sancionador, etapas o fases y plazos para la realización de actos procedimentales, formalidades 
previstas para la emisión de los actos procedimentales, reglas sobre la actividad probatoria y 
ejercicio del derecho de defensa, medidas cautelares y plazos de prescripción.

Si bien podrían existir deficiencias relacionadas con todos estos aspectos, a continuación, damos 
cuenta de aquellas advertidas respecto de las autoridades competentes y fases del procedimiento 
sancionador. 

Al respecto, el artículo 35 del Reglamento de la LTAIP dispone lo siguiente:

28 El principio de tipicidad también exige que “A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los 
administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, 
según corresponda”. Siendo ello así, en el ámbito administrativo sancionador, se pueden identificar por lo menos 
tres normas preceptivas: la primera que establece las obligaciones exigibles a los administrados (obligaciones, 
prohibiciones y limitaciones), la segunda que tipifica como infracción aquello que se incumpla (previsión de la 
infracción) y la tercera que regula la consecuencia jurídica aplicable a título de sanción (previsión de la sanción).    
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Artículo 35.- Del procedimiento sancionador

35.1 El procedimiento sancionador está a cargo de cada entidad. Las fases del procedimiento y las 
autoridades a cargo de éste, son las establecidas en el Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley 
del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM.

Ante esta previsión, se plantean las siguientes interrogantes: ¿Cómo debe interpretarse la remisión 
que hace el Reglamento de la LTAIP al Reglamento de la LSC? ¿Se aplica a todo funcionario 
o servidor, sin perjuicio de la sujeción al régimen disciplinario de la LSC? ¿Solo se aplica a los 
funcionarios o servidores sujetos al régimen disciplinario de la LSC? ¿Los funcionarios y servidores 
sujetos a una carrera especial (como los docentes, por ejemplo) cuentan con otra estructura 
procedimental y autoridades competentes? ¿A los funcionarios y servidores sujetos a una carrera 
especial, no se les aplicaría ninguna de las remisiones a la LSC29? 

A la fecha, no existe una respuesta unívoca a estas inquietudes de las entidades involucradas en la 
aplicación e interpretación de aquella norma.   

Así, por ejemplo, para la Antaip30, siguiendo lo señalado por Servir31, en atención a la especialidad 
del régimen sancionador, la remisión se aplica a todo funcionario o servidor que incurra en las 
infracciones tipificadas en la normativa de TAIP, independientemente de la sujeción al régimen 
disciplinario de la LSC o una carrera especial, justamente, porque no estamos frente a un régimen 
disciplinario, sino uno sancionador.

En esa medida, bajo las disposiciones de la LSC y su Reglamento, el procedimiento sancionador 
en materia de TAIP contaría con dos fases: (i) la instructiva y (ii) la sancionadora. Asimismo, las 
autoridades para conducir estas fases, en principio y salvo circunstancias especiales debido a la 
condición del sujeto infractor, se determinan en función de la posible sanción a imponerse, conforme 
el siguiente detalle:

Tabla 7: Autoridades del PAS

TIPO DE SANCIÓN
PRIMERA INSTANCIA

SEGUNDA INSTANCIAÓRGANO 
INSTRUCTOR

ÓRGANO 
SANCIONADOR

Amonestación escrita Jefe inmediato del 
presunto infractor

Jefe inmediato del 
presunto infractor

Tribunal de Transparencia 
y Acceso a la Información 

Pública

Suspensión sin goce 
de haberes

Jefe inmediato del 
presunto infractor

Jefe de Recursos 
Humanos

Tribunal de Transparencia 
y Acceso a la Información 

Pública

Destitución e 
Inhabilitación

Jefe de Recursos 
Humanos Titular de la entidad Tribunal del Servicio Civil

Fuente: Elaboración propia

29 Considerando que el Reglamento de la LTAIP también remite al Reglamento de la LSC para identificar las reglas de 
prescripción, criterios de graduación y principios de la potestad sancionadora.

30 Opinión Consultiva N° 27-2021-JUS/DGTAIPD. “Carácter especial del régimen sancionador en materia de 
transparencia y acceso a la información pública y las autoridades a cargo del procedimiento sancionador contra ex 
funcionarios y ex servidores públicos”. Disponible en: https://bit.ly/3jcsyWz

31 Informe Técnico N° 001795-2021-SERVIR-GPGSC. Disponible en: https://bit.ly/3Cf90rf

https://bit.ly/3jcsyWz
https://bit.ly/3Cf90rf
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De igual forma, intervendría la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos 
Disciplinarios, por cuanto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 92 de la LSC, esta no es una 
autoridad, sino un apoyo de las autoridades en este procedimiento, no tiene capacidad de decisión 
y sus informes u opiniones no son vinculantes, por lo que, no habría inconveniente que el mismo 
apoyo pueda brindar a las autoridades instructoras y sancionadoras del PAS en materia de TAIP, 
máxime si la identificación de estas se realiza tomando como referencia la LSC.

Por otra parte, del tenor de una de las resoluciones del TTAIP32, se desprende que el régimen de 
infracciones y sanciones en materia de TAIP constituye un “régimen disciplinario”. Asimismo, que 
si bien todo incumplimiento a la normativa de TAIP debe tipificarse conforme a las infracciones y 
sanciones de esta norma (extremo con el que coincide la Antaip); la identificación de las autoridades 
sancionadoras y fases del procedimiento sancionador (y con ello la participación de la Secretaria 
Técnica de los procedimientos disciplinarios, de ser el caso) dependerá de la sujeción (o pertenencia) 
del servidor implicado (presunto infractor) al régimen de la LSC o a una carrera especial. 

Por ende, siguiendo este criterio, la remisión efectuada por el artículo 35 del Reglamento de la LTAIP 
a las disposiciones del Reglamento General de la LSC (a efectos de identificar las autoridades 
y fases de procedimiento sancionador en esta materia) será aplicable cuando el servidor está 
comprendido en el régimen disciplinario de la LSC. En los demás casos como, por ejemplo, el 
de la carrera magisterial, deberá tomarse como referente para dicho fin, las fases y autoridades 
sancionadoras propias de la carrera especial a la que el presunto infractor se encuentra sujeto33 y, 
consecuentemente, la participación de las oficinas, comisiones y otras unidades de apoyo, de ser 
el caso.

Si bien lo sostenido por la Antaip es en el ámbito de la interpretación en abstracto de las normas 
y lo desarrollado por el TTAIP, en la citada resolución, responde a la aplicación de la norma en un 
caso concreto, la postura de la Antaip se apoya en una realidad incuestionable: la trasversalidad de 
la normativa de TAIP. Todas las entidades de la Administración Pública están sujeta a su aplicación.    

Así, en la medida que la normativa de TAIP es transversal, su mecanismo de tutela, como la tutela 
sancionadora, también debería serlo. Por ende, sin perjuicio de la diversidad de los sujetos obligados 
y de los regímenes de vinculación laboral de los presuntos infractores, el PAS en materia de TAIP 
debe ser uniforme (único para todas las entidades) y versátil (adaptable a los distintos sujetos 
infractores). 

De todas formas, esta falta de unidad de criterios entre la Antaip y el TTAIP, responde al actual diseño 
institucional de los órganos garantes del derecho de AIP en nuestro país, razón por la cual, urge la 
necesidad de integrarlos. En tanto ello no ocurra, la interpretación unívoca del alcance del artículo 
35 del Reglamento de la LTAIP dependerá de la coincidencia de un precedente administrativo y una 
opinión consultiva vinculantes de ambos órganos garantes en el mismo sentido.

La falta de claridad interpretativa y posiciones diversas en esta temática profundiza la incertidumbre 
jurídica en la que pueden encontrarse las entidades llamadas a aplicar el régimen sancionador en 
materia de TAIP.

32 Resolución N° 010300042019. Disponible en: https://bit.ly/3GSKRdB. Cabe precisar que el TTAIP no tiene aún una 
decisión concluyente al respecto como se expresa, por ejemplo, en sus precedentes vinculantes.  

33 Este razonamiento, para el caso de los servidores sujetos a la carrera pública magisterial, puede apreciarse en los 
párrafos tercero, cuarto y quinto de la Resolución N° 010300122019-PAD. Disponible en: https://bit.ly/3eNxHSK En 
la misma línea, puede verse la Resolución N° 010300042019. Disponible en: https://bit.ly/3GSKRdB

https://bit.ly/3GSKRdB
https://bit.ly/3eNxHSK
https://bit.ly/3GSKRdB
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Así, las entidades cuyo personal no está sujeto al régimen disciplinario de la LSC34, se hallan en una 
encrucijada, si adoptan la postura de la Antaip, corren el riesgo de que ante una eventual impugnación 
de la sanción impuesta se declare nula por inobservancia del principio del debido procedimiento; 
y, si adoptan la postura del TTAIP, estarían desconociendo los criterios interpretativos de la Antaip, 
los cuales considera como parámetros para supervisar o efectuar estudios como el presente, y que 
además adopta el criterio desarrollado por Servir, en el sentido que no se trata de un procedimiento 
disciplinario, sino uno de carácter sancionador.    

La ausencia de reglas precisas respecto al procedimiento para sancionar las vulneraciones al derecho 
de acceso a la información pública puede generar espacios para su reincidencia e impunidad. La 
existencia de vacíos o deficiencias normativas posibilita que los funcionarios y servidores utilicen 
artificios legales para contrarrestar la pretensión sancionadora de las entidades, en lugar de respetar 
y garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

Visto en términos costo-beneficio, cuando el escenario es de una regulación deficiente (y, por 
ende, no disuasiva), los incentivos para su cumplimiento son reducidos. Resulta más beneficioso 
y menos costoso incumplir la normativa y afrontar un procedimiento sancionador que acatar sus 
disposiciones. La inobservancia deja un “margen de ganancia” al infractor, por cuanto este, de 
antemano, conoce que no habrá una sanción efectiva y, si la hay, existe alta probabilidad que será 
declarada nula por la instancia de revisión35.  

2.3.2.1 Injustificada fragmentación del procedimiento de apelación en función del tipo de 
sanción

El TTAIP ha sido creado para, entre otras funciones, “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 (…)”3637 (subrayado 
agregado). Sin embargo, esta labor únicamente puede desplegarla cuando la sanción impuesta 
por la entidad que condujo la fase instructora y sancionadora del procedimiento sancionador sea 
amonestación escrita, suspensión sin goce de haber o multa.

En caso la sanción impuesta por la entidad sea destitución e inhabilitación, el TTAIP carece 
de competencia para la evaluación y resolución del recurso de apelación. Únicamente puede 
pronunciarse emitiendo “un informe que constituye prueba pre-constituida”38, el cual es remitido 

34 Las entidades cuyo personal está sujeto al régimen disciplinario de la LSC no tendrían inconvenientes si adoptan la 
postura de la Antaip o del TTAIP.

35 Las personas “(…) tenemos una tendencia natural a buscar más lo que nos favorece o general placer y a evitar lo 
que nos perjudica o tiene costos”. “(…) la gente reacciona a incentivos y cambia sus decisiones en función a dichos 
incentivos”. BULLARD GONZÁLES, Alfredo. Análisis económico del derecho. Lima: Fono editorial PUCP, 2018, p. 17.

36 Artículo 7, inciso 2 del Decreto Legislativo 1353.
37 La premisa de que el TTAIP ha sido diseñado como una instancia de revisión de las sanciones impuestas en las 

entidades debería considerarse al momento de tipificar infracciones. Así, no se podría tipificar como estas, aquellos 
hechos en cuya revisión el TTAIP haga las veces de juez y parte.     

38 En el derecho procesal penal, la prueba preconstituida “es aquella practicada tanto antes del inicio formal del proceso 
penal-en la denominada fase pre procesal-cuanto en la propia investigación realizada siempre con las garantías 
constitucionales y legales pertinentes y en la medida en que sean de imposible o de muy difícil reproducción” 
(subrayado y negrita agregada). HERNANDEZ GIL, Francisco. Citado por SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho 
procesal penal. Volumen II. Lima: Grijley, 2001, p. 589. Justamente, su irrepetibilidad con respecto al futuro y adecuado 
trámite normal de su práctica en juicio oral es la característica principal de este tipo de pruebas. Así, se tiene como 
ejemplos, la identificación y conservación del cuerpo del delito, los métodos alcoholométricos y la video vigilancia, 
registro domiciliario, entre otros. Cfr. CUBAS VILLANUEVA, Víctor. El nuevo proceso penal peruano. Teoría y práctica 
de su implementación. Lima: Palestra editores, 2099, p. 345

 La irrepetibilidad e irreproducibilidad de la prueba, por la fugacidad de los hechos, y el riesgo de que las pruebas de 
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juntamente con el citado recurso al TSC, para que este lo resuelva conforme a su competencia39.

Si bien el diseño del procedimiento recursivo derivado del PAS en materia de TAIP es bastante claro 
en cuanto a la distribución de las competencias que corresponde a las autoridades intervinientes 
(TTAIP y TSC), presenta las siguientes deficiencias: (i) injustificada fragmentación del procedimiento 
en función del tipo de sanción e (ii) incertidumbre en cuanto a los alcances del informe del TTAIP 
que constituye prueba pre-constituida. 

En relación con lo primero, no encontramos justificación alguna para fragmentar el procedimiento 
de apelación previendo la intervención del TSC para conocer las impugnaciones por sanción de 
destitución e inhabilitación, máxime si se pretende contar con un procedimiento especial y ajeno al 
procedimiento disciplinario. 

La Exposición de Motivos del Decreto Legislativo 1353 y su Reglamento (normas cuyas Disposiciones 
Complementarias Modificatorias incorporan el régimen sancionador en materia de TAIP), tampoco 
aportan alguna posible justificación al respecto.

Dada la especialidad de los hechos que se investigan, las infracciones imputadas y el dominio 
técnico de la materia por el TTAIP, este órgano se encontraría en mejores condiciones para revisar 
los PAS que concluyeron con destitución e inhabilitación, en lugar del TSC. 

No tiene sentido crear un procedimiento especial de apelación solo para efectuar revisión de algunos 
tipos de sanción por más gravosos que resulten. La instancia de revisión debe ser única sin perjuicio 
de la sanción impuesta.

En relación con lo segundo, indicamos que la normativa de TAIP no define los alcances del referido 
informe emitido por el TTAIP que constituye “prueba pre-constituida”. En la práctica, desde el inicio 
de funcionamiento del TTAIP tampoco se ha emitido un informe de esta naturaleza, por cuanto, 
según comunicó el Tribunal, no ha recibido recursos de apelación contra sanciones de destitución 
e inhabilitación40.

A nuestro juicio, ante la falta de desarrollo normativo y casuístico sobre el particular, el citado 
documento a lo sumo constituye un medio probatorio del carácter de informe preceptivo y no 
vinculante en los términos del artículo 182 del TUO de la LPAG, elaborado con ocasión de la 
presentación del recurso de apelación y previamente a la comunicación de su admisibilidad o 
inadmisibilidad a trámite por el TSC41. 

desvanezcan no está presente en el informe que debe elaborar el TTAIP con ocasión de los recursos de apelación 
contra sanciones de destitución de inhabilitación, por lo que no encontramos justificación alguna de otorgarle tal 
carácter.      

39 Artículo 8 del Decreto Legislativo 1353 y artículo 31 último párrafo del Reglamento de la LTAIP.
40 Así lo ha señalado el TTAIP en el Memorando N° 371-2022-JUS/TTAIP, en cuyo tenor se consigna lo siguiente: 

“(…) que, a la fecha, luego de haberse realizado la verificación y las coordinaciones pertinentes, el Tribunal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, no ha recepcionado recursos de apelación de procedimientos 
administrativos disciplinarios con sanción de destitución e inhabilitación” (subrayado agregado).

41 Ni siquiera los informes de control expedidos por los órganos de control tienen carácter vinculante.  Justamente, al 
respecto, SERVIR sostuvo lo siguiente: “(…) respecto a que los informes de control constituyen prueba pre-constituida, 
debe tenerse en cuenta que-conforme a lo señalado por el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas-
incluso en el marco del procedimiento administrativo sancionador se ha considerado que los informes de control están 
sujetos a evaluación para efectos de determinarse el inicio del procedimiento”. Asimismo, que “los informes emitidos 
como resultado de las acciones de control efectuadas (como son los informes de control) contienen recomendaciones 
para el inicio de acciones administrativas y/o legales; es decir, no determinan el inicio de dichas acciones” (subrayado 
agregado). Informe Técnico N° 329-2018-SERVIR/GPGSC. Disponible en: https://bit.ly/3Ao01Gu

https://bit.ly/3Ao01Gu
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Su contenido especializado sirve como un elemento orientador e ilustrador para que el TSC resuelva 
el recurso de apelación. Como todo informe administrativo, el informe del TTAIP debería contener 
una declaración de juicio u opinión con relación a los aspectos jurídicos o de conformidad con la 
legalidad que plantea el PAS en materia de TAIP y que permita al TSC dictar una resolución con 
garantías de acierto42.   

Si bien la expedición por el TTAIP es preceptiva, es decir, obligatoria, su tenor en ningún caso 
vincula al TSC para adoptar un sentido determinado en la resolución del recurso, por cuanto este 
órgano posee “independencia técnica para resolver”43 la materia sometida a su conocimiento.

Sin embargo, la prescindencia del informe en cuestión genera la nulidad del acto resolutivo que 
expida el TSC, toda vez que, no obstante carecer de efecto vinculante, necesariamente debe ser 
tomando en cuenta al momento de resolver el recurso de apelación.  

III ESTUDIO DE CASOS
El conocimiento de la efectividad y operatividad del régimen sancionador en materia de TAIP demanda 
el estudio de los procedimientos sancionadores instaurados y tramitados por las entidades. No es 
suficiente el examen del marco normativo, sino que es preciso estudiar su aplicación práctica. 

Por ende, en este apartado, se presenta los resultados del estudio que se ha realizado de los 
casos reportados por las entidades a efecto de identificar su origen, la tipificación de infracciones, 
el procedimiento seguido y la tipificación de sanciones.    

3.1. Casos reportados por las entidades para estudio: procedimientos sancionadores 
instaurados y concluidos

De la información reportada por las entidades requeridas y que enviaron en los términos solicitados, 
se tiene un total de 49 PAS instaurados, los cuales son objeto del presente estudio. 

Tabla 8: PAS reportados por entidad 

Entidad Número de PAS
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal 16
Unidad de Gestión Educativa Local Nº 03 14
Unidad de Gestión Educativa Local Nº 01 12
Contraloría General de la República 05
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 01
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Libertad S.A. 01

Total 49
Fuente: Elaboración propia

42 El concepto propuesto tiene como base la noción de informe planteada por GAMERO CASADO, Eduardo y 
FERNÁNDEZ RAMOS, Severiano. Derecho administrativo para estudios no jurídicos. Madrid: Tecnos, 2011, p.264.

43 Artículo 17 del Decreto Legislativo 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos; y, artículo 2 del Decreto Supremo 008-2010-PCM, que aprueba el 
Reglamento del Tribunal del Servicio Civil.
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3.2. Antecedente de los procedimientos sancionadores: predominio de las denuncias 
ciudadanas 

En virtud del artículo 35, numeral 35.2 “El procedimiento [sancionador en materia de TAIP] se 
inicia de oficio por parte de la autoridad instructora, lo cual tiene como origen, su propia iniciativa 
o como consecuencia de orden superior, petición motivada de otros órganos o por denuncia de un 
ciudadano” (subrayado agregado). La redacción de este artículo sugiere que el PAS en esta materia 
no se inicia a instancia de parte, sino únicamente de oficio.

Es obvio que ningún funcionario o servidor instaría que le inicien un PAS de esta naturaleza por las 
consecuencias negativas que le puede acarrear. La doctrina enfatiza que todo “el procedimiento 
sancionador se inicia siempre de oficio (…). Aunque puede haber mediado previa denuncia-pública 
o privada- o, incluso, una solicitud de iniciación, nada de eso le da comienzo (…)”44 (subrayado 
agregado). La denuncia solo activa la posibilidad de iniciar el procedimiento por la autoridad 
competente, mas no determina su inicio.  

Si bien el PAS se inicia de oficio, este puede tener como origen o antecedente del acto administrativo 
de inicio la propia iniciativa de la autoridad instructora, una orden superior, petición motivada de 
otros órganos (no necesariamente de la misma entidad) o la denuncia de un ciudadano. 

Así, de los 49 PAS objeto de estudio, se advirtió que el 61% (30 de 49) tienen como antecedente u 
origen la denuncia ciudadana, la cual es interpuesta por el propio solicitante de información. De otra 
parte, el 39 % (19 de 49) se originó en base a una petición motivada de otros órganos. 

Gráfico 2: Origen o antecedente de los PAS

Fuente: Elaboración propia

44 ALARCÓN SOTOMAYOR, Lucia. El procedimiento sancionador común de la nueva Ley 39/2015 del 1 de octubre. En 
Rojas, Héctor (Coordinador) Derecho Administrativo Sancionador. Lima: Pacífico editores, 2017, p.17.
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De los 19 PAS que se originaron por petición motivada de otros órganos, 17 se refieren a los 
Informes de Servicio Relacionado45 del OCI de la entidad sobre verificación del cumplimiento de la 
LTAIP y 2 a los informes del FRAI de la entidad.

Tabla 9: Tipos de petición motivada de otros órganos

Tipo de petición Número
Informes de Servicio Relacionado-OCI 17
Informes del FRAI 2
Total 19

Fuente: Elaboración propia

Ningún PAS tiene como antecedente u origen la propia iniciativa de la autoridad instructora 
competente o la orden superior. La razón por la que los PAS no tienen como antecedente la “propia 
iniciativa de la autoridad instructora”, tal vez radica en que, esta autoridad, que es el jefe inmediato 
del presunto infractor, no siempre tiene los conocimientos ni la formación jurídica para impulsar un 
procedimiento de esta naturaleza en cuyo marco se califica hechos y tipifica infracciones.

De lo aquí señalado, se advierte que la denuncia ciudadana es predominante en cuanto a la forma 
usual de inicio de los PAS en esta materia, lo cual nos hace suponer que, sin la presencia de esta 
no se habría activado el ejercicio de la potestad sancionadora en la mayoría de los casos. La 
ciudadanía, a través de sus denuncias, viene cumplimiento un rol protagónico en hacer efectiva la 
responsabilidad administrativa a que se refiere el artículo 4 del TUO de la LTAIP. 

La predominancia de las denuncias ciudadanas es natural, por cuanto, la ciudadanía como titular 
del derecho de acceso a la información pública siempre buscará activar los mecanismos de garantía 
previstos en la normativa frente a acciones u omisiones que vulneren su derecho fundamental. El 
titular del derecho es el primer interesado en garantizar su respeto.  

Por otro lado, los OCI de las entidades también cumplen un rol destacado en la identificación 
de incumplimientos a la normativa de TAIP. Estos órganos, luego de realizar verificaciones del 
cumplimiento de esta normativa, expiden un informe de servicio relacionado en el que advierten 
incumplimientos y recomiendan adoptar acciones para el deslinde de responsabilidades.   

3.3. Deficiencias en la subsunción de las conductas infractoras

De acuerdo con los profesores REBOLLO e IZQUIERDO “si la sanción administrativa es la figura 
paralela a la pena, la infracción administrativa es la figura paralela al delito”46. En esa medida, “se puede 
definir a la infracción administrativa como acción u omisión, típica, antijurídica y culpable para la que 
la ley prevé la imposición de una sanción por una autoridad administrativa” 47. (subrayado agregado). 

45 En el marco del control externo, “los servicios relacionados son procesos de carácter técnico y especializado 
derivados de atribuciones o encargos legales, que generan productos distintos a los servicios de control previo, 
simultáneo y posterior; y que son llevados a cabo por los órganos del SNC con el propósito de coadyuvar al desarrollo 
del control gubernamental (por ejemplo, la fiscalización de las declaraciones juradas de bienes y rentas), tal como se 
establece en las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas por Resolución de Contraloría N° 273-
2014-CG y modificatorias, de fecha 12 de mayo del 2014”. (subrayado agregado). Shack, N., Portugal, L., & Quispe, 
R., (2021). El control concurrente: Estimando cuantitativamente sus beneficios. Documento de Política en Control 
Gubernamental. Contraloría General de la República. Lima, Perú, p. 21.

46 REBOLLO PUIG, Manuel e IZQUIERDO CARRASCO. Derecho Administrativo Sancionador: caracteres generales y 
garantías materiales. En: Derecho Administrativo, Régimen Jurídico Básico y Control de la Administración. Tomo II. 
Segunda edición. Madrid: Tecnos, 2017, pp. 214-215.

47 REBOLLO PUIG, Manuel e IZQUIERDO CARRASCO. Derecho Administrativo Sancionador: caracteres generales y 
garantías materiales. En: Derecho Administrativo, Régimen Jurídico Básico y Control de la Administración. Tomo II. 
Segunda edición. Madrid: Tecnos, 2017, pp. 214-215.
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La tipicidad es un elemento característico de la infracción administrativa. Si bien, en principio, 
supone la determinación precisa de la conducta que la ley considera como infracción, también exige 
que la autoridad administrativa subsuma adecuadamente la conducta realizada en los hechos en 
aquella prevista de manera abstracta por el tipo infractor. Además, prohíbe calificar como infracción 
aquellas acciones u omisiones acaecidas en los hechos que no guardan una perfecta similitud con 
las diseñadas en los tipos legales.

De los PAS revisados por esta Autoridad se advierte que las acciones u omisiones más recurrentes 
realizadas por los funcionarios y servidores públicos fueron las siguientes:

Tabla 10: Acciones u omisiones más recurrentes de funcionarios y servidores públicos

Entidades Acción u omisión
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la 
Libertad S.A.

Contraloría General de la República

Superintendencia Nacional de Educación Superior

No remisión oportuna de la información por el 
poseedor al FRAI

Contraloría General de la República La inobservancia del procedimiento para la atención 
de las SAIP. El poseedor atendió directamente

Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal La atención extemporánea de la SAIP por el FRAI

Unidad de Gestión Educativa Local Nº 01 

Unidad de Gestión Educativa Local N° 03
La entrega de información incompleta, inexacta y 
errónea

Unidad de Gestión Educativa Local Nº 03 La falta de motivación de la denegatoria de 
información

Unidad de Gestión Educativa Local Nº 03 El cobro de costos de reproducción ilegal

Unidad de Gestión Educativa Local Nº 01

Unidad de Gestión Educativa Local N° 03
La no atención de la SAIP o falta de respuesta

Unidad de Gestión Educativa Local Nº 01 La exigencia de requisitos no previstos en la 
normativa de TAIP

Unidad de Gestión Educativa Local Nº 01 La solicitud de la prórroga fuera del plazo
Fuente: Elaboración propia

Todas estas conductas realizadas en los hechos deben subsumirse en el catálogo de infracciones 
previstos en los artículos 32, 33 y 34 del Reglamento de la LTAIP (véase Tabla N° 4 del presente 
documento), las que se encuentran clasificadas en muy graves, graves y leves, respectivamente. 
Las entidades no pueden subsumir aquellas conductas en infracciones o faltas previstas en otras 
normas (por ejemplo: LSC, el Código de Ética de la Función Pública, TUO de la LPAG), pues ello, 
además de vulnerar este principio, afecta el derecho de defensa. 

Si bien algunas entidades, 57% (4 de 7) acertadamente recurrieron al listado de infracciones para 
encuadrar las acciones y omisiones que vulneran la normativa de TAIP, lo cierto es que el 43% (3 de 
7) equívocamente acudieron a las faltas disciplinarias previstas en la LSC, el Código de Ética de la 
Función Pública, TUO de la LPAG, Reglamento Interno y Código de Ética de la entidad.    
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Gráfico 3: Subsunción de conductas infractoras por entidad

Fuente: Elaboración propia

Las entidades son las siguientes:

 y Correcta subsunción48: Contraloría General de la República, Sunedu, UGEL Nº 01 y UGEL 
Nº 03.

 y Incorrecta subsunción49: Cofopri, Sedalib y UGEL N° 03 (solo en dos expedientes).

Si bien la Sunedu subsumió la conducta imputada sobre remisión extemporánea de la información 
solicitada al FRAI en el artículo 85, literal q) de la LSC, artículo 100 del Reglamento General de la 
LSC y el artículo 7 de la Ley 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, se considera 
que ello, tomando como referencia la fecha de ocurridos los hechos materia de investigación (marzo 
de 2017), era correcto, por cuanto aún no se encontraba vigente el actual régimen sancionador en 
materia de TAIP que contempla un catálogo específico de infracciones50.

Tal como se indicó en el apartado referido al estado de la cuestión, el régimen sancionador en 
materia de TAIP entró en vigor el 16 de setiembre de 2017, por ende, únicamente a partir de este 
momento es viable su aplicación. Antes de aquella fecha, cualquier incumplimiento a la normativa de 
TAIP, se subsumía en conforme a los procedimientos establecidos para cada tipo de contratación51, 
en caso hubiere faltas que se correspondan con esta temática. 

De las 4 entidades que realizaron una adecuada subsunción de las conductas, es decir, conforme al 
catálogo de infracciones previsto en el Reglamento de la LTAIP, los tipos infractores más recurrentes 
fueron los siguientes52:

48 Recurren al catálogo de infracciones previstas en los artículos 32, 33 y 34 del Reglamento de la LTAIP.
49 No recurren al catálogo de infracciones previstas en los artículos 32, 33 y 34 del Reglamento de la LTAIP.
50 Véase la tabla 4 del presente documento sobre clasificación y tipos infractores previstos en la normativa de TAIP.
51 Artículo 7 del Reglamento de la LTAIP.
52 Se excluye a la Sunedu de la tabla, por cuanto, si bien ha tipificado correctamente, conforme a las normas vigentes, 

no acudió a los tipos infractores del Reglamento de la LTAIP por su falta de vigencia al momento de la comisión de 
los hechos.



Régimen sancionador en materia de transparencia y acceso a la información pública

29

Tabla 11: Tipos infractores más recurrentes imputados en los PAS

Entidades Tipo infractor Base Legal

Contraloría General de la 
República

Impedir u obstaculizar a los funcionarios 
responsables en materia de transparencia y 
acceso a la información pública el cumplimiento 
de sus obligaciones en dichas materias

Artículo 32, inciso 3 del 
Reglamento de la LTAIP

Unidad de Gestión 
Educativa Local Nº 01 

Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 03

Incumplir injustificadamente con los plazos 
legales para atender las solicitudes de 
información53

Artículo 33, inciso 3 del 
Reglamento de la LTAIP

Unidad de Gestión 
Educativa Local Nº 01 

Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 03

No responder las solicitudes de acceso a la 
información pública54

Artículo 33, inciso 11 del 
Reglamento de la LTAIP

Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 03

Denegar solicitudes de acceso a la información 
sin expresar motivación, con motivación 
aparente o apartándose de los precedentes 
vinculantes, y doctrina jurisprudencial 
vinculante del Tribunal Constitucional; así como 
de los precedentes vinculantes y opiniones 
consultivas vinculantes

Artículo 32, inciso 6 del 
Reglamento de la LTAIP

Unidad de Gestión 
Educativa Local Nº 01 

Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 03

Atender las solicitudes de información 
entregando información desactualizada, 
incompleta e inexacta55.

Artículo 33, inciso 5 del 
Reglamento de la LTAIP

Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 03

Aprobar o efectuar cobros adicionales que no 
guarden relación con el costo de la reproducción 
de la información

Artículo 33, inciso 10 del 
Reglamento de la LTAIP

Unidad de Gestión 
Educativa Local Nº 01 

Exigir requisitos distintos o adicionales a 
los contemplados por ley para atender las 
solicitudes de información

Artículo 33, inciso 9 del 
Reglamento de la LTAIP

Fuente: Elaboración propia535455

Finalmente, cabe precisar que una sanción impuesta en base a la incorrecta subsunción de la 
conducta infractora vulnera el principio de tipicidad en materia sancionadora, así como el principio 
del debido procedimiento (en especial, derecho de defensa56), por lo que ante una eventual 
impugnación ante el TTAIP se hace inminente la declaración de nulidad.

3.4. Inobservancia del debido procedimiento 

Del artículo 35 del Reglamento de la LTAIP se desprende que el procedimiento sancionador en 
materia de TAIP está a cargo de cada entidad. Las fases del procedimiento y las autoridades a cargo 
de este son las establecidas en el Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM. 

53 Esta infracción se refiere a un incumplimiento injustificado de los plazos legales, lo que implica una acción tardía. 
Resolución N° 001115-2021-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA. 

54 Esta infracción se relaciona con una omisión, esto es, cuando no se advierte la existencia de una respuesta a la 
solicitud de acceso a la información pública respectiva. Resolución N° 001115-2021-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA.

55 Esta infracción se justifica en que no sólo se afecta el derecho de AIP cuando se niega su suministro, sin existir razones 
constitucionalmente legítimas para ello, sino también cuando la información que se proporciona es fragmentaria, 
desactualizada, incompleta, imprecisa, falsa, no oportuna o errada.

56 Por cuanto, se imposibilita refutar la calificación jurídica de los hechos imputados.
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Por ende, aun cuando no estamos frente a un procedimiento disciplinario de la LSC, sino a un 
procedimiento sancionador especial en materia de TAIP, las entidades deben observar las normas 
procedimentales de la LSC. Por lo menos, este es el criterio sostenido por esta Autoridad. 

Su inobservancia vulnera el principio del debido procedimiento, por cuanto, no solo se afecta 
este principio cuando se imponen sanciones de plano (inaudita pars), es decir, sin la participación 
del sujeto infractor, sino también cuando la autoridad administrativa no sigue el procedimiento 
específicamente diseñado para su imposición válida, esto es, el procedimiento sancionador57.

No todas las entidades observan ese criterio, solo lo siguen el 83% (5 de 6), mientras que el 17% (1 de 
6) sigue otro procedimiento, en función del tipo de funcionario y servidor implicado. El procedimiento 
que debe seguirse es el predeterminado por la normativa de TAIP.   

Gráfico 4: Observancia del procedimiento determinado por las entidades

Fuente: Elaboración propia

Las entidades son las siguientes: 

 y Entidades que observan el procedimiento determinado: Contraloría General de la 
República, Cofopri, UGEL Nº 01, UGEL Nº 03 y Sunedu.

 y Entidad que no observa el procedimiento determinado: Sedalib

La sanción impuesta inobservando el procedimiento diseñado para tal fin vulnera el principio 
del debido procedimiento58. 

Por otra parte, el artículo 28 del Reglamento de la LTAIP, prevé que “Las reglas de prescripción se 
rigen de acuerdo con lo establecido por la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, y su Reglamento 
General”.  

En ese marco, el artículo 94 de la LSC, dispone que “(…) La autoridad administrativa resuelve 
en un plazo de treinta (30) días hábiles. Si la complejidad del procedimiento ameritase un mayor 
plazo, la autoridad administrativa debe motivar debidamente la dilación. En todo caso, entre el inicio

57 Cfr. MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Décimo sexta 
edición. Tomo II. Lima: Gaceta Jurídica, 2021, pp. 417-418.

58 De acuerdo con la posición asumida por la Antaip. 
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del procedimiento administrativo disciplinario y la emisión de la resolución no puede transcurrir un 
plazo mayor a un (1) año” (subrayado agregado). Por su parte, el último párrafo del artículo 106 
del Reglamento de la LSC, prescribe lo siguiente: “entre el inicio del procedimiento administrativo 
disciplinario y la notificación de la comunicación que impone sanción o determina el archivamiento del 
procedimiento no puede transcurrir un plazo mayor a un (01) año calendario” (subrayado agregado).

Así las cosas, y de acuerdo con las normas citadas, una vez iniciado el PAS contra un servidor, las 
entidades cuentan con un (1) año para imponer la sanción respectiva o disponer el archivamiento 
del procedimiento, de lo contrario, operará la prescripción. Este plazo es de carácter perentorio de 
acuerdo con lo señalado por SERVIR59.  

Tomando en cuenta la suspensión del plazo de prescripción establecida por la Resolución N° 
01-2020-SERVIR/TSC60, en la supervisión realizada, no advertimos algún PAS que haya superado 
el año de tramitación, es decir, donde haya operado la prescripción. 

Esta situación evidencia el cuidado que tienen las entidades en instruir y resolver los PAS en materia 
de TAIP bajo las exigencias del principio de celeridad.    

3.5.  Incorrecta aplicación de las sanciones 

La sanción administrativa es “un mal infligido por la Administración a un administrado como 
consecuencia de una conducta ilegal. Este mal (fin aflictivo de la sanción) consistirá siempre en la 
privación de un bien o de un derecho, imposición del pago de una multa (...)”61 (subrayado agregado). 
Es un mal que se causa por la Administración al administrado, funcionario o servidor de manera 
legítima, como correspondencia a su actuar ilícito. 

Por su parte, los profesores REBOLLO e IZQUIERDO, sostienen que la sanción administrativa 
“puede definirse como el castigo impuesto por la Administración o como el castigo previsto por el 
ordenamiento para ser impuesto por la Administración. No son penas, (...) pero son como penas 
impuestas por la Administración”62 (subrayado agregado). 

De la cita se advierte un concepto estático y dinámico de la sanción administrativa. Estático, por 
cuanto, el Legislador, en un momento determinado, la prevé en una norma de rango legal y la 
Administración, vía colaboración reglamentaria, precisa sus contornos (este proceso se conoce 
como tipificación). Dinámico, en la medida que la Administración, luego de un conjunto de actos y 
diligencias, impone la sanción tipificada en un caso concreto, previa subsunción.

El principio de tipicidad no constituye un elemento exclusivo de las infracciones administrativas, 
por cuanto, en mérito del artículo 248, numeral 1 del TUO de la LPAG también se extiende a las 
sanciones administrativas. Justamente, este dispositivo, exige la “(…) 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”. (subrayado agregado).

59 Informe Técnico N° 1330-2018-SERVIR/GPGSC. Disponible en: https://bit.ly/3qgePAP
60 Que estableció como precedente administrativo de observancia obligatoria la suspensión del cómputo de los plazos 

de prescripción del régimen disciplinario en la Ley del Servicio Civil durante el Estado de Emergencia Nacional desde 
el 16 de marzo al 30 de junio de 2020.

61 GARCÍA DE ENTERRIA, Eduardo y RAMÓN FERNANDEZ, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. Duodécima 
edición. Tomo II. Lima y Bogotá: Palestra-Temis, 2006, p.1064.

62 REBOLLO PUIG, Manuel e IZQUIERDO CARRASCO. Derecho Administrativo Sancionador: caracteres generales y 
garantías materiales. En: Derecho Administrativo, Régimen Jurídico Básico y Control de la Administración. Tomo II. 
Segunda edición. Madrid: Tecnos, 2017, p. 203.

https://bit.ly/3qgePAP
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En ese marco, el artículo 35 del Reglamento de la LTAIP precisa el catálogo de sanciones que se 
pueden imponer por las infracciones previstas en el régimen sancionador en materia de TAIP.

Tabla 12: Clases de sanciones

Sanciones personales Sanciones pecuniarias
Amonestación escrita

Multa no mayor de cinco UIT
Suspensión sin goce de haber entre diez y ciento 
ochenta días

Destitución e Inhabilitación

Fuente: Elaboración propia

Las sanciones que las entidades impondrán por el incumplimiento de las normas de TAIP deben 
observar dicho catálogo de sanciones. No pueden imponer sanciones previstas en otro marco legal, 
como, por ejemplo, en la LSC u otras normas especiales. Solo deben aplicarse estas y no otras. 

La aplicación de sanciones previstas en otro marco legal vulnera el principio de tipicidad, por lo que, 
ante una eventual impugnación ante el TTAIP es inminente la declaración de nulidad.

En el presente estudio, hemos advertido que si bien el 57% (4 de 7) entidades recurren a sanciones 
previstas en la normativa de TAIP, lo cual es correcto, también es cierto que el 43% (3 de 7) 
recurren equivocadamente a la “suspensión sin goce de remuneraciones” prevista en el artículo 88, 
inciso b) de la LSC; “la amonestación escrita”, prevista en el artículo 88, inciso a) de la LSC; y, la 
“amonestación escrita” del Reglamento Interno de Trabajo de su entidad.

Gráfico 5: Aplicación de sanciones por entidad

Fuente: Elaboración propia

Las entidades son las siguientes:

 y Aplicación correcta: Contraloría General de la República, Sunedu, UGEL Nº 01 y UGEL 
Nº 03.

 y Aplicación incorrecta: Cofopri, Sedalib y UGEL Nº 03 en un PAS.

Si bien la Sunedu ha impuesto en el PAS reportado, la sanción de “amonestación escrita” prevista 
en el artículo 88, inciso a) de la LSC, se considera que ello, considerando la fecha de ocurrido los 



Régimen sancionador en materia de transparencia y acceso a la información pública

33

hechos investigados63 (marzo de 2017), era correcto, por cuanto aún no se encontraba vigente el 
actual régimen sancionador en materia de TAIP que contempla un catálogo específico de sanciones64. 
De otra forma, las acciones u omisiones detectadas en ese entonces hubieran quedado impunes.

Tal como se indicó en el estado de la cuestión, el régimen sancionador en materia de TAIP entró en 
vigor el 16 de setiembre de 2017, por ende, únicamente a partir de este momento podía aplicarse. 
Antes de dicha fecha, cualquier incumplimiento a la normativa de TAIP, se sancionaba conforme a 
los procedimientos establecidos para cada tipo de contratación65, en caso hubiere sanciones que se 
correspondan con esta materia. 

El tipo de sanción propuesta incorrectamente por las autoridades instructoras66 en un mayor 
porcentaje es la “suspensión sin goce de remuneraciones” prevista en el artículo 88, inciso b) de 
la LSC 72% (10 de 14); luego “la amonestación escrita”, prevista en el artículo 88, inciso a) de la 
LSC 21% (3 de 14); y, por último, la “amonestación escrita” del Reglamento Interno de Trabajo 
institucional 7% (1 de 14).

Gráfico 6: Aplicación incorrecta de sanciones por tipo 

Fuente: Elaboración propia

63 Por la remisión extemporánea de la información solicitada al FRAI.
64 Véase tabla 11 del presente documento sobre las clases de sanciones. 
65 Artículo 7 del Reglamento de la LTAIP.
66 Se exceptúa a la Sunedu por las razones señaladas en el párrafo precedente.
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CONCLUSIONES

1. Ante la ineficacia de la regulación inicial sobre responsabilidad administrativa contenida en 
el artículo 4 de la LTAIP y el artículo 7 de su Reglamento, se implementa el actual régimen 
sancionador en materia de TAIP, vigente desde el 16 de setiembre de 2017. 

2. El actual régimen sancionador en materia de TAIP atribuye potestad sancionadora a las propias 
entidades, prevé un catálogo de infracciones y sanciones especiales, pero no contempla 
los aspectos procedimentales para su aplicación, remitiéndose para tal efecto a la LSC y su 
Reglamento. Es aplicable tanto para funcionarios y servidores públicos como para aquellos que 
se desvincularon con la entidad.   

3. El régimen sancionador en materia de TAIP presenta deficiencias en la tipificación de algunas 
infracciones, dificultando su aplicación, así como omisiones en tipificar ciertas conductas lesivas 
a la transparencia, las cuales deberían ser consideradas en una eventual reforma al Reglamento 
de la LTAIP.

4. La redacción del artículo 35 del Reglamento de la LTAIP, sobre fases y autoridades de 
procedimiento sancionador, genera criterios interpretativos discordantes. Para la Antaip, debe 
aplicarse a todo funcionario o servidor, y para el TTAIP únicamente a los funcionarios y servidores 
sujetos al régimen disciplinario de la LSC. Es necesario propiciar una interpretación unívoca 
sobre la cuestión. 

5. El régimen sancionador en materia de TAIP no brinda justificación alguna sobre la fragmentación 
del procedimiento de apelación para las sanciones de destitución e inhabilitación ni la intervención 
del TSC como instancia de revisión de estas sanciones. Es necesario propiciar una modificación 
legislativa integradora. 

6. El establecimiento de la potestad sancionadora en las propias entidades impide el desarrollo y 
consolidación del actual régimen sancionador en materia de TAIP, por lo que el presente estudio 
se pone en conocimiento del Congreso de la República, a través de la Oficialía Mayor, con la 
finalidad de alcanzarlo a los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para 
que procedan conforme a sus atribuciones.

7. De las 12 entidades que en el Informe Anual SAIP 2020 reportaron haber instaurado PAS y a las 
cuales se requirió información, 4 indicaron que hubo un error al brindar tal información. Se trata 
de las municipalidades provinciales de Chucuito y Puno, así como las municipalidades distritales 
de Huarmaca y La Joya. 

8. De las 12 entidades requeridas, 2 no brindaron información correspondiente a PAS instaurados, 
sino sobre investigaciones previas y reportes de incumplimiento. Se trata del Pronabec y la 
Municipalidad Provincial de Camaná.   

9. De las 6 entidades que remitieron la información en los términos requeridos, Cofopri fue la 
entidad que reportó la mayor cantidad de PAS, 16 en total, le sigue la Ugel N° 03, con 14 
procedimientos y la Ugel N° 01, con 12. La CGR reportó 5 PAS. La Sunedu y Sedalib solo 
reportaron un procedimiento cada una. 
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10. El antecedente más recurrente de los PAS es la denuncia ciudadana, la cual representa un 
61%, seguidamente, de la petición motivada de otros órganos, que representa un 39%. Los 
ciudadanos y los órganos de control institucional vienen cumpliendo un rol protagónico en hacer 
efectiva la responsabilidad en materia de TAIP.

11. Las infracciones más recurrentes se refieren a la atención de las SAIP fuera del plazo legal, 
la falta de respuesta de la SAIP e impedir el cumplimiento de las obligaciones del FRAI por el 
poseedor que no remite la información.

12. Cofopri y Sedalib no subsumieron correctamente las conductas lesivas a la transparencia en 
los tipos infractores regulados por el Reglamento de la LTAIP. La Ugel N° 03 no subsumió 
correctamente en dos PAS.

13. La Contraloría General de la República, Cofopri, UGEL Nº 01, UGEL Nº 03 y Sunedu han 
tramitado sus procedimientos sancionadores observando el procedimiento determinado en el 
Reglamento de la LTAIP. Únicamente Sedalib no observó el procedimiento determinado.

14. Cofopri, la UGEL Nº 03 (en un PAS) y Sedalib no aplicaron correctamente las sanciones 
tipificadas en el TUO de la LTAIP. Las primeras aplicaron sanciones previstas en la LSC y la 
segunda, en su reglamento interno.

15. La sanción incorrectamente propuesta por las autoridades instructoras es la “suspensión sin 
goce de remuneraciones” regulada por la LSC en un 72%, le sigue “la amonestación escrita” de 
la LSC en un 21% y la “amonestación escrita” del Reglamento Interno de Trabajo institucional 
en 7%.
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RECOMENDACIONES

A las entidades de la Administración Pública 

1. Promover e instar a que ejerciten la potestad sancionadora a efecto de tutelar el ejercicio efectivo 
del derecho de acceso a la información pública y reducir espacios de opacidad.

2. Intensificar las capacitaciones al personal en la temática referida al régimen sancionador en 
materia de TAIP, con énfasis en la tipificación de infracciones y sanciones, así como en el 
procedimiento que se debe observar. 

3. Incentivar la presentación de denuncias ciudadanas frente a las infracciones más recurrentes 
en la materia, poniendo a su disposición canales idóneos, modelos, formatos o guías para los 
denunciantes.

4. Tramitar los procedimientos sancionadores observando las reglas sustantivas y procedimentales 
previstas en el título V del TUO de la LTAIP y el título VII del Reglamento de la LTAIP, para evitar 
futuras nulidades.

Al Tribunal de Transparencia y Acceso a la información Pública

5. Tomar en consideración los alcances del presente estudio a fin de evaluar la posición jurídica en 
torno al régimen sancionador en materia de TAIP, en especial, sobre la interpretación del artículo 
35 del Reglamento de la LTAIP.
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ANEXO I
Pronunciamientos de la Antaip respecto al régimen sancionador en 

materia de TAIP67 
Especialidad del régimen sancionador, fases y autoridades competentes, así como, su 

aplicación a exfuncionarios y exservidores

Opinión Consultiva N° 27-2021-JUS/DGTAIPD68

Las acciones u omisiones que infrinjan el régimen jurídico de TAIP deben tipificarse y sancionarse 
conforme a las infracciones y sanciones contenidas en ella. No obstante, la identificación de las 
autoridades y el procedimiento debe realizarse conforme a las disposiciones del Reglamento 
General de la LSC. 

El procedimiento sancionador en TAIP cuenta con dos fases: (i) la instructiva y (ii) la sancionadora. 
Las autoridades para conducir ambas fases se determinan, en principio, por el tipo de sanción a 
imponer, salvo circunstancias especiales del sujeto infractor. 

El régimen sancionador también se aplica a los exfuncionarios o exservidores. Si bien se prevé 
sanciones especiales para estos, mantienen sus autoridades instructoras y sancionadoras.  

Exclusividad del régimen sancionador para sancionar incumplimiento de la normativa de 
TAIP y su aplicación al personal comprendido en la carrera pública magisterial

Opinión Consultiva N° 47-2020-JUS/DGTAIPD69

Opinión Consultiva N° 29-2019-JUS/DGTAIPD70

El régimen sancionador de TAIP es exclusivo para sancionar la transgresión a este marco normativo, 
sin perjuicio de la condición del sujeto infractor. Los funcionarios o servidores que cuenten con 
norma especial para sancionar las conductas propias de su actividad, como el régimen disciplinario 
de la Ley 29444, Ley de Reforma Magisterial, reservarán este régimen para conductas ajenas a 
TAIP.

En atención a la especialidad del régimen sancionador en materia de TAIP quien incurra en 
infracciones a la normativa de TAIP deberá ser sancionado conforme al Título V del TUO de la 
LTAIP, las infracciones que incurran el personal docente en el cumplimiento del servicio educativo 
serán sancionadas según lo establecido en la Ley 29944, Ley de la Reforma Magisterial.

67 Desde su creación, la Antaip ha expidido una serie de criterios interpretativos respecto de las normas contenidas en 
el Título V del TUO de la LTAP y Titulo VII del Reglamento de la LTAIP.

68 “Carácter especial del régimen sancionador en materia de transparencia y acceso a la información pública y las 
autoridades a cargo del procedimiento sancionador contra ex funcionarios y ex servidores públicos”. Disponible en: 
https://bit.ly/3pA7m0j

69 “Designación del FRAI en las instituciones educativas públicas y el régimen sancionador por infracciones a la Ley 
27806 para el personal comprendido en la Carrera Pública Magisterial”. Disponible en: https://bit.ly/3BDazPM

70 “Sobre la aplicación del régimen administrativo sancionador por infracciones a la Ley 27806 tratándose de personal 
comprendido en la Carrera Pública Magisterial”. Disponible en: https://bit.ly/3BGxSJI

https://bit.ly/3pA7m0j
https://bit.ly/3BDazPM
https://bit.ly/3BGxSJI
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Características del procedimiento de apelación por sanciones impuestas

Opinión Consultiva N° 16-2020-JUS/DGTAIPD71

El TTAIP es competente para resolver en última instancia administrativa las apelaciones interpuestas 
por los funcionarios y servidores contra la sanción de amonestación escrita, suspensión sin goce de 
haber y multa, impuestas en las entidades por incumplimiento de la normativa de TAIP.

Contra lo resuelto por el TTAIP, los funcionarios y servidores, así como exfuncionarios y exservidores, 
sancionados, pueden interponer demanda contenciosa administrativa ante el Poder Judicial. Sin 
embargo, las entidades que sancionaron acatan la decisión del TTAIP y no pueden cuestionarla 
ante la instancia jurisdiccional.

El TTAIP carece de competencia para resolver un recurso de apelación contra una sanción de 
destitución e inhabilitación, por lo que una vez recibido lo derivará al TSC para que resuelva, 
acompañando un informe que constituye prueba pre-constituida. 

Incompatibilidad del régimen sancionador en materia de TAIP con funcionarios que 
carecen de jefe inmediato

Opinión Consultiva Nº 10-2020-JUS/DGTAIPD72

El régimen sancionador de TAIP, complementado con el Reglamento de la LSC, es incompatible para 
determinar la responsabilidad de funcionarios que carecen de jefe inmediato como las autoridades 
ediles.

Las conductas de las autoridades ediles que transgredan la normativa de TAIP, no pueden sancionarse 
aplicando el régimen sancionador previsto en esta materia, sino aplicando las disposiciones previstas 
en la Ley Orgánica de Municipalidades y el Reglamento Interno del Consejo Municipal.

Inaplicación alternativa del régimen sancionador de TAIP y el de la LSC a propósito de la 
especialidad de las infracciones y sanciones de la normativa de TAIP

Opinión Consultiva Nº 53-2019-JUS/DGTAIPD73

Las entidades no están facultadas para aplicar alternativamente el régimen sancionador de TAIP y 
el de la LSC. Las infracciones a la normativa de TAIP son aquellas tipificadas en el Reglamento de 
la LTAIP, por lo que, ante la comisión de ellas, se debe aplicar el régimen sancionador dispuesto en 
el TUO de la LTAIP, lo cual incluye las sanciones que ha tipificado.

71 “Sobre la impugnación en la vía contencioso administrativo de la resolución del Tribunal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública que resuelve la apelación presentada contra las sanciones impuestas por las entidades de 
la Administración Pública”. Disponible en: https://bit.ly/3BKq0GY

72 “Sobre régimen sancionador para determinar la responsabilidad administrativa de las autoridades ediles y la denuncia 
ante el Ministerio Público para efectivizar su responsabilidad penal”. Disponible en: https://bit.ly/3haATIJ

73 “Absolución de pliego de consultas sobre el régimen sancionador aplicable por las infracciones a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. Disponible en: https://bit.ly/3Hc7GI0

https://bit.ly/3BKq0GY
https://bit.ly/3haATIJ
https://bit.ly/3Hc7GI0
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Competencia para instaurar el procedimiento sancionador y origen por denuncia ciudadana

Opinión Consultiva Nº 51-2019-JUS/DGTAIPD74

El régimen sancionador por infracciones a la LTAIP ha previsto que el procedimiento sancionador 
esté a cargo de cada entidad de la Administración Pública y pueda tener como origen, entre otros, 
una denuncia ciudadana.

Especialidad del régimen sancionador y aplicación al personal de empresas estatales

Opinión Consultiva N° 34-2019-JUS/DGTAIPD75

La norma especial prevalece frente a la norma general; por lo que, quien incurra en infracciones en 
materia de TAIP deberá ser sancionado conforme a lo dispuesto en el Titulo V del TUO de la LTAIP.

El TUO de la LTAIP y Reglamento de la LTAIP, regula los aspectos sustantivos de la potestad 
sancionadora y hace una remisión en cuanto al procedimiento, las fases y autoridades a cargo de 
este, reguladas en el Reglamento General de la LSC.

Las empresas del Estado al encontrase sujetas a la LTAIP, deberán ejercer su potestad sancionadora 
contra las acciones u omisiones que infrinjan el marco jurídico de TAIP observando las reglas 
dispuestas en el Título V del TUO de la LTAIP.

Especialidad del procedimiento y criterio para identificar a los órganos competentes

Opinión Consultiva N° 18-2018-JUS/DGTAIPD76

En cumplimiento del principio de especialidad, frente a la presunta infracción de las normas de TAIP, 
la entidad debe iniciar el procedimiento previsto en el artículo 31 del Reglamento de la LTAIP, el cual 
se tramita en un expediente distinto a aquel que corresponde para las demás faltas disciplinarias, 
así se trate de un mismo sujeto infractor. 

La sanción que se va imponer es el criterio determinante para la identificación de los órganos 
encargados de instruir y sancionar.

74 “De la responsabilidad que acarrea el incumplimiento de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública”. Disponible en: https://bit.ly/3h7zX7Z

75 “En cuanto a la aplicación del régimen administrativo sancionador por infracciones a la Ley 27806, incorporado por el 
Decreto Legislativo 1353, para el personal comprendido en las empresas públicas del Estado”. Disponible en: https://
bit.ly/3pc2f5J

76 “Aspectos vinculados a la coexistencia del régimen sancionador previsto en el TUO de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el procedimiento administrativo disciplinario previsto en la Ley de Servicio Civil”. 
Disponible en: https://bit.ly/3pakvMK

https://bit.ly/3h7zX7Z
https://bit.ly/3pc2f5J
https://bit.ly/3pc2f5J
https://bit.ly/3pakvMK
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ANEXO II
Línea jurisprudencial del TTAIP respecto al régimen sancionador en 

materia de TAIP77 

Improcedencia del recurso de apelación

Resolución N° 010200012019-PAD, Resolución N° 010200022019-PAD, Resolución N° 
010200012020-PAD, Resolución N° 010200022020-PAD, Resolución N° 010200032020-PAD, 

Resolución N° 020200012020-PAD, Resolución N° 002289-2021-JUS/TTAIP-PRIMERA SALA y 
Resolución N° 002296-2021-JUS/TTAIP-PRIMERA SALA.

Son improcedentes los recursos de apelación interpuestos por los funcionarios y servidores contra 
actos que solo inician el procedimiento y no contienen una decisión sancionadora, así como aquellos 
interpuestos por los denunciantes contra actos que archivan su denuncia. 

Autoridades y fases del procedimiento

Resolución N° 010300042019 y Resolución N° 010300122019-PAD

La identificación de las fases y autoridades del procedimiento a seguir depende de la sujeción del 
funcionario o servidor al régimen sancionador de la LSC. Si está comprendido en este régimen se 
aplica el artículo 35, numeral 35.1 del Reglamento de la LTAIP, de no estarlo, se aplica las normas 
procedimentales propias de la carrera especial a la que pertenece.

Sin embargo, cualquiera sea la norma procedimental a aplicar, debe acudirse al catálogo de 
infracciones y sanciones previstas en el Título V del TUO de la LTAIP y en el Titulo VII del Reglamento 
de la LTAIP.

Vulneración del principio de tipicidad

Resolución N° 020300022020-PAD, Resolución N° 000322-2021-JUS/TTAIP-PRIMERA SALA, 
Resolución N° 00622-2021-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA, Resolución N° 001115-2021-JUS/TTAIP-

SEGUNDA SALA.

Se vulnera el principio de tipicidad cuando no se señala expresamente los actos o hechos materia 
de imputación, vinculándolos con la norma infractora especial y vigente. Asimismo, cuando la 
sanción impuesta no se sustenta en una norma que prevea una infracción, sino en una de carácter 
procedimental, que solo contiene una amenaza de sanción o una remisión a otros preceptos; así 
como, cuando la conducta imputada no tiene relación con el supuesto de hecho.

77 El TTAIP ha venido estableciendo una línea jurisprudencial con ocasión de la resolución de los recursos de apelación 
que interponen los funcionarios y servidores sancionados. Si bien ninguno tiene carácter vinculante, generan 
predictibilidad sobre su actuación.
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Vulneración del principio del debido procedimiento

Resolución N° 010300012019, Resolución N° 020300012020-PAD, Resolución N° 00622-2021-
JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA y Resolución N° 001115-2021-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA.

Se vulnera el principio del debido procedimiento (y el derecho de defensa) cuando la entidad realiza 
una tipificación inadecuada de la falta sancionable e imputa al servidor un tipo infractor que carece 
de elementos constitutivos contrastables con la conducta efectivamente realizada, imposibilitando 
su refutación78.  

Asimismo, cuando la sanción impuesta no se notifica al domicilio procesal del administrado o la 
entidad omite notificar el informe final de instrucción. 

La subsanación de la infracción como eximente de responsabilidad

Resolución N° 010300102019-PAD, Resolución N° 010300132019, Resolución N° 010300042020, 
Resolución N° 00622-2021-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA y Resolución N° 001115-2021-JUS/

TTAIP-SEGUNDA SALA

La subsanación de la conducta infractora con anterioridad al inicio del procedimiento sancionador 
constituye una eximente de responsabilidad.

Lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de la LSC que considera a la subsanación 
como una atenuante de responsabilidad, cede frente al artículo 257, literal f) del TUO de la LPAG 
que, al calificarla como una eximente, establece una condición más favorable.

78 Por ejemplo, el tipo legal previsto en el artículo 85 inciso q) de la LSC, el articulo 98 literal j) de su Reglamento y el 
primer párrafo del artículo 48 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial.
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