
 
 
 
 
 

 
 
 1 / 21

0069-2014/CEB-INDECOPI 
 

21 de febrero de 2014 
 
EXPEDIENTE Nº 000238-2013/CEB 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
MOQUEGUA 
CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
SUMILLA: Se declara concluido el procedimiento iniciado de oficio contra la 
Universidad Nacional de Moquegua, al haberse producido la sustracción de la 
materia, por cuanto mediante Resolución Nº 0510-2013-UNAM, que modificó el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Universidad aprobado 
por Resolución C.O. Nº 432-2012-UNAM, se eliminaron los requisitos indicados 
en el Cuadro Nº 1 de la parte resolutiva de la presente resolución, que 
motivaron el inicio del presente procedimiento.  
 
Asimismo, se declara concluido el procedimiento de oficio en el extremo 
referido a la exigencia de presentar los requisitos señalados en el Cuadro Nº 2 
de la parte resolutiva del presente pronunciamiento, en la medida que no 
constituyen barreras burocráticas ilegales y no se ha verificado la existencia 
de indicios para evaluar la razonabilidad de las citadas exigencias. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. Investigación de oficio: 

 
1. La Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 

(en adelante, la Comisión)1, en ejercicio de sus facultades2, inició una 
                                                        
1  Al amparo de las facultades que le han sido legalmente conferidas para supervisar el cumplimiento de las 

normas de simplificación administrativa, establecidas en las siguientes disposiciones: 
Decreto Legislativo Nº 807  

     Artículo 1º.- Las Comisiones y Oficinas del Indecopi gozan de las facultades necesarias para desarrollar 
investigaciones relacionadas con los temas de su competencia. Dichas facultades serán ejercidas a través de 
las Secretarías Técnicas o Jefes de Oficinas y de los funcionarios que se designen para tal fin. Podrán ejercerse 
dentro de los procedimientos iniciados o en las investigaciones preliminares que se lleven a cabo para 
determinar la apertura de un procedimiento.  

 Decreto Ley N° 25868 
 Artículo 26ºBIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 

disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
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investigación de oficio respecto de los requisitos que las universidades 
públicas exigen en los procedimientos para acceder al grado académico de 
bachiller y al título universitario, con el fin de verificar el cumplimiento de 
determinadas disposiciones en materia de simplificación administrativa. 
 

2. Para tal efecto, mediante Memorándum Nº 231-2012/CEB3, la Secretaría 
Técnica de la Comisión encargó a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización 
del Indecopi la realización de las diligencias de inspección y supervisión que 
sean necesarias en las universidades públicas del país, con la finalidad de 
detectar la existencia de presuntas barreras burocráticas en los 
procedimientos de obtención del grado académico de bachiller, así como para 
acceder al título universitario. 
 

3. A través del Memorándum Nº 682-2013/GSF4, la Gerencia de Supervisión y 
Fiscalización remitió el Informe Nº 208-2013/GSF de fecha 15 de julio del 
2013, mediante el cual, luego de revisar el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (en adelante, TUPA) de la Universidad Nacional de Moquegua 
(en adelante, la Universidad), concluyó que existían indicios de barreras 
burocráticas ilegales en los procedimientos antes mencionados. 
 

4. La Secretaría Técnica de la Comisión verificó la información difundida por la 
Universidad a través de su Portal Institucional5. 

                                                                                                                                                              
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, 
el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

 Decreto Legislativo Nº 1033, Decreto Legislativo que aprueba la ley de organización y funciones del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – 
Indecopi 

 Artículo 23º.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que regulan el control 

posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los 
ciudadanos y empresas, y velar por el cumplimiento de las normas y principios que garantizan la simplificación 
administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores. 

2  Decreto Legislativo Nº 807 
 Artículo 23º.- El procedimiento ante el órgano funcional correspondiente podrá iniciarse a pedido de parte o de 

oficio. El procedimiento se inicia de parte mediante la presentación de una solicitud dirigida al Secretario 
Técnico de la Comisión conteniendo los requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del INDECOPI. El procedimiento se inicia de oficio por decisión de la Comisión o del Secretario 
Técnico, en este último caso con cargo de dar cuenta a la Comisión. 

3   Del 19 de junio de 2012. 
4  Del 15 de julio de 2013. 
5     Dirección URL:  http://www.unam.edu.pe/website/images/stories/file/transparencia/DOC_GESTION/TUPA-432-

2012-unam.pdf (consultada el 24 de setiembre de 2013). Dicha información tiene carácter y valor oficial, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley Nº 29091 y al artículo 8º del Decreto Supremo Nº 004-2008-
PCM. Asimismo, cabe indicar que conforme a lo indicado en la Resolución Nº 0470-2013/STCEB-INDECOPI 
que dio inicio al presente procedimiento de oficio no se ha considerado para la emisión de la presente 
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5. De la documentación e información presentada por la Gerencia de Supervisión 

y Fiscalización, y de la revisión efectuada por la Secretaría Técnica de la 
Comisión, se pudo apreciar que: 

 
a) Los requisitos contenidos en el siguiente cuadro podrían constituir una 

trasgresión de los numerales 40.1.1) y 40.1.2) del artículo 40° de la Ley               
N° 27444, en la medida que se trataría de información y/o documentación 
que la Universidad posee o que ha sido expedida por ella: 

                                                                                                                                                              
resolución el TUPA publicado en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas debido a que no se lograron 
visualizar los requisitos de los procedimientos cuestionados. 

6     Oficina de Actividades y Servicios Académicos. 
7     Secretaría General. 
8     Universidad Nacional de Moquegua. 

N° DENOMINACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO 

 
REQUISITOS 

 

35 GRADO ACADÉMICO DE 
BACHILLER 

(…) 
- Fotocopia simple de la constancia de egresado. 
- Certificados Depurados de Estudios (OASA6, por año). 
- DD.JJ. de no estar incurso en Procesos Disciplinarios 

(SEGE7). 
- Constancia de No Adeudo de Bienes a la UNAM8 (OLOG). 
(…) 
- Resolución de Facultad aprobando informe prácticas Pre 

Profesionales si corresponde. 
- Resolución de Facultad aprobando Grado Académico de 

Bachiller (Facultad). 
- Copia autenticada del Diploma de Idiomas de la UNAM. 
- Copia autenticada del Diploma de Computación e Informática 

de la UNAM. 

 
 

36 

 
TÍTULO PROFESIONAL 

POR TESIS 

 
 (…) 
- Constancia de No Adeudo de Bienes a la UNAM (OLOG). 

 (…) 
- Fotocopia autenticada por SEGE del Grado de Bachiller. 
- Fotocopia simple del Acta de Sustentación de Tesis. 
- Resolución de Facultad aprobando Título Profesional. 

 

 
37 

TÍTULO PROFESIONAL 
POR EXAMEN 

PROFESIONAL O 
SUFICIENCIA 

 (…) 
- Constancia de No Adeudo de Bienes a la UNAM (OLOG). 

 (…) 
- Fotocopia autenticada por SEGE del Grado de Bachiller. 
- Fotocopia simple del Acta de Sustentación de Tesis. 
- Resolución de Facultad aprobando Título Profesional. 
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b) Los requisitos contenidos en el siguiente cuadro podrían constituir una 
trasgresión del numeral 40.1.8) del artículo 40° de la Ley N° 27444, en la 
medida que la Universidad estaría exigiendo la presentación de 
constancias pagos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Los requisitos contenidos en el siguiente cuadro podrían constituir una 
trasgresión del numeral 41.1.1) del artículo 41° de la Ley N° 27444, en la 
medida que la Universidad estaría exigiendo la presentación de 
documentos originales o autenticados, sin haber acreditado que, en este 
último caso, sea razonablemente indispensable: 

                                                        
9     Oficina de Actividades y Servicios Académicos. 
10    Universidad Nacional de Moquegua. 

38 

TITULACIÓN POR 
INFORME DE 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

(…) 
- Constancia de No Adeudo de Bienes a la UNAM (OLOG). 

 (…) 
- Fotocopia autenticada por SEGE del Grado de Bachiller. 
- Fotocopia simple del Acta de Sustentación de Tesis. 
- Resolución de Facultad aprobando Título Profesional. 

(…) 

N° DENOMINACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO 

 
REQUISITOS 

 

35 
 

GRADO ACADÉMICO DE 
BACHILLER 

- Comprobante de pago por derecho de Grado o copia de 
Resolución de Exoneración de Pago por 1er puesto. 

36 TÍTULO PROFESIONAL 
POR TESIS 

- Comprobante de pago por derecho de Título, según 
corresponda: (…) 

37 
TÍTULO PROFESIONAL POR 
EXAMEN PROFESIONAL O 

SUFICIENCIA 
- Comprobante de pago por derecho de Título, según 

corresponda: (…) 

38 
TITULACIÓN POR INFORME 

DE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

- Comprobante de pago por derecho de Título, según 
corresponda: 

(…) 
9.3.2. Seis (06) últimas Boletas de Pago. 

N° DENOMINACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO 

 
REQUISITOS 

 

35 GRADO ACADÉMICO 
DE BACHILLER 

(…) 
- Certificados Depurados de Estudios (OASA9, por año). 

(…) 
- Constancia de No Adeudo de Bienes a la UNAM10 (OLOG). 

(…) 
- Resolución de Facultad aprobando informe prácticas Pre 

Profesionales si corresponde. 
- Resolución de Facultad aprobando Grado Académico de 
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B. Inicio de procedimiento: 
 
6. Mediante Resolución Nº 0470-2013/STCEB-INDECOPI del 24 de setiembre de 

2013, se inició un procedimiento de oficio contra la Universidad, por la 
imposición de barreras burocráticas presuntamente ilegales y/o carentes de 
razonabilidad consistentes en la exigencia de presentar los siguientes 
requisitos: 

                                                        
11    Oficina de Actividades y Servicios Académicos. 
12    Secretaría General. 
13    Universidad Nacional de Moquegua. 

Bachiller (Facultad). 

36 
TÍTULO 

PROFESIONAL POR 
TESIS 

- Fotocopia autenticada por SEGE del Grado de Bachiller. 
(…) 
- Resolución de Facultad aprobando el Título Profesional 

37 

TÍTULO 
PROFESIONAL POR 

EXAMEN 
PROFESIONAL O 

SUFICIENCIA 

- Fotocopia autenticada por SEGE del Grado de Bachiller. 
(…) 
- Resolución de Facultad aprobando el Título Profesional. 

38 

TITULACIÓN POR 
INFORME DE 
EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

- Fotocopia autenticada por SEGE del Grado de Bachiller. 
(…) 
- Resolución de Facultad aprobando el Título Profesional. 

N° DENOMINACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO REQUISITOS 

35 GRADO ACADÉMICO 
DE BACHILLER 

 (…) 
- Fotocopia simple de constancia de egresados. 
- Certificados Depurados de Estudios (OASA11, por año). 
- DD.JJ. de no estar incurso en Procesos Disciplinarios (SEGE12). 
- Constancia de No Adeudo de Bienes a la UNAM13 (OLOG). 

(…) 
- Comprobante de pago por derecho de Grado o copia de Resolución 

de Exoneración de Pago por 1er puesto. 
- Resolución de Facultad aprobando informe prácticas Pre 

Profesionales si corresponde. 
- Resolución de Facultad aprobando Grado Académico de Bachiller 

(Facultad). 
- Copia autenticada del Diploma de Idiomas de la UNAM. 
- Copia autenticada del Diploma de Computación e Informática de la 

UNAM. 

36 TÍTULO PROFESIONAL 
POR TESIS 

 (…) 
- Constancia de No Adeudo de Bienes a la UNAM (OLOG). 

 (…) 
- Fotocopia autenticada por SEGE del Grado de Bachiller. 
- Fotocopia simple del Acta de Sustentación de Tesis. 
- Resolución de Facultad aprobando Título Profesional. 
- Comprobante de pago por derecho de Título, según corresponda: 
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7. Dicha resolución fue notificada a la Universidad el 30 de setiembre de 201314 y 
se le concedió un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los 
descargos que estime convenientes. 
 

C. Descargos:  
 
8. Mediante escrito presentado el 14 de octubre de 2013, la Universidad se 

apersonó y presentó los siguientes argumentos: 
 
(i) Mediante la Resolución Nº 0253-2012/CEB-INDECOPI del 13 de 

setiembre de 2012, la Comisión declaró que la exigencia del comprobante 
del pago realizado ante una entidad bancaria, en los trámites de 
obtención del grado de bachiller y título profesional, no constituye barrera 
burocrática ilegal que contravenga el numeral 40.1.8) del artículo 40º de la 
Ley Nº 27444. 

 
(ii) A través de la Resolución Nº 0470-2013/STCCEB-INDECOPI, que dio 

inició la presente procedimiento, no se ha diferenciado si la prohibición de 
la presentación del comprobante de pago únicamente se origina cuando 
dicho comprobante es expedido por la misma entidad o si también 
involucra a los comprobantes de pago realizados en una entidad bancaria. 

 

                                                        
14  Cédula de Notificación Nº 1887-2013/CEB de fecha 30 de setiembre del 2013. 

(…) 

37 

TÍTULO PROFESIONAL 
POR EXAMEN 

PROFESIONAL O 
SUFICIENCIA 

 (…) 
- Constancia de No Adeudo de Bienes a la UNAM (OLOG). 

 (…) 
- Fotocopia autenticada por SEGE del Grado de Bachiller. 
- Fotocopia simple del Acta de Sustentación de Tesis. 
- Resolución de Facultad aprobando Título Profesional. 
- Comprobante de pago por derecho de Título, según corresponda: 
(…) 

38 

TITULACIÓN POR 
INFORME DE 
EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

 (…) 
- Constancia de No Adeudo de Bienes a la UNAM (OLOG). 

 (…) 
- Fotocopia autenticada por SEGE del Grado de Bachiller. 
- Fotocopia simple del Acta de Sustentación de Tesis. 
- Resolución de Facultad aprobando Título Profesional. 
- Comprobante de pago por derecho de Título, según corresponda:  

 (…) 
 Seis (06) últimas Boletas de Pago. 
 Certificado de Trabajo original que acredite haber laborado tres 

años en la especialidad, después de ser egresado. 
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(iii) Dentro de un plazo de veinte (20) días hábiles contados a partir del 11 de 
octubre de 2012, se modificará el TUPA respecto a los procedimientos 
referidos para la obtención de grados y títulos conforme a los lineamientos 
del Indecopi.  

 
D. Otros:  

 
9. Mediante el escrito de fecha 16 de octubre de 2013, la Universidad dio 

respuesta al requerimiento efectuado en el segundo punto de la parte 
resolutiva de la Resolución Nº 0470-2013/STCEB-INDECOPI, referida al 
número de egresados que han tramitado el grado académico de bachiller y el 
título profesional a partir del 3 de julio de 2013. 
 

II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 

 
10. Las universidades públicas son personas jurídicas de derecho público 

interno15 a las cuales se les reconoce autonomía y cumplen sus potestades 
conforme han sido expresa y taxativamente establecidas por la Constitución y 
las leyes16.  
 

11. De acuerdo al artículo 22º de la Ley Nº 23733, Ley Universitaria, se atribuye a 
las universidades la facultad exclusiva de otorgar los grados de bachiller y 
títulos profesionales en nombre de la Nación17. 
 

12. Dichas facultades constituyen el ejercicio de una función administrativa18 que 
ha sido encargada por el Estado a las universidades, en la medida que tiende 

                                                        
15  Ley Nº 23733, Ley Universitaria. 
 Artículo 6º.- Las Universidades son públicas o privadas, según se creen por iniciativa del Estado o de 

particulares. Las primeras son personas jurídicas de derecho público interno y las segundas son personas 
jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. 

16  Ley Nº 27444 
 Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
 1.  El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de 

la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
 1.1.  Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y 

al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas. 

17  Ley Nº 23733 
 Artículo 22º.- Sólo las Universidades otorgan los grados académicos de Bachiller, Maestro y Doctor. Además 

otorgan en Nombre de la Nación los títulos profesionales de Licenciado y sus equivalentes que tienen 
denominación propia así como los de segunda especialidad profesional. 

18  La función administrativa es entendida como el “conjunto de actividades encaminadas hacia un fin con 
presidencia del órgano o agente que la realice y que se traduce en una ejecución concreta y práctica. Como (…) 
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a satisfacer una necesidad de interés público como es el asegurar19 que los 
estudiantes que cuentan con título profesional, cumplen con un determinado 
perfil definido por ley y los estatutos de la Universidad20. 
 

13. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que:  
 

“la educación se configura también como un servicio público, en la medida que se trata 
de una prestación pública que explicita una de las funciones-fines del Estado, de 
ejecución per se o por terceros bajo fiscalización estatal”.21 

 
“La Universidad, por su condición de centro de transmisión de conocimientos y de 
formación de ciudadanos profesionales, cumple con un requerimiento de la sociedad, que 
es el de contar con personas capacitadas (técnica y moralmente) que colaboren en la 
conducción del país desde ámbitos tan diversos como la economía, la política, la ciencia 
o la cultura. La relación entre sociedad y centros de enseñanza superior es pues, 
necesaria, más aún en un contexto como el actual, donde el conocimiento ha pasado a 
ser el factor de riqueza preponderante.”22 
(Énfasis añadido) 

 
14. Así, en tanto que las universidades ejercen función administrativa, las 

disposiciones generales sobre procedimientos administrativos establecidas en 
                                                                                                                                                              

cuando la gestión y el servicio lo son en función del interés colectivo, estaremos en presencia de Administración 
Pública.” (DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. Tomo I. Gaceta Jurídica. 1º Edición Peruana 2005, Pág. 
197). “ 

19  Ley Nº 23733 
 Artículo 22º.- (…) 
 El título profesional se obtendrá: 
 a) A la presentación y aprobación de la tesis; o, 
 b) Después de ser egresado y haber prestado servicios profesionales durante tres años consecutivos en labores 

propias de la especialidad. Debiendo presentar un trabajo u otro documento a criterio de la Universidad. 
 c) Cualquier otra modalidad que estime conveniente la Universidad 
 Artículo 23º.- Los títulos profesionales de Licenciado o sus equivalentes requieren estudios de una duración no 

menor de diez semestres académicos o la aprobación de los años o créditos correspondientes, incluídos los de 
cultura general que los preceden. Además son requisitos la obtención previa del Bachillerato respectivo y, 
cuando sea aplicable, el haber efectuado práctica profesional calificada. Para obtener el título de Licenciado o 
sus equivalentes, se requiere la presentación de una tesis o de un examen profesional. 

20  Ley Nº 23733 
 Artículo 2º.- Son fines de las Universidades:  
 (…)   
 c) Formar humanistas, científicos y profesionales de alta calidad académica, de acuerdo con las necesidades 

del país, desarrollar en sus miembros los valores éticos y cívicos, las actitudes de responsabilidad y solidaridad 
social y el conocimiento de la realidad nacional, así como la necesidad de la integración nacional, 
latinoamericana y universal. 

 Artículo 25º.- Las Universidades están obligadas a mantener sistemas de evaluación interna para garantizar la 
calidad de sus graduados y profesionales. Ofrecen servicios de orientación psicopedagógica y de asesoría a 
sus estudiantes. 

 Artículo 62.- Son graduados quienes, habiendo terminado los estudios correspondientes, han obtenido en la 
Universidad un grado académico o título profesional con arreglo a ley y al Estatuto de la Universidad. 

21  Sentencia emitida en el Expediente Nº 4232-2004-AA/TC 
22  Sentencia emitida en el Expediente Nº 0025-2006-PI/TC. 
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la Ley Nº 27444 también les son aplicables (cuando estas ejercen función 
administrativa23), más aun cuando esta ley las incluye dentro del concepto de 
Entidad de la Administración Pública24.  
 

15. El artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, en concordancia con la tercera 
disposición complementaria transitoria y final de la Ley Nº 28335, Ley que 
Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado Impuestas a 
Nivel Local25 y el artículo 23° de la Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi26, establecen que la Comisión es la encargada de velar por el 
cumplimiento de las normas y principios de simplificación administrativa, 
dentro de las cuales se encuentran las disposiciones contempladas en el 
Capítulo I del Título II de Ley Nº 27444. 
 

16. Para efectuar la presente evaluación se toma como referencia lo dispuesto en 
el precedente de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución Nº 

                                                        
23  Ley Nº 27444 

Artículo IIº.- Contenido 
1. La presente Ley regula las actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento 

administrativo común desarrollados en las entidades. 
24  Ley Nº 27444 

Artículo Iº.- Ámbito de aplicación de la ley 
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados; 
2. El Poder Legislativo; 
3. El Poder Judicial; 
4. Los Gobiernos Regionales; 
5. Los Gobiernos Locales; 
6. Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía; 
7. Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se realizan en 

virtud de potestades administrativas y, por tanto se consideran sujetas a las normas comunes de derecho 
público, salvo mandato expreso de ley que las refiera a otro régimen; y  

8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función 
administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa de la 
materia. 

25  Ley Nº 28335, Ley que Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso Al Mercado Impuestas a Nivel 
Local 

 Disposiciones complementarias Transitorias y Finales  
(…) 

 Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI 
 La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones de 

las entidades de la administración pública (…) que contravengan las disposiciones generales contenidas en el 
Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del Decreto 
Ley Nº 25868 y en normas afines. 

26  Decreto Legislativo Nº 1033, Ley De Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi 

 Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (…) velar por el cumplimiento de las 

normas y principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o 
sustituyan a las anteriores. 
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182-97-TDC del Tribunal del Indecopi. En tal sentido, se analizará si las 
barreras burocráticas que afectan las normas sobre simplificación 
administrativa y que son materia de análisis en la presente resolución son 
legales o ilegales y si existen indicios sobre la falta de razonabilidad, si dichas 
exigencias son racionales o irracionales27. 

 
17. En caso se declare que las barreras burocráticas cuestionadas son ilegales 

por exigir documentación y/o información prohibidas de solicitar conforme a lo 
establecido en los artículos 40° y 41° de la Ley N° 27444; y, se detecte su 
aplicación, corresponderá sancionar a la entidad conforme con lo establecido 
en el numeral 6) del literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868. 
 

B. Cuestiones previas: 
 
B.1   Sustracción de la materia: 

  
18. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 321º del Código 

Procesal Civil28, de aplicación supletoria en el presente procedimiento 
administrativo29, la sustracción de la materia origina la conclusión del 
procedimiento sin declaración sobre el fondo. 
 

19. La Universidad señaló en sus descargos, que mediante coordinaciones 
internas acordó que dentro de un plazo de veinte (20) días hábiles contados a 
partir del 11 de octubre de 2012 (debe entenderse 2013), modificaría el TUPA 

                                                        
27  Resolución Nº 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de 

efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Solo 
en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis 
de racionalidad. 

28  Código Procesal Civil (Aprobado por Decreto Legislativo Nº 768)  
     Artículo 321°.- Concluye el proceso sin declaración sobre el fondo cuando: 

1) Se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional; (…). 
29  Ley N° 27444 
 Título Preliminar 
 Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
  1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 
  1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes 

al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y 
producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido 
procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del 
Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. (…) 

 Artículo VIIIº.- Deficiencia de Fuentes  
  1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por 

deficiencia de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en 
esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a estas, 
a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.  
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respecto a los procedimientos referidos para la obtención de grados y títulos 
conforme a los lineamientos del Indecopi.  
 

20. En tal sentido, mediante la Resolución C.O. Nº 0510-2013-UNAMR de fecha 6 
de diciembre de 2013 (publicada en su Portal Institucional)30, la Universidad, 
aprobó la actualización de su TUPA, en lo que corresponde a los 
Procedimientos Nº 35, Nº 36, Nº 37 y Nº 38, pudiéndose verificar que los 
requisitos, de los citados procedimientos, fueron reemplazados por los 
siguientes: 

 

N° 
 

PROCEDIMIENTO 
 

REQUISITOS 

35 
 

GRADO ACADÉMICO DE 
BACHILLER 

- Formato de solicitud dirigida al responsable de la carrera 
profesional (*). 

- Copia del documento nacional de identidad. 
- Cuatro (04) fotografías tamaño pasaporte. 
- Comprobante de pago por derecho de grado académico de 

bachiller. 
 

(*) Proporcionada por OASA31. 

 
36 

TÍTULO PROFESIONAL 
POR TESIS 

- Formato de solicitud dirigida al responsable de la carrera 
profesional. 

- Copia del documento nacional de identidad. 
- Cuatro (04) fotografías tamaño pasaporte. 
- Comprobante de pago de titulación por tesis. 
- Siete (07) ejemplares de tesis + CD o DVD conteniendo la tesis. 

37 

TÍTULO PROFESIONAL 
POR EXAMEN DE 

SUFICIENCIA 
PROFESIONAL 

- Formato de solicitud dirigida al responsable de la carrera 
profesional. 

- Copia del documento nacional de identidad. 
- Cuatro (04) fotografías tamaño pasaporte. 
- Comprobante de pago de titulación por examen de suficiencia 

profesional. 
- Siete (07) ejemplares del informe de suficiencia profesional + 

CD o DVD conteniendo el informe de suficiencia profesional. 

38 
TÍTULO PROFESIONAL 

POR INFORME DE 
TRABAJO 

- Formato de solicitud dirigida al responsable de la carrera 
profesional. 

- Copia del documento nacional de identidad. 
- Cuatro (04) fotografías tamaño pasaporte. 
- Comprobante de pago de titulación por informe de trabajo 

profesional. 
- Seis (06) ejemplares del informe de trabajo profesional + CD o 

DVD conteniendo el informe de trabajo profesional. 
- Certificado oficial de trabajo y constancia de pagos del centro 

laboral. 
 
21. De ese modo se advierte que la Universidad ha dejado de exigir en los 

procedimientos Nº 35, Nº 36, Nº 37 y Nº 38, los siguientes requisitos: 

                                                        
30  Incorporada al expediente mediante Razón de Secretaría de fecha 12 de febrero de 2014. 
31    Oficina de Actividades y Servicios Académicos. 
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22. Sin embargo, se ha verificado que los requisitos referidos a los comprobantes 

de pago por derecho de trámite para la obtención del grado académico de 

                                                        
32    Oficina de Actividades y Servicios Académicos. 
33    Secretaría General. 
34    Universidad Nacional de Moquegua. 

 
N° 

 
PROCEDIMIENTO 

 
REQUISITOS 

 

 
35 

GRADO ACADÉMICO DE 
BACHILLER 

(…) 
- Fotocopia simple de constancia de egresados. 
- Certificados Depurados de Estudios (OASA32, por año). 
- DD.JJ. de no estar incurso en Procesos Disciplinarios 
(SEGE33). 
- Constancia de No Adeudo de Bienes a la UNAM34 
(OLOG). 
(…) 
Resolución de Facultad aprobando informe prácticas Pre 
Profesionales si corresponde. 
- Resolución de Facultad aprobando Grado Académico de 

Bachiller (Facultad). 
- Copia autenticada del Diploma de Idiomas de la UNAM. 
Copia autenticada del Diploma de Computación e 
Informática de la UNAM 

36 TÍTULO PROFESIONAL 
POR TESIS 

 (…) 
- Constancia de No Adeudo de Bienes a la UNAM 
(OLOG). 
 (…) 
- Fotocopia autenticada por SEGE del Grado de Bachiller. 
- Fotocopia simple del Acta de Sustentación de Tesis. 
- Resolución de Facultad aprobando Título Profesional. 
(…) 

37 

TÍTULO PROFESIONAL 
POR EXAMEN 

PROFESIONAL O 
SUFICIENCIA 

 (…) 
- Constancia de No Adeudo de Bienes a la UNAM 
(OLOG). 
 (…) 
- Fotocopia autenticada por SEGE del Grado de Bachiller. 
- Fotocopia simple del Acta de Sustentación de Tesis. 
- Resolución de Facultad aprobando Título Profesional. 
(…) 

38 

TITULACIÓN POR 
INFORME DE 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

 (…) 
- Constancia de No Adeudo de Bienes a la UNAM 
(OLOG). 
 (…) 
- Fotocopia autenticada por SEGE del Grado de Bachiller. 
- Fotocopia simple del Acta de Sustentación de Tesis. 
- Resolución de Facultad aprobando Título Profesional. 
 (…) 
 Seis (06) últimas Boletas de Pago. 
 Certificado de Trabajo original que acredite haber 

laborado tres años en la especialidad, después de ser 
egresado. 
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bachiller y  título profesional, aún se mantienen consignados en el TUPA de la 
Universidad. 
 

23. Cabe señalar que de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 38.3) del artículo 
38º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimientos Administrativo General35, el 
TUPA de la Universidad debe ser publicado en el Portal Institucional.  
 

24. Con el fin de verificar plenamente los hechos que sustentan la presente 
decisión, en virtud del principio de verdad material36, la Secretaría Técnica de 
la Comisión adoptó las medidas probatorias necesarias y verificó la 
actualización del portal web de la Universidad en la parte correspondiente a 
los procedimientos que contienen los requisitos indicados en la Resolución 
C.O. Nº 0510-2013-UNAM. 
 

25. Teniendo en cuenta lo expuesto, se ha verificado que la mayoría de los 
requisitos por los cuales se dio inicio el presente procedimiento fueron 
eliminados mediante la citada resolución. 
 

26. En ese sentido, se ha configurado la sustracción de la materia, toda vez que 
los requisitos contenidos en los procedimientos Nº 35, Nº 36, Nº 37 y Nº 38 del 
TUPA del año 2012 publicado en el Portal Institucional de la Universidad,  
fueron actualizados y modificados mediante Resolución C.O. Nº 0510-2013-
UNAM de fecha 06 de diciembre del 2013. 

 
27. Sin embargo, la sustracción indicada no alcanza a los requisitos referidos a la 

presentación de los comprobantes de pago, los cuales seguirán siendo 
exigidos en la Resolución C.O. Nº 0510-2013-UNAM, razón por la cual, 
corresponde analizar la legalidad y/o razonabilidad de dicho requisito. 
 

                                                        
35  Ley Nº 27444 

Artículo 38º.- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(…) 
38.3 El TUPA es publicado en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCE, y en el Portal 
Institucional. 

36  Ley Nº 27444 
Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo. 
El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:  
(…) 
1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 

plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las 
medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los 
administrados o hayan acordado eximirse de ellas. 
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28. Como consecuencia de ello, esta Comisión considera que corresponde dar 
por concluido el presente procedimiento sin declaración sobre el fondo 
respecto al extremo referido a los requisitos indicados en el cuadro 
precedente.  

 
B.2  Precisión de la resolución que dio inicio al presente procedimiento:  
 
29. Mediante Resolución Nº 0470-2013/STCEB-INDECOPI que dio inicio al 

presente procedimiento, se señaló que los siguientes requisitos exigidos para 
la obtención del grado de bachiller y título profesional, vulnerarían lo dispuesto 
en el numeral 40.1.8) del artículo 40º de la Ley Nº 27444: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. Mediante Resolución N° C.O. Nº 0510-2013-UNAM, la Universidad actualizó 
su TUPA y bajo similares términos mantuvo aquellos requisitos que 
presuntamente vulnerarían lo dispuesto en el numeral 40.1.8) del artículo 40º 
de la Ley Nº 27444  y que dieron inicio al presente procedimiento sancionador 
conforme se advierte a continuación: 
  

N° PROCEDIMIENTO 
REQUISITOS 
ANTES DE LA 

MODIFICACIÓN 

REQUISITOS 
DESPUÉS DE LA 
MODIFICACIÓN 

(Resolución N° C.O. Nº 0510-2013-
UNAM) 

35 GRADO ACADÉMICO 
DE BACHILLER 

(…) 
- Comprobante de pago por 

derecho de Grado (…) 

- Comprobante de pago por 
derecho de Grado Académico de 
Bachiller. 

36 
TÍTULO 

PROFESIONAL POR 
TESIS 

(…) 
- Comprobante de pago por 

derecho de Título, según 
corresponda: (…) 

- Comprobante de Pago de 
Titulación por Tesis. 

 
37 

TÍTULO 
PROFESIONAL POR 

(…) 
- Comprobante de pago por 

- Comprobante de Pago de 
Titulación por Examen de 

N° DENOMINACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO REQUISITOS 

35 GRADO ACADÉMICO 
DE BACHILLER 

(…) 
- Comprobante de pago por derecho de Grado (…) 

36 TÍTULO PROFESIONAL 
POR TESIS 

(…) 
- Comprobante de pago por derecho de Título, según corresponda: 

(…) 

37 

TÍTULO PROFESIONAL 
POR EXAMEN 

PROFESIONAL O 
SUFICIENCIA 

(…) 
- Comprobante de pago por derecho de Título, según corresponda: 

(…) 

38 

TITULACIÓN POR 
INFORME DE 
EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

(…) 
- Comprobante de pago por derecho de Título, según corresponda: 

(…) 
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EXAMEN DE 
SUFICIENCIA 

PROFESIONAL 

derecho de Título, según 
corresponda: 

(…) 

Suficiencia Profesional. 

38 

TÍTULO 
PROFESIONAL POR 

INFORME DE 
TRABAJO 

(…) 
- Comprobante de pago por 

derecho de Título, según 
corresponda: 

(…) 

- Comprobante de Pago de 
Titulación por Informe de Trabajo 
Profesional. 

 
31. De ese modo, se verifica que las barreras burocráticas denunciadas no han 

desaparecido con la emisión de la Resolución N° C.O. Nº 0510-2013-UNAM, 
por lo que corresponde analizar la legalidad y razonabilidad de esta 
disposición.  
 

32. Un criterio distinto podría incentivar a las autoridades a modificar sus 
disposiciones cada vez que algún particular las cuestione, para alegar con ello 
la sustracción de la materia y evitar un pronunciamiento respecto de la materia 
controvertida37. 
 

33. Por consiguiente, se debe entender que las barreras burocráticas objeto del 
presente procedimiento son las siguientes y han sido aprobadas por la 
Resolución C.O. Nº 432-2012-UNAM, modificada por la Resolución N° C.O. Nº 
0510-2013-UNAM: 

                                                        
37  Criterio similar se adoptó en la Resolución Nº 182-97-TDC que declaró “improcedente el pedido de 

archivamiento por sustracción de la materia planteado por la Municipalidad, ya que, en aplicación del principio 
de tutela efectiva de los derechos del administrad, la Sala se encuentra obligada a emitir un pronunciamiento 
sobre la barrera específica objeto de análisis (…)”. En aquella oportunidad, el Tribunal precisó que: “Carecería 
de sentido dotar a la Comisión de las atribuciones que le confiere el artículo 26BIS del Decreto Ley N°25868, 
si la autoridad denunciada pudiera eludir el cumplimiento de sus obligaciones frente a la ley emitiendo, por 
ejemplo, medidas idénticas o similares a la impugnada, a través de nuevas resoluciones o actos 
administrativos de fecha posterior al inicio del procedimiento, que deroguen aquéllos que han sido 
cuestionados. 
Siguiendo este razonamiento, la Comisión se encuentra facultada a otorgar eficacia a sus pronunciamientos 
en el tiempo, atendiendo al principio de tutela efectiva de los derechos del administrado, precisando que la 
exigencia concreta impuesta sobre el denunciante es inválida, aun cuando la autoridad denunciada 
sustituyera el acto administrativo cuestionado por uno igual de similar contenido - en los casos de barreras 
burocráticas ilícitas y a la vez irracionales -o aun cuando utilizara el mecanismo legal idóneo - en los casos de 
barreras burocráticas ilegales por vicios de forma- (…).” 

N° DENOMINACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO 

 
REQUISITOS 

 
 

35 
GRADO ACADÉMICO 

DE BACHILLER 
- Comprobante de Pago por derecho de Grado Académico de 

Bachiller. 

36 TÍTULO PROFESIONAL 
POR TESIS - Comprobante de Pago de Titulación por Tesis. 

37 
TÍTULO PROFESIONAL 

POR EXAMEN 
PROFESIONAL O 

- Comprobante de Pago de Titulación por Examen de Suficiencia 
Profesional. 
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34. Siguiendo el criterio de la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 (hoy Sala 

Especializada en Defensa de la Competencia; en adelante, la Sala)38, se debe 
indicar que esta precisión no afecta el derecho de defensa de la Universidad, 
quien ha tenido la posibilidad de defenderse respecto de la legalidad y 
razonabilidad de la barrera cuestionada, recogida tanto en la Resolución C.O. 
Nº 432-2012-UNAM, y en su modificatoria, la Resolución N° C.O. Nº 0510-
2013-UNAM, por lo que no es necesario otorgar un plazo adicional a dicha 
entidad para que presente sus descargos, pudiendo la Comisión emitir un 
pronunciamiento sobre el fondo de la controversia en el presente acto. 
 

C. Cuestiones controvertidas: 
 
35. En el presente procedimiento corresponde determinar: 

 
i)  Si los siguientes requisitos incorporados en el TUPA de la Universidad 

aprobado por Resolución C.O. Nº 432-2012-UNAM y modificado por 
Resolución N° C.O. Nº 0510-2013-UNAM constituyen barreras 
burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad que afectan las 
normas sobre simplificación administrativa: 

 
 
 
 
 
 
 
 
ii) Si se ha configurado una infracción sancionable en virtud de lo dispuesto 

en el numeral 6) del literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 
25868. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 

                                                        
38  Cfr.: Resolución 0915-2012/SC1-INDECOPI del 4 de abril de 2012. 

SUFICIENCIA 

38 

TITULACIÓN POR 
INFORME DE 
EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

- Comprobante de Pago de Titulación por Informe de Trabajo 
Profesional. 

N° DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO REQUISITOS 

35 GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER - Comprobante de Pago por derecho de 
Grado Académico de Bachiller. 

36 TÍTULO PROFESIONAL POR TESIS - Comprobante de Pago de Titulación por 
Tesis. 

37 TÍTULO PROFESIONAL POR EXAMEN 
PROFESIONAL O SUFICIENCIA 

- Comprobante de Pago de Titulación por 
Examen de Suficiencia Profesional. 

38 TITULACIÓN POR INFORME DE 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

- Comprobante de Pago de Titulación por 
Informe de Trabajo Profesional. 
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36. Conforme se ha señalado en diversos pronunciamientos39, no es suficiente 
que una entidad de la Administración Pública se encuentre facultada a regular, 
establecer requisitos o exigir la tramitación de determinados procedimientos 
para considerar que su actuación es legal, sino que en el ejercicio de dichas 
atribuciones, es necesario que se respeten las normas y principios que 
garantizan la simplificación administrativa. 
 

37. En el marco legal peruano, estas disposiciones se encuentran principalmente 
en la Ley N° 27444, la cual es de cumplimiento obligatorio para todas las 
entidades de la Administración Pública y constituye una garantía para que el 
ejercicio de las funciones administrativas por parte del Estado no sea excesivo 
o arbitrario frente a los derechos de los ciudadanos que acuden a sus 
dependencias, de tal manera que los trámites y requisitos que se exigen sean 
simples y razonables.   
 

38. En el presente caso, si bien la Universidad cuenta con atribuciones legales 
para establecer los requisitos necesarios para tramitar la obtención de grados 
académicos y títulos universitarios, corresponderá verificar si es que se ha 
cumplido con las disposiciones legales en materia de simplificación 
administrativa recogidas en la Ley Nº 27444.  

 
39. El numeral 40.1.8) del artículo 40º de la Ley Nº 27444 dispone que las 

entidades se encuentran prohibidas de solicitar la presentación de una 
constancia de pago efectuado ante la propia entidad40, siendo suficiente 
indicar el día de pago y el número de constancia de pago. 
 

40. A entender de esta Comisión, la prohibición contenida en el numeral 40.1.8) 
del artículo 40º de la Ley Nº 27444, busca evitar que las entidades de la 
Administración Pública trasladen al administrado la carga de aportar 
documentos al expediente, en lugar de asumir su obtención por su propia 
acción41. En efecto, si el pago ha sido efectuado ante la propia entidad, resulta 

                                                        
39    Ver Resoluciones N° 284-2011/CEB, N° 0125-2012/CEB, N° 0447-2013/CEB, N° 0448-2013/CEB, N° 0449-

2013/CEB 
40   Artículo 40º.- Documentación prohibida de solicitar 
  40.1 Para el inicio, prosecución o conclusión de un procedimiento, las entidades quedan prohibidas de solicitar 

a los administrados la presentación de la siguiente información o la documentación que la contenga: 
(…) 
40.1.8 Constancia de pago realizado ante la propia entidad por algún trámite, en cuyo caso el administrado sólo 
queda obligado a informar en su escrito el día de pago y el número de constancia de pago, correspondiendo a 
la administración la verificación inmediata. 

41  Cfr.: MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Editorial 
Gaceta Jurídica. Quinta Edición, 2006. Pág. 234. 
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razonable que esta pueda confirmar con facilidad su realización42, siempre 
que cuente con dos elementos mínimos que le permitan identificarlo, esto es, 
el día de pago y número de constancia del mismo, que es la única información 
que debe ser proporcionada por el administrado43. 
 

41. Cabe indicar que la prohibición contenida en el numeral 40.1.8) del artículo 40º 
de la Ley Nº 27444 alcanza únicamente a los pagos efectuados ante la misma 
entidad y no a los que han sido efectuados ante terceros (como por ejemplo 
sería, una entidad del sistema financiero), no obstante que estos últimos 
fueron abonados a favor de dicha entidad; más aun cuando la propia ley, en 
su artículo 46º, distingue ambos supuestos al contemplar los pagos realizados 
a favor de la entidad a través de terceros44. 
 

42. En el presente caso se ha verificado que la Universidad viene exigiendo el 
“Comprobante de Pago por derecho de Grado Académico de Bachiller”, 
“Comprobante de Pago de Titulación por Tesis”, “Comprobante de Pago de 
Titulación por Examen de Suficiencia Profesional”, “Comprobante de Pago de 
Titulación por Informe de Trabajo Profesional”, como requisitos para la 
obtención del grado académico de bachiller y el título profesional, consignados 
en su TUPA modificado mediante Resolución N° C.O. Nº 0510-2013-UNAM. 
 

43. Al respecto, cabe señalar que en la parte considerativa de la Resolución N° 
C.O. Nº 0510-2013-UNAM, que modifica el TUPA de la Universidad, se señaló 
lo siguiente: 
 

“(…) el referido acto administrativo es derivado a la Oficina de Planificación y 
Desarrollo, cuya Unidad de Desarrollo Organizacional a través del Informe 
Nº 037-2013-UNAM/OPD-UDO-R.yE. De fecha 23 de octubre de 2013, 
informa que de las coordinaciones realizadas con la Oficina de Asesoría 
Legal, se concluye que debe modificarse los procedimientos observados, en 
lo concerniente a la exigencia de requisitos calificados como presuntas 

                                                        
42  Ídem. 156. 
43    En ese sentido, la prohibición contenida en el numeral 1.8) del artículo 40º de la Ley Nº 27444 alcanza 

únicamente a los pagos efectuados ante la misma entidad y no a los que han sido efectuados ante terceros. 
Cabe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 46º de la Ley Nº 27444, que a la letra señala lo siguiente: 

 Artículo 46º.- Cancelación de los derechos de tramitación 
 La forma de cancelación de los derechos de tramitación es establecida en el TUPA institucional, debiendo 

tender a que el pago a favor de la entidad pueda ser realizado mediante cualquier forma dineraria que permita 
su constatación, incluyendo abonos en cuentas bancarias o transferencias electrónicas de fondos. 

44   Ley Nº 27444 
 Artículo 46º.- Cancelación de los derechos de tramitación 
 La forma de cancelación de los derechos de tramitación es establecida en el TUPA institucional, debiendo 

tender a que el pago a favor de la entidad pueda ser realizado mediante cualquier forma dineraria que permita 
su constatación, incluyendo abonos en cuentas bancarias o transferencias electrónicas de fondos. 
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barreras burocráticas por INDECOPI, a excepción del comprobante de pago 
que se realiza ante el Banco de la Nación.” 
(Énfasis añadido) 

 
44. Por lo tanto, dado que los recibos de pago exigidos tienen relación con un 

pago efectuado ante una entidad del sistema financiero (es decir, una 
institución distinta a la Universidad), no se configuraría una vulneración al 
numeral 40.1.8) del artículo 40º de la Ley Nº027444, por lo que, dichas 
exigencias no constituyen barreras burocráticas ilegales por este motivo. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 

 
45. Habiéndose verificado que la exigencia de presentar comprobantes de pago 

en los procedimientos para obtención del grado académico de bachiller y título 
profesional45 no constituyen barreras burocráticas ilegales, de conformidad 
con la metodología aplicada, correspondería analizar la razonabilidad de la 
medida. 
 

46. Sin embargo, dado que no se ha verificado la existencia de indicios sobre la 
falta de razonabilidad de los citados requisitos, la Comisión considera que no 
corresponde pronunciarse sobre dicho extremo y en consecuencia debe 
concluirse el procedimiento iniciado de oficio en este extremo.  
 

POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la sexta disposición transitoria del Decreto Legislativo Nº 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar concluido el presente procedimiento iniciado de oficio contra la 
Universidad Nacional de Moquegua, respecto de los siguientes requisitos vinculados 
a la obtención del grado académico de bachiller y título universitario, consignados 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos publicado en el Portal 
Institucional de la Universidad aprobado por Resolución C.O. Nº 432-2012-UNAM y 
modificado por Resolución N° C.O. Nº 0510-2013-UNAM, por haberse producido la 
sustracción de la materia controvertida: 

                                                        
45  (i) Grado Académico de Bachiller, (ii) Título Profesional por Tesis, (iii) Título Profesional por Examen Profesional 

o Suficiencia y (iv) Titulación por Informe de Experiencia Profesional. 
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Segundo: declarar que los siguientes requisitos incorporados en el TUPA de la 
Universidad aprobado por Resolución C.O. Nº 432-2012-UNAM y modificado por 
Resolución N° C.O. Nº 0510-2013-UNAM no constituyen barreras burocráticas 
ilegales que afectan las normas sobre simplificación administrativa: 
 

                                                        
46    Secretaría General. 
47    Universidad Nacional de Moquegua. 

CUADRO Nº 1 

N° DENOMINACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO 

 
REQUISITOS 

 

 
35 

GRADO ACADÉMICO DE 
BACHILLER 

 (…) 
- Fotocopia simple de constancia de egresados. 
- Certificados Depurados de Estudios (OASA, por año). 
- DD.JJ. de no estar incurso en Procesos Disciplinarios (SEGE46). 
- Constancia de No Adeudo de Bienes a la UNAM47 (OLOG). 

(…) 
- (…) copia de Resolución de Exoneración de Pago por 1er puesto. 
- Resolución de Facultad aprobando informe prácticas Pre 

Profesionales si corresponde. 
- Resolución de Facultad aprobando Grado Académico de Bachiller 

(Facultad). 
- Copia autenticada del Diploma de Idiomas de la UNAM. 
- Copia autenticada del Diploma de Computación e Informática de la 

UNAM. 

 
36 

TÍTULO PROFESIONAL POR 
TESIS 

 (…) 
- Constancia de No Adeudo de Bienes a la UNAM (OLOG). 

 (…) 
- Fotocopia autenticada por SEGE del Grado de Bachiller. 
- Fotocopia simple del Acta de Sustentación de Tesis. 
- Resolución de Facultad aprobando Título Profesional. 

37 
TÍTULO PROFESIONAL POR 
EXAMEN PROFESIONAL O 

SUFICIENCIA 

 (…) 
- Constancia de No Adeudo de Bienes a la UNAM (OLOG). 

 (…) 
- Fotocopia autenticada por SEGE del Grado de Bachiller. 
- Fotocopia simple del Acta de Sustentación de Tesis. 
- Resolución de Facultad aprobando Título Profesional. 
 (…) 

38 
TITULACIÓN POR INFORME 

DE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

 (…) 
- Constancia de No Adeudo de Bienes a la UNAM (OLOG). 

 (…) 
- Fotocopia autenticada por SEGE del Grado de Bachiller. 
- Fotocopia simple del Acta de Sustentación de Tesis. 
- Resolución de Facultad aprobando Título Profesional. 

(…) 
 Seis (06) últimas Boletas de Pago. 
 Certificado de Trabajo original que acredite haber laborado tres 

años en la especialidad, después de ser egresado. 

CUADRO Nº 2 
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Tercero: declarar que no se ha verificado indicios de carencia de razonabilidad 
respecto de las exigencias indicadas en Resuelve Segundo de la presente 
resolución, por lo que no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad; y, en 
consecuencia, concluido el procedimiento iniciado de oficio contra la Universidad 
Nacional de Moquegua en dicho extremo. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Rafael Alejandro Vera 
Tudela Wither. 
 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ  
PRESIDENTE 

N° DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO REQUISITOS 

35 GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER - Comprobante de Pago por derecho de 
Grado Académico de Bachiller. 

36 TÍTULO PROFESIONAL POR TESIS - Comprobante de Pago de Titulación por 
Tesis. 

37 TÍTULO PROFESIONAL POR EXAMEN 
PROFESIONAL O SUFICIENCIA 

- Comprobante de Pago de Titulación por 
Examen de Suficiencia Profesional. 

38 TITULACIÓN POR INFORME DE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

- Comprobante de Pago de Titulación por 
Informe de Trabajo Profesional. 


