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0250-2014/CEB-INDECOPI 

 
  20 de junio de 2014 

 
EXPEDIENTE N° 000006-2014/CEB  
DENUNCIADO  :  CONSEJO NACIONAL PARA LA AUTORIZACION DE 

FUNCIONAMIENTO DE UNIVERSIDADES   
DENUNCIANTE :   UNIVERSIDAD PRIVADA ADA BYRON S.A.C. 
RESOLUCION DE IMPROCEDENCIA 

 
SUMILLA: Se declara improcedente la denuncia presentada por Universidad 
Privada Ada Byron S.A.C. contra el Consejo Nacional para la Autorización de 
Funcionamiento de Universidades (el CONAFU), por cuanto las exigencias 
cuestionadas no califican como la imposición de barreras burocráticas de 
acuerdo a lo establecido en 26°BIS del Decreto Ley Nº 25868, y el artículo 2° de la 
Ley Nº 28996. 
 
Se ha verificado que las disposiciones cuestionadas como barreras 
burocráticas, no constituyen exigencias u obligaciones que haya impuesto el 
CONAFU a la denunciante para el desarrollo de sus actividades económicas, 
sino que se vinculan con atribuciones a ser ejercidas por la entidad 
administrativa, así como a la aprobación de reglamentos, bases y tablas de 
calificación que esta utilizaría en sus procedimientos. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 8 de enero de 2014, complementado con el escrito 

presentado el 26 de febrero del mismo año,  Universidad Privada Ada Byron 
S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la Asamblea 
Nacional se Rectores (en adelante, ANR) y contra el Consejo Nacional Para la 
Autorización de Funcionamiento de Universidades  (en adelante, el 
CONAFU), por la presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y/o 
carentes de razonabilidad consistentes en: 
 
(i) La exigencia de que el CONAFU se constituya en la Asamblea 

Universitaria en representación de la comunidad universitaria, 
materializada en el artículo 10º, inciso f del Consejo Nacional para la 
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Autorización de Funcionamiento de Universidades, Resolución Nº 189-
2006-CONAFU.    

 
(ii) La exigencia de que el CONAFU sea el ente que autorice la 

modificación del Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI) de las 
Universidades, materializado en la  resolución Nº 196-2007-CONAFU.     

 
(iii) La exigencia de que el CONAFU sea el ente que apruebe las 

convalidaciones de estudios de los estudiantes prevenientes de otras 
universidades o Institutos Superiores, materializado en las 
Resoluciones Nº 087-2007-CONAFU y Nº 269-2007-CONAFU. 

 
(iv) La exigencia de que el CONAFU apruebe el proceso de los exámenes 

de admisión, materializada en el Reglamento General del Proceso de 
Admisión a las Universidades bajo competencia del CONAFU, 
Resolución Nº 471-2011-CONAFU y la Resolución Nº 086-2007-
CONAFU.  

 
(v) La exigencia de que el CONAFU apruebe un Concurso Público de 

Docentes contratados, materializado en el Reglamento de Concurso 
Público de Plazas de Docentes Ordinarios, Resolución Nº 450-2010-
CONAFU, en el Reglamento de Concurso Público de Plazas de 
Docentes Contratados, Resolución Nº 451-2010-CONAFU y en las 
Bases y Tablas de Calificación del Concurso Público de Docentes 
Ordinarios y Contratados, Resolución Nº 452-2010-CONAFU.    

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Las exigencias cuestionadas son ilegales, en tanto: 
 

 Contravienen el artículo 2°, 13°, 14°, 15°, 16°, 18°, 51°, 58°, 59°, 
60° y 61° de la Constitución Política, referidos a los derechos de 
libertad de empresa, libre competencia, pluralismo económico, 
libertad de enseñanza y a la educación. 
 

 Vulneran los artículos 1°, 2°, 3°, 5°, 7° del Decreto Legislativo 
N°0882, Ley de la Promoción de la Inversión en Educación. 

 

 Afectan el desarrollo de sus actividades administrativas, 
académicas y económicas y ponen en riesgo su permanencia en el 
mercado. 
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 Obstaculizan las funciones de los órganos de gobierno y gestión 
de la Universidad. 

 

 Desconocen su autonomía privada. 
 

(ii) El CONAFU no cuenta con facultades para establecer las exigencias 
que ha impuesto, por lo que vulnera el principio de legalidad 
establecido en el artículo IV° del título preliminar de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 

(iii) Se encuentra sujeta únicamente a los literales c) y d) del Decreto 
Legislativo N° 882, los cuales no establecen alguna competencia del 
CONAFU con relación a la modificación de sus planes de estudio 

 
(iv) A través de la sentencia del Tribunal Constitucional dictada en el 

Expediente N° 00017-2008-PI/TC se declaró ilegal el artículo 2° de la 
Ley N° 26439. Por lo tanto, cualquier reglamento, resolución o norma 
elaborada por el CONAFU le son inaplicables.   
 

B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0133-2014/STCEB-INDECOPI del 5 de abril de 2014 

se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la ANR y al CONAFU (en 
adelante, las denunciadas) un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formulen sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a 
las denunciadas el 9 de abril 2014, conforme consta en los cargos de las 
cédulas de notificación respectivas1. 

 
C.  Contestación de la denuncia: 
 
4. A través de los escritos presentados el 16 de abril de 2014, la ANR y el 

CONAFU presentaron sus descargos con base en los siguientes argumentos: 
 
 Descargos de la ANR: 
 

(i) La denunciante pretende que se le aplique la Ley N° 23733, Ley 
Universitaria, cuando le corresponde que se le apliquen las normas que 
regula el CONAFU. 

                                                 
1
   Cédulas de Notificación Nº 615-2014/CEB, Nº 616-2014/CEB y Nº 617-2014/CEB. 
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(ii) La denunciante cuenta con una autorización temporal de 

funcionamiento, por lo que aún no se le puede considerar una 
universidad institucionalizada. 

 
(iii) Las disposiciones que contienen las barreras burocráticas materia de 

denuncia: 
 

 Han sido emitidas de acuerdo a lo establecido en las normas de la 
materia. 
 

 Buscan garantizar la calidad de los servicios que presta la 
denunciante. 
 

 Son de aplicación a todas las universidades en proceso de 
institucionalización, sean públicas o privadas, por lo que no se 
genera una situación de competencia que pueda afectar a la 
denunciante. 

 
 Descargo del CONAFU: 
 

(i) De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 26439, Ley de creación del 
CONAFU, es un órgano autónomo de la ANR. 

 
(ii) El literal g) del artículo 2° de la mencionada ley lo faculta a elaborar la 

reglamentación que señale los requisitos, procedimientos y plazos para 
la autorización provisional o definitiva de las universidades. Asimismo, 
le atribuye la potestad de evaluar a las universidades que cuentan con 
autorización provisional.  

 
(iii) En el marco de dichas competencias ha implementado la regulación 

que establece los requisitos, procedimientos y plazos para la 
autorización provisional de funcionamiento. 

 
(iv) Los aspectos que guardan relación con la autorización provisional de 

las universidades se encuentran sometidos a sus competencias.  
 

(v) Una vez que la universidad obtiene una autorización definitiva, esta 
adquiere autonomía y sale de su competencia para integrarse a la 
ANR.  
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(vi) De acuerdo al literal c) del artículo 2° de la Ley N° 26439, la 
autorización de funcionamiento de las universidades no puede ser 
otorgada antes de cinco (5) años. Dentro de dicho plazo evalúa la 
calidad de la enseñanza a impartir a través de los mecanismos y 
procedimiento que ha regulado. 

 
(vii) Las medidas cuestionadas son razonables, en tanto los procedimientos 

y mecanismos de evaluación regulados tienen por finalidad garantizar 
la calidad de la educación que imparten las universidades que cuentan 
con autorización provisional. 

 
(viii) La denunciante en realidad busca cuestionar el no poder acceder a una 

autorización permanente y alcanzar la autonomía al haber cumplido 
con los cinco (5) años de evaluación previa.  

 
D.  Otros: 
 
5. Adicionalmente a su escrito de descargos, mediante escrito presentado el 16 

de abril de 2014, el CONAFU solicitó que se suspenda el trámite de la 
presente denuncia debido a lo siguiente: 

 

 El 17 de febrero de 2014, el Juzgado Especializado en lo Civil de Chincha 
admitió a trámite la  demanda de acción de amparo presentada por la 
denunciante del presente procedimiento.  

 

 Tanto el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas como la 
acción de amparo planteada tienen por finalidad que se reconozca la 
autonomía de la denunciante y que no se la someta a las competencias 
del CONAFU, lo cual podría generar la emisión de resoluciones 
contradictorias. 

 

 De conformidad con el numeral 2) del artículo 139° de la Constitución 
Política, ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el 
órgano jurisdiccional. 

 
6. Mediante escrito presentado de 29 de mayo de 2014, la denunciante reiteró 

sus argumentos y señaló lo siguiente: 
 

 El procedimiento de amparo que sigue contra el CONAFU ante el Poder 
Judicial, tiene por finalidad obtener el reconocimiento de su autonomía 
universitaria. 
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 El procedimiento iniciado ante la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas (en adelante, la Comisión) cuestiona las barreras 
burocráticas que ha sido impuestas por dicha entidad que impiden y 
obstaculizan ilegal e irrazonablemente su acceso y permanencia en el 
mercado. 

 
II.   ANÁLISIS: 
 

Extromisión de la ANR: 
 
7. Mediante escrito del 16 de abril de 2014, la ANR solicitó que se la excluya del 

presente procedimiento administrativo, en tanto la denuncia fue planteada en 
contra del CONAFU y las barreras burocráticas estarían siendo aplicadas 
únicamente por dicha entidad. 

 
8. En el presente caso, se consignó a la ANR como parte denunciada al 

considerar que sus intereses podrían resultar afectados al efectuar el análisis 
sobre aspectos vinculados con los procedimientos que siguen las 
universidades2. 

 
9. Sin embargo, a criterio de esta Comisión, de la revisión de los documentos 

que obran en el expediente, se ha acreditado que las exigencias cuestionadas 
han sido impuestas a través de disposiciones emitidas por el CONAFU y que 
vienen siendo aplicadas directamente por dicha entidad.  

 
10. De acuerdo con lo establecido en el artículo 107° del Código Procesal Civil3, 

aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, el Juez puede 
separar del proceso a un tercero en los siguientes supuestos: 

 

 Por considerar que el derecho o interés que lo legitimaba ha 
desaparecido. 

                                                 
2
  Si bien la denunciante no señaló como entidad denunciada a la ANR, en virtud al principio de impulso de oficio, 

contenido en el numeral 1.3) del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, la Secretaría Técnica de la Comisión consideró conveniente consignarla como tal, en 
tanto el ANR es el organismo encargado de la coordinación y orientación de las actividades universitarias del 
país. 

3
  Código Procesal Civil 

Artículo 107°.- Extromisión.-  
Excepcionalmente, en cualquier momento el Juez por resolución debidamente motivada, puede separar del 
proceso a un tercero legitimado, por considerar que el derecho o interés que lo legitimaba ha desaparecido o 
haber comprobado su inexistencia. 
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 Al haber comprobado la inexistencia del derecho o interés que lo 
legitimaba. 

 
11. Por lo tanto, considerando que se ha comprobado la inexistencia de interés 

para obrar4 de la ANR en el presente procedimiento, su participación resulta 
innecesaria. En consecuencia corresponde acceder a la solicitud presentada 
por dicha entidad y disponer su extromisión. 

 
Sobre la denuncia presentada: 

 
12. La denunciante ha cuestionado las exigencias que el CONAFU le habría 

impuesto a través de las siguientes disposiciones administrativas: 
 

N° Supuesta exigencia 
cuestionada 

Disposición que la 
materializaría 

Contenido 

1 

Que el CONAFU se 
constituya en Asamblea 
Universitaria en 
representación de la 
comunidad universitaria  

Artículo 10º, inciso f) de la 
Resolución Nº 189-2006-
CONAFU.    

“Son atribuciones del 
Pleno del CONAFU: 
(…) 
f) Constituirse, en 
Asamblea Universitaria e 
las universidades bajo 
competencia del CONAFU, 
en representación de la 
comunidad universitaria y 
en ejercicio de las 
atribuciones establecidas 
en el artículo 29° de la Ley 
Universitaria N° 23733.” 

(Énfasis añadido) 

2 

Que el CONAFU sea el 
ente que autorice la 
modificación del Proyecto 
de Desarrollo 
Institucional (PDI) de las 
Universidades.  

Resolución Nº 196-2007-
CONAFU.     

“ANEXO 
-3- 
(…) 
PROCEDIMIENTO PARA 
MODIFICAR EL 
PROYECTO DE 
DESARROLLO 
INSTITUCIONAL (PDI) DE 
LAS UNIVERSIDADES 
BAJO COMPETENCIA 
DEL CONAFU 
El Consejo Nacional para 
la Autorización de 
Funcionamiento de 

                                                 
4
  Entendido como como el estado de necesidad de tutela jurisdiccional efectiva que requiere una persona jurídica 

o natural cuando alguno de sus derechos es violado, desconocido o incumplido.  
CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil, Vol. II. 2da Ed.,  Lima, Grijley, 2007. 672 p. 
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Universidades – CONAFU, 
es el único órgano 
competente para autorizar 
la modificación del 
Proyecto de Desarrollo 
Institucional (PDI) de las 
universidades bajo su 
competencia” 
(Énfasis añadido) 

3 

Que el CONAFU sea el 
ente que apruebe las 
convalidaciones de 
estudios de los 
estudiantes prevenientes 
de otras universidades o 
Institutos Superiores.  

Resolución Nº 087-2007-
CONAFU  

“ANEXO 
-3- 
DIRECTIVA DE 
CONVALIDACIONES 
PROCEDIMIENTO PARA 
REALIZAR 
CONVALIDACIONES 
El CONAFU autoriza las 
convalidaciones realizadas 
por las Universidades bajo 
su competencia: tanto para 
aquellas que se 
encuentran dentro del 
marco legal de la Ley N° 
23733, como las que se 
encuentran dentro del D. 
Leg. N° 882 (…)” 

(Énfasis añadido) 

Resolución Nº 269-2007-
CONAFU 

“ANEXO 
-3- 
DIRECTIVA DE 
CONVALIDACIONES 
PARA ESTUDIANTES 
QUE PROVIENEN DE 
INSTITTOS SUPERIORES 
(…) 
5. El CONAFU aprobará 
los convenios de 
convalidación. (…)No se 
aceptarán convalidaciones 
de convenios no 
aprobados por el 
CONAFU.” 
(Énfasis añadido) 

4 

Que el CONAFU apruebe 
el proceso de los 
exámenes de admisión.  

Reglamento General del 
Proceso de Admisión a las 
Universidades bajo 
competencia del CONAFU, 
Resolución Nº 471-2011-
CONAFU  

“ANEXO N° 01 
REGLAMENTO GENERAL 
DEL PROCESO DE 
ADMISIÓN A LAS 
UNIVERSIDADES BAJO 
COMPETENCIA DEL 
CONAFU 
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(…) 
Artículo 1° El Presente 
Reglamento norma el 
proceso de Admisión a las 
universidades que se 
encuentran bajo 
competencia del CONAFU 
(…).” 
(Énfasis añadido) 

Resolución Nº 086-2007-
CONAFU. 

“ANEXO N° 01 
REGLAMENTO GENERAL 
DEL PROCESO DE 
ADMISIÓN A LAS 
UNIVERSIDADES BAJO 
COMPETENCIA DEL 
CONAFU 
(…) 
Artículo 1° El Presente 
Reglamento norma el 
proceso de Admisión a las 
universidades que se 
encuentran bajo 
competencia del CONAFU 
(…).” 
(Énfasis añadido) 

5 

Que el CONAFU apruebe 
un Concurso Público de 
docentes ordinarios y 
contratados, así como las 
bases y tablas de 
calificación de los 
mismos.  

Reglamento de Concurso 
Público de Plazas de 
Docentes Ordinarios, 
Resolución Nº 450-2010-
CONAFU. 

“ARTÍCULO SEGUNDO: 
APROBAR el Reglamento 
de Concurso Público de 
Plazas de Docentes 
Ordinarios, como 
documento normativo que 
servirá de marco de 
referencia de las 
Promotoras de 
Universidades y 
Universidades bajo 
competencia del CONAFU 
(…)” 
(Énfasis añadido) 

Reglamento de Concurso 
Público de Plazas de 
Docentes Contratados, 
Resolución Nº 451-2010-
CONAFU.  

“ARTÍCULO SEGUNDO: 
APROBAR el Reglamento 
de Concurso Público de 
Plazas de Docentes 
Contratados, como 
documento normativo que 
servirá de marco de 
referencia de las 
Promotoras de 
Universidades y 
Universidades bajo 
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competencia del CONAFU 
(…)” 

(Énfasis añadido) 

Bases y Tablas de 
Calificación del Concurso 
Público de Docentes 
Ordinarios y Contratados, 
Resolución Nº 452-2010-
CONAFU.    

“ARTÍCULO TERCERO.- 
APROBAR  las Bases y 
Tablas de Calificación del 
Concurso Público de 
Planas de Docentes 
Ordinarios y Contratados 
(…)” 
(Énfasis añadido) 

 
13. De la información presentada en el cuadro, se puede apreciar que el 

contenido de las disposiciones mencionadas se vinculan con atribuciones a 
ser ejercidas por dicha entidad administrativa, así como con la aprobación de 
reglamentos, bases y tablas de calificación que esta utilizaría en sus 
procedimientos. 
 

14. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26°BIS del Decreto Ley Nº 258685 

y la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión 
Privada6, la Comisión es la encargada de conocer de los actos y disposiciones 
de las entidades de la Administración Pública, que generen barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado. 

 
15. Asimismo, el artículo 2° de la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 

Restricciones a la Inversión Privada7 establece lo siguiente: 

 
“Artículo 2º.- 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.” 

 
16. De conformidad con lo dispuesto en dichas leyes para que la Comisión pueda 

conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la Administración 
Pública es necesario que dichos actos y disposiciones constituyan barreras 
burocráticas, es decir, que establezcan exigencias, requisitos, prohibiciones 

                                                 
5
  Decreto Ley Nº 25868, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 

6
 Ley N° 28996, publicada en el diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 

7  Ley Nº 28996, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 04 de abril de 2007. 
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y/o cobros que deben ser cumplidos por los administrados para la realización 
de sus actividades económicas. 

 
17. Contrariamente a lo indicado por la denunciante, se ha verificado que, dentro 

de las disposiciones cuestionadas no existe alguna exigencia u obligación que 
el CONAFU le haya impuesto para poder desarrollar su actividad económica, 
sino que corresponden a aspectos que se vinculan con las funciones que 
desarrollaría la mencionada entidad. 

 
18. El artículo 427º del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en el 

presente procedimiento administrativo, establece que las demandas 
(entiéndase denuncias) deberán ser declaradas improcedentes cuando el 
demandante (entiéndase denunciante) carezca manifiestamente de interés 
para obrar, el cual debe ser entendido como el estado de necesidad de tutela 
jurisdiccional efectiva que requiere una persona jurídica o natural cuando 
alguno de sus derechos es vulnerado, desconocido o incumplido. 

 
19. Por lo tanto, teniendo en cuenta que no se ha acreditado la imposición de 

alguna exigencia por parte del CONAFU que deba ser cumplida por la 
denunciante para poder desarrollar su actividad económica corresponde 
señalar que la denunciante carece de interés para obrar; y, en consecuencia, 
declarar improcedente su denuncia. 

 
20. Toda vez que en el presente acto se está declarando la improcedencia de la 

denuncia, carece de objeto pronunciarse sobre la solicitud de suspensión de 
procedimiento presentada por el CONAFU.  

 
21. Cabe precisar que lo resuelto no constituye una validación sobre la legalidad 

y/o razonabilidad respecto de las disposiciones cuestionadas. 
 

POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del  Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: disponer la extromisión de la Asamblea Nacional de Rectores del presente 
procedimiento.  
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Segundo: declarar improcedente la denuncia presentada por Universidad Privada 
Ada Byron S.A.C. contra el Consejo Nacional para la Autorización de 
Funcionamiento de Universidades. 
 
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 

 


