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0089-2012/CEB-INDECOPI 
 
 

  4 de abril de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000015-2012/CEB 
DENUNCIADO:   UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA 
DENUNCIANTE: ENRIQUE ARTURO LARA MONGE 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera ilegal el derecho de trámite ascendente a 
una (1) UIT que exige la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de 
Ica por concepto de duplicado de título profesional, establecido en el 
artículo 2º de la Resolución Rectoral Nº 496-R-UNICA-2006 y 
contemplado en el TUPA de dicha institución. 
 
La Universidad no ha cumplido con acreditar que el derecho de trámite 
cuestionado haya sido determinado en función al costo que genera la 
tramitación de un procedimiento ante dicha institución educativa y, en 
su caso, por el costo real de producción del duplicado correspondiente, 
lo cual vulnera los artículos 44º y 45º de la Ley Nº 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General.  
 
Se dispone la inaplicación al denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. El 
incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 
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1. Mediante escrito presentado el 1 de diciembre de 20111, el señor 
Enrique Arturo Lara Monge (en adelante, el denunciante), interpone 
denuncia contra el Rector de la Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga” de Ica (en adelante, la Universidad) por presunta imposición 
de una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad, originada 
en el cobro de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT) que efectúa la 
Universidad por concepto de duplicado de título profesional, establecida 
en el artículo 2º de la Resolución Rectoral Nº 496-R-UNICA-2006. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Es un abogado graduado en la Universidad. 
  

(ii) Su título profesional de abogado se deterioró como consecuencia 
de la inundación que sufriera la ciudad de Ica en el año 1998, por 
lo que en la actualidad únicamente cuenta con copias simples. 

 
(iii) Es indispensable contar con un duplicado de dicho documento no 

solo para poder acceder a u n puesto de trabajo sino para poder 
ejercer la profesión de abogado, toda vez que para ello debe estar 
inscrito en un colegio profesional para lo cual necesita contar con 
el diploma correspondiente en cuyo reverso se efectúan 
inscripciones del distrito judicial donde se va a ejercer la profesión 
y del mismo colegio profesional. 

 
(iv) Mediante Resolución Rectoral Nº 496-R-UNICA-2006 la 

Universidad aprobó el Reglamento de Duplicados de Grados 
Académicos y Títulos Profesionales estableciendo una tasa 
educativa equivalente a una (1) UIT, monto exorbitante y 
técnicamente injustificado puesto que la expedición del título 
profesional es de S/. 100,00. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
 
                                                
1  Mediante Resolución Nº 005-2012/INDECOPI-ICA del 6 de enero de 2012, emitida en el Expediente Nº 007-

2011/CEB-INDECOPI-ICA, la Comisión de la Oficina Regional de Ica, declinó la competencia y remitió los 
actuados el día 31 de enero de 2012. 
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3. Mediante Resolución Nº 0027-2012/STCEB-INDECOPI del 2 de febrero 
de 2012, en aplicación del principio de informalismo2, se consideró 
como parte denunciada a la Universidad y no a sus autoridades3 y se 
admitió a trámite la denuncia concediéndole a la Universidad un plazo 
de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos.  

 
4. Asimismo, se le requirió a la Universidad para que cumpla con remitir 

información y documentación que sustente el monto del cobro 
denunciado considerando el marco legal pertinente4. 

 
5. Dicha resolución fue notificada al denunciante y a la Universidad el 8 de 

febrero de 2012, conforme consta en los cargos de las cédulas de 
notificación respectivas5. 

                                                
2  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 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: 
 (…) 
 1.6. Principio de informalismo.- Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a 

la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses 
no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del 
procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público. 

 (…) 
3  En la Resolución Nº 0027-2012/STCEB-INDECOPI se señaló que si bien el denunciante plantea la denuncia 

contra “el señor Rector de la Universidad”, del propio escrito de fecha 1 de diciembre se desprende que quien 
estaría imponiendo la barrera burocrática denunciada es la Universidad a través de la Resolución Rectoral Nº 
496-R-UNICA-2006 (que habría aprobado el Reglamento de Duplicados de Diplomas de Grados Académicos y 
Títulos Profesionales Expedidos por la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica) en cuyo artículo 2º 
establece la tasa educativa equivalente a 1 UIT por concepto de otorgamiento de Duplicados de Grados 
Académicos y Títulos Profesionales Expedidos por la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica.  
Sin perjuicio de ello, se indicó que de conformidad con el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 la Comisión 
es competente para conocer sobre los actos y disposiciones emitidas por las entidades de la administración 
pública3 por lo que en los procedimientos de identificación de barreras burocráticas resulta improcedente 
denunciar a sus funcionarios, siendo susceptible únicamente de ser denunciada aquella entidad que impone la 
barrera (criterio tomado de Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi, quien en la 
Resolución Nº 0781-2007/TDC-INDECOPI determinó que: “Contrariamente a lo dispuesto por la Resolución 
recurrida y sin perjuicio de evaluar el presunto carácter ilegal de la denegatoria de las licencias de 
funcionamiento, la Sala advierte que la denuncia interpuesta contra la señora Parra resulta improcedente pues 
dicha persona actuó como funcionaria a cargo del órgano administrativo -que a nombre de la Municipalidad - 
desestimó las licencias de funcionamiento objeto del procedimiento. En este sentido, la señora Parra no es 
pasible de ser calificada como parte denunciada en forma independiente a la Municipalidad, siendo ésta la 
única susceptible de ser encausada por imposición de las barreras burocráticas denunciadas.” 
(…). 

4  Decreto Supremo Nº 064-2010-PCM que aprueba la Metodología de Determinación de Costos en el Sector 
Público y Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM, que aprueba los Lineamientos para la Elaboración y 
Aprobación de TUPA y establecen disposiciones para el cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo. 

5   Cédula de Notificación Nº 145-2012/CEB (dirigida a la denunciante) y Cédula de Notificación Nº 146-2012/CEB 
(dirigida a la Universidad). 
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C. Contestación de la denuncia:  
 
6. El 17 de febrero de 2012, la Universidad presentó sus descargos sobre 

la base de los siguientes argumentos: 
 

(i) Goza de autonomía en su régimen de gobierno, académico, 
administrativo y económico, conforme lo establece el artículo 18º 
de la Constitución Política del Perú de 1993 (en adelante, la 
Constitución). 

 
(ii) Dicha autonomía en su régimen económico implica la potestad 

“autodeterminativa” (sic.) para administrar y disponer del 
patrimonio institucional, así como para fijar los criterios de 
generación y aplicación de los recursos financieros. 

 
(iii) La tasa educativa de una (1) UIT que cobra la Universidad por 

concepto de Duplicado de Grados Académicos y Títulos 
Profesionales, ha sido establecida en aplicación de la autonomía 
universitaria. 

 
(iv) La Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 

establece procedimientos para la impugnación de actos 
administrativos. Asimismo, existen mecanismos judiciales para la 
anulación de los actos administrativos conforme lo prevé la Ley    
Nº 25784, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo. 
No obstante, el denunciante no ha recurrido a ninguno de ellos. 

 
(v) La Resolución Rectoral Nº 496-R-UNICA-2006 es un acto 

administrativo que no ha sido cuestionado ni impugnado 
administrativa o judicialmente. Cuando el denunciante tomó 
conocimiento de este acto administrativo y sintió lesionado su 
derecho debió ejercer su derecho de contradicción conforme lo 
establece el artículo 109º numeral 1) de la Ley Nº 27444. 

 
(vi) A través de la presente denuncia se pretende, bajo pretexto de la 

existencia de una barrera burocrática, que la Universidad sea 
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sancionada por la emisión de un acto administrativo emitido dentro 
de los parámetros que exige la Constitución y la ley. 

 
D. Otros: 
 
7. Mediante escrito presentado el 29 de febrero de 2012, el denunciante 

manifestó lo siguiente:  
 

(i) Solicitó declarar rebelde a la Universidad alegando que quien se 
apersona carece de facultades para representarla. 

 
(ii) Negó lo afirmado por la Universidad indicando que dicha institución 

puede actuar al margen de lo dispuesto en el artículo 45º de la Ley 
Nº 27444, toda vez que se encuentra incluido dentro del concepto 
de entidad de la administración pública establecido en dicha ley. 

 
(iii) Señaló que no se encuentra habilitado de cuestionar la Resolución 

Rectoral Nº 496-R-UNICA-2006 en la medida que no se trata de un 
acto administrativo sino una norma de carácter general. 

 
(iv) Refirió que la Universidad no ha cumplido con absolver los 

Resuelve Tercero y Cuarto de la Resolución Nº 0027-
2012/STCEB-INDECOPI. 

 
8. Mediante escrito presentado el 12 de marzo de 2012, la Universidad 

presentó el documento mediante el cual se acreditan las facultades que 
le permiten actuar a su representante en el presente procedimiento. 

 
9. Mediante escrito del 19 de marzo de 2012 el denunciante solicitó se 

declare rebelde a la Universidad en la medida que con posterioridad al 
vencimiento del plazo concedido para presentar los descargos subsanó 
la falta de poder de su representante. Asimismo, solicitó una audiencia 
de conciliación. 

 
II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
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10. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley         
Nº 258686 la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, “Comisión”) es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establezcan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado7. 
  

11. Asimismo, la referida disposición legal, 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 Local8 y el artículo 23º del Decreto Legislativo Nº 
1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi9, establecen que la 

                                                
6  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del 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, que a la letra dice: 
Disposiciones Finales 
PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 
vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y 
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 

7  Decreto Ley Nº 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 
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. La Comisión, mediante 
resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que se refiere este artículo. 

8  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. 

9  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 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. 
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Comisión es la encargada de velar por el cumplimiento de las normas y 
principios de simplificación administrativa, dentro de las cuales se 
encuentran específicamente aquellas disposiciones contenidas en el 
Capítulo I del Título II de Ley  Nº 27444. 

 
12. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 

dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: 
(i) legal o ilegal; y, solo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional.10 

 
B. Cuestiones previas:  
 
B.1.  De la calidad de administración pública de la Universidad 
 
13. Las universidades públicas son personas jurídicas de derecho público 

interno11 a las cuales se le reconocen autonomía y cumplen sus 
potestades conforme han sido expresa y taxativamente establecidas por 
la Constitución y las leyes12.  

 
14. De acuerdo al artículo 22º de la Ley Nº 23733, Ley Universitaria, se 

atribuye a las universidades la facultad exclusiva de otorgar los títulos 
profesionales en nombre de la Nación13, siendo estas instituciones a 

                                                
10   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. 

11  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. 

12  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. 

13  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. 
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quienes le corresponde expedir los duplicados correspondientes, de 
conformidad con el artículo 1º de la Ley Nº 28626, Ley que faculta a las 
Universidades para expedir duplicados de diplomas de grados y títulos 
profesionales14. 

 
15. Dichas facultades constituyen el ejercicio de una función 

administrativa15 que ha sido encargada por el Estado a las 
universidades, en la medida que tiende a satisfacer una necesidad de 
interés público como es el asegurar16 que los estudiantes que cuentan 
con título profesional, cumplen con un determinado perfil definido por 
ley17.  

 
16. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que:  
                                                
14  Ley Nº 28626, Ley que faculta a las Universidades para expedir duplicados de diplomas de grados y 

títulos profesionales. 
Artículo 1º.- Objeto de la Ley 
Autorizase a las universidades públicas y privadas a expedir duplicados de diplomas de los grados académicos 
y títulos profesionales a solicitud del interesado, por motivos de pérdida, deterioro o mutilación, siempre que 
cumpla con las formalidades y requisitos de seguridad previstos por cada universidad. 

15  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 
(…) 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). “ 

16  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. 

17  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. 
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“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”.18 

 
“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.”19 
(Énfasis añadido) 

 
17. Así, en tanto que dichas entidades ejercen función administrativa, las 

disposiciones generales sobre procedimientos administrativos 
establecidas en la Ley Nº 27444 también le son aplicables a las 
universidades (cuando estas ejercen función administrativa20), más aún  
cuando esta ley las incluye dentro del concepto de Entidad de la 
Administración Pública21.22  

                                                
18  Sentencia emitida en el Expediente Nº 4232-2004-AA/TC 
19  Sentencia emitida en el Expediente Nº 0025-2006-PI/TC. 
20  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. 

21  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. 

22  Cabe acotar que en el presente caso la Universidad denunciada reconoce esta situación cuando señala que 
Ley Nº 27444 contempla el derecho de contradicción y establece procedimientos para la impugnación de actos 
administrativos que bien pudo iniciar a efectos de cuestionar la Resolución Rectoral Nº 496-R-UNICA-2006, la 
que -a su entender-  constituiría un acto administrativo. 
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B.2.  De las afirmaciones vertidas por la Universidad: 
 
18. La Universidad ha manifestado que a través de la presente denuncia el 

accionante pretende, bajo pretexto de la existencia de una barrera 
burocrática, que la Universidad sea sancionada por la emisión de un 
acto administrativo emitido dentro de los parámetros que exige la 
Constitución y la ley. 

 
19. Sobre el particular cabe precisar que, de conformidad con el artículo 23º 

del Decreto Legislativo Nº 1033 y el artículo 26ºBIS del Decreto Ley    
Nº 25868, una vez identificada una barrera burocrática como ilegal o 
carente de razonabilidad, la Comisión solo puede, mediante resolución, 
disponer su inaplicación. 

 
20. De ese modo, la facultad sancionadora que se encuentra establecida en 

el segundo párrafo del artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 2586823 solo 
es aplicable cuando el funcionario (y no la Universidad) insista en 
imponer una barrera burocrática que previamente ha sido declarada 
ilegal por la Comisión. 

 
21. Siendo que en el presente caso, no existe un pronunciamiento de esta 

Comisión respecto de la legalidad o carencia de razonabilidad del 
derecho de trámite ascendente a una (1) UIT que exige la Universidad 
por concepto de duplicado de título profesional, no es factible que en 
este procedimiento se imponga alguna sanción. 

 
B.3.  De las solicitudes del denunciante: 
 
22. El denunciante ha solicitado se declare rebelde a la Universidad en la 

medida que con posterioridad al vencimiento del plazo concedido para 
presentar los descargos subsanó la falta de poder de su representante.  

 
                                                
23  Decreto Ley Nº 25868 
 Artículo 26ºBIS.- (…) 

La Comisión podrá imponer sanciones y multas al funcionario o funcionarios que impongan la barrera 
burocrática declarada ilegal, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y la formulación de la denuncia 
penal correspondiente, de ser el caso. La escala de sanciones es la siguiente: falta leve con sanción de 
amonestación; falta grave con multa de hasta dos (2) UIT y falta muy grave con multa de hasta cinco (5) UIT. 
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23. Sobre el particular, en virtud del principio de informalismo24, 
considerando que la Universidad ha acreditado las facultades que le 
permiten actuar a su representante en el presente procedimiento, no 
corresponde afectar los derechos de esta parte declarando su rebeldía 
por la exigencia de aspectos formales que han sido subsanados dentro 
de procedimiento. 

 
24. Asimismo, cabe señalar que en virtud del principio de verdad material25 

los escritos presentados por la Universidad deben ser tomados en 
cuenta en este procedimiento, motivo por el cual carece de objeto 
declarar la rebeldía solicitada por el denunciante, en la medida que ello 
solo dilataría el presente procedimiento sin variar su resultado. 

 
25. Por otro lado, el denunciante solicitó realizar una audiencia de 

conciliación. Sobre el particular, considerando el estado del expediente 
y en atención a que en esta resolución se emite un pronunciamiento que 
favorece al denunciante, no corresponde acceder a dicha solicitud en la 
medida que ello solo dilataría el presente procedimiento sin generarle 
ningún beneficio adicional. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
26. Determinar si el derecho de trámite ascendente a una (1) UIT que exige 

la Universidad por concepto de duplicado de título profesional constituye 
una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

                                                
24  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: 
(…) 
1.6. Principio de informalismo.- Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la 
admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no 
sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, 
siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público. 

25  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: 
(…) 

 1.11. 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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D. Evaluación de legalidad:     
 
27. El artículo 2º de la Resolución Rectoral Nº 496-R-UNICA-2006 

establece lo siguiente: 
 

Artículo 2º Establecer la tasa educativa equivalente a 1 UIT (Tres Mil 
Cuatrocientos y 00/100 Nuevos Soles) S/. 3,400.00, por el concepto de 
otorgamiento de Duplicados de Grados Académicos y Títulos Profesionales 
expedido por la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica. 

 
28. Asimismo, se ha verificado que en el TUPA de la Universidad aprobado 

por Resolución Nº 075-UNICA-2008, se ha consignado dentro del 
Procedimiento Nº 40 denominado “Título Profesional” lo siguiente: 
“Duplicado Título Profesional 1 UIT”. 

 
29. En el presente caso, la Universidad ha argumentado gozar de 

autonomía en su régimen económico conforme lo establece el artículo 
18º de la Constitución lo cual implica la potestad para administrar y 
disponer del patrimonio institucional, así como para fijar los criterios de 
generación y aplicación de los recursos financieros. De ese modo, 
manifiesta que la tasa educativa cuestionada de una (1) UIT ha sido 
establecida en ejercicio de la autonomía universitaria. 

 
30. Si bien el artículo 18º de la Constitución26 y el artículo 1º de la Ley       

Nº 23733, Ley Universitaria27 reconocen que las Universidades gozan 
                                                
26  Constitución Política del Perú de 1993 

Artículo 18.- Educación universitaria 
La educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual 
y artística y la investigación científica y tecnológica. El Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la 
intolerancia. 
Las universidades son promovidas por entidades privadas o públicas. La ley fija las condiciones para autorizar 
su funcionamiento.  
La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados. Participan en ella los representantes de 
los promotores, de acuerdo a ley.  
Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. 
Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 
(Énfasis añadido) 

27  Ley Nº 23733. 
Artículo 1º.- Las Universidades están integradas por profesores, estudiantes y graduados. Se dedican al 
estudio, la investigación, la educación y la difusión del saber y la cultura, y a su extensión y proyección 
sociales. Tienen autonomía académica, económica, normativa y administrativa, dentro de la ley. 
(Énfasis añadido) 
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de autonomía económica, tal como lo precisan estas mismas 
disposiciones (en forma expresa), dicha autonomía no es irrestricta toda 
vez que solo debe ser ejercida dentro del marco de la ley28. El Tribunal 
Constitucional concuerda y señala que: 

 
“(…) la referida autonomía puede ser objeto de una “(...) determinación 
legislativa en cuanto a su extensión, siempre que ésta respete y permita 
desarrollar las ideas nucleares y los contenidos esenciales que la Constitución 
ha fijado sobre la materia” (Expediente N.° 4232-2004-AA/TC, fundamento 
23).”29 

 
“En general, la autonomía universitaria, puede ser entendida como la facultad de 
autorregulación que tienen todas las universidades ya sea en el ámbito 
normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico, destacando 
además que dicha autorregulación no implica autonomía absoluta, sino relativa 
pues su ejercicio debe ser compatibilizado con otros bienes constitucionales que 
también exijan materialización como con lo dispuesto en aquellas leyes 
compatibles con la Constitución.” 
 
(…) 

 
Tal como lo ha señalado este Tribunal, si bien las garantías institucionales 
reservan un margen de actuación que garantiza contenidos objetivos ajenos al 
legislador, ello no significa la creación de un espacio de autosuficiencia extraño 
al resto del ordenamiento, por lo que en todos los casos, ese ámbito de 
actuación -como cualquier otro de un Estado de Derecho- está sujeto a la 
Constitución y las Leyes. (STC 0010-2006-PI/TC, fundamento 6). 
  
(…) 
  
Asimismo, en la STC 00025-2006-PI/TC fundamentos 19 al 24, este Colegiado 
ha establecido que la autonomía universitaria debe comprenderse a partir de la 

                                                
28  Un ejemplo de restricción a la autonomía económica de las universidades se encuentra en el artículo 86º de la 

propia Ley Nº 23733, que establece lo siguiente: 
Artículo 86º.- Las Universidades públicas están sujetas al Sistema Nacional de Control. También lo están las 
Universidades privadas en cuanto a la asignación que reciben del Estado. 
La Asamblea Nacional de Rectores puede ordenar la práctica de auditorías destinadas a velar por el recto uso 
de los  recursos de las Universidades. Dentro de los seis meses de concluido un período presupuestal, las 
Universidades Públicas rinden cuenta del ejercicio a la Contraloría General, informan al Congreso y publican 
gratuitamente en el Diario Oficial el balance respectivo. 
La Universidades privadas rinden análoga cuanta y proporcionan igual informe por la asignación del Estado. 
Publican su balance con la misma gratuidad en el Diario Oficial. 
El incumplimiento de estas normas determina la suspensión del pago de la asignación fiscal hasta que se 
regularice la situación. 

29  Sentencia emitida en el Expediente Nº 0025-2006-PI/TC. 
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Constitución y las leyes que regulen su funcionamiento, debiendo rechazarse 
interpretaciones que contemplen la autonomía universitaria como una autarquía. 
El nivel de autodeterminación debe medirse sobre la base de la Constitución, 
que determina que los estatutos de las universidades deben encontrarse 
adecuados a la Constitución y a la Ley. Es decir, por mandato constitucional se 
faculta al legislador regular los aspectos estructurales mínimos del sistema 
universitario. 
  
En efecto, si bien es cierto que la autonomía universitaria garantiza la 
independencia de las universidades, en diversos aspectos, también lo es que la 
misma no le da carta blanca para actuar abusando de una libertad irrestricta, 
más aún cuando dicha actuación es contraria a la ley o a la Constitución, pues 
de este modo se estaría avalando el abuso de derecho. En ese orden de ideas, 
la Corte Constitucional de Colombia ha precisado que “la autonomía 
universitaria no es soberanía educativa, pues si bien otorga un margen amplio 
de discrecionalidad a la institución superior, le impide la arbitrariedad” 
(Sentencia C-008/2001, fundamento 3).”30 
 (Énfasis añadido) 

 
31. El contenido de la autonomía económica ha sido desarrollado en el 

artículo 4º de la Ley Nº 23733, del cual se desprende que esta implica 
únicamente la posibilidad de organizar el sistema económico de la 
universidad, administrar sus bienes y rentas, elaborar el presupuesto y 
aplicar sus fondos con la responsabilidad que impone la ley31. Así ha 
sido reconocido expresamente por el Tribunal Constitucional cuando 
señaló que: 

 
“De igual manera, la autonomía universitaria puede afectarse si al regularse 
otros aspectos relativos a su función, se amenaza o afecta 
desproporcionadamente la misión que la Constitución ha otorgado a las 
universidades. Tales aspectos se manifiestan en los siguientes cinco planos: 
“(…) e) Régimen económico; Implica la potestad autodeterminativa para 
administrar y disponer del patrimonio institucional; así como para fijar los 

                                                
30  Sentencia emitida en el Expediente Nº 00037-2009-PI/TC. 
31  Ley Nº 23733. 

Artículo 4º.- La autonomía inherente a las Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las 
leyes de la República e implica los derechos siguientes: 
a) Aprobar su propio Estatuto y gobernarse de acuerdo con él; 
b) Organizar su sistema académico, económico y administrativo, 
c) Administrar sus bienes y rentas, elaborar su presupuesto y aplicar sus fondos con la responsabilidad que 
impone la ley. 
La violación de la autonomía de la Universidad es sancionable conforme a ley. 
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criterios de generación y aplicación de los recursos financieros”. (STC 4232-
2004-AA/TC, fundamento 28).”32 

 
32. De ello se advierte que la autonomía económica no contempla la 

posibilidad de establecer tasas administrativas al margen de la ley para 
aquellos procedimientos que importen el ejercicio de una función 
administrativa, como es por ejemplo, el otorgar títulos profesionales en 
nombre de la Nación o sus respectivos duplicados, conforme ha sido 
explicado previamente en esta resolución. 

 
33. Al respecto, cabe señalar que las entidades (entre ellas las 

universidades) cuando ejercen función administrativa, están sujetas al 
principio de legalidad, lo que implica que sus actuaciones y las 
disposiciones que de ellas emanen, se encuentran limitadas al ámbito 
de facultades que la Constitución y las leyes (en este caso el artículo 4º 
de la Ley Nº 23733) les han otorgado33 en forma expresa.  

 
34. Por lo tanto, cualquier requisito, exigencia, prohibición o cobro que haya 

sido establecido por una entidad en ejercicio de su función 
administrativa debe estar sustentada en facultades expresas o implícitas 
de la entidad, sin poder considerase para ello facultades genéricas o no 
prohibidas, conforme a lo dispuesto en el artículo 61º de la Ley Nº 
2744434. 

 
35. De ese modo, al no haberse establecido en forma expresa dentro de la 

autonomía económica reconocida a favor de las universidades, la 
posibilidad de establecer tasas administrativas al margen de la ley para 
los procedimientos que importen el ejercicio de una función 
administrativa, la Universidad se encuentra sujeta al cumplimiento de 
las disposiciones sobre simplificación administrativa referida a las tasas. 

                                                
32  Sentencia emitida en el Expediente Nº 00037-2009-PI/TC. 
33  Ley Nº 27444  

Título Preliminar 
Artículo IVº.- (…) 
1.1º. Principio de Legalidad: Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley 
y al derecho, dentro de las facultades que le están atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas.  

34  Ley Nº 27444 
Artículo 61º.- Fuente de competencia administrativa 
61.1. La competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es reglamentada por las 
normas administrativas que de aquellas se derivan. 
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36. En materia de simplificación administrativa los artículos 44º y 45º de la 

Ley Nº 27444 facultan a la administración pública a efectuar cobros por 
derechos de tramitación, siempre que estos sean determinados en 
función al importe del costo que su ejecución genera para la entidad por 
el servicio prestado durante toda su tramitación y, en su caso, por el 
costo real de producción de documentos que expida la entidad35. 

 
37. Al respecto, la última parte del primer párrafo del referido artículo 45º 

que establece que el monto de la tasa es sustentado por el funcionario a 
cargo de la oficina de administración de cada entidad. 

 
38. De ese modo, la Ley Nº 27444 ha dispuesto que el deber de sustentar 

el monto de las tasas que cobre cada entidad, recae sobre el 
funcionario a cargo de la oficina de administración correspondiente. 
 

39. El Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM36 establece que para la 
sustentación del respectivo TUPA, las entidades deberán identificar los 
costos asociados a cada procedimiento y el monto resultante del 

                                                
35  Ley Nº 27444 

Artículo 44º.- Derecho de tramitación 
44.1. Procede establecer derechos de tramitación en los procedimientos administrativos, cuando su tramitación 
implique para la entidad la prestación de un servicio específico e individualizable a favor del administrado, o en 
función del costo derivado de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado; salvo en los casos en que existan 
tributos destinados a financiar directamente las actividades de la entidad. 
Dicho costo incluye los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura asociada a cada 
procedimiento. (…) 
Artículo 45º.- Límite de los derechos de tramitación 
45.1 El monto del derecho de tramitación es determinado en función al importe del costo que su ejecución 
genera para la entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real de 
producción de documentos que expida la entidad. Su monto es sustentado por el funcionario a cargo de la 
oficina de administración de cada entidad. (…) 

36    Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM, Aprueban lineamientos para elaboración y aprobación de TUPA y 
establecen disposiciones para el cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo 
Artículo 8º.- Del contenido de los sustentos legal y técnico.- 

      Para la elaboración del TUPA las Entidades deberán tener en cuenta las disposiciones contenidas en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, la Ley del Silencio Administrativo y los lineamientos de la Comisión de 
Acceso al Mercado y los presentes lineamientos. 

      Para fines de la sustentación del TUPA las entidades deberán: (…) 
8.- Identificar los costos asociados a cada procedimiento o servicio prestado en exclusividad y el monto 
resultante del derecho de tramitación a cobrar al administrado. Para dicho efecto, las entidades deberán utilizar 
la metodología aprobada mediante Resolución Jefatural Nº 087-95-INAP/DTSA que aprueba la Directiva Nº 
001-95-INAP/DTSA “Pautas metodológicas para la fijación de costos de los procedimientos administrativos” y 
llenar la información respectiva en el formato de sustentación técnica a que se refiere el inciso 9 del presente 
artículo. 
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derecho de tramitación a cobrar al administrado, para lo cual deberán 
utilizar la metodología aprobada por Resolución Jefatural Nº 087-95-
INAP/DTSA37. El artículo 9º de dicho decreto establece además que el 
formato de sustentación deberá estar a disposición de la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas, en caso sea requerida en un 
plazo no mayor de cinco (5) días hábiles desde que se efectuó el 
requerimiento, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad38. 

 
40. Debe tenerse en cuenta que a través del Decreto Supremo Nº 064-

2010-PCM se aprobó una nueva metodología de determinación de 
costos. Sin embargo, para el caso de las Universidades esta 
metodología se encuentra en proceso de implementación gradual desde 
el 1 de enero del año 2011 hasta el 31 de julio del año 201239, de 

                                                
37  Norma que aprueba la Directiva Nº 001-95-INAP/DTSA “Pautas metodológicas para la fijación de costos de los 

procedimientos administrativos” y llenar la información respectiva en el “Formato de Sustentación Legal y 
Técnica de Procedimientos Administrativos contenidos en el TUPA”. 

38  Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM  
Artículo 9º.- Respecto a la documentación sustentatoria.- 
La documentación sustentatoria a que se refiere el artículo 12 de los presentes lineamientos, así como el 
Formato de sustentación legal y técnica de Procedimientos Administrativos contenidos en el TUPA debidamente 
actualizados, estarán a disposición de la Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de 
Ministros y de la Comisión de Acceso al Mercado del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, en caso sea requerida por dichas instancias en un plazo no 
mayor de cinco (5) días hábiles desde que se efectuó el requerimiento, bajo responsabilidad del Titular de la 
Entidad. 
Artículo 12º.- Documentación sustentatoria.- 
Para efectos de la revisión y aprobación del proyecto de TUPA o de su modificatoria, se deberá presentar 
conjuntamente con el proyecto de TUPA, la siguiente documentación: (…) 
c) Formato de sustentación legal y técnica de los procedimientos administrativos contenidos en el TUPA de la 
Entidad. 

39  Resolución de Secretaria de Gestión Pública Nº 002-2010-PCM-SGP, Establecen mecanismos y plazos 
para la implementación gradual de la nueva metodología de determinación de costos para todas las 
entidades públicas, en cumplimiento de la Primera Disposición Complementaria Final del D.S. Nº 064-
2010-PCM 
Artículo 2º.- Ámbito de aplicación  
Las presentes disposiciones resultan aplicables a las entidades públicas comprendidas en los alcances del 
artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, que por 
mandato legal se encuentran obligadas a contar con Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). 
Artículo 3º.- Disposiciones relativas a los mecanismos y plazos de implementación de la metodología 
aprobada mediante Decreto Supremo Nº 064-2010-PCM  
En cumplimiento de la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 064-2010-PCM, los 
mecanismos y plazos para la implementación de la nueva metodología de determinación de costos son los 
siguientes:  
a) Implementación: Las entidades comprendidas en el artículo anterior cuentan con plazos de implementación 
graduales, que inician el 1 de enero del año 2011 y culminan el 31 de julio del año 2012 para las entidades del 
Poder Ejecutivo, Organismos Autónomos, Universidades, Poder Judicial, Poder Legislativo, Gobiernos 
Regionales y Municipalidades de tipo A. 
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conformidad con lo expresamente establecido Resolución de Secretaría 
de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros40.  

 
41. Así, la primera disposición transitoria de dicho decreto precisó que, en 

tanto se implemente la nueva metodología de costos, las entidades de 
la Administración Pública podrán aprobar, modificar o ratificar sus TUPA 
utilizando las pautas metodológicas contenidas en la Resolución 
Jefatural Nº 087-95-INAP/DTSA41.  

 
42. En el presente caso, la Universidad no solo no ha cumplido con remitir 

la información de costos conforme al formato aprobado por Decreto 
Supremo Nº 079-2007-PCM, o en su defecto, al Decreto Supremo       
Nº 064-2010-PCM, sino que no ha presentado información alguna 
respecto a los costos que involucra la tramitación del procedimiento 
referido a la emisión de un duplicado de título profesional, tal como lo 
exige el artículo 45º de la Ley Nº 27444. 

 
43. De ese modo, la Universidad no ha cumplido con acreditar que el 

derecho de trámite cuestionado haya sido determinado en función al 
costo que genera la tramitación de un procedimiento ante dicha 
institución educativa y, en su caso, por el costo real de producción del 
duplicado correspondiente, lo cual vulnera los artículos 44º y 45º de la 
Ley 27444.  

                                                
40  Decreto Supremo Nº 064-2010-PCM, Metodología de Determinación de Costos de los Procedimientos 

Administrativos y Servicios prestados en Exclusividad Comprendidos en los Textos Únicos de 
Procedimientos Administrativos de las Entidades Públicas, en cumplimiento del numeral 44.6 del 
artículo 44 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES  
Primera.- Disposición Complementaria Final.- Plazo de adecuación y financiamiento  
En un plazo máximo de noventa (90) días calendario, la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante 
Resolución de Secretaría de Gestión Pública, establecerá los mecanismos y plazos para la implementación 
gradual en las entidades públicas de la nueva metodología de determinación de costos aprobada en el artículo 
1 de la presente norma.  
La aplicación de la presente norma, se ejecuta con cargos a los recursos de los respectivos presupuestos 
institucionales sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.  

41  Decreto Supremo Nº 064-2010-PCM 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 
Primera Disposición Transitoria.- Aplicación normativa  
En tanto se implemente la nueva metodología de costos en todas las entidades de la Administración Pública, 
éstas podrán aprobar, modificar o ratificar sus Textos Únicos de Procedimientos Administrativos utilizando las 
pautas metodológicas contenidas en la Directiva Nº 001-95-INAP/DTSA, aprobada por la Resolución Jefatural 
Nº 087-95-INAP/DTSA, o las pautas metodológicas para la estimación o determinación de costos aprobadas en 
otras disposiciones legales, con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM. 
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44. En ese sentido, corresponde declarar barrera burocrática ilegal el 

derecho de trámite ascendente a una (1) UIT que exige la Universidad 
por concepto de duplicado de título profesional, establecido en el 
artículo 2º de la Resolución Rectoral Nº 496-R-UNICA-2006 y 
contemplado en el TUPA de la Universidad aprobado por Resolución  
Nº 075-UNICA-2008. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
45. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la actuación cuestionada por el denunciante 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad.  

 
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 barrera burocrática ilegal el derecho de trámite 
ascendente a una (1) UIT que exige la Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga” de Ica por concepto de duplicado de título profesional, establecido 
en el artículo 2º de la Resolución Rectoral Nº 496-R-UNICA-2006 y 
contemplado en el TUPA de la Universidad aprobado por Resolución           
Nº 075-UNICA-2008; y, en consecuencia, fundada la denuncia presentada 
por el señor Enrique Arturo Lara Monge. 
 
Segundo: disponer la inaplicación al denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento y de todos los actos que la 
materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley    
Nº 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
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Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y 
Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


