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31 de marzo de 2010 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000025-2010/CEB 
DENUNCIADA : UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLAREAL  
DENUNCIANTE : JHON WALTER GOMEZ LORA 
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTO: 
 
El escrito del 12 de febrero de 2010, complementado el 4 de marzo del 
mismo año, mediante el cual el señor Jhon Walter Gomez Lora (en adelante 
“el denunciante”) interpone denuncia contra la Universidad Nacional Federico 
Villa Real (en adelante, “la Universidad”)   
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, el denunciante ha cumplido con presentar la totalidad de la 

documentación exigida en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de Indecopi, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
088-2005-PCM. 

 
2. Según lo señalado por el denunciante, el hecho que motiva su denuncia 

tiene origen en el presunto desconocimiento del silencio administrativo 
positivo que habría operado respecto a su recurso de “petición 
administrativa” dirigido contra la Resolución Nº 032-2009-CEU-UNFV.  

 
3. Al respecto, el denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes 

argumentos: 
 

(i) Refiere haber sido designado como Decano de la Facultad de 
Ingeniería Geográfica, Ambiental y Ecoturismo de la Universidad 
Nacional Federico Villareal. Sin embargo, indica que mediante 
Resolución Rectoral Nº 8842-2009-UNFV del 28 de abril de 2009 
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se dispuso que su cargo sería desempeñado por un periodo de 
un (1) año y no de tres (3) años como lo estipula la Ley 
Universitaria y los reglamentos de la Universidad.  

(ii) Indica que la referida Resolución Rectoral se sustentó en lo 
dispuesto por el Comité Electoral de la Universidad mediante 
Resolución Nº 032-2009-CEU-UNFV del 23 de mayo de 2009. 

(iii) Señala que el 4 de noviembre de 2009 presentó un recurso de 
“petición administrativa” ante el Comité Electoral de la 
Universidad con la finalidad de solicitar una aclaración de la 
Resolución Nº 032-2009-CEU-UNFV en cuanto a los errores 
incurridos en ella y que, luego de dicha aclaración, se rectifique 
lo dispuesto en la Resolución Rectoral Nº 8842-2009-UNFV.  

(iv) Indica que el 22 de diciembre de 2009 presentó un formato de 
declaración jurada ante el Rector de la Universidad y el 
Presidente del Comité Electoral, con el fin de comunicar la 
aplicación del silencio administrativo positivo a favor de su 
solicitud, al haber transcurrido el plazo para que se emita el 
respectivo pronunciamiento.  

(v) Refiere que mediante Resolución Rectoral Nº 10256-2010-UNFV 
del 1 de febrero de 2010, el Rector de la Universidad declaró 
improcedente la solicitud de aplicación de silencio administrativo 
presentada.  

(vi) Sostiene que a través de la referida Resolución Rectoral se 
contraviene lo establecido en la Ley del Silencio Administrativo, 
la cual establece que se entenderá automáticamente aprobados 
aquellos recursos impugnativos en donde no se haya emitido 
pronunciamiento dentro del plazo correspondiente.  

 
4. Al respecto, el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 establece que la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (“la Comisión”) es 
competente para conocer sobre aquellos actos o disposiciones 
administrativas de las entidades de la Administración Pública que 
generen barreras burocráticas que afecten ilegal o irrazonablemente el 
acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado1.  

                                                
1  Decreto Ley Nº 25858 

“Artículo 26 BIS.- 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 cumplimiento de 
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5. El artículo 2º de la Ley Nº 28996 define a las barreras burocráticas 

como aquellos actos o disposiciones administrativas que establecen 
exigencias, prohibiciones y/o cobros para el desarrollo de una actividad 
económica o que afectan las normas y principios de simplificación 
administrativa, dentro de las cuales se encuentra el régimen legal del 
silencio administrativo2. 

 
6. De acuerdo a las normas antes mencionadas, para que la Comisión 

conozca de una denuncia, no solo es necesario que la actuación que se 
cuestiona se trate de una exigencia, restricción y/o cobro para el 
desarrollo de una actividad económica o la tramitación de un 
procedimiento (una barrera burocrática), sino que, además, la referida 
barrera se encuentre contenida o materializada en una disposición o 
acto administrativo. 

 
7. Así, tales disposiciones legales han delimitado la forma a través de la 

cual se materializan las barreras burocráticas que puede conocer esta 
Comisión, precisándose que éstas se imponen a través de 
“disposiciones o actos administrativos”, excluyendo a aquellas otras 
formas a través de las cuales se manifiesta la Administración Pública.  

 
8. La Ley del Procedimiento Administrativo General define a los actos 

administrativos como las declaraciones de las entidades destinadas a 
producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos 
de los administrados dentro de una situación concreta3. Sin embargo, 

                                                                                                                                      
las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nºs. 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. La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las 
barreras burocráticas a que se refiere este artículo. 
 

2  Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada  
Artículo 2.- Definición de barreras burocráticas  

 Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 

 
3  Ley Nº 27444 

Artículo 1. - Concepto de acto administrativo 
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dicha Ley precisa que no son considerados actos administrativos los 
“actos de administración interna”, los cuales se encuentran destinados a 
organizar o hacer funcionar las propias actividades o servicios de la 
entidad. 

 
Artículo 1. - Concepto de acto administrativo 
(…) 
1.2 No son actos administrativos: 
1.2.1 Los actos de administración interna de las entidades destinados a organizar o 
hacer funcionar sus propias actividades o servicios.  Estos actos son regulados por cada 
entidad, con sujeción a las disposiciones del Título Preliminar de esta Ley, y de aquellas 
normas que expresamente así lo establezcan. 

 
9. Al respecto, Juan Carlos Morón Urbina (2003; p. 62) señala que el acto 

administrativo (a diferencia del acto de administración interna) se 
caracteriza por sus “efectos jurídicos externos”, es decir, que sus 
efectos se dirigen al exterior de la organización administrativa que lo 
emite, excluyendo así el ámbito de actuación pública que recae al 
interior de las entidades, lo cual caracteriza a los actos de 
administración o actos internos de la administración4. 

 
10. Así, toda actuación cuyos efectos se encuentren dirigidos a recaer sobre 

la esfera interna de la propia entidad u organización administrativa 
(actos de administración) no podrá ser considerada como un acto 
administrativo, sino como un “acto de administración interna”. Ello, 
teniendo en cuenta que los órganos o funcionarios afectados por este 
tipo de actuación no se encuentran en calidad de administrados frente a 
la entidad u órgano que lo emite, sino como parte de la propia 
organización.  

 
11. En el presente caso, la actuación cuestionada trata de una resolución 

emitida por el Rectorado de la Universidad Nacional Federico Villareal, 
(Resolución Rectoral Nº 10256-2010-UNFV), en la cual se emite un 
pronunciamiento respecto a una solicitud de aclaración presentada por 

                                                                                                                                      
1.1 Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, 
están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados 
dentro de una situación concreta. (…)”.  

  
4  MORON URBINA, “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”, 2da Edición. Editorial Gaceta 

Jurídica, pág. 62.  
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el denunciante sobre su designación como Decano de una Facultad de 
la propia Universidad.  

 
12. Según lo establecido en el artículo 27º de la Ley Universitaria, los 

Decanos de una Facultad, así como los Rectores, forman parte de la 
estructura de gobierno de cada Universidad5, los cuales tienen a su 
cargo determinadas funciones y atribuciones previstas en la ley de la 
materia y en los respectos reglamentos universitarios.  

 
13. La Ley Universitaria también establece que el Decano es el 

representante de la Facultad ante el Consejo Universitario y la 
Asamblea Universitaria, el cual es elegido por el Consejo de Facultad 
entre los profesores principales de la Universidad que tengan diez años 
de antigüedad en la docencia6. Dicha Ley señala además, que el Rector 
de una Universidad es el personero y representante legal de dicha 
entidad educativa, el cual es elegido por la Asamblea Universitaria7. 

 
14. En ese sentido, se entiende que la relación que existe entre una 

persona que ostenta el cargo de Decano (como sucede con el 
denunciante) y la respectiva Universidad, es la de un órgano frente a su 
respectiva organización de la cual forma parte, es decir, una relación 
institucional interna, y no la de un administrado frente a la de una 
Administración que desea tramitar un procedimiento administrativo.  

                                                
5 Ley Nº 23733 (Publicada el 17 de diciembre de 1983) 

“Artículo 27.- El gobierno de las Universidades y de las Facultades se ejerce por: 
 a) La Asamblea Universitaria; 
 b) El Consejo Universitario; 
 c) El Rector, y 
 d) El Consejo y el Decano de cada Facultad. 
 
6  Ley Nº 23733 

"Artículo 37.- Gobierno de la Facultad 
 El Gobierno de la Facultad corresponde al Consejo de la Facultad y al Decano, de acuerdo con las atribuciones 

que señala el Estatuto. 
 El Decano es el representante de la Facultad ante el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria. Es elegido 

por el Consejo de Facultad entre los profesores principales que tengan diez años de antigüedad en la docencia, 
de los cuales tres deben serlo en la categoría y deben tener el grado de Doctor o Magíster en la especialidad. 

 El Decano es elegido por el período de tres años. No puede ser reelegido para el período inmediato.” 
 
7  Ley Nº 23733 

“Artículo 29.- La Asamblea Universitaria representa la comunidad universitaria y tiene como atribuciones 
las siguientes: 
(…) 
b) Elegir al Rector, al o a los Vice-rectores y declarar la vacancia de sus cargos; (…)”.  
Artículo 33.- El Rector es el personero y representante legal de la Universidad. (…)”. 
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15. Del mismo modo, la relación existente entre un Decano y el Rector de 

una Universidad tampoco puede ser considerada como la de un 
administrado frente una entidad de la Administración Pública, pues 
ambos son considerados como órganos o autoridades de una misma 
entidad, según las disposiciones legales aplicables.   

 
16. Por tanto, el denunciante, en su calidad de Decano de una Facultad, 

debe ser considerado como un órgano conformante de la propia 
Universidad (la organización) y no como un administrado ajeno a la 
estructura organizacional de dicha entidad educativa. 

 
17. De acuerdo a ello, esta Comisión considera que la Resolución Rectoral 

Nº 10256-2010-UNFV constituye un acto de administración interna que 
(independientemente a su legalidad o ilegalidad) afecta a un órgano de 
la propia entidad y no a un administrado, por lo cual no puede calificarse 
dicha actuación como un acto administrativo.  

 
18. En consecuencia, al no calificar dicha resolución como un acto 

administrativo, tampoco puede considerarse a la misma como una 
barrera burocrática que pueda conocer esta Comisión, de acuerdo a la 
definición establecida en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y 
48º de la Ley Nº 28996, por lo que corresponde declarar improcedente 
la denuncia.  

 
19. El presente pronunciamiento no desconoce el derecho que le asiste al 

denunciante para acudir a las instancias administrativas previstas en la 
normativa legal aplicable a fin de cuestionar las actuaciones que le 
afecten en su ejercicio como órgano de la entidad denunciada.      

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868, y en el artículo 26 y en la Sexta Disposición 
Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
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Primero: declarar improcedente la denuncia presentada por el señor Jhon 
Walter Gomez Lora contra la Universidad Nacional Federico Villa Real, por 
presunta imposición de barrera burocrática materializada en la Resolución 
Rectoral Nº 10256-2010-UNFV. 
 
Segundo: declarar que lo resuelto en la presente resolución no afecta el 
derecho del denunciante para cuestionar la actuación denunciada a través de 
las vías legales correspondientes. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses.  
 

 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


