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0093-2014/CEB-INDECOPI  
 

26 de marzo de 2014 
 
EXPEDIENTE Nº 000246-2013/CEB 
PRESUNTOS INFRACTORES :  PEDRO A. COTILLO ZEGARRA 
   JORGE GUILERMO OSORIO VACCARO 

JERI GLORIA RAMON RUFFNER 
JOSE HORNA TORRES 
ELIZABETH CANALES AYBAR 
PERCY EDWIN DE LA CRUZ VÉLEZ DE 
VILLA 

MATERIA :   DESACATO A LO DISPUESTO POR EL  
  INDECOPI  
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara que las siguientes funcionarias de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos han incurrido en una infracción al artículo 
26BIS del Decreto Ley N° 25868, al no haber efectuado las acciones necesarias 
para que los funcionarios a su cargo se abstengan de exigir los requisitos 
declarados ilegales por el Indecopi mediante Resolución N° 0253-2012/CEB-
INDECOPI, confirmado por Resolución Nº 0681-2013/SDC-INDECOPI: 
 

 La señora Elizabeth Canales Aybar, en su condición de Decana de la 
Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad, al haberse 
verificado la exigencia de requisitos en las visitas inspectivas del 6 de 
junio de 2013, por lo que se configura una infracción contra el artículo 
26BIS Decreto Ley N° 25868, vigente hasta el 2 de julio de 2013. 

 
 La señora Jeri Gloria Ramon Ruffner, en condición de Decana de la 

Facultad de Ciencias Contables de la Universidad, al haberse verificado 
la exigencia de requisitos en las visitas inspectivas del 3 de septiembre 
de 2013, por lo que se configura una infracción al literal a) del artículo 
26BIS Decreto Ley N° 25868, vigente a partir del 3 de julio de 2013. 

 
Se califica como muy grave las infracciones antes mencionadas y, en atención 
a las circunstancias particulares de cada caso, se sanciona a dichas 
funcionarias con las siguientes multas: 
 

 Multa: 2,7 UIT a la señora Elizabeth Canales Aybar. 
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 Multa: 5,75 UIT a la señora Jeri Gloria Ramon Ruffner. 
 

Se exhorta a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que realice todas 
las acciones necesarias para que los funcionarios de cada una de sus 
facultades den cumplimiento a lo resuelto mediante la Resolución N° 0253-
2012/CEB-INDECOPI en el extremo confirmado por Resolución Nº 0681-
2013/SDC-INDECOPI, bajo apercibimiento de imponer sanciones de hasta 
veinte (20) UIT conforme a lo establecido en el artículo 26BIS del Decreto Ley 
N° 25868, modificado por la Ley N° 30056.  
 
Asimismo, se declara concluido el presente procedimiento sancionador 
iniciado contra los siguientes funcionarios de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos al no haberse acreditado la comisión de una infracción 
sancionable al amparo de lo dispuesto en: 
 

  El artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, vigente hasta el 2 de julio 
de 2013: 
 
- El señor Pedro A. Cotillo Zegarra, en su condición de Rector. 
- El señor Jorge Guillermo Osorio Vaccaro, en su condición de 

Decano de la Facultad de Ciencias Económicas. 
- El señor José Horna Torres, en su condición de Decano de la 

Facultad de Derecho y Ciencia Política.  
 

 El literal a) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 modificado por 
Ley Nº 30056 vigente al 3 de julio de 2013: 
 
- El señor Percy Edwin de la Cruz Vélez de Villa, Decano de la 

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática.  
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
A. Pronunciamiento de la Comisión: 
 
1. Mediante Resolución N° 0253-2012/CEB-INDECOPI del 13 de setiembre de 

20121, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la 
Comisión) ordenó la eliminación de diversos requisitos que exigía la 

                                                   
1  Notificada a la Universidad el 17 de setiembre de 2012. 
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Universidad Nacional Mayor de San Marcos (en adelante la Universidad) en la 
tramitación de los procedimientos para la obtención del grado de bachiller y 
del título profesional, al contravenir lo dispuesto en el artículo 40º de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General2, entre otras 
disposiciones. 
 

2. Posteriormente, a través de la Resolución N° 0681-2013/SC1-INDECOPI del  
23 de abril de 20133, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia (en 
adelante, la Sala), emitió un pronunciamiento señalando lo siguiente: 

 
“PRIMERO: confirmar la Resolución 0253-2012/CEB-INDECOPI del 13 de setiembre 
de 2012, en el extremo que declaró barreras burocráticas ilegales la exigencia de 
presentar documentación emitida por la propia entidad como requisitos para la 
tramitación de los procedimientos denominados “Grado Académico de Bachiller” y 
“Título Profesional” compendiados en el TUPA de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, aprobado mediante la Resolución Rectoral 01545-R-08 y modificado por 
Resolución Rectoral 01820-R-12.” 
 

3. Las exigencias ilegales que fueron confirmadas por la Sala son las siguientes: 
 

Procedimiento Requisitos
Constancia de Expedito para optar por el Grado Académico de 
Bachiller.
Constancia de no adeudar libros a la Biblioteca Central y Facultad.
Constancia de no adeudar dinero a la Administración Central y 
Facultad.
Certificado de estudios originales y una copia fotostática.
Fotocopia del Diploma de Bachiller.

Copia fotostática de certificados de estudios.

CUADRO Nº 1

 

  

Grado Académico de Bachiller (Procedimiento
Nº 6.1 del TUPA de la Universidad, aprobado
mediante Resolución Rectoral 01545-R-08)

Título Profesional (Procedimiento Nº 6.2 del
TUPA de la Univers idad, aprobado mediante
R e s o l u c i ó n R e c t o r a l 0 1 5 4 5 - R - 0 8 )

 
 

                                                   
2     Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
 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. 

3  Notificada a la Universidad el 7 de mayo de 2013. 
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B. Resultado de la investigación para determinar el cumplimiento de lo 
resuelto por el Indecopi: 

 
4. Mediante Oficio Nº 0202-2013/INDECOPI-CEB de fecha 27 de mayo de 2013, 

la Secretaria Técnica de la Comisión requirió a la Universidad información 
sobre las acciones adoptadas para dar cumplimiento a lo dispuesto por el 
Indecopi (Ver Cuadro Nº 1) bajo apercibimiento de imponer las sanciones y 
multas al funcionario o funcionarios que impongan la barrera declarada ilegal. 
 

5. Por escrito de fecha 3 de junio de 2013, la Universidad indicó haber dado 
cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Nº 0681-2013/SDC-INDECOPI 
de 23 de abril de 2013, con la expedición de la Resolución Rectoral Nº 02514-
R-13 de fecha 31 de mayo de 2013, a través del cual modificaron los 
procedimientos administrativos 6.1 denominado Grado académico de Bachiller 
y 6.2 denominado Título Profesional del TUPA de la Universidad. 

 
6. El 6 de junio de 20134, se llevaron a cabo visitas inopinadas en las Facultades 

de Ciencias Económicas, Derecho y Ciencias Políticas y Ciencias 
Administrativas, en las cuales se pudo constatar que la Universidad 
continuaba exigiendo los siguientes requisitos: 

 

Facultad Requisito ilegal exigido Procedimiento
Certificado de estudios originales
Expedito para optar el grado academico de bachiller
Certificado de estudios originales
Constancia de no deber Libros a la Biblioteca Central
Constancia de no deber Libros a la Biblioteca de la 
Facultad
Constancia de no adeudar dinero a la Universidad
Constancia de no adeudar dinero a la Facultad
Fotocopia del diploma de bachiller legalizada Titulo profesional 
Certificado de estudios originales Grado académico de bachiller
Resolución rectoral de expedito Titulo profesional 

Grado académico de bachiller
Derecho y Ciencia Política 

CUADRO Nº 2

Ciencias Administrativas 

Ciencias Económicas Grado académico de bachiller

 
 

7. En atención a ello, mediante Oficio Nº 221-2013/INDECOPI-CEB, de fecha 10 
de junio de 2013, nuevamente se requirió a la Universidad información sobre 
las medidas adoptadas a fin de que todas las facultades den cumplimiento a lo 
resuelto por el Indecopi. 

 
8. Por Oficio Nº 308-R-2013 de fecha 18 de junio de 2013, la Universidad informó 

haber exhortado a los decanos de las 20 facultades a fin de que cumplan, bajo 
                                                   

4  Ver fojas 113 del expediente. 
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responsabilidad, con lo dispuesto en las resoluciones del Indecopi y en la 
Resolución Nº 02514-R-13. Para tal efecto, acompañó los cargos de los oficios 
enviados a cada una de las facultades así como la relación de las autoridades 
responsables de dicho cumplimiento. 

 
9. El 3 y 6 de setiembre de 20135, se llevaron a cabo una segunda y una tercera 

inspecciones inopinadas, respectivamente, en las instalaciones de la 
Universidad a fin de verificar el efectivo cumplimiento de lo resuelto por la 
Comisión. En dichas inspecciones se pudo constatar que funcionarios de las 
Facultades de Ciencias Contables, Derecho y Ciencias Políticas, Ciencias 
Administrativas, Ingeniería de Sistemas e Informática y Ciencias Económicas 
exigían los siguientes requisitos: 

 

Facultad Requisito ilegal exigido Procedimiento
Certificado de estudios 
Constancia de no adeudar 
Constancia de expedito

Derecho y Ciencia Política Certificado de estudios originales Grado académico de bachiller
Resolucion rectoral de expedito Grado académico de bachiller
Diploma de bahciller copia Titulo profesional 

Ingeniería de sistemas e 
informática Fotocopia del grado académico de bachiller Titulo profesional 

Ciencias Económicas Certificado de estudios a partir de 1980 Grado académico de bachiller

CUADRO Nº 3

Ciencias Administrativas 

Ciencias Contables Grado académico de bachiller

 
 
C. Inicio de Procedimiento Sancionador: 
 
10. Mediante Resolución Nº 0477-2013/STCEB-INDECOPI del 30 de setiembre de 

20136, la Comisión dispuso iniciar procedimiento sancionador contra las 
siguientes personas, al haberse verificado el presunto incumplimiento de lo 
dispuesto en la Resolución N° 0253-2012/CEB-INDECOPI en el extremo 
confirmado por Resolución Nº 0681-2013/SDC-INDECOPI: 
 
(i) En virtud de lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 

25868, vigente hasta el 2 de julio de 2013, contra: 
 

a) Señor Pedro Atilio Cotillo Zegarra, en su condición de Rector de la 
Universidad. 

 
b) Señor Jorge Guillermo Osorio Vaccaro, en su condición de Decano 

de la Facultad de Ciencias Económicas. 
                                                   

5  Ver fojas 121 y a 144 del expediente. 
6  Enmendada por Resolución Nº 0515-2013/STCEB-INDECOPI de fecha 24 de octubre de 2013. 
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c) Señor José Horna Torres, en su condición de Decano de la Facultad 

de Derecho y Ciencia Política.  
 
d) Señora Elizabeth Canales Aybar, en su condición de Decana de la 

Facultad de Ciencias Administrativas. 
 

(ii) En virtud de lo establecido en el literal a) del artículo 26ºBIS del Decreto 
Ley Nº 25868 modificado por Ley Nº 30056 vigente al 3 de julio de 2013, 
contra: 

 
a) Señora Jeri Gloria Ramon Ruffner, en su condición de Decana de la 

Facultad de Ciencias Contables. 
 
b) Señor Percy Edwin de la Cruz Vélez de Villa, en su condición de 

Decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática.  
 
11. Asimismo, se otorgó a dichas personas el plazo de cinco (5) días hábiles para 

que formulen los descargos que estimen convenientes7.  
 
D. Descargos de los Presuntos Infractores: 
 
12. Mediante escrito presentado el 10 de octubre de 2013, el señor Percy Edwin 

de la Cruz Vélez de Villa, en su condición de Decano de la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad, presentó sus 
descargos a los hechos imputados, con los siguientes argumentos: 
 
(i) Luego de tomar conocimiento del Oficio Circular Nº 005-R-2013 que 

contenía la Resolución Rectoral Nº 02514-R-13, cumplieron de forma 
inmediata con lo indicado por el Indecopi. 

(ii) No solo es el encargado de la gestión académica y administrativa sino 
que, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones y al 
Manual de Organización y Funciones de la Universidad, la Dirección 
Administrativa, se encarga de programar, organizar y dirigir las 
actividades de apoyo al Decanato y al Consejo de Facultad, en lo 

                                                   
7  La Resolución Nº 0477-2013/CEB-INDECOPI fue notificada a los señores Pedro A. Cotillo Zegarra, Jorge 

Guillermo Osorio Vaccaro, José Horna Torres, Percy Edwin de la Cruz Vélez de Villa mediante Cédulas de 
Notificación Nº 1915-2013/CEB, Nº 1916-2013/CEB, Nº 1917-2013/CEB, Nº 1920-2013/CEB, respectivamente y 
a las señoras Elizabeth Canales Aybar y Jeri Gloria Ramon Ruffner, mediante Cédulas de Notificación Nº 1918-
2013/CEB y Nº 2083-2013/CEB, respectivamente.  
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referido al trámite documentario, matrícula, registros académicos, grados 
y títulos, entre otros. 

(iii) No existe intención por parte de los directivos de la Facultad de causar 
daño al alumnado ni trasgredir las normas de eliminación de barreras 
burocráticas, por tratarse de criterios del Gobierno Central para la 
modernización y la mejora de la administración pública. 

 
13. Mediante escrito presentado del 14 de octubre de 2013, el señor Jorge 

Guillermo Osorio Vaccaro, en su condición de Decano encargado de la 
Facultad de Ciencias Económicas, presentó sus descargos a los hechos 
imputados, con base en los siguientes argumentos: 

 
(i) La Universidad dio cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Nº 

0681-2013/SDC-INDECOPI a través de la expedición de la Resolución 
Rectoral Nº 02514-R-13 con la cual modificó los procedimientos 
administrativos 6.1 denominado Grado Académico de Bachiller y 6.2 
Título Profesional. 

(ii) Al tomar conocimiento de la Resolución Rectoral Nº 02514-R-13, remitió 
copia de dicha resolución a las direcciones de línea correspondientes a 
fin de que tomen las acciones correspondientes. 

(iii) En la visita inopinada realizada por el Indecopi el 6 de junio de 2013 se 
pudo constatar que persistían algunas exigencias para obtener el grado 
académico de bachiller. Sin embargo, las modificaciones planteadas en 
la Resolución Rectoral Nº 02514-R-13 aún se encontraban en trámite al 
haberse encargado recién el decanato al señor Osorio Vaccaro. 

(iv) Sin perjuicio de lo señalado, el personal de trámite documentario informó 
en el acta del 6 de junio de 2013 que los requisitos declarados ilegales 
habían sido tarjados. 

(v) Al momento de que el inspector del Indecopi solicitó información sobre 
los requisitos para obtener el grado académico de bachiller y el título 
profesional, el tramitador entregó tres folletos, los que no contemplaban 
las exigencias declaradas ilegales por la Comisión como es el certificado 
de estudios, por el contrario, cada requisito se encontraba claramente 
definido. 

(vi) El inspector ha interpretado erróneamente el folleto para tramitar el 
“certificado de estudios”, al haber entendido que este documento por sí 
mismo constituye un requisito para la obtención del grado académico de 
bachiller, lo que no se aprecia en su correspondiente folleto. 

(vii) La Oficina de Trámite Documentario ha publicado en la vitrina del primer 
piso de la Facultad la copia de la Resolución Rectoral Nº 02514-R-13, a 
fin de que los usuarios puedan advertir cualquier alteración a lo 
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dispuesto por las normas. No obstante, esto no ha sido señalado en el 
acta del 6 de junio de 2013 por el inspector. 

(viii) Únicamente se transcribieron en el acta de misma fecha los supuestos 
incumplimientos, sin considerar el hecho que se estaba actuando 
conforme a las nuevas instrucciones del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos a pesar de constituir un perjuicio económico a la 
Facultad. 

(ix) El inspector solicitó los requisitos para obtener certificados, a pesar que 
no forman parte y son ajenos al procedimiento para la obtención de 
grado académico de bachiller. 

 
14. Mediante escrito presentado del 14 de octubre de 2013, la señora Elizabeth 

Canales Aybar, en su condición de Decana de la Facultad de Ciencias 
Administrativas, presentó sus descargos a los hechos imputados, con base a 
los siguientes argumentos: 
 
(i) La Dirección Administrativa de la Facultad de Ciencias Administrativas 

fue ordenada a cumplir con la Resolución Rectoral Nº 02514-R-13 para 
que de este modo, implemente los correctivos necesarios su ejecución 
en la Facultad, para tal efecto mediante Proveído Nº 213-FCA-13 de 
fecha 20 de junio de 2013 dispuso a la Dirección Administrativa la 
supervisión del cumplimiento de la Resolución Rectoral Nº 02514-R-13. 

(ii) Esta Dirección convocó a una reunión de coordinación con la Unidad de 
Trámite Documentario, la Unidad de Planificación Académica y la 
Dirección Académica a efectos de realizar acciones administrativas para 
la ejecución de lo dispuesto por Resolución Rectoral, como es la 
publicación de los nuevos requisitos en el panel de la Unidad de Trámite 
Documentario de la Facultad y su difusión a través de la distribución de 
volantes. 

(iii) Los requisitos para el grado académico de bachiller y para el título 
profesional luego de la modificación del TUPA consisten en: formato 
único de trámite de la Facultad, recibo de pago, partida de nacimiento y 
4 fotos. 

(iv) La inspección realizada y el acta levantada son nulos ya que 
contravienen el artículo 10° de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General por no haberse comunicado al Decano de la Facultad sobre la 
realización de los mismos. 

 
15. Mediante escrito presentado del 16 de octubre de 2013, el señor Pedro Atilio 

Cotillo Zegarra, en su condición de Rector de la Universidad, presentó sus 
descargos a los hechos imputados, con base en los siguientes argumentos: 
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(i) Mediante Resolución Rectoral N° 01820-R-2012 se dispuso dejar sin 

efecto los requisitos en los procedimientos de grado académico de 
bachiller y título profesional que no se encuentren comprendidos en el 
TUPA de la Universidad. Del mismo modo, mediante Oficio Circular N° 
004-R-2012 se requirió a los Decanos cumplir con el contenido de la 
referida resolución.  

(ii) La Resolución Rectoral Nº 02514-R-13 se emitió oportunamente y se 
ordenó su publicación el 5 de junio de 2013 en el diario oficial El 
Peruano, asimismo, se remitió a cada facultad la referida resolución para 
su debido cumplimiento. 

(iii) En coordinación con el Comité de Simplificación Administrativa, convocó 
a los decanos a una reunión el 17 de junio de 2013 en la que se les 
explicó que se debía cumplir con lo dispuesto por la Comisión, así como 
tomar las medidas necesarias para capacitar a su personal a cargo en 
cada facultad. 

(iv) Mediante Oficio Circular N° 005-R-2012 se les comunicó a los decanos 
que el Indecopi venía verificando el cumplimiento de la Resolución 
N°00253-2012/CEB-INDECOPI, razón por la cual se les requirió 
disponer en cada facultad a su cargo el cumplimiento de la Resolución 
Rectoral N° 02514-R-13, bajo responsabilidad. 

(v) Los decanos son autoridades en las facultades que gozan de autonomía 
de gobierno, académica, económica y administrativa en el desarrollo de 
sus actividades, conforme lo señala el Estatuto de la Universidad, en ese 
sentido, no dependen del Rector ni deben ser supervisados por él. 

(vi) La supervisión a los decanos le corresponde al Órgano de Control 
Institucional, de conformidad con los artículos 20° y 21° del Decreto 
Supremo N°079-2007-PCM y el artículo 8° de la Ley N° 29060. 

(vii) Debido a que no se le comunicó de la visita inopinada y más aun 
tomando en consideración que el procedimiento sancionador se ha 
iniciado en su contra, se vulnera el debido procedimiento y en 
consecuencia corresponde declarar la nulidad de las inspecciones y de 
las actas levantadas8. 

(viii) Ambas partes deben estar presentes en este tipo de diligencias a 
efectos de acreditar lo actuado y por lo tanto, se ha desconocido su 
derecho de defensa contenido en los numerales 3) y 14) del artículo 

                                                   
8  El Rector en su escrito puso como ejemplo la inspección realizada en la Facultad de Ciencias Económicas en la 

cual, según dicho funcionario consignaron al procedimiento “Certificado de estudios” como requisito exigido en 
los procedimientos para la obtención del grado académico de bachiller y el titulo profesional. 
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139° de la Constitución Política en las sentencias del Tribunal 
Constitucional9. 

(ix) Mediante Oficio Circular Nº 013-R-2013 de fecha 11 de octubre de 2013 
se les reiteró a los decanos de las 20 facultades de la Universidad el 
cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución Rectoral Nº 02514-R-13 y 
en forma excepcional dispuso que los apoderados judiciales se 
apersonen a las facultades a verificar el cumplimiento de la citada 
resolución rectoral10. 

 
16. Mediante escrito presentado del 16 de octubre de 2013, el señor José Horna 

Torres en su condición de Decano encargado de la Facultad de Derecho 
y Ciencia Política, presentó sus descargos a los hechos imputados, con base 
en los siguientes argumentos: 

 
(i) En la Facultad se vienen exigiendo los requisitos contenidos la 

Resolución Rectoral Nº 02514-R-13, y en consecuencia se cumple con 
la Resolución N° 0253-2012/CEB-INDECOPI emitida por la Comisión, 
confirmada por Resolución N° 0681-2013/SDC-INDECOPI. 

(ii) La Escuela Académico Profesional de Derecho y Ciencia Política, la 
Dirección Académica y Unidad de Trámite Documentario de la Facultad 
han sido reiteradas por el Decano del contenido de la Resolución 
Rectoral Nº 02514-R-13. 

 
17. Mediante escrito presentado del 6 de noviembre de 2013, la señora Jeri 

Gloria Ramon Ruffer de Vega, en su condición de Decana de la Facultad 
de Ciencias Contables, presentó sus descargos a los hechos imputados, con 
base en los siguientes argumentos: 

 
(i) La información brindada por el personal de la Facultad el día de la 

realización de la visita inopinada, el 3 de setiembre de 2013, era 
respecto de la tasa del procedimiento para la obtención del grado 
académico de bachiller y, por el contrario, el certificado de estudios 
constituye un requisito para obtener la colegiatura. 

(ii) Pese a que los folletos con los que contaba la Facultad correspondían a 
los procedimientos anteriores a la notificación de la Resolución Rectoral 
Nº 02514-R-13, se comunicó al personal de trámite documentario que la 

                                                   
9  Expedientes Nº 1003-1998-AA, Nº 3741-2004-AA, Nº 3361-2004-PA/TC y Nº 01412-2007-PA/TC. 
10  El citado funcionario acompañó a su escrito las actas de constatación de fecha 14 de octubre de 2013 

correspondientes a las Facultades de Ciencias Administrativas, Ingeniería Industrial, Ciencias económicas, 
Ciencias Contables  y Derecho y Ciencia Política donde el apoderado judicial indicó que se dio por cumplido lo 
indicado en la Resolución Rectoral. 
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tasa era un requisito para el grado académico de bachiller y el título 
profesional, mas no el certificado de estudios que lo es para la 
colegiatura. 

(iii) Debido a que no se le comunicó de la visita inopinada en la Facultad, y 
tomando en consideración que el procedimiento sancionador se ha 
iniciado en su contra, se ha vulnerado el debido procedimiento y en 
consecuencia corresponde declarar la nulidad de las inspecciones y del 
acta levantada el 3 de setiembre de 2013. 

(iv) Ambas partes deben estar presentes en este tipo de diligencias a 
efectos de acreditar lo actuado y por lo tanto, se ha desconocido su 
derecho de defensa contenido en el artículo 139° de la Constitución 
Política, aplicado en la vía administrativa conforme lo ha señalado el 
Tribunal Constitucional. 

(v) Ante la notificación del inicio del presente procedimiento, se ha remitido 
el Memorándum N° 117/FCC-D/13 al Director Administrativo para que 
disponga la aplicación de la Resolución Rectoral Nº 02514-R-13 y exigir, 
de este modo, a los usuarios los requisitos que establece el TUPA de la 
Universidad para los procedimientos de grado académico de bachiller y 
título profesional. 

 
E. Otros: 

 
18. Mediante escrito del 14 de enero de 2014 la Universidad precisó que se está 

siguiendo un procedimiento judicial contra los miembros de esta Comisión, por 
lo cual no debería avocarse a conocer el presente procedimiento.  

 
19. Por escrito de fecha 16 de enero de 2014, el Secretario General de la 

Universidad cumplió con remitir la información solicitada mediante Oficio Nº 
0004-2014/INDECOPI-CEB.   

 
20. Mediante escrito de fecha 13 de febrero de 2014 la señora Elizabeth Canales 

Aybar en su condición de Decana de la Facultad de Ciencias Administrativas 
remitió los documentos requeridos mediante Oficio Nº 0157-2014/INDECOPI-
CEB referido a la copia del Oficio Nº 150-FCA-D/UPPR-2013 y del Proveído 
Nº 213-FCA-D-13. 

 
21. Por escrito del 17 de febrero de 2014, el señor Jose Horna Torres devolvió la 

Cédula de Notificación Nº 0295-2014/CEB a través de la cual se le convocó a 
informe oral programado para el día 28 de febrero de 2014, debido a que 
desde el 1 de febrero de 2014 el Dr. Silfredo Jorge Hugo Vizcardo asumió las 
funciones de Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 
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22. A través del escrito presentado el 21 de febrero de 2014, la Universidad 

solicitó la nulidad de la convocatoria del informe oral convocado por la 
Comisión.  
 

23. Con escrito del 25 de febrero de 2014, la Universidad reiteró su solicitud de 
nulidad de la convocatoria, para tal efecto invocó el artículo 88° de la Ley N° 
27444. 

 
24. Mediante escrito de fecha 25 de febrero de 2014, el señor Percy Edwin de la 

Cruz Vélez de Villa en su condición de Decano de la Facultad de Ingeniería de 
Sistemas e Informática, manifestó haber puesto en conocimiento de la Unidad 
de Trámite Documentario de su facultad el cumplimiento inmediato de la 
Resolución Rectoral Nº 02514-R-13. Para tal efecto acompañó el 
Memorándum Nº 00084-D-FISI-2013 y su respectivo cargo de recepción de 
fecha 3 de junio de 2013. Además, acompañó el Informe Nº 004-UTDA-FISI-
2013, mediante el cual el Jefe de la Unidad de Tramite Documentario le 
informa sobre la aplicación de la citada resolución rectoral. 
 

25. Asimismo, el citado Decano señaló que el 15 de octubre de 2013 la 
Universidad realizó una inspección inopinada en su facultad pudiéndose 
verificar el cumplimiento de lo indicado en la citada resolución rectoral. 

 
26. Cabe indicar que el mencionado Decano a través del escrito del 28 de febrero 

de 2014, también solicitó la nulidad de la convocatoria amparándose en el 
artículo 88° de la Ley N° 27444, entre otros asuntos. 

 
27. Los escritos de fechas 14 de enero, 21, 25 y 28 de febrero mencionados 

fueron tramitados como una solicitud de  recusación para conocer el presente 
caso, la cual fue elevada a Sala mediante el Informe  Nº 0007-
2014/INDECOPI-CEB. 
 

D.2  Informe oral: 
 
28. Para mejor resolver y en virtud del principio de verdad material establecido en 

el numeral 1.11) del artículo IVº del Título Preliminar de la Ley Nº 2744411, que 
                                                   

11  Ley Nº 27444    
Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 

      1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 

      1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 
plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 
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dispone que la autoridad administrativa debe verificar plenamente los hechos 
que sirven de motivo a sus decisiones, la Comisión consideró oportuno invitar 
a la Universidad a informar oralmente el día 28 de febrero de 201412. 
 

29. La citada diligencia se llevó a cabo en la fecha programada, con la 
participación del representante de la Universidad. 

 
II. ANÁLISIS: 

 
A. Normativa Aplicable y Metodología de Análisis:   
 
30. El artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, establecía, hasta antes del 3 de 

julio de 2013, lo siguiente: 
 

“(…)      
La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que se 
refiere este artículo. 
(…) 
La Comisión podrá imponer sanciones y multas al funcionario o funcionarios que 
impongan la barrera burocrática declarada ilegal, sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa y la formulación de la denuncia penal correspondiente, de ser el caso. 
La escala de sanciones es la siguiente: falta leve con sanción de amonestación; falta 
grave con multa de hasta dos (2) UIT y falta muy grave con multa de hasta cinco (5) 
UIT.” 

 
31. A partir del 3 de julio de 2013, que entró en vigencia la Ley N° 30056, 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; 

                                                                                                                                                 
probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o 
hayan acordado eximirse de ellas. 

12  Cédulas de Notificación Nº 0293-2014/CEB del 18 de febrero de 2014 y Nº 0294-2014/CEB, Nº 0295-2014/CEB, 
Nº 0296-2014/CEB, Nº 0297-2014/CEB, Nº 0298-2014/CEB del 17 de febrero de 2014. 
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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. La tabla de graduación, infracciones y sanciones 
será aprobada mediante resolución de Consejo Directivo del INDECOPI.” 
(Énfasis añadido) 

 
32. Las citadas normas tipifican como supuestos de infracción el hecho de que un 

funcionario de la Administración Pública imponga una barrera burocrática que 
ha sido declarada ilegal e incumpla un mandato de eliminación 
correspondiente, respectivamente. Asimismo, establece la competencia de la 
Comisión para la aplicación de la sanción administrativa correspondiente a la 
consecuencia jurídica que origine tal situación. 
                                                                                                                                                                                

33. Para efectos del presente análisis, corresponde evaluar si la Universidad ha 
cumplido con lo resuelto por el Indecopi en la Resolución N° 0253-2012/CEB-
INDECOPI en el extremo confirmado por la Resolución Nº 0681-2013/SDC-
INDECOPI. De verificarse los supuestos antes señalados, corresponderá 
evaluar si dicha actuación, conforme a los medios probatorios presentados, 
constituye un incumplimiento de lo resuelto por la Comisión y, solo en tal caso, 
se procederá a la evaluación de la graduación de la sanción. 

 
34. En tal sentido, el presente pronunciamiento tiene por objeto determinar si 

existió o no un incumplimiento de lo ordenado por el Indecopi por parte de los 
siguientes funcionarios; y, si en consecuencia, corresponde aplicar las 
sanciones previstas en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868, vigente 
antes o después del 3 de julio de 2013, según corresponda en cada caso 
concreto y conforme será determinado más adelante en la presente 
resolución:  

 
 El señor Pedro Atilio Cotillo Zegarra, en su condición de Rector de la 

Universidad 
 El señor Jorge Guillermo Osorio Vaccaro, en su condición de Decano de la 

Facultad de Ciencias Económicas.  
 El señor José Horna Torres, en su condición de Decano de la Facultad de 

Derecho y Ciencia Política. 
 El señor Percy Edwin de la Cruz Vélez de Villa, en su condición de Decano 

de la facultad de Ingeniería de Sistemas e informática.  
 La señora Jerí Gloria Ramón Ruffner en su condición de Decana de la 

facultad de Facultad de Ciencias Contables. 
 La señora Elizabeth Canales Aybar en su condición de Decana de la 

Facultad de Ciencias Administrativas, 
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35. Cabe indicar que el señor Pedro Atilio Cotillo Zegarra, Rector de la 

Universidad, indicó en sus descargos que la supervisión que se le pretende 
imputar se encuentra a cargo del Órgano de Control Institucional conforme a 
lo establecido en el artículo 20º del Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM y en 
el artículo 8º de la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo. 

 
36. Al respecto, es preciso indicar que la Secretaria Técnica de la Comisión actuó 

de conformidad con las facultades otorgadas en el artículo 26ºBIS del Decreto 
Ley Nº 28568, el artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 80713 y el artículo 44.1º 
del Decreto Legislativo Nº 103314, que establecen que las Secretarias 
Técnicas de las Comisiones del Indecopi pueden desarrollar investigaciones 
relacionadas con los asuntos de su competencia, siendo ejercida a través de 
los funcionarios que sean designados para tal fin. 

 
37. En consecuencia, siendo que las disposiciones citadas por la Universidad15, no 

recogen una facultad exclusiva y excluyente del Órgano de Control Interno 
para supervisar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Nº 27444 sobre 
la tramitación de procedimientos administrativos conforme al TUPA de la 
entidad, tales disposiciones no colisionan con las competencias otorgadas, por 
el artículo 26º BIS del Decreto Ley Nº 28568, el Decreto Legislativo Nº 807 y el 
Decreto Legislativo Nº 1033, a la Comisión y a su Secretaria Técnica, para 
tales efectos. Por tal motivo, corresponde desestimar lo alegado por el citado 
funcionario en dicho extremo. 
 

B. Cuestiones Previas: 
 

B.1  Sobre las alegaciones de los presuntos infractores: 
 

                                                   
13  Decreto Legislativo Nº 807 
    Artículo 1º.- Las Comisiones y Oficinas del Indecopi gozan de las facultades necesarias para desarrollar 

investigaciones relacionadas con los temas de su competencia. Dichas facultades serán ejercidas a través de 
las Secretarías Técnicas o Jefes de Oficinas y de los funcionarios que se designen para tal fin. Podrán ejercerse 
dentro de los procedimientos iniciados o en las investigaciones preliminares que se lleven a cabo para 
determinar la apertura de un procedimiento. 

14  Decreto Legislativo Nº 1033 
 Artículo 44º.- Funciones de las Secretarías Técnicas.- 
      44.1 Son funciones de las Secretarías Técnicas del Área de Competencia:  
 (…) 
      b) Instruir y tramitar los procedimientos administrativos seguidos ante las Comisiones, ejerciendo facultades de 

investigación y de actuación de medios probatorios, a fin de proporcionar a las Comisiones elementos de juicio 
para la resolución de los asuntos sometidos a su competencia; 

 (…) 
15  Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM y artículo 8º de la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo. 
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38. El señor Pedro A. Cotillo Zegarra, Rector de la Universidad y las señoras 
Elizabeth Canales Aybar y Jerí Gloria Ramón Ruffner, Decanas de las 
facultades de Ciencias Administrativas y Ciencias Contables, argumentaron 
que se ha vulnerado el debido procedimiento al levantar las actas 
correspondientes en las inspecciones realizadas, toda vez que no se puso en 
conocimiento de los titulares de la entidad sobre la diligencia que iba a 
realizarse y que por tanto dicha diligencia deviene en nula. 
 

39. Al respecto, de conformidad con lo dispuesto en el literal c) del artículo 2º y 
32º del Decreto Legislativo Nº 807, la Comisión, a través de su Secretaria 
Técnica, se encuentra facultada para i) realizar inspecciones en locales, con o 
sin previa notificación16; y, ii) tomar la declaración de las personas que en ellos 
se encuentren17, respectivamente. 

 
40. Con relación a lo establecido en i), cabe precisar que si se hubiese puesto en 

conocimiento de manera previa la fecha de la inspección, se correría el riesgo 
de no poder verificar la forma real en que vienen exigiendo los requisitos 
correspondientes a los trámites vinculados con el grado académico de 
bachiller y título profesional, sino únicamente una conducta estructurada para 
dicha diligencia, con lo cual el resultado de la investigación se vería 
distorsionado. 

 
41. Por tal motivo, teniendo en consideración lo establecido en las citadas 

disposiciones, la Comisión a través de su Secretaria Técnica actuó en el 
ejercicio de sus funciones y optó por llevar a cabo las inspecciones que se 
indican en el presente documento sin previo aviso (inopinadas). 

                                                   
16  Decreto Legislativo Nº 807 
 Artículo 2.- Sin que la presente enumeración tenga carácter taxativo cada Comisión, Oficina o Sala del Tribunal 

del  INDECOPI tiene las siguientes facultades: 
 (…) 
 c) Realizar inspecciones, con o sin previa notificación, en los locales de las personas naturales o jurídicas y 

examinar  los libros, registros, documentación y bienes, pudiendo comprobar el desarrollo de procesos 
productivos y tomar la  declaración de las personas que en ellos se encuentren. En el acto de la inspección 
podrá tomarse copia de los  archivos físicos o magnéticos, así como de cualquier documento que se 
estime pertinente o tomar las fotografías o  filmaciones que se estimen necesarias. Para ingresar podrá 
solicitarse el apoyo de la fuerza pública. De ser necesario  el descerraje en el caso de locales que 
estuvieran cerrados será necesario contar con autorización judicial, la que  deberá ser resuelta en un plazo 
máximo de 24 horas. 

17   Decreto Legislativo Nº 807 
 Artículo 32°.- En caso fuera necesaria la realización de una inspección, ésta será efectuada por el Secretario 

Técnico o por la persona designada por éste o por la Comisión para dicho efecto. Siempre que se realice una 
inspección deberá levantarse un acta que será firmada por quien estuviera a cargo de la misma, así como por 
los interesados, quienes ejerzan su representación o por el encargado del establecimiento correspondiente. En 
caso de que el denunciado, su representante o el encargado del establecimiento se negara a hacerlo, se dejará 
constancia de tal hecho. 
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42. Por otro lado, respecto a lo indicado en ii), el artículo 32º de la citada norma 

establece que el acta levantada en la inspección será firmada por quien 
estuviera a cargo de la misma, así como por los interesados, quienes ejerzan 
su representación o por el encargado del establecimiento correspondiente.  

 
43. Por su parte, el artículo 156º de la Ley Nº 2744418, establece que la 

elaboración de actas será firmada por los declarantes, la autoridad 
administrativa y por los partícipes que quisieran hacer constar su 
manifestación. 

 
44. Conforme a las disposiciones indicadas, no se establece como un requisito de 

validez de las actas la obligación de que sea suscrita por el titular de la 
entidad que en este caso es el Rector o los Decanos. Asimismo, cabe indicar 
que el artículo 48º de la Ley Nº 27444, hace referencia a la imposición de 
barreras burocráticas y sobre la competencia de la Comisión para conocerlas, 
mas no sobre las formalidad que deben seguirse para el levantamiento de 
actas. 

 
45. En tal sentido, no existe una obligación legal para que las autoridades de la 

Universidad sean informadas previamente, se encuentren presentes al 
momento de la inspección o sean los únicos autorizados para suscribir el acta 
correspondiente. 
 

46. Dado que las inspecciones y el levantamiento de las actas correspondientes, 
fueron ejecutadas en virtud a las facultades legales otorgadas a la Secretaria 
Técnica de la Comisión, no se ha vulnerado el debido procedimiento, por lo 
tanto, lo alegado por los presuntos infractores en este extremo, debe ser 
desestimado. 

 
B.2  Solicitud de recusación y de nulidad de la invitación a informe oral: 

 

                                                   
18  Ley Nº 27444 

Artículo 156º .- Elaboración de actas 
      Las declaraciones de los administrados, testigos, peritos y las inspecciones serán documentadas  en un acta, 

cuya elaboración seguirá las siguientes reglas: 
1. El acta indica el lugar, fecha, nombres de los partícipes, objeto de la actuación y otras circunstancias 

relevantes, debiendo ser formulada, leída y firmada inmediatamente después de la actuación, por los 
declarantes, la autoridad administrativa y por los partícipes que quisieran hacer constar su manifestación. 
(…). 
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47. A través del escrito presentado el 14 de enero de 2014, aclarado mediante el 
escrito presentado el 25 de febrero del mismo año, la Universidad19 solicitó la 
recusación de los miembros de la Comisión. Asimismo, mediante escrito 
presentado el 21 de febrero de 2014, como consecuencia de dicha solicitud, la 
Universidad requirió la nulidad de la invitación a informe oral. 
 

48. Asimismo, por escrito del 28 de febrero del mismo año presentado por el 
señor Percy Edwin de la Cruz Vélez de Villa en su condición de Decano de la 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad y bajo los 
mismos fundamentos que el escrito indicado (21 de febrero de 2014) requirió 
la nulidad del informe oral. 
 

49. Con relación a la solicitud de recusación la Universidad señaló que la 
Comisión y la Secretaría debían abstenerse de conocer el presente caso, al 
haberse iniciado un proceso judicial en contra de sus miembros. 
 

50. Dicha solicitud fue elevada a Sala mediante el Informe Nº 0007-
2014/INDECOPI-CEB del 3 de marzo de 2014. 
 

51. Mediante Resolución N° 0412-2014/SDC-INDECOPI, del 18 de marzo de 
2014, la Sala resolvió, entre otros aspectos, declarar infundado el pedido de 
recusación presentado por la Universidad20, en la medida que no se verificó la 
existencia de alguna de las causales previstas en el artículo 88° de la Ley N° 
27444.  

 
52. Respecto a la solicitud de nulidad de invitación a informe oral, a través de los 

citados escritos, señalaron lo siguiente: i) la invitación a informe oral fue 
realizada por un miembro ajeno de la Comisión y no se justificó su 

                                                   
19  El escrito fue presentado por la Universidad, representada por el señor Juan Carlos Bustos Cuzcano quien 

actuó a su vez en representación del señor Pedro Cotillo Zegarra Recto de la Universidad. 
20  Resolución N° 0412-2014/SDC-INDECOPI, del 18 de marzo de 2014: 

“RESUELVE: 
PRIMERO: declarar la sustracción de la materia de la recusación formulada contra el señor Eduardo García - 
Godos Meneses para que se abstenga de conocer los procedimientos tramitados en los expedientes 0244-
2013/CEB y 0246-2013/CEB. 
SEGUNDO: declarar infundado el pedido de  recusación contra los señores Luis Ricardo quesada Oré, 
Christian Ubia Alzamora y Rafael Alejando Vera Tudela Wither, en su calidad de miembros de la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas y contra la señora Delia Farje Palma, en su calidad de Secretaria Técnica 
de la referida Comisión, para continuar con la tramitación de los procedimientos seguidos contra la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos en los expedientes 0244-2013/CEB y 0246-2013/CEB. 
TERCERO: disponer que la Secretaría Técnica de la Sala Especializada en Defensa de la Competencia remita 
la presente resolución a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.”  
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presencia21; ii) la citada convocatoria no fue realizada conforme a lo dispuesto 
en el inciso f) del artículo 21º del Decreto Legislativo Nº 103322; y, iii) no se 
informó qué Sala conocería la audiencia de informe oral.   
 

53. Con relación a lo alegado en i) cabe indicar que la invitación a informe oral fue 
suscrita por el Secretario Técnico encargado en virtud de lo establecido en el 
numeral 43.3 del artículo 43º del Decreto Legislativo Nº 103323, motivo por el 
cual, la participación de dicho funcionario no era ajena a la Comisión y la 
suscripción de la citada invitación se encuentra debidamente justificada. 

 
54. Respecto a lo señalado en ii), cabe indicar que la citada disposición se 

encuentra vinculada a supuestos de falta de quorum, por ausencia, recusación 
o abstención de un miembro de la Comisión. En la medida que no se ha 
producido ninguno de dichos supuestos, y considerando que existe un 
pronunciamiento emitido por la Sala que desestima la solicitud de recusación, 
carece de objeto emitir un pronunciamiento sobre este extremo alegado. 

 
55. Finalmente, con relación a lo indicado en iii) cabe indicar que no se vulneró el 

derecho a la información de los administrados por cuanto en todas las 
invitaciones a informe oral, se indicó el lugar y la hora donde este se llevaría a 
cabo.  

 
56. En consecuencia, considerando que no se acreditó la existencia de algún 

impedimento para que la Comisión conozca la tramitación del presente caso, 
corresponde continuar con el análisis de la presunta infracción. 

 
57. Asimismo, no habiéndose incurrido en vicio de nulidad alguno con la invitación 

a informe oral, corresponde denegar la solicitud de nulidad presentada por el 
señor Pedro Cotillo Zegarra, en su condición de Rector de la Universidad y por 

                                                   
21  El funcionario al cual hizo referencia es el señor Francisco Ochoa Mendoza, en su condición de Secretario 

Técnico encargado, suscribió la invitación a informe oral. 
22  Decreto Legislativo Nº 1033 
 Artículo 21º.- Régimen de las Comisiones.- 
      Las Comisiones mencionadas en el artículo anterior tienen las siguientes características: 
 (…) 
     f) En caso de ausencia, recusación o abstención de un miembro de la Comisión y a falta de quórum, ésta 

solicitará a la Sala correspondiente que designe un reemplazante, el que será miembro de otra Comisión. 
23  Decreto Legislativo Nº 1033 
 Artículo 43º.- Régimen de las Secretarías Técnicas.- 
 (…) 
 43.3 En caso de ausencia, (…) de quien se encuentra nombrado para ejercer la Secretaría Técnica, asumirá 

sus funciones la persona que la (…) Comisión designe para tal efecto, quien actuará como Secretario Técnico 
encargado. (...). 

 



 20 / 45 

el señor Percy Edwin de la Cruz Vélez de Villa, en su condición de Decano de 
la facultad de Ingeniería de Sistemas e informática. 
 

B.3  Sobre la devolución de cédula de notificación para citación a informe oral por 
 parte del señor José Horna Torres  

 
58. A través del escrito del 17 de febrero de 2014, el señor José Horna Torres  

devolvió la Cédula de Notificación Nº 0295-2014/CEB mediante la cual se le 
convocó a informe oral programado para el día 28 de febrero de 2014, 
alegando que desde el 1 de febrero de 2014, el Dr. Silfredo Jorge Hugo 
Vizcardo, asumió las funciones de Decano de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas. 
 

59. Al respecto, cabe señalar que de conformidad con el Principio de Causalidad 
establecido en el numeral 8) del artículo 230º de la Ley Nº 27444, la 
responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa 
constitutiva de la infracción sancionable. Es decir que la responsabilidad debe 
corresponder a quien incurrió en la conducta prohibida por la ley24. 

 
60. En el presente caso, el presunto incumplimiento de lo dispuesto por el 

Indecopi fue advertido durante la gestión del señor José Horna Torres en su 
condición de decano de dicha facultad, por tal razón la presunta 
responsabilidad debe recaer en su persona y no en la de un tercero. 

 
61. En ese sentido, el hecho que en la actualidad la función de decano de la 

citada facultad recaiga en otra persona (lo cual no ha sido siquiera acreditado 
en autos), no impide a la Comisión emitir un pronunciamiento sobre la 
presunta responsabilidad del señor José Horna Torres. 
 

C. Cuestiones controvertidas: 
 
62. Luego de lo expuesto corresponde determinar: 

 
(i) Si se ha configurado una infracción susceptible de sanción conforme a 

lo establecido en el artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868. 
 

(ii) De ser el caso, la sanción a imponer. 
 

                                                   
24  Morón Urbina, Juan Carlos, “Los Principios Delimitadores de la Potestad Sancionadora de la Administración 

Pública en la Ley Peruana”, en Advocatus N° 13, 2005, pp. 237-238  
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D. Determinación de la conducta infractora 
 

63. Conforme a lo verificado en el presente procedimiento y en las actas de 
inspección se advierte que algunas de las Facultades de la Universidad han 
continuado con la exigencia de aquellos requisitos declarados barreras 
burocráticas ilegales por el Indecopi. 
 

64. Cabe indicar que el principio de causalidad que rige la potestad sancionadora, 
contemplado en el numeral 8) del artículo 230º de la Ley Nº 27444, establece 
que la responsabilidad no solo debe recaer sobre quien realiza una acción 
(conducta activa) constitutiva de infracción sancionable sino también, sobre 
quien deja de realizarla cuando se encuentra obligado a ello (conducta 
omisiva)25. 

 
65. Para determinar si se ha producido una conducta omisiva según los términos 

del numeral 8) del artículo 230º de la Ley Nº 27444, Juan Carlos Morón Urbina 
ha sostenido que “es necesario calificar si la omisión es realmente causal del 
tipo previsto para la sanción, respondiendo a la pregunta ¿si se hubiese 
realizado la acción omitida con todas las condiciones relevantes del entorno, 
no se hubiese realizado el estado de las cosas perjudiciales?26. 
 

66. Aplicada dicha interrogante al presente caso, la pregunta que correspondería 
formular sería la siguiente: ¿Si el Rector y los Decanos hubiesen impartido 
instrucciones a todos los funcionarios de la Universidad que se encuentren 
bajo su supervisión o mando, para que cesen en la exigencia de requisitos 
declarados ilegales, se hubiese dado cumplimiento al mandato del Indecopi? 

 
67. Cabe señalar que en caso el subordinado no acate la instrucción impartida, las 

consecuencias de dicha conducta no pueden ser atribuibles al funcionario que 
impartió las instrucciones, por cuanto ello supondría responsabilizar por la 
comisión de hechos realizados por una persona distinta, lo cual vulneraría el 
principio de causalidad. Téngase en cuenta que una conducta omisiva en los 
términos del numeral 8) del artículo 230° de la Ley N° 27444 no se configura 
por el solo hecho de “no hacer algo”, ya que resulta necesario que además se 

                                                   
25  Ley Nº 27444 
 Artículo 230º.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
 La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 

especiales: 
 (…)  
 8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de 

infracción sancionable. 
26  MORÓN URBINA, Juan Carlos. “Los Principios delimitadores de la Potestad Sancionadora”. En: Derecho 

Administrativo Latinoamericano. Caracas Venezuela. 2007. Pág. 2621. 
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esté trasgrediendo una disposición normativa. Es decir, la conducta omisiva se 
configura únicamente cuando “no se hace algo que por obligación se debía 
hacer”. 

 
68. En ese sentido, corresponde verificar si Rector y los Decanos presuntamente 

infractores: 
 

(i) Se encuentran obligados a realizar una acción. 
(ii) De ser el caso, si llevaron a cabo dicha acción.  

 
69. Impartieron las instrucciones debidas a fin de que el personal encargado de 

tramitar los procedimientos para la obtención del Grado de Bachiller y del 
Título ante los administrados, no exija aquellos requisitos declarados ilegales 
por el Indecopi y den cumplimiento a las normas rectorales respectivas 

 
D.1.  Obligación de realizar una acción: 
 
70. El señor Pedro Atilio Cotillo Zegarra en su condición de Rector de la 

Universidad ha señalado que los Decanos no dependen del Rector ni deben 
ser supervisados por él. 
 

71. El artículo 33º de la Ley Nº 23733, Ley Universitaria, establece que el rector es 
el representante legal de la Universidad, siendo el decano quien representa a 
cada facultad ante el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria27.  

 
72. En concordancia con dichas disposiciones, el artículo 10º de la Resolución 

Rectoral Nº 01206-R-11 del 21 de marzo de 2011, que aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones de la Universidad, establece que el rector es el 
representante legal de la Universidad, preside la Asamblea Universitaria, el 
Consejo Universitario y ejecuta sus acuerdos y tiene entre sus funciones, la de 
gestión administrativa, económica y financiera. Asimismo, la misma norma 
señala en el artículo 195º que el decano, es la máxima autoridad que 
representa a la facultad y entre sus funciones se encarga de dirigir la gestión 
académica y administrativa de la facultad. 

 

                                                   
27  Ley Nº 23733, Ley Universitaria 
 Artículo 33º.- El Rector es el personero y representante legal de la Universidad (…) 
 (…)      
 Artículo 37º.- Gobierno de la Facultad 
 El Decano es el representante de la Facultad ante el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria. (…) 
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73. Los artículos 12º y 75º del Estatuto de la Universidad establecen que cada una 
de sus facultades gozan de autonomía de gobierno, académica, económica y 
administrativa en el desarrollo de sus actividades, dentro de la planificación 
general y de las disposiciones de los órganos de gobierno de la Universidad 
(como la Asamblea Universitaria y el Consejo de Facultad), así como de las 
propias normas y reglamentos que rigen su organización y funcionamiento28. 
 

74. Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 296º del Estatuto de la 
Universidad,29 la gestión administrativa de la Universidad, es normada, 
controlada y supervisada por el Consejo de Universitario presidido por el 
rector y por el Consejo de Facultad presidido por el decano correspondiente, 
asimismo, tales funcionarios se encuentran facultados para ordenar la 
ejecución de las disposiciones establecidas por los órganos de gobierno 
(rector, vice rector y decanos). 

 
75. En el presente caso, los cargos de Rector y Decano de las Facultades 

mencionadas recae en las siguientes personas: 
 

Cargo Funcionario 
Rector de la Universidad Pedro A. Cotillo Zegarra 
Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas Jorge Guillermo Osorio Vaccaro 

Decano de la Facultad Ciencias Contables Jeri Gloria Ramon Ruffner 
Decano de la Facultad Derecho y Ciencia 
Política José Horna Torres 

Decano de la Facultad Ciencias 
Administrativas Elizabeth Canales Aybar 

Decano de la Facultad Ingeniería de 
Sistemas e Informática Percy Edwin De la Cruz Vélez de Villa 

 
76. De ese modo, teniendo en cuenta la estructura organizativa de la Universidad 

y las funciones de cada facultad establecidas en su Estatuto, las personas 
antes señaladas se encuentran obligadas a velar por el cumplimiento efectivo 
de lo dispuesto por el Indecopi, para lo cual deben impartir instrucciones al 

                                                   
28  Resolución Rectoral Nº 78337, Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
 Artículo 12º.- Las Facultades gozan de autonomía de gobierno, académica, económica y administrativa en el 

desarrollo de sus actividades, dentro de la planificación general y de las disposiciones de los órganos de 
gobierno de la Universidad, así como de las propias normas y reglamentos que rigen su organización y 
funcionamiento. 

29  Resolución Rectoral Nº 78337, Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
 Artículo 296º.- La Administración de la Universidad es normada, controlada y supervisada por el Consejo 

Universitario y por los Consejos de Facultad, en sus respectivos niveles. La ejecución de las decisiones es 
dispuesta por las autoridades de gobierno: Rector, Vice-Rectores y Decanos. 
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personal bajo su cargo, pues de no hacerlo incurrirían en una conducta 
omisiva. 
 

77. En ese sentido, lo alegado por el señor Pedro Atilio Cotillo Zegarra en su 
condición de Rector de la Universidad respecto a que los Decanos no 
dependen del Rector ni deben ser supervisados por él, es un argumento que 
debe ser desestimado. 
 

D.2.  Verificación de la realización de la acción: 
 

78. Habiendo verificado la existencia de una obligación de realizar determinada 
acción, corresponde verificar si las personas señaladas en el cuadro 
consignado en el acápite precedente, impartieron las instrucciones debidas a 
fin de que el personal encargado de tramitar los procedimientos para la 
obtención del Grado de Bachiller y del Título ante los administrados, no exija 
aquellos requisitos declarados ilegales por el Indecopi y den cumplimiento a 
las normas rectorales respectivas. 
 

79. En el siguiente cuadro se muestran las acciones adoptadas por los presuntos 
infractores para dar cumplimiento a lo indicado por el Indecopi. A fin de 
determinar si incurrieron en alguna omisión, se tendrá en consideración las 
instrucciones impartidas hasta antes de que se realicen las inspecciones en 
cada facultad, debidamente acreditadas: 

 
Funcionario Cargo Fecha de 

inspección 
Instrucción impartida 
(recepción acreditada) 

Pedro Atilio 
Cotillo 

Zegarra 
Rector 

 
06/06/13 
03/09/13 
06/09/13 

 

 
- El 15 de mayo de 2013 emitió el Oficio 

Circular N° 004-R-2012 el cual fue 
remitido a los Decanos a fin de que 
cumplan con la Resolución Rectoral 
Nº 01820-R-2012. 

- El 31/05/13 emitió la Resolución 
Rectoral Nº 02514-R-2013, que 
modifica el TUPA de la Universidad en 
cumplimiento de la Resolución Nº 
0681-2013/SDC-INDECOPI en el 
extremo que confirma la Resolución 
Nº 0253-2012/CEB-INDECOPI. 

- El 18/06/13 envió el Oficio Nº 005-R-
2013, mediante el cual dispuso que 
todas las facultades de la Universidad 
den cumplimiento al Oficio Nº 0221-
2013/INDECOPI-CEB y a la 
Resolución Nº 02514-R-13. 
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- El 11/10/13 emitió el Oficio Nº 0648-R-
2013 dirigido a la Oficina General de 
Asesoría a través del cual solicitó que 
los Apoderados Judiciales de la 
Universidad verifiquen in situ el 
cumplimiento de la Resolución 
Rectoral Nº 02514-R-13. 
 

Jorge 
Guillermo 

Osorio 
Vaccaro 

Decano de la 
Facultad de 

Ciencias 
Económicas 

06/06/13 
06/09/13 

 

 
- El 04/06/13 remitió copia de la 

Resolución Rectoral Nº 02514-R-2013 
a la Dirección Académica y 
Administrativa. 

- El 18/06/13 remitió copia del Oficio 
Circular Nº 005-R-2013 a  la Dirección 
Académica y Administrativa. 
 

Jeri Gloria 
Ramon 
Ruffner 

Decano de la 
Facultad 
Ciencias 

Contables 

03/09/13 

 
- El 10/10/13 envió el Memorándum Nº 

117/FCC-D/13 a la Dirección 
Administrativa de la Facultad para que 
el personal de su facultad cumpla con 
la Resolución Nº 02514-R-13. 

 

José Horna 
Torres 

Decano de la 
Facultad 

Derecho y 
Ciencia Política 

06/06/13 
03/09/13 

 

 
El 05/06/13 remitió la Resolución 
Rectoral Nº 02514-R-2013 a la 
Escuela Académico Profesional de 
Derecho y Ciencia Política y a la 
Dirección Académica y Unidad de 
Trámite Documentario de la facultad. 
 

Elizabeth 
Canales 
Aybar 

Decana de la 
Facultad 
Ciencias 

Administrativas 

06/06/13 
06/09/13 

 

 
- El 20 de junio de 2013 remitió a la 

Dirección Administrativa el Proveído 
Nº 213-FCA-D-13 haciendo mención 
al Oficio Circular Nº 005-R-2013, 
indicando supervisar. 

- El 12 de julio de 2013 remitió el Oficio 
Nº 150-FCA-D/UPPR-2013 a la 
Dirección Administrativa.  

- El 10/10/13 remitió el Memorándum Nº 
102-FCA-D-2013 a la Dirección 
Administrativa de la Facultad a fin de 
que informe sobre el cumplimiento de 
lo ordenado por el Indecopi. 

- El 1010/13 remitió el Memorándum Nº 
104-FCA-D-2013 a la Unidad de 
Planificación Presupuesto y 
Racionalización de la Facultad a fin de 
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que informe sobre el cumplimiento de 
lo ordenado por el Indecopi. 
 

Percy Edwin 
de la Cruz 

Vélez de Villa 

Decano de la 
Facultad 

Ingeniería de 
Sistemas e 
Informática 

06/09/13 
- El 3 de junio de 2013 remitió a la 

Unidad de Tramite Documentario el 
Memorándum Nº 00084-D-FISI-2013.  

 
80. De acuerdo al cuadro precedente se puede verificar lo siguiente respecto de 

los funcionarios de la Universidad: 
  
A. El señor Pedro Atilio Cotillo Zegarra en su condición de Rector de la 

Universidad:  
 
 Emitió la Resolución Rectoral Nº 02514-R-2013 antes de que se lleve a 

cabo la inspección de 6 de junio de 2013.  
 

 Impartió otra instrucción complementaria como el Oficio Nº 005-R-2013 
con fecha anterior a las inspecciones del 3 y 6 de setiembre de 2013. 
  

 Si bien acompañó a su escrito de descargos copia de una convocatoria 
a reunión de Comité de Simplificación para el 17 de junio de 2013, ello, 
no demuestra de que se trate de una instrucción impartida para dar 
cumplimiento al mandato del Indecopi, toda vez que no se ha podido 
verificar que dicho documento contenga, como asunto a tratar, el 
cumplimiento del mandato del Indecopi.  
 

 Tampoco se está considerando el Oficio Circular Nº 013-R-2013 que 
obra a fojas 283 del expediente en la medida que dicho documento no 
acredita que fue dirigido a las 20 facultades, pues únicamente se 
verifica que tenía como destinatario el Decano de la Facultad de 
Medicina, sin perjuicio que dicho documento no cuenta con el sello de 
recepción alguno, por lo que no se acredita su efectiva remisión. 
 

 El Oficio Circular N° 004-R-2012 emitido el 15 de mayo de 2013, el 
cual fue remitido a los Decanos a fin de que cumplan con la Resolución 
Rectoral Nº 01820-R-2012, no será materia de evaluación debido a 
que dicho documento se encuentra referido al cumplimiento de lo 
establecido en la resolución rectoral mencionada, la cual contiene las 
barreras declaradas ilegales por el Indecopi. 
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Resultado:  
 

 No realizó una conducta omisiva, sino que por el contrario dispuso las 
acciones correspondientes para dar cumplimiento al mandato de 
Indecopi, razon por la cual, no se ha acreditado que el citado 
funcionario haya incurrido en una infracción que sea pasible de 
sanción debido a alguna conducta omisiva. 
 

B. El señor Jorge Guillermo Osorio Vaccaro en su condición de Decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas: 
 
 Se ha verificado que al remitir copia de la Resolución Rectoral Nº 

02514-R-2013 y la copia del Oficio Circular Nº 005-R-2013 a las 
direcciones correspondientes de su Facultad, impartió instrucciones 
antes de que se lleven a cabo las inspecciones del 6 de junio de 
201330 y del 6 de setiembre de 201331, respectivamente.  
 

 Manifestó que, en la diligencia de inspección realizada en su Facultad, 
el personal del Indecopi consignó arbitrariamente el certificado de 
estudios como si fuese un requisito de los procedimientos de “Grado 
de Bachiller” y “Título Profesional”.  

 
 Al respecto, cabe indicar que en el acta de inspección levantada en 

dicha diligencia, se verificó que ante el requerimiento efectuado por el 
funcionario del Indecopi sobre los requisitos que se debían cumplir 
para obtener el grado de bachiller y el título profesional, el personal 
encargado de la Facultad de Ciencia Económicas, hizo entrega de tres 
folletos entre los cuales se encontraba el denominado “Certificado de 
estudios a partir del 1980”, ello, pese a que mediante Resolución 
Nº00681-2013/SC1-INDECOPI (Expediente Nº 00075-2012/CEB) la 
Sala confirmó la ilegalidad de exigir como requisito para la obtención 
del grado de bachiller, el certificado de estudios.  

 
 Asimismo, la mencionada acta fue leída y firmada por el personal 

encargado de la citada Facultad sin consignar en ella observación 
alguna que haga referencia a que el mencionado certificado no era 
exigible para la obtención del grado académico de bachiller, razón por 

                                                   
30  Ver fojas 192 del expediente donde se verifica la recepción por parte de la Dirección Académica y 

Administrativa de la Facultad de la Resolución Rectoral Nº 02514-R-13. 
31  Ver fojas 195 y 196 del expediente donde se verifica la recepción por parte de la Dirección Académica y 

Administrativa de la Facultad del Oficio Circular Nº 005-R-13. 
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la cual, la Comisión ha considerado que dicho documento fue exigido 
para el citado procedimiento. 

 
 Del mismo modo, el mencionado funcionario alegó que, el personal de 

trámite documentario de su Facultad informó, en el acta levantada el 6 
de junio de 2013, que los requisitos declarados ilegales habían sido 
tarjados. Al respecto, cabe indicar que tal afirmación también deber ser 
desestimada, debido a que, si bien se verifica que en dicha acta 
algunos requisitos fueron tarjados, el presente procedimiento 
sancionador no fue iniciado con relación a ellos, sino a otros que 
fueron declarados ilegales y que continuaron siendo exigidos. 

 
 Finalmente, cabe indicar que no se consideró como prueba del 

cumplimiento de lo dispuesto en la citada resolución rectoral la 
publicación de la Resolución Rectoral Nº 02514-R-13 en una vitrina de 
la Facultad, en la medida que no se ha logrado acreditar que 
efectivamente dicha resolución haya sido colocada en el citado lugar; 
y, en todo caso, ello únicamente constituiría una actuación con fines 
informativos para los alumnos y no la impartición de instrucciones a los 
funcionarios que se encuentren bajo la supervisión o mando del 
presunto infractor. 
 
Resultado: 
 

 El citado funcionario no incurrió en una conducta omisiva pasible de 
sanción.  

 
C. La señora Jeri Gloria Ramon Ruffner, en su condición de Decana de la 

Facultad de Ciencias Contables: 
 
 Envió a la Dirección Administrativa el Memorándum Nº 117/FCC-D/13 

el 10 de octubre de 2013, es decir, con posterioridad a la inspección 
realizada el 3 de setiembre de 2013.  
 

 No se ha acreditado que antes de dicha fecha, la señora Ramon 
Ruffner impartió instrucciones al personal de su Facultad. 
 

 La citada funcionaria alegó en sus descargos que la información 
brindada por el personal de su Facultad en la visita inopinada del 3 de 
setiembre de 2013, era referida a la tasa del procedimiento para la 
obtención del grado académico de bachiller y que por el contrario, el 
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certificado de estudios constituye un requisito para obtener la 
colegiatura. Al respecto, cabe señalar que contrariamente a lo indicado 
por la mencionada funcionaria, en la citada acta32 se verifica que la 
información proporcionada por el personal de la mencionada estuvo 
relacionada con los requisitos para obtener el grado académico de 
bachiller y no sobre la tasa por derecho de tramite ni los requisitos para 
obtener la colegiatura por lo que corresponde desestimar dicho 
argumento. 
 
Resultado: 
 

 Ha quedado acreditado que dicha funcionaria incurrió en una conducta 
omisiva pasible de sanción al amparo de lo dispuesto en el literal a) del 
artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 

 
 
D. El señor José Horna Torres, Decano de la Facultad de Derecho y Ciencia 

Política: 
 
 Se ha verificado que el 5 de junio de 2013 remitió la Resolución 

Rectoral Nº 02514-R-2013 a la Escuela Académico Profesional de 
Derecho y Ciencia Política y a la Dirección Académica y Unidad de 
Trámite Documentario de la Facultad, es decir antes de que se realice 
la inspección del 6 de junio de 2013 y la del 3 de setiembre de 2013. 
 
Resultado: 

 
 No se logra acreditar que el funcionario mencionado haya incurrido en 

una conducta omisiva pasible de sanción. 
 

E. La señora Elizabeth Canales Aybar, Decana de la Facultad  de Ciencias 
Administrativas: 
 
 Se ha verificado que el 20 de junio de 2013, remitió a la Dirección 

Administrativa, el Proveído Nº 213-FCA-D-13, a través de dicho 
documento, hizo mención al Oficio Circular Nº 005-R-2013, indicando 
supervisar el cumplimiento de la Resolución Rectoral Nº 02514-R-
2013. La indicada instrucción fue enviada con fecha posterior a la 
inspección del 6 de junio de 2013. 

                                                   
32  Ver acta de fecha 3 de setiembre de 2013 a fojas 121 del expediente. 
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 Sin embargo, al haberse verificado que con fecha anterior a la 

inspección del 6 de setiembre de 2013, la citada funcionaria, requirió 
información33 a las direcciones correspondientes de su facultad 
(Dirección Administrativa y Unidad de Planificación Presupuesto y 
Racionalización) sobre el cumplimiento de lo indicado en el Proveído 
Nº 213-FCA-D-13, dicho actuar no rectifica la conducta omisiva de la 
funcionaria, detectada en la primera inspección, sino que permite 
verificar la existencia de otros funcionarios responsables de las 
exigencias ilegales, detectadas en la segunda inspección (6 de 
setiembre de 2013), quienes no cumplieron con las instrucciones 
impartidas por la citada decana.  

 
 Por otro lado, con relación al Oficio Nº 150-FCA-D/UPPR-2013 

remitido, el 12 de julio de 2013, a la Dirección Administrativa, se ha 
verificado que fue emitido por el Jefe de la Unidad de Planificación, 
Presupuesto y Racionalización de la citada Facultad, mas no por la 
Decana de dicha facultad, razón por la cual, no será considerado para 
efectos de la evaluación del cumplimiento de lo dispuesto por el 
Indecopi. 
 
Resultado: 
 

 Acredita que la citada funcionaria incurrió en una conducta omisiva 
pasible de sanción al amparo de lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868.  

 
 
F. El señor Percy Edwin de la Cruz Vélez de Villa, Decano de la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas e Informática: 
 
 Se ha verificado (a través del Memorándum Nº 00084-D-FISI-2013 y 

de su respectivo cargo de recepción de fecha 3 de junio de 2013) que 
impartió instrucciones, antes de la inspección del 6 de setiembre de 
2013, a la Unidad de Trámite Documentario de su facultad a fin de que 
dieran cumplimiento inmediato de lo dispuesto en la Resolución 
Rectoral Nº 02514-R-13.  
 

                                                   
33  A través de los Memorándum Nº 102-FCA-D-2013 y Nº 104-FCA-D-2013 del 9 de octubre de 2013 que obran en 

el expediente a fojas 218 y 227, respectivamente. 
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Resultado: 
 

 En ese sentido, no ha quedado acreditado que el funcionario 
mencionado haya incurrido en una conducta omisiva pasible de 
sanción de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto 
Ley Nº 25868. 

 
D.3.  Conclusiones: 

 
81. De todo lo expuesto se determina que los siguientes funcionarios no  habrían 

incurrido en una conducta omisiva pasible de sanción, razón por la cual 
respecto de ellos, corresponde concluir el presente procedimiento sin imponer 
sanción alguna: 
 

 El señor Pedro Atilio Cotillo Zegarra en su condición de Rector de la 
Universidad 

 El señor Jorge Guillermo Osorio Vaccaro en su condición de Decano 
de la Facultad de Ciencias Económicas 

 El señor José Horna Torres en su condición de Decano de la Facultad 
de Derecho y Ciencia Política.  

 El señor Percy Edwin de la Cruz Vélez de Villa, en su condición de 
Decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática.  

 
82. Sin embargo, respecto de las siguientes funcionarias se ha acreditado que 

incurrieron en una conducta omisiva pasible de sanción, razón por la cual se 
deberá calificar su conducta y graduar la sanción correspondiente: 
 

 La señora Jeri Gloria Ramon Ruffner Decana de la Facultad de 
Ciencias Contables. 

 La señora Elizabeth Canales Aybar Decana de la Facultad  de 
Ciencias Administrativas. 
  

83. Sin perjuicio de lo anterior, se ha podido verificar la existencia de otros 
funcionarios presuntamente responsables en el incumplimiento del mandato 
de Indecopi, a quienes se les habría sido encomendado la observancia de la 
Resolución Rectoral Nº 02514-R-13 sustentada en el mandato del Indecopi, y 
que sin embargo, no habrían cumplido con ello.  

 
84. Tales son los funcionarios encargados de la Dirección Académica y 

Administrativa de la Facultad de Ciencias Económicas, de la Dirección 
Académica y Unidad de Trámite Documentario de la Facultad de Derecho y 
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Ciencia Política y de la Dirección Administrativa de la Facultad de Ingeniería 
de Sistemas e Informática. 

 
85. Respecto de ellos, se recomienda iniciar una investigación y de ser el caso dar 

inicio a un procedimiento sancionador.  
 

E. Calificación de la Conducta y Graduación de la Sanción: 
 

E.1  Determinación de la norma aplicable a cada caso concreto: 
 

86. Es preciso indicar que cada vez que un funcionario de la Universidad exigió la 
presentación de los requisitos eliminados por el Indecopi por ser ilegales, se 
configura una infracción sancionable al amparo del artículo 26ºBIS del Decreto 
Ley Nº 25868 vigente antes o después del 3 de julio de 2013, según 
corresponda. Por otro lado, en caso que se haya verificado que en más de 
una oportunidad, una misma facultad exigió los requisitos eliminados por el 
Indecopi por ser ilegales, se configura una infracción continuada, sancionable 
al amparo del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 vigente antes o 
después del 3 de julio de 2013, según corresponda.  
 

87. Cabe señalar que las infracciones continuadas, consisten en la “pluralidad de 
acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejante precepto 
administrativo, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica 
ocasión”34, por lo que si bien cada una de ellas representan de por sí una 
infracción consumada o intentada, deben ser valoradas de manera conjunta 
como si fuera una sola35 por considerarlas parte de un proceso continuado o 
unitario36 (infracción continuada). 
 

88. En el caso de la señora Elizabeth Canales Aybar Decana de la Facultad de  
Ciencias Administrativas, a través de la inspección realizada el 6 de junio de 
2013, se constató que en la Facultad mencionada se exigieron los requisitos 
eliminados por el Indecopi, indicados en los Cuadros N° 2 de la presente 
resolución, razón por la cual, corresponde aplicar el artículo 26ºBIS del 

                                                   
34  DE PALMA DEL TESO, Ángeles. Las infracciones administrativas continuadas, las infracciones permanentes, 

las infracciones de estado y las infracciones de pluralidad de actos: distinción a efectos del cómputo del plazo 
de prescripción. En: Revista española de Derecho Administrativo. N° 112. (octubre -diciembre de 2001). P. 564. 

35  FRANCISCO MUÑOZ CONDE explica que el delito continuado: "Consiste en dos o más acciones homogéneas, 
realizadas en distinto tiempo, pero en análogas ocasiones, que infringen la misma norma jurídica o norma de 
igual o semejante naturaleza”. MUÑOZ CONDE, Francisco: Derecho Penal Parte General. 5º Edición. 
Barcelona: Editorial Tirant lo Blanch, 2002. P.638. 

36  DE PALMA DEL TESO op.cit. p. 564. 
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Decreto Ley Nº 25868, previo a  su modificación, por haberse constatado 
dicha exigencia antes del 3 de julio de 2013. 

 
89. Por otro lado, con relación a la señora Jeri Gloria Ramon Ruffner, Decana de 

la Facultad de Ciencias Contables, cabe señalar que en las inspecciones 
realizadas los días 3 y 6 de setiembre de 2013, se constató que en dichas 
Facultades han exigido los requisitos eliminados por el Indecopi, indicados en 
el Cuadro N° 3 de la presente resolución. Dado que la primera verificación 
data del 3 de setiembre de 2013 (vale decir, después del 3 de julio de 2013), 
corresponde aplicar el inciso a) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 
modificado por la Ley N° 30056. 

 
E.2  Graduación de la sanción conforme a lo dispuesto en el artículo 26ºBIS de 
 Decreto Ley Nº 25868, vigente hasta antes del 3 de julio de 2013: 

 
90. Habiéndose verificado la existencia de una conducta infractora, corresponde 

calificarla de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 
25868, vigente antes del 3 de julio de 2013, a efectos de graduar la sanción a 
imponer a la señora Elizabeth Canales Aybar en su condición de Decana de la 
Facultad de Ciencias Administrativas. 
 

91. Dicha disposición establecía que la Comisión puede imponer sanciones y 
multas al funcionario o funcionarios que impongan la barrera burocrática 
declarada ilegal o que contravengan las normas que se le ha encargado 
tutelar, cuya escala es la siguiente: 

 
 
 
 

 
 

 
92. A entender de esta Comisión, el incumplimiento de los mandatos del Indecopi, 

califica por sí mismo como una falta muy grave, toda vez que: 
 

(i) Genera una afectación a la efectividad del sistema jurídico pues toda 
persona o funcionario se encuentra obligado a acatar las decisiones 
administrativas. 

(ii) Origina una afectación a las expectativas de los administrados quienes, 
al tramitar la obtención del grado de bachiller y del título profesional, 

Calificación Sanción 
Falta Leve Amonestación 

Falta Grave Multa de hasta 2 UIT 

Falta Muy Grave Multa de hasta 5 UIT 
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esperan que en dichas Facultades se les exija únicamente aquellos 
requisitos que son legales. 

 
93. De ese modo, habiendo calificado el tipo de infracción (como falta muy grave), 

corresponde graduar la sanción aplicable en el presente procedimiento. 
 
94. El numeral 3) del artículo 230º de la Ley N° 27444 establece que al momento 

de establecer sanciones, las entidades administrativas deben tenerse en 
cuenta criterios tales como la intencionalidad de la conducta, el daño 
ocasionado, las circunstancias y repetición de la infracción, así como la 
proporcionalidad de la sanción aplicable, de tal manera que la misma sea lo 
suficientemente disuasiva37.  

 
95. De acuerdo a ello, en anteriores pronunciamientos38, esta Comisión ha 

señalado que para calificar la gravedad de una conducta considerada como 
infractora, corresponde evaluar: (i) el daño ocasionado; (ii) las circunstancias 
de la infracción (iii) la repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción; 
y (iv) la intencionalidad de la conducta. 

 
96. Habiendo precisado los criterios que serán utilizados, corresponde indicar el 

valor que será asignado a cada uno de ellos, atendiendo a la escala de 
sanciones que corresponde para el tipo de infracción detectada en el presente 
caso, cuya cuantía máxima asciende a 5 UIT:  

 
(i) Daño ocasionado: 1 UIT. 
(ii) Circunstancias de la infracción: 1 UIT. 
(iii) Repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción: 2 UIT. 
(iv) Intencionalidad de la conducta: 1 UIT. 
 

                                                   
37   Ley N° 27444 

Artículo 230º.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
 La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 

especiales: 
    3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más 

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser 
aplicadas deberán ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, debiendo observar los 
siguientes criterios que en orden de prelación se señalan a efectos de su graduación: 

 a) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 
 b) EI perjuicio económico causado; 
 c) La repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción; 
 d) Las circunstancias de la comisión de la infracción; 
 e) EI beneficio ilegalmente obtenido; y 
 f) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor." 
38  Ver Resoluciones Nº 0202-2011/CEB-INDECOPI, N° 0052-2010/CEB-INDECOPI, N° 0069-2010/CEB-

INDECOPI, N° 0070-2010/CEB-INDECOPI, N° 0201-2013/CEB-INDECOPI, entre otras. 
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E.2.1 Daño ocasionado: 
 

97. En el presente caso, el daño ocasionado se encuentra constituido por el hecho 
de que se continúe con la exigencia de requisitos declarados ilegales por el 
Indecopi a los administrados que pretendan obtener el grado de bachiller o el 
título profesional.  
 

98. Teniendo en cuenta que a través de la inspección del 6 de junio de 2013 se ha 
verificado que en la Facultad de Ciencias Administrativas se mantuvo 
exigiendo determinados requisitos que fueron declarados ilegales, 
corresponde asignar el monto equivalente a una (1) UIT por la conducta 
infractora.   

 
E.2.2 Circunstancias de la infracción:  
 
99. Respecto de las circunstancias en las cuales se cometió la infracción, se ha 

tenido en cuenta que la comisión se produjo por parte de la señora Elizabeth 
Canales Aybar en su condición de Decana de la Facultad de Ciencias 
Administrativas. 

 
100. Considerando que una conducta omisiva en este tipo de infracciones podría 

producirse por distintos motivos (falta de coordinación interna, negligencia, 
mala supervisión del personal a cargo, desconocimiento directo por parte del 
personal a cargo de las órdenes impartidas por el superior jerárquico, 
indisciplina del personal a cargo, sistemas informáticos deficientes, etc.)39, la 
sanción debe graduarse en función al tipo de conducta realizada. 
 

101. Por tal motivo, bajo este criterio de graduación corresponde no asignar monto 
alguno a la señora señora Elizabeth Canales Aybar quien, en su condición de 
Decana de la Facultad de Ciencias Administrativas, cometió la infracción por 
una conducta omisiva. 

 
E.2.3 Continuidad en la comisión de la infracción: 

 
102. En cuanto a la continuidad en la comisión de la infracción, cabe indicar que la 

Resolución N° 0253-2012/CEB-INDECOPI en el extremo confirmado por 
Resolución Nº 0681-2013/SDC-INDECOPI del 23 de abril de 2013 es de 
obligatorio cumplimiento desde el 7 de mayo de 2013, fecha en que fue 
notificada a la Universidad. Así, luego de dicha fecha, la imposición de la 

                                                   
39  Los cuales podrían acarrear responsabilidades funcionales o laborales, sin enervar la responsabilidad 

administrativa que se dilucida en el presente procedimiento. 
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barrera burocrática declarada ilegal (y por lo tanto, la infracción) se configuró 
desde el momento en que se constató a través de la inspección del 6 de junio 
de 2013. 
 

103. Por tal motivo, bajo este criterio de graduación corresponde asignar un monto 
equivalente a 2 UIT por la conducta infractora.   
 

E.2.4 Intencionalidad de la conducta: 
 
104. Con relación a la señora Elizabeth Canales Aybar en su condición de Decana 

de la Facultad de Ciencias Administrativas, no se ha verificado que la 
conducta omisiva en la que incurrió dicha funcionaria obedezca una negativa 
expresa o a un propósito o voluntad de querer incumplir con lo indicado por el 
rectorado, con el cual se acredite la intención de no acatar dicho mandato. En 
ese sentido, se determina que no existe una intencionalidad manifiesta de 
desconocer el mandato del Indecopi. 
 

105. Si bien se ha verificado que el 20 de junio de 2013 remitió a la Dirección 
Administrativa el Proveído Nº 213-FCA-D-13 haciendo mención al Oficio 
Circular Nº 005-R-2013, indicando supervisar el cumplimiento de la Resolución 
Rectoral Nº 02514-R-2013, dicha actuación se produjo con anterioridad a la 
emisión de la Resolución Nº 0477-2013/STCEB-INDECOPI del 30 de 
setiembre de 2013, lo cual puede ser considerado como un elemento que 
determine una voluntad espontánea de la señora Elizabeth Canales Aybar, 
para cumplir con el mandato del Indecopi mas no una intención contraria. 
      

106. Por tal motivo, bajo este criterio de graduación tampoco corresponde asignar 
monto alguno a la señora señora Elizabeth Canales Aybar, en su condición de 
Decana de la Facultad de Ciencias Administrativas. 

 
E.2.6 Condición atenuante: 

 
107. Si bien en la inspección del 6 de junio de 2013, se ha verificado, que  la citada 

funcionaria incurrió en una conducta omisiva, el hecho de haber acreditado 
que impartió instrucciones antes de la inspección del 6 de setiembre de 2013 
da lugar a la atenuación de la multa en un 10%. 
 

E.2.5 Multa total: 
 

108. Por todo lo expuesto, habiéndose evaluado los siguientes criterios de 
graduación, la multa total a imponer a la señora Elizabeth Canales Aybar en 
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su condición de Decana de la Facultad de Ciencias Administrativas es la 
siguiente: 
 

Criterio Monto en UIT 
Daño ocasionado 1 

Circunstancias de la infracción 0 

Continuidad en la comisión de la infracción 2 

Intencionalidad de la conducta 0 

Multa 3 

Atenuante -10% 

MULTA TOTAL  2.70 
 

E.3  Graduación de la sanción conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 
26ºBIS de Decreto Ley Nº 25868: 

 
109. Habiéndose verificado la existencia de una conducta infractora posterior al 3 

de  julio de 2013, corresponde calificarla de acuerdo con lo dispuesto en el 
literal a) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, a efectos de graduar la 
sanción a la señora Jeri Gloria Ramon Ruffner en su condición de Decana de 
la Facultad de Ciencias Contables.  
 

110. El artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, establece que la Comisión podrá 
sancionar a la entidad que imponga la barrera declarada ilegal según la 
siguiente escala de multas: 

 
 
 
 

 
 
 

111. El cuadro consignado en el punto 1 del Anexo Nº 1 de la Tabla de Graduación, 
Infracciones y Sanciones, aprobada por Resolución de la Presidencia del 
Consejo Directivo del Indecopi Nº 317-2013-INDECOPI/COD del 26 de 
diciembre del 2013, publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de diciembre 
de 2013 (en adelante la Tabla) establece lo siguiente: 
 

Tipo infractor Calificación 
Incumplimiento de mandato de inaplicación o eliminación de la barrera Muy Grave 

Calificación Sanción 
Falta Leve Amonestación - hasta 2 UIT 

Falta Grave Multa de hasta 10 UIT 

Falta Muy Grave Multa de hasta 20 UIT 
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burocrática declarada ilegal y/o carente de razonabilidad. 
 

112. Asimismo, el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 establece que para 
imponer la sanción la Comisión evaluará los siguientes criterios: 
 
- Gravedad del daño ocasionado. 
- Reincidencia y/o continuidad de la infracción. 
- Intencionalidad de la conducta. 
- Otros criterios. 
 

113. Siguiendo el Anexo 2 de la Tabla para la determinación de multas en cada 
caso se deberá utilizar la siguiente formula: 
 

 
En donde: 
 
D = Gravedad del daño ocasionado 
P  = Probabilidad de detección y sanción 
Fi = Factores agravantes y/o atenuantes 

 
E.3.1 Gravedad del daño ocasionado (D): 
 
114. Este criterio es el valor expresado en UIT obtenido de la multiplicación de: i) 

valor del daño base40; ii) ponderador de gravedad41; iii) alcance de la barrera42.  

                                                   
40  Monto expresado en UIT el cual representa la afectación que genera de manera real o potencial la infracción. 

Según se califique cada tipo infractor como leve, grave o muy grave, el daño base tomará el valor medio del 
tope máximo establecido. En tal sentido, los valores de daño base se pueden aproximar con los valores 
medianos que se desprenden de la mencionada norma: 
- Valor del daño base para infracciones leves: 1 UIT.  
- Valor del daño base para infracciones graves: 5 UIT. 
- Valor del daño base para infracciones muy graves: 10 UIT. 

41  Número índice representativo de la gravedad relativa de cada tipo infractor, respecto de los demás tipos 
infractores de su mismo nivel de gravedad (leve grave o muy grave). Los  valores del ponderador de gravedad 
se encuentran en el rango de 0.5 a 1, siendo 1 el caso en el que el tipo infractor, se considere el de mayor 
gravedad dentro de los tipos de su misma calificación (leve, grave o muy grave) 

42   Es un número índice que, según sea el tipo de agente afectado considera los siguientes criterios: 
o Afectación a empresas, se considera como criterio diferenciador el sector al que pertenezca(n) la(s) 

empresa(s) afectada(s). El índice “alcance de la barrera a empresas” se encuentra en el rango de 0.75 a 
1.5. Los valores específicos se encuentran definidos en el Cuadro 2.3. 

o Afectación a ciudadanos, se considera como criterio diferenciador a la población que se encuentra bajo el 
ámbito de influencia de la entidad asociada a la barrera burocrática. El índice “alcance de la barrera a 
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115. En el presente caso, la Tabla asigna los siguientes valores43: 

 
Incumplimiento de mandato de inaplicación o eliminación de la barrera burocrática 

declarada ilegal y/o carente de razonabilidad 
Valor del daño base44 Ponderador de gravedad45 Alcance de la barrera46 

10 UIT 1.00 0.75 
 

E.3.2 Probabilidad de detección y sanción (P) 
 
116. Se encuentra referido a la posibilidad de que el agente infractor perciba que lo 

pueden detectar. Para tal efecto es necesario diferenciar si tal probabilidad se 
encuentra en un acto o en una disposición administrativa. 
 

117. En el presente caso, el incumplimiento del mandato del Indecopi se encuentra 
referido a determinadas barreras burocráticas ilegales contenidas en el TUPA 
de la Universidad aprobado mediante Resolución Rectoral Nº 01545-R-08 
modificado por Resolución Rectoral Nº 01820-R-12. En ese sentido, al 
referirse a barreras burocráticas ilegales contenidas en una disposición, la 
probabilidad de detección asumirá el valor 1, de conformidad con lo 
establecido en el Anexo N° 2 de la Tabla.   
 

118. Por lo expuesto, aplicando la formula al presente caso la multa base asciende 
a 7,50 UIT. 

 
E.3.3 Factores agravantes y/o atenuantes (Fi) 
 

                                                                                                                                                 
ciudadanos” se encuentra en el rango de 0.75 a 1.00. Los valores específicos se encuentran definidos en 
el Cuadro N° 2.4.  

De afectar a ambos (ciudadanos y empresas), se utilizará el criterio que involucre el mayor monto de sanción. 
43  Valores asignados de conformidad con los datos establecidos en el Anexo N° 2 y en los Cuadros N° 2.1 y 

N°02.4 del referido anexo, el cual forma parte de la de la Tabla. 
44  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Anexo N° 2, el cual forma parte de la Tabla. 
45  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Cuadro N° 2.1 del Anexo N° 2, el cual forma 

parte de la Tabla. 
46  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Cuadro N° 2.4 del Anexo N° 2, el cual forma 

parte de la Tabla. De acuerdo con dicho cuadro, el índice del alcance de la barrera se establece en función a la 
población que se encuentre bajo el ámbito de influencia de la entidad asociada a la barrera burocrática 
declarada ilegal, que en este caso corresponde al tramo “Hasta 1700”, toda vez que de acuerdo con la 
información brindada por la Universidad, mediante Oficio N° 00172-SG-2014, (respecto al año 2012) presentado 
el 16 de enero de 2014, el número de egresados que deben tramitar su grado académico de bachiller en la 
Facultad de Ciencias Contables es de 286 y el total de bachilleres que no cuentan con título profesional es de 
278, haciendo un total de 564 ciudadanos afectados. 
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119. Es el resultado de la suma de los valores individuales, expresado en 
porcentajes, que se asignen a los factores indicados en el Cuadro N° 2.5 del 
Anexo N° 2 de la Tabla, que establece lo siguiente:  
 

Factores Calificación 
F1. Reincidencia 
No aplica 0% 
Primera reincidencia 30% 
Segunda a más reincidencias 40% 

 
F2. Conducta del infractor a lo largo del procedimiento 
Brindó facilidades 0% 
No brindó facilidades 10% 

 
F3. Intencionalidad  
No aplica 0% 
No hay intencionalidad -25% 
Hay intencionalidad 30% 

 
F4. Subsanación voluntaria  
No aplica 0% 
Subsana antes del inicio del procedimiento -10% 
Subsana antes de la imposición de sanción -5% 

 
F5. Cuando se acredite que el infractor cuenta con un mecanismo efectivo para la 
prevención/detención/eliminación de barreras burocráticas 
No aplica 0% 

Cuenta con un mecanismo efectivo -5% 

 

F6. El infractor, teniendo conocimiento de la conducta infractora, adopta las medidas 
necesarias para evitar o mitigar sus consecuencias u otros 

No aplica 0% 
Adoptó medidas para mitigar consecuencias -5% 
  
F7. Tamaño del infractor (FUNCIONARIO) 
F7.1 Nivel de Responsabilidad (escala salarial)  
Hasta S/. 600,000 -50% 
Desde S/. 601 - Hasta S/. 1200 -40% 
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Desde S/. 1201 - Hasta S/. 1600 -20% 
Desde S/. 1601 - Hasta S/. 4000 -15 % 
Desde S/. 4001 - Hasta S/. 7000 -5% 
Más de S/. 7000 0% 
F7.2 Actuación del funcionario en la barrera  
Ordena  20% 
Aplica -50% 
F7.3 Nivel de Responsabilidad  
No aplica - 
Personal de apoyo técnico o auxiliar, entiéndase por 
el que ejerza funciones administrativas por delegación 
o desarrolla labores auxiliares de apoyo y/o 
complemento. 

-50% 

Servidor público, profesional, ejecutivo o especialista, 
entiéndase por el que desarrolla funciones 
administrativas y desempeña labores de ejecución de 
servicios públicos. 

-25% 

Directivo, gerente, jefe o funcionario del pliego, 
entiéndase como el que desarrollo funciones 
administrativas relativas a la dirección de un órgano, 
programa o proyecto. 

0% 

Titular de la entidad  20% 
 

120. Aplicado el cuadro precedente al caso de la señora Jeri Gloria Ramon Ruffner 
en su condición de Decana de la Facultad de Ciencias Contables, se obtiene 
el siguiente resultado: 
 

Factores Calificación 
F1. Reincidencia 
No aplica 0% 

 
F2. Conducta del infractor a lo largo del procedimiento 
Brindó facilidades 0% 

 
F3. Intencionalidad  
No hay intencionalidad -25% 

 
F4. Subsanación voluntaria  
No aplica 0% 

 
F5. Cuando se acredite que el infractor cuenta con un mecanismo efectivo para la 
prevención/detención/eliminación de barreras burocráticas 
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No aplica 0% 

 

F6. El infractor, teniendo conocimiento de la conducta infractora, adopta las medidas 
necesarias para evitar o mitigar sus consecuencias u otros 

Adoptó medidas para mitigar consecuencias Jeri Gloria Ramon Ruffner -5% 
  
F7. Tamaño del infractor (FUNCIONARIO) 
F7.1 Nivel de Responsabilidad (escala salarial)  
Más de S/. 7000 0% 
F7.2 Actuación del funcionario en la barrera  
Ordena 20% 
F7.3 Nivel de Responsabilidad  
Directivo, gerente, jefe o funcionario del pliego, 
entiéndase como el que desarrollo funciones 
administrativas relativas a la dirección de un 
órgano, programa o proyecto. 

0% 

 
121. En el presente caso, se ha verificado que los factores F1, F4 y F5 no son de 

aplicación al caso de la señora Jeri Gloria Ramon Ruffner por lo que no 
pueden ser considerados como factores agravantes o atenuantes.  
 

122. Respecto del factor F2 corresponde calificarlo con 0% en la medida que la 
citada funcionaria brindó facilidades a lo largo del procedimiento, en tanto no 
se ha verificado maniobras dilatorias durante el mismo. 
 

123. Con relación al factor F3, cabe indicar que no se ha verificado que la conducta 
omisiva en la que incurrió dicha funcionaria obedezca una negativa expresa o 
a un propósito o voluntad de querer incumplir con lo indicado por el rectorado, 
con la cual se acredite la intención de no acatar dicho mandato. En ese 
sentido, al no existir una intencionalidad manifiesta la multa deberá atenuarse 
en un 25%. 
 

124. Respecto al factor F6, la citada funcionaria, a través del Memorándum N° 
117/FCC-D/13, enviado al Director Administrativo el 10 de octubre de 2013, 
requirió al personal de su Facultad que aplique la Resolución Rectoral Nº 
02514-R-13 sustentada en el mandato del Indecopi. De ese modo se advierte 
que la señora Jeri Gloria Ramon Ruffner adoptó medidas para mitigar 
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consecuencias de su omisión47 razón por la cual, la multa deberá atenuarse 
en un 5%. 

 
125. Asimismo, en lo referido al factor F7.1 y F7.3 cabe indicar que corresponde 

aplicar el 0%, por cuanto conforme al nivel de responsabilidad: i) el salario 
estimado supera el nivel más alto de la escala salarial48; y, ii) ostenta cargo de 
dirección. 

 
126. Con relación al factor F7.2, cabe señalar que en su condición de Decana de la 

Facultada de Ciencias Contables y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 296º del Estatuto de la Universidad, se encuentra facultada para 
ordenar oportunamente la ejecución de las disposiciones establecidas por los 
órganos de gobierno (rector, vicerrector), razón por la cual la multa deberá 
incrementarse en un 20%. 
 

127. Por todo lo expuesto, la multa total a imponer a la señora Jeri Gloria Ramon 
Ruffner en su condición de Decana de la Facultad de Ciencias Contables 
asciende a 5,75 UIT. Sin embargo, debe precisarse que esta multa será 
rebajada en 25% si la infractora consiente la presente resolución y procede a 
cancelar la misma dentro del plazo de cinco (5) días de su notificación, 
conforme a lo establecido en los Artículos 37º y 38º del Decreto Legislativo N° 
807, Ley Sobre Facultades Normas y Organización del INDECOPI49. 

 
128. Sin perjuicio de todo lo anteriormente expuesto, se exhorta a la Universidad 

para que los funcionarios de dicha entidad (incluyendo, pero sin limitarse, a la 
que ha sido sancionada en la presente resolución) se abstengan de realizar 
actos que impliquen la imposición de la barrera burocrática declarada ilegal en 
la Resolución N° 0253-2012/CEB-INDECOPI en el extremo confirmado por 

                                                   
47  Cabe precisar que no se puede considerar que esta persona haya subsanado voluntariamente la infracción 

cometida en la medida que no se ha verificado que aquellas exigencias impuestas a los alumnos hayan sido 
dejadas sin efecto. 

48  Para determinar este criterio se tuvo en consideración la escala salarial indicada mediante Oficio N° 00172-SG-
2014, presentado el 16 de enero de 2014. 

49  Decreto Legislativo Nº 807, Ley de Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
Artículo 37°.- La sanción de multa aplicable será rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor 
cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que 
puso fin a la instancia, en tanto no interponga recurso impugnativo alguno contra dicha resolución. 
Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es 
el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución 
que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar. El plazo para interponer dicho recurso 
es de cinco (5) días hábiles. La apelación de resoluciones que pone fin a la instancia se concede con efecto 
suspensivo. La apelación de multas se concede con efecto suspensivo, pero es tramitada en cuaderno 
separado. La apelación de medidas cautelares se concede sin efecto suspensivo, tramitándose también en 
cuaderno separado. 
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Resolución Nº 0681-2013/SDC-INDECOPI del 23 de abril de 2013, bajo 
apercibimiento de imponer las sanciones previstas en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868, modificado por la Ley N° 30056, según la cual, la multa 
a imponerse puede llegar hasta 20 UIT. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En ejercicio de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26°BIS del  Decreto Ley N 25868, modificado por la Ley N° 33056 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: declarar concluido el procedimiento sancionador iniciado contra el señor 
Pedro Atilio Cotillo Zegarra, en su condición de Rector de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos; el señor Jorge Guillermo Osorio Vaccaro, en su condición de 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos; y, el señor José Horna Torres, en su condición de Decano de la 
Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos; al no haberse acreditado la comisión de una infracción sancionable al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Segundo: declarar concluido el procedimiento sancionador iniciado contra el señor 
Percy Edwin de la Cruz Vélez de Villa, Decano de la Facultad de Ingeniería de 
Sistemas e Informática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; al no 
haberse acreditado la comisión de una infracción sancionable al amparo de lo 
dispuesto en el literal a) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 modificado 
por Ley Nº 30056 vigente al 3 de julio de 2013. 
 
Tercero: declarar que la señora Elizabeth Canales Aybar en su condición de 
Decana de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, ha incumplido lo dispuesto en la Resolución N° 0253-
2012/CEB-INDECOPI en el extremo confirmado por Resolución Nº 0681-2013/SDC-
INDECOPI, por lo que se determina la existencia de una infracción sancionable al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley  Nº 25868. 
 
Cuarto: declarar que la señora Jeri Gloria Ramon Ruffner Decana de la Facultad de 
Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
respectivamente, ha incumplido lo dispuesto en la Resolución N° 0253-2012/CEB-
INDECOPI en el extremo confirmado por Resolución Nº 0681-2013/SDC-
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INDECOPI, por lo que se determina la existencia de una infracción sancionable al 
amparo de lo dispuesto en el literal a) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 
modificado por Ley Nº 30056 vigente al 3 de julio de 2013. 
 
Quinto: calificar como falta muy grave la infracción cometida por las siguientes 
funcionarias; y, en consecuencia, sancionarlas por su conducta omisiva con una 
multa equivalente a: 
 

FUNCIONARIO FACULTAD MULTA 
Elizabeth Canales Aybar Ciencias Administrativas 2,7 UIT 
Jeri Gloria Ramon Ruffner Ciencias Contables 5,75 UIT 

 
Sexto: notificar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para que ponga en 
conocimiento de los funcionarios de dicha entidad (incluyendo, pero sin limitarse, a 
los que han sido sancionados en la presente resolución) a fin de que cumplan con lo 
dispuesto en la Resolución N° 0253-2012/CEB-INDECOPI en el extremo confirmado 
por Resolución Nº 0681-2013/SDC-INDECOPI, bajo apercibimiento de imponer las 
sanciones previstas en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, modificado por 
Ley N° 30056. 
 
Séptimo: recomendar el inicio de una investigación y de ser el caso de un 
procedimiento sancionador contra los funcionarios encargados de la Dirección 
Académica y Administrativa de la Facultad de Ciencias Económicas, la Dirección 
Académica y Unidad de Trámite Documentario de la Facultad de Derecho y Ciencia 
Política y de la Dirección Administrativa de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e 
Informática. 
 
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 


