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0362-2013/CEB-INDECOPI 
 

  18 de octubre de 2013 
 
 
EXPEDIENTE N° 000162-2013/CEB 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA LA ASAMBLEA NACIONAL DE 
RECTORES                                                                                                                                                                                                                                              
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales determinados requisitos 
que se exigen en el Reglamento de Duplicados de Diplomas de Grados y 
Títulos Profesionales expedidos por las universidades del país, aprobado por 
Resolución N° 1525-2006-ANR, modificado por la Resolución N° 1256-2013-
ANR y recogido en el Texto Único Ordenado aprobado por Resolución           
N° 1503-2011-ANR (en adelante, el Reglamento), debido a que contravienen las 
siguientes disposiciones en materia de simplificación administrativa 
establecidas en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General: 
 
1. El artículo 39º, ya que la Asamblea Nacional de Rectores no ha 

acreditado que la exigencia de la “Publicación en un diario de mayor 
circulación del lugar, del aviso de pérdida del diploma y solicitud del 
duplicado” sea indispensable para emitir un pronunciamiento en los 
procedimientos sobre duplicado de diploma (por pérdida o deterioro). 

2. El numeral 1.2) del artículo 40º, puesto que la exigencia de presentar una 
“Copia simple expedida por el Secretario General de la Universidad, de la 
Resolución de Consejo Universitario que confiere el grado académico o 
título profesional” constituye documentación prohibida de solicitar. 

3. El numeral 1.8) del artículo 40º, toda vez que la exigencia de presentar 
constancias de pago, como es el “Recibo de pago de los derechos 
correspondientes” se encuentra prohibida. 

 
Se dispone la eliminación de las barreras burocráticas declaradas ilegales en 
el presente procedimiento, conforme lo establecido en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. El incumplimiento del mandato de eliminación 
dispuesto en la presente resolución podrá ser sancionado con multas de 
hasta veinte (20) UIT, de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) de dicho 
cuerpo normativo. 
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Por otro lado, se declara concluido el presente procedimiento respecto de las 
siguientes exigencias, por haberse producido la sustracción de la materia 
controvertida en la medida que, mediante Resolución N° 1256-2013-ANR, estas 
fueron eliminadas: 

 
1. Presentar “Constancia de denuncia policial” establecido en el artículo 5° 

del Reglamento. 
2. Presentar “Constancia de inscripción de grados y títulos expedida por el 

Registro Nacional de Grados y Títulos” establecido en los artículos 5° y 
6° del Reglamento. 

 
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 el 15 de 
mayo de 2013 una investigación de oficio contra la Asamblea Nacional de 
Rectores (en adelante, la ANR) con el objeto de verificar el cumplimiento de 

                                                
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 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. (…). 

 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. 
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las disposiciones en materia de simplificación administrativa antes 
mencionadas. 
 

2. En el marco de dicha investigación se identificó que los artículos 5° y 6° del 
Reglamento de Duplicados de Diplomas de Grados y Títulos Profesionales 
expedidos por las universidades del país, aprobado por Resolución Nº 1525-
2006-ANR, modificado por la Resolución  Nº 1256-2013-ANR y recogido en el 
Texto Único Ordenado (TUO) del Reglamento de Duplicados de Diplomas de 
Grados Académicos y Títulos Profesionales expedidos por las universidades 
del país, aprobado por Resolución N° 1503-2011-ANR (en adelante,  el 
Reglamento), han dispuesto, entre otros, los siguientes requisitos para la 
obtención del duplicado de diplomas por motivo de (a) pérdida y (b) deterioro o 
mutilación: 

 
Duplicados de diploma por motivo de pérdida (Artículo 5°)3: 

 
(i) Recibo de pago de los derechos correspondientes. 
(ii) Constancia de denuncia policial.  
(iii) Constancia de inscripción de grados y títulos expedida por el Registro 

Nacional de Grados y Títulos. 
(iv) Copia certificada expedida por el Secretario General de la Universidad de la 

Resolución del Consejo Universitario que confiere el grado académico o 
título profesional.   

(v) Publicación en un diario de mayor circulación del lugar, del aviso de pérdida 
del diploma y solicitud del duplicado. 

 
Duplicados de diplomas por motivo de deterioro o mutilación (Artículo 6°)4: 

                                                
3  Resolución Nº 1503-2011-ANR, Aprueban el TUO del Reglamento de Duplicados de Diplomas de 

Grados Académicos y Títulos Profesionales expedidos por las universidades del país 
 Artículo 5°.- Duplicados de diplomas por motivo de pérdida 
 El interesado presentará ante el rectorado de la universidad que expidió el grado académico o título 

profesional: 
1.  Solicitud. 
2.  Recibo de pago de los derechos correspondientes. 
3.  Constancia de la Denuncia Policial. 
4.  Constancia de inscripción de grados y títulos expedida por el Registro Nacional de Grados y Títulos. 
5.  Copia certificada expedida por el Secretario General de la Universidad de la Resolución del Consejo 

Universitario que confiere el grado académico o título profesional. 
6.  Publicación en un diario de mayor circulación del lugar, del aviso de pérdida del diploma y solicitud del 

duplicado. 
7.  Los demás requisitos que señale la respectiva universidad. 

4  Resolución Nº 1503-2011-ANR 
 Artículo 6°.- Duplicados de diplomas por motivo de deterioro 
 El interesado presentará ante el rectorado de la universidad que expidió el grado académico o título 

profesional: 
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(i) Recibo de pago de los derechos correspondientes. 
(ii) Constancia de inscripción de grados y títulos expedida por el Registro 

Nacional de Grados y Títulos. 
(iii) Copia certificada expedida por el Secretario General de la Universidad de la 

Resolución del Consejo Universitario que confiere el grado académico o 
título profesional.   

 
3. Mediante Oficio N 0185-2013/INDECOPI-CEB notificado el 17 de mayo de 

2013, se le requirió a la ANR lo siguiente: 
 
(i) Sustentar de qué manera la “Constancia de inscripción de grados y títulos 

expedida por el Registro Nacional de Grados y Títulos” y la “Publicación en 
un diario de mayor circulación del lugar, del aviso de pérdida del diploma y 
solicitud del duplicado” son relevantes con relación al objeto del 
procedimiento administrativo, y necesarios para obtener el pronunciamiento 
requerido. 
 

(ii) Indicar cuál es el sustento legal que le permite establecer la exigencia de 
presentar una “Copia certificada expedida por el Secretario General de la 
Universidad de la Resolución del Consejo Universitario que confiere el grado 
académico o título profesional”.  

 
(iii) Indicar cuál es el sustento legal que le permite exigir el “Recibo de pago de 

los derechos correspondientes”.  
 

(iv) Explicar cómo es que la exigencia de presentar de “Copia certificada 
expedida por el Secretario General de la Universidad de la Resolución del 
Consejo Universitario que confiere el grado académico o título profesional” 
cumple con el numeral 41.1.1) del artículo 41° de la Ley N° 27444. 
 

(v) Señalar el sustento con rango de ley que le permite a la ANR que se exija la 
presentación de una “Constancia de denuncia policial”. 

 

                                                                                                                                      
1.  Solicitud. 
2.  Recibo de pago de los derechos correspondientes. 
3.  Constancia de inscripción de grados y títulos expedida por el Registro Nacional de Grados y Títulos. 
4.  Copia certificada expedida por el Secretario General de la Universidad de la Resolución del Consejo 

Universitario que confiere el grado académico o título profesional. 
5.  Los demás requisitos que señale la respectiva universidad. 
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4. Que, en respuesta, mediante Oficio N 1045-2013-SE presentado el 7 de junio 
de 2013, la ANR señaló lo siguiente: 
 
(i) En el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la ANR 

no se incluye el procedimiento de duplicados de diplomas de grados 
académicos y títulos profesionales, puesto que es un procedimiento que 
se sigue directamente ante cada universidad. 

 
(ii) La exigencia de contar con una “Publicación en un diario de mayor 

circulación del lugar, del aviso de pérdida del diploma y solicitud del 
duplicado” tiene sustento en el carácter de documento público de los 
diplomas. 

 
(iii) En cuanto a la exigencia de presentar una “Constancia de inscripción de 

grados y títulos expedida por el Registro Nacional de Grados y Títulos” se 
ha recomendado la exclusión de este requisito en el Reglamento. 

 
(iv) La exigencia de presentar una “Copia certificada expedida por el Secretario 

General de la Universidad de la Resolución del Consejo Universitario que 
confiere el grado académico o título profesional”, tiene como sustento el 
inciso f) del artículo 32° de la Ley N° 23733, Ley Universitaria que establece 
como una función del Consejo Universitario, conferir los grados académicos 
y los títulos profesionales aprobados por las facultades5. Sin perjuicio de 
ello, se ha recomendado la modificación del Reglamento a fin de solicitar 
una copia simple. 

 
(v) La exigencia de presentar un “Recibo de pago de los derechos 

correspondientes”, tiene como sustento legal el Código Tributario ya que las 
tasas (derechos administrativos) se pagan por la prestación de un servicio 
administrativo6, siendo el recibo de pago una constancia generado por la 
prestación efectiva del servicio público individualizado en el contribuyente. 

                                                
5  Ley N° 23733, Ley Universitaria 
 Artículo 32°.- Son atribuciones del Consejo Universitario. 
 (…) 
 f) Conferir los grados académicos y los títulos profesionales aprobados por las Facultades, así como otorgar 

distinciones honoríficas y reconocer y revalidar los estudios, grados y títulos de universidades extranjeras 
cuando la Universidad está autorizada para hacerlo; 

 (…) 
6  Decreto Supremo Nº 135-99-EF, Texto Único Ordenado del Código Tributario 
 Norma II : Ámbito de Aplicación 
      Este Código rige las relaciones jurídicas originadas por los tributos. Para estos efectos, el término genérico 

tributo comprende: 
 (…) 
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(vi) La exigencia de contar con una “Copia certificada expedida por el 

Secretario General de la Universidad de la Resolución del Consejo 
Universitario que confiere el grado académico o título profesional” sí cumple 
con el numeral 41.1.1) del artículo 41° de la Ley N° 27444 que precisa que 
las entidades están obligadas a recibir copias simples o autenticadas por 
fedatarios institucionales, precisando que únicamente las entidades públicas 
cuentan con fedatarios institucionales y que el procedimiento no se realiza 
ante la ANR sino en la propia universidad que emitió el grado académico o 
título profesional. Sin perjuicio de ello, se ha recomendado la modificación 
del Reglamento. 

 
(vii) La “Constancia de denuncia policial” es requerida en la medida que 

constituye un documento de fecha cierta en beneficio del administrado. Sin 
perjuicio de ello, se ha recomendado la modificación del Reglamento. 

 
5. Dado que la respuesta brindada por la ANR no habría logrado acreditar la 

legalidad de las exigencias por las cuales se emitió el Oficio N 0185-
2013/INDECOPI-CEB y teniendo en cuenta que no se presentaron 
documentos tendientes a demostrar que en el corto plazo se corregirían los 
aspectos que según la ANR ha recomendado su modificación, la Secretaría 
Técnica consideró oportuna la intervención de la Comisión a través del inicio 
de un procedimiento de oficio.  
 

B. Inicio de procedimiento: 
   
6. Mediante Resolución Nº 288-2013/STCEB-INDECOPI del 25 de junio de 2013, 

se inició un procedimiento de oficio contra la ANR, por la presunta imposición 
de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad que afectan 
normas de simplificación administrativa, consistentes en las siguientes 
exigencias dispuestas en el Reglamento: 

 
A) Duplicados de diploma por motivo de pérdida (Artículo 5° de la Resolución 

N° 1503-2011-ANR): 

                                                                                                                                      
      c) Tasa: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un 

servicio público individualizado en el contribuyente. 
      No es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen contractual. 
      Las Tasas, entre otras, pueden ser: 
 (…) 
 2. Derechos: son tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo público o el uso o 

aprovechamiento de bienes públicos. 
 (…) 
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(i) Recibo de pago de los derechos correspondientes. 
(ii) Constancia de denuncia policial.  
(iii) Constancia de inscripción de grados y títulos expedida por el Registro 

Nacional de Grados y Títulos. 
(iv) Copia certificada expedida por el Secretario General de la Universidad 

de la Resolución del Consejo Universitario que confiere el grado 
académico o título profesional.   

(v) Publicación en un diario de mayor circulación del lugar, del aviso de 
pérdida del diploma y solicitud del duplicado. 

 
B) Duplicados de diplomas por motivo de deterioro o mutilación (Artículo 6° de 

la Resolución N° 1503-2011-ANR): 
 

(i) Recibo de pago de los derechos correspondientes. 
(ii) Constancia de inscripción de grados y títulos expedida por el Registro 

Nacional de Grados y Títulos. 
(iii) Copia certificada expedida por el Secretario General de la Universidad 

de la Resolución del Consejo Universitario que confiere el grado 
académico o título profesional.   

 
7. Dicha resolución fue notificada a la ANR el 26 de junio de 2013, conforme 

consta en el cargo de la Cédula de Notificación Nº 1256-2013/CEB que obra 
en el expediente. Asimismo, se concedió a la ANR un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule los descargos que estime convenientes. 

 
C. Descargos:  

 
8. El 8 de agosto de 20137, la ANR presentó sus descargos sobre la base de los 

siguientes argumentos: 
 

(i) La exigencia de contar con una “Publicación en un diario de mayor 
circulación del lugar, del aviso de pérdida del diploma y solicitud del 
duplicado” tiene sustento en el carácter de documento público de los 

                                                
7  Mediante escrito de fecha 4 de julio de 2013, complementado 15 de julio de 2013, la ANR se apersonó al 

procedimiento y solicitó una prórroga del plazo concedido para formular sus descargos a la denuncia. 
Mediante Resolución Nº 356-2013/STCEB-INDECOPI del 26 de julio de 2013 la Secretaría Técnica de la 
Comisión tuvo por apersonado al procedimiento a la ANR le concedió el plazo adicional de diez (15) días 
hábiles contados desde el vencimiento del plazo originalmente otorgado para que formule los descargos que 
considere convenientes. 
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diplomas. Asimismo, su obtención y entrega se realizan en acto público por 
lo que su pérdida debe estar revestido del principio de publicidad. 

 
(ii) En cuanto a la exigencia de presentar una “Constancia de inscripción de 

grados y títulos expedida por el Registro Nacional de Grados y Títulos”, el 
inciso L) del artículo 92° de la Ley N° 23773, Ley Universitaria (modificada 
por la Ley N° 25064) establece como una de las funciones de la ANR el 
llevar el Registro Nacional de Grados y Títulos expedidos por las 
universidades y dispone que estas están obligadas a remitir al Registro 
nacional las copias de las actas de Grados Académicos y Títulos.  

 
(iii) Sin embargo, tratándose de requisitos de simplificación administrativa, se ha 

recomendado la exclusión de este requisito en el Reglamento. 
 
(iv) Respecto de la exigencia de presentar una “Copia certificada expedida por 

el Secretario General de la Universidad de la Resolución del Consejo 
Universitario que confiere el grado académico o título profesional”, se ha 
recomendado la exclusión de este requisito en el Reglamento. 

 
(v) La exigencia de presentar un “Recibo de pago de los derechos 

correspondientes”, dado que se trata de un requisito que puede ser 
verificado por cada universidad, podría ser reemplazado por el voucher o 
constancia de pago correspondiente, dependiendo del sistema de control de 
pagos de la institución educativa. 

 
(vi) Con relación a la exigencia de contar con una “Copia certificada expedida 

por el Secretario General de la Universidad de la Resolución del Consejo 
Universitario que confiere el grado académico o título profesional”, se ha 
recomendado la exclusión de este requisito en el Reglamento. 
 

(vii) La “Constancia de denuncia policial” es requerida a efectos de evitar que 
existan dos diplomas para una persona. Sin perjuicio de ello, se ha 
recomendado la modificación del Reglamento. 

 
D. Otros: 

 
9. El 19 de julio de 2013 la ANR informó a la Comisión que de la revisión del 

Reglamento ha recomendado modificaciones a este. Asimismo ha señalado 
que se ha elaborado un informe legal que se debatirá en sesión de la 
Comisión de Coordinación Interuniversitaria para su aprobación y su posterior 
ratificación por el Pleno de Rectores. 
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10. El 12  de setiembre de 2013 la Secretaria General de la ANR remitió a esta 

Comisión copia certificada de la Resolución N° 1256-2013-ANR del 26 de 
agosto de 2013 mediante la cual la ANR modificó los artículo 5° y 6° del 
Reglamento en el siguiente sentido: 

 
“Artículo 5°.- DUPLICADOS DE DIPLOMAS POR MOTIVOS DE PÉRDIDA 
El interesado presentará ante el rectorado de la universidad que expidió el grado 
académico o título profesional los siguientes documentos: 
1. Solicitud 
2. Recibo de pago de los derechos correspondientes 
3. Declaración Jurada de haber perdido el Diploma 
4. Copia simple expedida por el Secretario General de la Universidad, de la Resolución  

Universitario que confiere el grado académico o título profesional 
5. Publicación en un diario de mayor circulación del lugar, del aviso de pérdida del 

diploma y solicitud del duplicado. 
6. Los demás requisitos que señale la respectiva universidad. 
 
Artículo 6°.- DUPLICADOS DE DIPLOMAS POR MOTIVO DE DETERIORO O 
MUTILACIÓN. 
El interesado presentará ante el rectorado de la universidad que expidió el grado 
académico o título profesional lo siguientes documentos: 
1. Solicitud 
2. Recibo de pago de los derechos correspondientes 
3. Copia simple expedida por el Secretario General de la Universidad, de la Resolución 

del Consejo Universitario que confiere el grado académico o título profesional 
4. Los demás requisitos que señale la respectiva universidad.” 

 
11. El 16 de setiembre de 2013 la ANR solicitó la sustracción de la materia 

argumentando que se habría dejado sin efecto los elementos de juicio que 
dieron origen al inicio del presente procedimiento de oficio. 

 
12. El 24 de setiembre de 2013 la ANR remitió a esta Comisión copia simple de la 

publicación de la Resolución N° 1256-2013-ANR en el Diario Oficial El 
Peruano del 23 de setiembre de 2013. 

 
II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
13. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258688 la 

Comisión es competente para conocer de los actos y disposiciones de las 
                                                
8  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: 
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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 mercado9. 
 

14. 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 Local10 y el artículo 23° de la Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi11, establece que la Comisión es la encargada de velar por el 
cumplimiento de las normas y principios de simplificación administrativa, esto 
es, las disposiciones contenidas en el Capítulo I del Título II de Ley                
Nº 2744412. 

                                                                                                                                      
 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. 

9  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. (…). 

10  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. 

11  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. 

12  Ley N° 27444 
 Disposiciones Complementarias y Finales 
 (…) 
 Sétima.- Referencias a dispositivos derogados 
 Las referencias contenidas en el Artículo 26 BIS del Decreto Ley N° 25868, a la Ley de Simplificación 

Administrativa y a la parte pertinente del Decreto Legislativo N° 757 que quedan derogadas en virtud de la 
presente norma, se entienden sustituidas por ésta para todos los efectos legales, sin perjuicio de las otras 
atribuciones de competencia contenidas en dicho artículo. 
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15. 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 las barreras burocráticas cuestionadas son legales o ilegales y de ser el 
caso, si son racionales o irracionales.13  
 

B. Cuestiones Previas 
 
B.1. Aplicación de las barreras burocráticas ilegales: 
 
16. Mediante Oficio N 1045-2013-SE la ANR señaló que en su TUPA no se 

incluye el procedimiento de duplicados de diplomas de grados académicos y 
títulos profesionales, puesto que ello es un procedimiento que se sigue 
directamente ante cada universidad. 
 

17. Al respecto, cabe dejar constancia que esta Comisión es consciente que 
ninguno de los requisitos que son objeto de pronunciamiento, son exigidos 
directamente por la ANR. En efecto, conforme se advierte a continuación, 
según el propio encabezado de los artículos 5° y 6° del Reglamento, la 
institución encargada de solicitar dichos requisitos a los usuarios, es la 
universidad que expidió el grado académico o título profesional: 

 
“Artículo 5°.- DUPLICADOS DE DIPLOMAS POR MOTIVOS DE PÉRDIDA 
El interesado presentará ante el rectorado de la universidad que expidió el grado 
académico o título profesional los siguientes documentos: 
(…) 
Artículo 6°.- DUPLICADOS DE DIPLOMAS POR MOTIVO DE DETERIORO O 
MUTILACIÓN. 
El interesado presentará ante el rectorado de la universidad que expidió el grado 
académico o título profesional lo siguientes documentos: 
(…)” 
(Énfasis añadido) 

 
18. No obstante, debido a que es la ANR quien ha emitido la regulación 

cuestionada, es ella quien debe formar parte del presente procedimiento sin 
perjuicio de otras acciones que, en su oportunidad, se considere pertinente 
iniciar contra otras entidades educativas que pudieran imponer este tipo de 
requisitos. 

                                                
13   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. 
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B.2. Sustracción de la Materia: 

 
19. Mediante Oficio N 0185-2013/INDECOPI-CEB, notificado a la ANR el 17 de 

mayo de 2013, se le requirió a dicha institución para que en un plazo no mayor 
a cinco (5) días hábiles, prorrogados por diez (10) días adicionales mediante 
Oficio N 0194-2013/INDECOPI-CEB, cumpla con remitir determinada 
información sobre las presuntas barreras burocráticas que afectan las normas 
de simplificación administrativa, establecidas en los artículos 5° y 6° del 
Reglamento. 
 

20. En atención a dicha comunicación14, el 26 de agosto de 2013 la ANR emitió la 
Resolución Rectoral Nº 1256-2013-ANR (publicada en el Diario Oficial El 
Peruano el 23 de setiembre de 2013) a través de la cual modifica los artículos 
5° y 6° del Reglamento de la siguiente manera: 
 

“Artículo 5°.- DUPLICADOS DE DIPLOMAS POR MOTIVOS DE PÉRDIDA 
El interesado presentará ante el rectorado de la universidad que expidió el grado 
académico o título profesional los siguientes documentos: 
1. Solicitud 
2. Recibo de pago de los derechos correspondientes 
3. Declaración Jurada de haber perdido el Diploma 
4. Copia simple expedida por el Secretario General de la Universidad, de la Resolución 

de Consejo Universitario que confiere el grado académico o título profesional 
5. Publicación en un diario de mayo circulación del lugar, del aviso de pérdida del 

diploma y solicitud del duplicado. 
6. Los demás requisitos que señale la respectiva universidad. 
 
Artículo 6°.- DUPLICADOS DE DIPLOMAS POR MOTIVO DE DETERIORO O 
MUTILACIÓN. 
El interesado presentará ante el rectorado de la universidad que expidió el grado 
académico o título profesional lo siguientes documentos: 
1. Solicitud 
2. Recibo de pago de los derechos correspondientes 

                                                
14  La Resolución Rectoral Nº 1256-2013-ANR señaló lo siguiente: 
 “VISTOS: 
 Los oficios Nos. 0185 y 194-2013/INDECOPI-CEB, de fecha 15 y 23 de mayo de 2013;(…) 

CONSIDERANDO: 
(…) 
Que, mediante oficios de vistos, la secretaría técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas- 
INDECOPI, realiza algunas observaciones en cuanto a los artículos 5° y 6° del reglamento de Duplicados de 
Diplomas de Grados y Títulos Profesionales expedidos por las universidades del país, aprobado por 
Resolución N° 1503-2011-ANR de fecha 15 de diciembre de 2011 en relación a algunos documentos exigidos 
en la determinada norma; 
(…)”. 
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3. Copia simple expedida por el Secretario General de la Universidad, de la Resolución 
del Consejo Universitario que confiere el grado académico o título profesional 

4. Los demás requisitos que señale la respectiva universidad.” 
 
21. De ese modo se advierte que la ANR ha dejado de exigir los requisitos de 

presentar “Constancia de denuncia policial” (artículo 5° del Reglamento) y 
“Constancia de inscripción de grados y títulos expedida por el Registro 
Nacional de Grados y Títulos” (artículo 5° y 6° del Reglamento). 
 

22. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 321º del Código 
Procesal Civil15, de aplicación supletoria en el presente procedimiento 
administrativo16, la sustracción de la materia origina la conclusión del 
procedimiento sin declaración sobre el fondo. 

 
23. La sustracción de la materia en los procedimientos de identificación y 

eliminación de barreras burocráticas se produce cuando en el transcurso del 
procedimiento, sin que se haya emitido pronunciamiento definitivo, se eliminan 
las barreras cuestionadas, ocasionando que carezca de objeto que la 
Comisión se pronuncie respecto de las mismas. 

 
24. En el presente caso, se ha configurado la sustracción de la materia, respecto 

del extremo referido a la exigencia de presentar la “Constancia de denuncia 
policial” y la “Constancia de inscripción de grados y títulos expedida por el 
Registro Nacional de Grados y Títulos”, que motivaron el inicio del 
procedimiento por un presunto incumplimiento de los artículo 39° y 41° de la 
Ley Nº 27444, respectivamente, toda vez que a través de la Resolución 
Rectoral Nº 1256-2013-ANR la ANR ha eliminado dichos requisitos. 

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

1) Se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional; (…). 
16  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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25. Como consecuencia de ello, esta Comisión considera que corresponde dar por 

concluido el presente procedimiento en lo que respecta a dichos requisitos, al 
no existir materia controvertida respecto de la cual deba emitirse un 
pronunciamiento.  

 
26. Por otro lado, si bien la ANR varió el requisito denominado “Copia certificada 

expedida por el Secretario General de la Universidad de la Resolución del 
Consejo Universitario que confiere el grado académico o título profesional” por 
la presentación de una “Copia simple expedida por el Secretario General de la 
Universidad de la Resolución del Consejo Universitario que confiere el grado 
académico o título profesional”, dicha modificación no cambia el hecho de que 
se haya dejado de exigir documentos que aparentemente contravendrían el 
numeral 1.2) del artículo 40° de la Ley N° 27444, en tanto se trataría de un 
documento que presuntamente habría sido expedido por la misma entidad que 
la tendría que exigir17. 

 
27. De ese modo, se advierte que la exigencia en cuestión, no ha 

desaparecido con la modificación de los artículos 5° y 6° del Reglamento, 
por lo que corresponde analizar su legalidad.  
 

28. Un criterio distinto podría incentivar a las autoridades a modificar sus 
disposiciones cada vez que sea cuestionada, para alegar con ello la 
sustracción de la materia y evitar un pronunciamiento respecto de la 
materia controvertida18. 

                                                
17  Es oportuno mencionar que la ANR conocía que uno de las presuntas ilegalidades en las que estaría incursa 

la exigencia de “Copia certificada expedida por el Secretario General de la Universidad de la Resolución del 
Consejo Universitario que confiere el grado académico o título profesional” y que dio origen al presente 
procedimiento, era la posible contravención de lo dispuesto en el artículo 40°, numeral 1.2) de la Ley N° 
27444. El conocimiento de la ANR sobre el particular, se puede evidenciar del contenido del Oficio N 0185-
2013/INDECOPI-CEB y de la Resolución N° 288-2013/STCEB-INDECOPI, en la cual se hizo referencia al 
mencionado oficio. 

18  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 
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29. 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)19, se debe 
indicar que esta precisión no afecta el derecho de defensa de la ANR, quien 
ha tenido la posibilidad de defenderse respecto de la legalidad y razonabilidad 
de la barrera cuestionada, 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. Cuestión controvertida: 

 
30. Determinar si los siguientes requisitos establecidos en los artículos 5° y 6° del 

Reglamento, aprobado por Resolución N° 1503-2011-ANR, constituyen 
barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad que afectan las 
normas de simplificación administrativa: 

 
Duplicados de diploma por motivo de pérdida (Artículo 5°)20: 

 
a. Recibo de pago de los derechos correspondientes. 
b. Copia simple expedida por el Secretario General de la Universidad de la 

Resolución del Consejo Universitario que confiere el grado académico o 
título profesional.   

c. Publicación en un diario de mayor circulación del lugar, del aviso de pérdida 
del diploma y solicitud del duplicado. 

 
Duplicados de diplomas por motivo de deterioro o mutilación (Artículo 6°)21: 

                                                                                                                                      
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- (…).” 

19  Cfr.: Resolución 0915-2012/SC1-INDECOPI del 4 de abril de 2012. 
20  Resolución Nº 1503-2011-ANR 
 Artículo 5°.- Duplicados de diplomas por motivo de pérdida 
 El interesado presentará ante el rectorado de la universidad que expidió el grado académico o título 

profesional: 
1.  Solicitud. 
2.  Recibo de pago de los derechos correspondientes. 
3.  Constancia de la Denuncia Policial. (Eliminado por Resolución N° 1256-2013-ANR, publicado el 23 de 

setiembre de 2013) 
4.  Constancia de inscripción de grados y títulos expedida por el Registro Nacional de Grados y Títulos. 

(Eliminado por Resolución N° 1256-2013-ANR, publicado el 23 de setiembre de 2013) 
5.  Copia certificada expedida por el Secretario General de la Universidad de la Resolución del Consejo 

Universitario que confiere el grado académico o título profesional. 
6.  Publicación en un diario de mayor circulación del lugar, del aviso de pérdida del diploma y solicitud del 

duplicado. 
7.  Los demás requisitos que señale la respectiva universidad. 
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(i) Recibo de pago de los derechos correspondientes. 
(ii) Copia simple expedida por el Secretario General de la Universidad de la 

Resolución del Consejo Universitario que confiere el grado académico o 
título profesional.   

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
31. Conforme se ha señalado en diversos pronunciamientos22, no es suficiente 

que una entidad de la Administración Pública se encuentre facultada a regular, 
establecer requisitos o exigir la tramitación de determinados procedimientos, 
sino que en el ejercicio de dicha atribución, es necesario que se respeten las 
normas y principios que garantizan la simplificación administrativa. 
 

32. En el marco legal peruano, estas disposiciones se encuentran principalmente 
en la Ley Nº 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.   

 
33. En el presente caso, si bien el artículo 4° de la Ley N°2862623 Ley que faculta 

a las universidades para expedir duplicados de diplomas de grados y títulos 
profesionales, establece que la ANR cuenta con atribuciones legales para 
regular la emisión de duplicados de diploma por motivo de pérdida, deterioro o 
mutilación, corresponde verificar si es que se han cumplido con las 

                                                                                                                                      
21  Resolución Nº 1503-2011-ANR 
 Artículo 6°.- Duplicados de diplomas por motivo de deterioro o mutilación. 
 El interesado presentará ante el rectorado de la universidad que expidió el grado académico o título 

profesional: 
1.  Solicitud. 
2.  Recibo de pago de los derechos correspondientes. 
3.  Constancia de inscripción de grados y títulos expedida por el Registro Nacional de Grados y Títulos. 

(Eliminado por Resolución N° 1256-2013-ANR, publicado el 23 de setiembre de 2013) 
4.  Copia certificada expedida por el Secretario General de la Universidad de la Resolución del Consejo 

Universitario que confiere el grado académico o título profesional. 
5.  Los demás requisitos que señale la respectiva universidad. 

22    Ver Resoluciones Nº 284-2011/CEB y Nº 0125-2012/CEB. 
23  Ley N° 28626, Ley que faculta a las Universidades para Expedir Duplicados de Diplomas de Grados y 

Títulos Profesionales  
     Artículo 4°.- Reglamentación. La Asamblea Nacional de Rectores reglamentará la presente ley en un plazo no 

mayor de treinta (30) días contados a partir de su entrada en vigencia. 
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disposiciones legales en materia de simplificación administrativa recogidas en 
la Ley Nº 27444.  

 
D.1. Requisitos no indispensables, necesarios y/o relevantes: 
 
34. La Ley Nº 27444 establece una serie de disposiciones generales en materia de 

simplificación administrativa que son de obligatorio cumplimiento para las 
entidades de la Administración Pública al establecer y tramitar procedimientos 
administrativos.  

 
35. Entre dichas disposiciones, se encuentra lo establecido en el artículo 39º24, el 

cual señala que los requisitos que establezcan las entidades para la 
tramitación de un procedimiento, serán únicamente aquellos indispensables 
para el pronunciamiento correspondiente, atendiendo a la finalidad del mismo. 
Es decir, que los requisitos exigidos deben ser necesarios y relevantes para 
cumplir con el objeto del procedimiento administrativo y para poder emitir el 
pronunciamiento correspondiente. De esa manera, no podrán admitirse 
aquellos requisitos o exigencias que excedan o sean ajenas a la finalidad del 
trámite en cuestión. 
 

36. En el presente caso se ha verificado el artículo 5° del Reglamento establece 
que para el duplicado de diploma por motivo de pérdida se exige la 
“Publicación en un diario de mayor circulación del lugar, del aviso de pérdida 
del diploma y solicitud del duplicado”.  

 
37. De una lectura integral de los artículos 1° y 3° de la Ley N° 28626, se advierte 

que las universidades pueden expedir duplicados de diplomas de los grados 
académicos y títulos profesionales (por motivos de pérdida, deterioro o 
mutilación), siempre que (i) sean solicitadas por el interesado, (ii) se cumpla 
con las formalidades y requisitos de seguridad previstos por cada universidad 
para la emisión del duplicado y (iii) se tenga en cuenta el registro que la ANR 
debe implementar para tales efectos25. 

                                                
24       Ley N° 27444 
 Artículo 39º.- Consideraciones para estructurar el procedimiento 
 39.1 Solamente serán incluidos como requisitos exigidos para la realización de cada procedimiento 

administrativo aquellos que razonablemente sean indispensables para obtener el pronunciamiento 
correspondiente, atendiendo además a sus costos y beneficios. 

 39.2 Para tal efecto, cada entidad considera como criterios:(…) 
 39.2.2 Su necesidad y relevancia en relación al objeto del procedimiento administrativo y para obtener el 

pronunciamiento requerido. (…) 
25  Ley N° 28626, Ley que faculta a las Universidades para Expedir Duplicados de Diplomas de Grados y 

Títulos Profesionales  
 Artículo 1°.- Objeto de la Ley 
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38. De ese modo, el objetivo del procedimiento que ha sido regulado por la ANR 

es el emitir el duplicado de un diploma, de manera segura. 
 

39. El literal l) del artículo 92° de la Ley N° 23733, Ley Universitaria, modificado 
por el artículo 1° de la Ley Nº 25064, establece que es una atribución 
específica e indelegable de la ANR  el llevar el Registro Nacional de Grados y 
Títulos expedidos por las universidades de la República.26 

 
40. Según se advierte del Portal Institucional de la ANR27, el Registro Nacional de 

Grados y Títulos, creado por Ley N° 25064, es quien administra la base de 
datos de Grados y Títulos emitidos por las universidades públicas y privadas 
del país y se encarga de: 

 
(i) Proponer un formato único para los diplomas de Grados y Títulos que 

reúna características de seguridad que impidan su adulteración y/o 
falsificación. 

(ii) Velar por el cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos. 
(iii) Administrar la información de Grados, Títulos, Segundas Especialidades. 
(iv) Normalizar los procedimientos para el correcto envío de información por 

parte de las Universidades. 
(v) Llevar el Registro de Diplomas anulados por las Universidades. 
(vi) Llevar el Registro de Diplomas duplicados emitidos por las 

Universidades. 
 

41. Como se advierte, el Registro Nacional de Grados y Títulos (en el cual también 
se incluye el Registro de Diplomas duplicados emitidos por las universidades), 
dispone una serie de cuestiones vinculadas a la estandarización y al manejo 
de información, con el objeto de garantizar la seguridad de los documentos. 
 

                                                                                                                                      
 Autorízase 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. 

 Artículo 3°.- Registro Nacional de Grados y Títulos Duplicados 
 La Asamblea Nacional de Rectores implementará un Registro Nacional de Grados y Títulos Universitarios 

duplicados a efectos de dotar de seguridad a la emisión de éstos. (Énfasis añadido) 
26  Ley N° 23733, Ley Universitaria 

Artículo 92°.- Son atribuciones específicas e indelegables de la Asamblea Nacional de Rectores las 
siguientes: 
(…) 
l) Llevar el Registro Nacional de Grados y Títulos expedidos por las universidades de la República. 

27  Dirección URL: http://www.anr.edu.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=233&Itemid=14 
(consultada el 4 de octubre de 2013) 
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42. Así, la expresión “de manera segura” debe ser entendida en sentido de evitar 
que se presenten situaciones de fraude, falsificación o ilícitos penales al 
momento de la emisión del duplicado28. Por ello, la propia Ley N° 28626 exige 
cumplir con las tres condiciones antes indicadas29. 

 
43. A criterio de esta Comisión, la exigencia de publicar en un diario de mayor 

circulación del lugar, del aviso de pérdida del diploma y solicitud del duplicado 
no guarda relación con la finalidad del procedimiento administrativo, que es el 
emitir el duplicado de la diploma de manera segura.  

 
44. Asimismo, tampoco guarda relación con alguna de las tres condiciones que se 

desprenden de los artículos 1° y 3° de la Ley N° 28626, toda vez que tal 
requisito no es indispensable verificar la legitimidad del administrado30 que 
solicita el duplicado de su diploma31 o para cumplir con algún mecanismo de 
seguridad para la emisión del duplicado (ya sea establecida por la Universidad 
o por el Registro de la ANR), en la medida que, basta con expedir un 
documento con el mismo tenor que el diploma primigenio, para que este quede 
sin efecto y los datos consignados en el segundo documento sean verdaderos 
y exactos, impidiendo así que un tercero, que no sea el titular del grado o 
título, pueda verse beneficiado con el duplicado o con el original (de ser el 
caso). 

 
45. Cabe mencionar que la posibilidad de falsear documentos, cometer fraudes o 

ilícitos penales, no puede ser controlada o evitada con la mera publicación en 
un diario de mayor circulación del lugar, del aviso de pérdida del diploma y 
solicitud del duplicado (regulación dispuesta por la ANR), toda vez que los 
mecanismos de falsificación bien pueden producirse tanto respecto del 
diploma original como de su duplicado. Asimismo, hay que considerar que 
para perpetrar la conducta ilegal, el sujeto activo tendría que consignar en el 
duplicado, información distinta a la que contiene el diploma original. Como es 
evidente, esto es un asunto que concierne al control sobre el personal que 
contrata cada universidad, pero de ningún modo podría ser evitado con la 
publicación previa del aviso de pérdida de diploma y solicitud de duplicado. 

                                                
28  No podía ser de otra manera ya que los requisitos y formalidades de seguridad de las universidades y el 

registro de la ANR no serían capaces de evitar o reducir el riesgo de falsificación, fraude, etc. de documentos 
que ya han sido emitidos y que se encuentran en poder de los particulares. 

29  (i) Que sean solicitadas por el interesado, (ii) que se cumpla con las formalidades y requisitos de seguridad 
previstos por cada universidad para la emisión del duplicado y (iii) que se tenga en cuenta el registro que la 
ANR debe implementar para tales efectos. 

30  Según la Ley N° 28626, el solicitante debe ser el interesado. 
31  Lo cual podría garantizarse con la sola identificación del solicitante (a través de su DNI) y el cotejo de dicha 

información con la que consta en el Registro implementado por la ANR. 
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46. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, en el presente procedimiento no se 

ha acreditado la relevancia, o el efecto sobre la seguridad en la emisión del 
duplicado, de publicar el aviso de pérdida del diploma y su solicitud de 
duplicado. En efecto, la ANR no ha establecido un vínculo entre la necesidad y 
relevancia de contar con la publicación en un diario de mayor circulación del 
lugar del aviso de la pérdida y la solicitud del duplicado y el objetivo de emitir 
un duplicado de manera segura. 
 

47. Lo único que ha mencionado la ANR es que dicha exigencia tiene sustento en 
el carácter de documentos públicos que poseen los referidos documentos. 
Según esta institución, dado que la emisión y entrega de dicho documento se 
realizan en un acto público, la pérdida de dichos documentos tienen que 
cumplir con el principio de publicidad. 
 

48. Dicho argumento debe ser desestimado por cuanto la emisión de un 
duplicado, no importa una nueva evaluación del solicitante, ni tampoco debe 
importar el cumplimiento de las mismas formalidades que se requirieron para 
la emisión del diploma primigenio, toda vez que únicamente debe significar la 
expedición de una copia de la credencial previamente expedida por una 
universidad. Lo anterior se desprende del contenido del artículo 2° de la Ley 
N° 28626, que reconoce la vigencia de los efectos de los duplicados originales, 
pese a que el documento –propiamente dicho- queda anulado32. 

 
49. Téngase en cuenta además, que la expedición del diploma original no exige 

publicación semejante, por lo que con mayor razón, no podría exigirse una 
publicación, para la expedición de su duplicado. 

 
50. Considerando lo anterior, la única posibilidad que existiría para que la ANR 

pudiese establecer dicha exigencia de manera legal, es que se encuentre 
vigente alguna disposición con rango legal que establezca una excepción a lo 
dispuesto en el artículo 39º de la Ley Nº 27444 para este caso particular. 

 
51. Sin embargo, mediante Oficio N° 884-2013-JUS/DNAJ del 25 de junio de 

2013, la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, remitió a la Secretaría Técnica de 

                                                
32  Ley N° 28626, Ley que faculta a las Universidades para Expedir Duplicados de Diplomas de Grados y 

Títulos Profesionales  
Artículo 2°.- Nulidad del título anterior 
La expedición del duplicado de los diplomas de los grados académicos y títulos profesionales, 
automáticamente anula los originales, mas no sus efectos. 
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esta Comisión33 el Informe Legal N° 062-2013-JUS/DNAJ del 21 de junio de 
2013, mediante el cual se informa que no se ha encontrado normativa alguna 
en la legislación nacional vigente que exija el cumplimiento de la obligación de 
publicar el aviso de pérdida de documentos públicos (tales como los grados 
académicos y títulos profesionales emitidos a nombre de la nación).  

 
52. Por consiguiente, la exigencia de presentar la “publicación en un diario de 

mayor circulación del lugar, del aviso de pérdida del diploma y solicitud del 
duplicado”, contraviene el artículo 39º de la Ley Nº 27444.  

 
D.2.  Solicitud de documentación y/o información expedida por la misma entidad 

solicitante 
 

53. Los numerales 1.1) y 1.2) del artículo 40º de la Ley Nº 27444 disponen que las 
entidades se encuentran prohibidas de solicitar documentación y/o información 
que haya sido expedida por la misma entidad solicitante o que esta última 
posea en virtud a algún trámite que se haya seguido previamente ante sus 
dependencias34.  
 

54. Las referidas disposiciones legales establecen una de las prohibiciones más 
importantes para garantizar la simplificación de trámites, en la medida que 
restringen la posibilidad de trasladar el costo de búsqueda u obtención 
documental a los administrados cuando ello debe ser asumido por la propia 
entidad que posee esta información35. Así, bajo la regla de que los requisitos 

                                                
33  En respuesta al Oficio N 0227-2013/INDECOPI-CEB a través del cual la Secretaría Técnica de la Comisión 

solicitó al Ministerio de Justicia para que, en atención su función específica de sistematizar la legislación e 
información jurídica de carácter general y promover su estudio y difusión establecida en el literal j) del artículo 
7° de la Ley Nº 29809,  Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; se 
sirva informar sobre “la existencia de alguna(s) disposición(es) de carácter general que establezca(n) la 
obligación o la necesidad de publicar el aviso de pérdida de documentos públicos, adjuntando una copia de la 
misma o indicando su fecha de publicación oficial en el diario “El Peruano”, de ser el caso”. 

34  Ley Nº 27444 
 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: 
(…) 

 40.1.1 Aquella que la entidad solicitante posea o deba poseer en virtud de algún trámite realizado 
anteriormente por el administrado en cualquiera de sus dependencias, o por haber sido fiscalizado por ellas, 
durante cinco (5) años anteriores inmediatos, siempre que los datos no hubieren sufrido variación ni haya 
vencido la vigencia del documento entregado.  Para acreditarlo, basta que el administrado exhiba la copia del 
cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad ante la cual hubiese 
sido suministrada. 

 40.1.2 Aquella que haya sido expedida por la misma entidad o por otras entidades públicas del sector, en 
cuyo caso corresponde recabarlas a la propia entidad a solicitud del administrado. (…) 

35  Al respecto Morón Urbina ha señalado:  
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que se exigen en un trámite deben ser sencillos (principio de simplicidad36), no 
resulta razonable que se pida información que la autoridad evaluadora ya 
conoce.   

 
55. En el presente caso, el requisito dispuesto por los artículos 5° y 6° del 

Reglamento referente a la presentación de “Copia simple expedida por el 
Secretario General de la Universidad, de la Resolución del Consejo 
Universitario que confiere el grado académico o título profesional” implica la 
posibilidad de que las universidades –sobre la base de la regulación 
establecida por la ANR– puedan exigir la presentación de documentos que 
han sido expedidos por ellas mismas.  

 
56. En consecuencia, dicha exigencia vulnera lo establecido en el numeral 1.2) del 

artículo 41º de la Ley Nº 27444.  
 
D.3. Exigencia de presentar constancias de pago: 

 
57. El numeral 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 entidad37, siendo suficiente indicar el día del 
pago y el número de la constancia de pago. 
 

                                                                                                                                      
 “El legislador ha sido consciente que una de las deficiencias más visibles para la ciudadanía es la excesiva 

sobrecarga de exigencias de información y documentación que la Administración solicita a los interesados en 
los procedimientos. No se trata aquí de información o documentos impertinentes como los que trata de 
corregir los artículos anteriores, sino de aquellos que pudiendo ser pertinentes para el procedimiento, no 
corresponden aportarlos a los administrados sino a la propia administración en aplicación del principio de 
oficialidad. (…)”.  “Documentación prexistente en la entidad (…). Por ejemplo, si con anterioridad se solicitó a 
la persona sus certificados de notas, no puede volver a exigirle esta información aun sea entregado en otro 
procedimiento.”  (Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Segunda Edición. Editorial 
Gaceta Jurídica. Págs. 153 y 154). 

36   Ley N° 27444 
 Artículo IV.- 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:  
 (…) 
 1.13. Principio de simplicidad.- Los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, 

debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y 
proporcionales a los fines que se persigue cumplir. 

37  Ley Nº 27444 
 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. 
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58. A entender de esta Comisión, la prohibición contenida en el numeral 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 
acción38. En efecto, si el pago ha sido efectuado ante la propia entidad, resulta 
razonable que esta pueda confirmar con facilidad su realización39, 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 administrado40. 

 
59. Cabe indicar que 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 (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 terceros41. 

 
60. En el presente caso se ha verificado que los artículos 5° y 6° del Reglamento 

establece como requisitos para obtener el duplicado de diplomas, la obligación 
del interesado de presentar un “Recibo de pago de los derechos 
correspondientes”. 

 
61. En sus descargos, la ANR ha señalado que, dado que se trata de un requisito 

que puede ser verificado por cada universidad, podría ser reemplazado por el 
voucher o constancia de pago correspondiente, dependiendo del sistema de 
control de pagos de la institución educativa. 

 

                                                
38  Cfr.: MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Editorial 

Gaceta Jurídica. Quinta Edición, 2006. Pág. 234. 
39  Ídem. 156. 
40    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. 

41      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. 



M-CEB-02/1E                                          
24 / 26 

62. Con dicho argumento, la ANR reconoce que los administrados deberían 
presentar ante sus respectivas universidades constancias de pago (llámese 
voucher u otros), lo que se encuentra proscrito por el numeral 1.8) del artículo 
40º de la Ley Nº 27444; motivo por el cual la exigencia en cuestión deviene en 
ilegal. 

 
D.4. Alcances de la presente resolución: 

 
63. El artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, establece lo siguiente: 

 
“(…)      
La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que se 
refiere este artículo. 
(…) 
La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier persona 
que ejerza funciones administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o 
contractual, que aplique u ordene la aplicación de la barrera burocrática declarada ilegal 
y/o carente de razonabilidad, en los siguientes supuestos: 
 
a) Cuando se incumpla el mandato de inaplicación o eliminación de la barrera burocrática 
declarada ilegal y/o carente de razonabilidad. 
(…) 
Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte (20) UIT, 
de acuerdo a la siguiente escala: falta leve, amonestación o multa hasta 2 UIT; falta grave, 
multa hasta 10 UIT; y falta muy grave, multa hasta 20 UIT. Para imponer la sanción, la 
Comisión evaluará la gravedad del daño ocasionado, la reincidencia y/o continuidad de la 
comisión de la infracción, la intencionalidad de la conducta y otros criterios según el caso 
particular (…)”. 
(Énfasis añadido) 

 
64. El mencionado dispositivo faculta a esta Comisión a eliminar de manera 

directa aquellas barreras burocráticas ilegales y a sancionar con multas de 
hasta veinte (20) UIT a aquellas entidades que desconozcan dicha 
eliminación. 
 

65. En ese sentido, corresponde disponer la eliminación de las barreras 
burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento, conforme lo 
establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, dejando 
constancia que el incumplimiento de este mandato constituye una infracción 
sancionable con multas de hasta veinte (20) UIT. 

 
66. Finalmente, cabe precisar que los efectos de esta resolución alcanzan las 

demás disposiciones que existan o que con posterioridad emita la ANR, a 
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través de las cuales se imponga alguna exigencia de similares o idénticas 
características a las declaradas ilegales en el presente procedimiento. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
67. 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 de la denunciada constituye la 
imposición de barreras burocráticas ilegales, 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 concluido el presente procedimiento iniciado de oficio contra la 
Asamblea Nacional de Rectores, respecto del extremo referido a la imposición de 
dos de los requisitos que motivaron su inicio en cuanto al incumplimiento del artículo 
39° y del artículo 41º de la Ley Nº 27444, a saber, (i) “Constancia de denuncia 
policial” y (ii) “Constancia de inscripción de grados y títulos expedida por el Registro 
Nacional de Grados y Títulos”. 
 
Segundo: declarar barreras burocráticas ilegales que afectan normas de 
simplificación administrativa los siguientes requisitos dispuestos en el Reglamento 
de Duplicados de Diplomas de Grados y Títulos Profesionales expedidos por las 
universidades del país, aprobado por Resolución  Nº 1525-2006-ANR, modificado 
por la Resolución  Nº 1256-2013-ANR y recogido en el TUO aprobado por 
Resolución N° 1503-2011-ANR: 
 
Artículo 5° de la Resolución N° 1503-2011-ANR: 
 
(i) Recibo de pago de los derechos correspondientes. 
(ii) Copia simple expedida por el Secretario General de la Universidad, de la 

Resolución de Consejo Universitario que confiere el grado académico o título 
profesional. 
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(iii) Publicación en un diario de mayor circulación del lugar, del aviso de pérdida del 
diploma y solicitud del duplicado. 

 
Artículo 6° de la Resolución N° 1503-2011-ANR: 
 
(i)  Recibo de pago de los derechos correspondiente. 
(ii) Copia simple expedida por el Secretario General de la Universidad, de la 

Resolución del Consejo Universitario que confiere el grado académico o título 
profesional 

 
Tercero: disponer la eliminación de las barreras burocráticas declaradas ilegales en 
el presente procedimiento, conforme lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto 
Ley Nº 25868. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento del mandato de eliminación dispuesto en la 
presente resolución podrá ser sancionado con multas de hasta veinte (20) UIT, de 
conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley          
Nº 25868. 
 
Quinto: precisar que las barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente 
procedimiento se considerarán materializadas en cualquier otra disposición que 
exista o que, con posterioridad, emita la Asamblea Nacional de Rectores, a través 
de la cual se imponga alguna exigencia de similares o idénticas características a las 
declaradas ilegales en el presente procedimiento.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Eduardo García-Godos Meneses, Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia 
Alzamora y Rafael Alejandro Vera Tudela Wither.    

 
 
 

EDUARDO GARCÍA-GODOS MENESES  
PRESIDENTE 


