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0446-2013/CEB-INDECOPI 
 

17 de diciembre de 2013 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000158-2013/CEB 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 
MARTIN 
CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
SUMILLA: Se declara concluido el procedimiento iniciado de oficio contra la 
Universidad Nacional de San Martín, al haberse producido la sustracción de la 
materia.  
 
Mediante Resolución Nº 039-2013-UNSM/CU-R, modificada por Resolución 
Rectoral Nº 933-213-UNSM/R (esta última emitida en el transcurso del 
procedimiento) se eliminaron los requisitos exigidos en los procedimientos 
denominados “Grado de Bachiller” y “Expedición del Título Profesional”, que 
motivaron el inicio del presente procedimiento.  
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTOS: 
 

 La Resolución Nº 0276-2012/STCEB-INDECOPI; los escritos presentados por la 
Universidad Nacional de San Martín (en adelante, “la Universidad”) los días 5 y 18 
de julio, 7 de agosto y 22 de noviembre de 2013; el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Universidad (TUPA) publicado en el Portal de Servicio al 
Ciudadano y Empresas (en adelante PSCE) y publicado en el Portal Institucional de 
la Universidad; y, el estado del expediente; y, 

  
CONSIDERANDO QUE: 
  
1. Mediante Resolución Nº 0276-2012/STCEB-INDECOPI del 20 de junio de 

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

GRADO ACADÉMICO DE 
BACHILLER 

- Recibo de pago derecho de grado académico o 
diploma de grado. 

- Resolución de egresado expedido por la facultad. 
- Constancia de egresado expedido por la facultad. 
- Constancia de no adeudar bienes ni recursos 

económicos a la facultad y a la UNSM-T. 
- Constancia de no estar sometido a proceso 

disciplinario de la universidad. 
- Partida de nacimiento original o copia legalizada. 

EXPEDICIÓN DE TITULO 
PROFESIONAL 

- Recibo de pago por derecho de Título Profesional. 
- Copia fotostática del grado de bachiller, debidamente 

autenticada por el Secretario General de la 
Universidad. 

- Resolución, certificado original y acta de 
sustentación de prácticas pre-profesionales, de 
acuerdo al reglamento de cada facultad. 

- Constancia de no adeudar bienes ni recursos 
económicos a la facultad y a la UNSM-T. 

- Constancia de no estar sometido a proceso 
disciplinario de la Universidad. 

- Resolución de aprobación de título profesional 
emitido por la facultad. 

 
2. Dicha resolución fue notificada a la Universidad el 26 de junio de 2013 tal 

como consta en el cargo de notificación que obra en el expediente1. 
 
Rectificación de error material: 
 

3. En la Resolución Nº 0276-2012/STCEB-INDECOPI del 20 de junio de 2013 se 
consignó el número 2 en el año de la resolución cuando debió consignarse el 
número 3. 
 

4. Al respecto, el artículo 201º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General2 establece que los errores materiales pueden ser 
rectificados de oficio con efecto retroactivo, en cualquier momento, siempre 

                                                        
1  Cédula de Notificación Nº 1232-2013/CEB. 
2  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
 Artículo 201º.- Rectificación de errores 

201.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto 
retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo 
sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. 
201.2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para 
el acto original.”  
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que no se altere lo sustancial del contenido ni el sentido de la decisión 
contenida en dicho acto administrativo. 

 
5. En el presente caso, la Comisión considera que es posible rectificar dicho 

error material debido a que no implica una modificación sustancial del 
contenido ni del sentido de la decisión emitida, toda vez que el error afecta 
únicamente al año de la resolución. 

  
6. Por lo tanto, corresponde rectificar el error material incurrido en la Resolución 

Nº 0276-2012/STCEB-INDECOPI siendo lo correcto Resolución Nº 0276-
2013/STCEB-INDECOPI. 

 
Sobre la sustracción de la materia: 
 

7. Mediante escrito de fecha 5 de julio de 20133, la Universidad informó que ha 
emitido la Resolución Nº 039-2013-UNSM/CU-R que aprueba el TUPA del año 
2013, con el cual dejó sin efecto la Resolución Rectoral Nº 592-2012-UNSM/R 
que aprobó el TUPA del año 2012.  

 
8. Posteriormente, por escrito presentado el 18 de julio de 20134, la Universidad 

remitió la Resolución Rectoral Nº 933-213-UNSM/R5 del 8 de julio de 2013 que 
modificó los Procedimientos Nº 28 (Grado de Bachiller) y Nº 29 (Título 
Profesional) de la siguiente manera: 

 
Nº de orden Denominación del 

Procedimiento Requisitos 

                                                        
3  Recepcionado por la Secretaria Técnica Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, sede Lima Sur, el 

11 de julio de 2013 
4  Recepcionado por la Secretaria Técnica Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, sede Lima Sur, el 

23 de julio de 2013. 
5  La Resolución Rectoral Nº 933-2013-UNSM/R señaló lo siguiente: 

 “Que, conforme a la Resolución Nº 0276-2012/STCEB-NDECOPI de fecha 20 de junio de 2013 
debidamente notificada a la Universidad Nacional de San Martin – Tarapoto con fecha 26 de junio de 2013, 
mediante el cual se inicia el procedimiento administrativo de oficio a la UNSM-T, por haber determinado 
indicios de Barreras Burocráticas Ilegales en los procedimientos denominados: “Grados Académico de 
Bachiller” y la “Expedición del Título Profesional” en cuanto a sus requisitos. Ante esta situación y luego del 
análisis respectivo por la Oficina de Planificación y Presupuesto de la UNSM-T  a través de la Unidad de 
Planeamiento y Racionalización de la UNSM-T, hace la propuesta de la modificación del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – (TUPA) 2013, en el extremo indicado, eliminando exigencias legales 
solicitadas a los administrados, conforme lo dispone el artículo 39º  y 40º de la Ley Nº 27444 – Ley de 
Procedimiento Administrativo General, en el  cual se encuentra inmersa la Universidad, como así lo dispone 
el Artículo Primero de la Ley acotada, en consecuencia conforme a lo opinado por el Jefe de la Oficina de 
asesoría Jurídica (Carta Nº 469-2013-UNSM/OAJ) y de acuerdo lo antes mencionado, resulta procedente la 
modificación del TUPA; 
(…)”.(sic) 
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28 Grado Académico de Bachiller Derecho de Grado Académico 

29 Expedición de Título Profesional Derecho de Título Profesional 

 
9. Mediante Oficio Nº 0267-2013/INDECOPI-CEB notificado el 26 de julio de 

2013, se requirió a la Universidad adecuar y actualizar el Portal  Institucional y 
el PSCE conforme al TUPA del año 2013. Dicho requerimiento fue reiterado a 
través de los Oficios Nº 0280-2013/INDECOPI-CEB y Nº 0463-
2013/INDECOPI-CEB notificados el 6 de agosto y el 14 de noviembre de 
2013, respectivamente. 
 

10. Por escritos de fecha 7 de agosto6 y 22 de noviembre de 20137, la Universidad 
informó que cumplió con adecuar y actualizar el PSCE y su Portal Institucional 
por lo que solicitó la conclusión del procedimiento. Para tal efecto acompañó 
las impresiones correspondientes a los citados portales. 
 

11. Cabe señalar que de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3) del artículo 38º 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimientos Administrativo General8, el TUPA 
de la Universidad debe ser publicado en el PSCE y en el Portal Institucional.  
 

12. En virtud del principio de verdad material9, el 27 de noviembre de 201310 se 
constató la actualización del PSCE y del portal web de la Universidad en la 
parte correspondiente a los procedimientos que contienen los requisitos 
indicados en el numeral 1 de la presente resolución, verificándose que la 
Universidad había cumplido con modificar todos los requisitos que motivaron 
el inicio del presente procedimiento. 

                                                        
6  Recepcionado por la Secretaria Técnica Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, sede Lima Sur, el 

14 de agosto de 2013. 
7  Recepcionado por la Secretaria Técnica Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, sede Lima Sur, el 

29 de noviembre de 2013. 
8  Ley Nº 27444 

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

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

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:  
 (…) 
 1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 

plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 
probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o 
hayan acordado eximirse de ellas. 

10  Conforme consta de la Razón de Secretaría de dicha fecha. 
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13. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 321º del Código 

Procesal Civil11, de aplicación supletoria en el presente procedimiento 
administrativo12, la sustracción de la materia origina la conclusión del 
procedimiento sin declaración sobre el fondo. 

 
14. 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. 

  
15. En el presente caso, se ha configurado la sustracción de la materia, toda vez 

que a través de la Resolución Nº 039-2013-UNSM/CU-R que aprobó el TUPA 
del año 2013 y su modificatoria aprobada por Resolución Rectoral Nº 933-213-
UNSM/R del 8 de julio de 2013 se eliminaron los requisitos que motivaron el 
inicio del presente procedimiento, lo cual también ha sido verificado en el 
PSCE y en el portal web de la Universidad. 

 
16. Como consecuencia de ello, esta Comisión considera que corresponde dar 

por concluido el presente procedimiento al no existir materia controvertida 
respecto de la cual deba pronunciarse.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 

                                                        
11  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; (…). 
12  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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En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
26BISº del Decreto Ley Nº 25868 y 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, modificado por la Ley Nº 28996 y en la Sexta Disposición Transitoria del 
Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: rectificar de oficio el error material incurrido en la Resolución Nº 0276-
2012/STCEB-INDECOPI del 20 de junio de 2013, debiendo entenderse como 
Resolución Nº 0276-2013/STCEB-INDECOPI. 
 
Segundo: declarar concluido el presente procedimiento iniciado de oficio contra la 
Universidad Nacional de San Martín, al haberse producido la sustracción de la 
materia controvertida.  
 
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 

 


