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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N.° 117-2020-SUNEDU/CD 

 
Lima, 1 de octubre de 2020 

 
                                                                                                                                                               

Sumilla:        
 
Se declara INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por la Universidad Nacional 
del Callao contra la Resolución del Consejo Directivo N° 097-2020-SUNEDU/CD, del 05 de agosto 
de 2020. En consecuencia, se CONFIRMA lo resuelto en la citada resolución. 

 
VISTOS: 

 
El recurso de reconsideración presentado el 28 de agosto de 2020 (RTD N° 025782-2020-

SUNEDU-TD), el expediente N° 015-2019-SUNEDU/02-14 correspondiente al procedimiento 
administrativo sancionador (en adelante, el PAS) seguido contra la Universidad Nacional del 
Callao (en adelante, la UNAC), el Informe N° 484-2020-SUNEDU-03-06 de la Oficina de Asesoría 
Jurídica; y 
 

CONSIDERANDO:  
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Mediante Resolución N.° 002-2019-SUNEDU-02-14, notificada el 6 de noviembre de 2019, 

la Dirección de Fiscalización y Sanción (en adelante, la Difisa) inició un PAS contra la UNAC, 
imputándole que estaría cobrando indebidamente pensiones de enseñanza a estudiantes 
de diversos programas de pregrado en su filial de Cañete, conducta tipificada como 
infracción grave en el numeral 3.9 del Anexo del Reglamento de Infracciones y Sanciones 
de la Sunedu, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 005-2019-MINEDU (en adelante, 
el Anexo del RIS de la Sunedu). 

 
2. Con fecha 06 de diciembre de 2019, la UNAC presentó sus descargos a los hechos 

imputados. 
 
3. El 9 de julio de 2020 la Difisa emitió el Informe Final de Instrucción N.° 009-2020-SUNEDU-

02-14 del (en adelante, el IFI) recomendando declarar responsable a la UNAC por cuanto 
estaría cobrando indebidamente pensiones de enseñanza a estudiantes de diversos 
programas de pregrado en su filial de Cañete - conducta tipificada como infracción grave 
en el numeral 3.9 del Anexo del RIS-; por lo que recomendó sancionarla con una multa de 
S/ 212 709.86. 

 
4. En atención a ello, el 17 de julio de 2020 la UNAC presentó sus descargos al IFI, así como 

el 24 de julio de 2020 efectuó un informe oral. 
                         

5. El 05 de agosto de 2020, mediante Resolución del Consejo Directivo N° 097-2020-
SUNEDU/CD (en adelante, la RCD) se declaró que la UNAC había incurrido en la infracción 
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imputada, tipificada como grave en el numeral 3.9 del Anexo del RIS, resolviendo 
sancionarla con una multa de S/ 212 709.86. 
 

6. Mediante escrito del 28 de agosto de 2020, la UNAC interpuso recurso de reconsideración 
contra la RCD, en virtud de los siguientes argumentos: 

 
(i) La filial de Cañete es un proyecto de extensión social, sin apoyo económico del 

gobierno central, cuyo proyecto de creación fue aprobado mediante Resolución del 
Consejo Universitario N° 047-2006-CU, del 24 de abril de 2006. La creación de dicha 
filial se realizó al amparo de la antigua Ley Universitaria, cuyo artículo 68 establecía: 
“Las universidades extienden su acción educativa en favor de quienes no son 
estudiantes regulares; en tal sentido, organizan actividades de promoción y difusión 
de cultura general y estudios de carácter profesional, que pueden ser gratuitos o no, 
y que pueden conducir a una certificación”. 

 
(ii) A fin de dar sostenibilidad al proyecto se vieron obligados a establecer un aporte para 

cubrir los costos y gastos irrogados por los servicios educativos brindados en las 
Escuelas Profesionales de: Ciencias Administrativas, Ciencias Contables e Ingeniería 
de Sistemas, Enfermería, Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales, Ingeniería 
Industrial e Ingeniería de Alimentos. Con la prestación de dichos servicios 
coadyuvaron a los fines del Estado, establecidos en el artículo 17, inciso tercero, de 
la Constitución Política, que señala: “El Estado promueve la creación de centros de 
educación donde la población los requiera”, así como en el artículo 18 de dicha 
norma, que señala: “La educación universitaria tiene como fines la formación 
profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación 
científica y tecnológica. El Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la 
intolerancia. Las universidades son promovidas por entidades privadas o públicas”. 

 
(iii) Pese a las reiteradas gestiones para el financiamiento de plazas para la contratación 

docente, los gastos irrogados en la filial de Cañete no fueron costeados por el Estado, 
por lo que, desde el año 2006, han venido cobrando un monto inicial, para atender 
las necesidades de la filial. Sostienen que, en estos años, han garantizado el derecho 
a la educación que tienen los estudiantes de la Filial Cañete, efectuando reducciones 
en los aportes, por cuanto, de haber exonerado de éstos, no hubiera sido posible 
sostener la prestación del servicio docente.  
 

(iv) Citan jurisprudencia del Tribunal Constitucional (en adelante, el TC) referida al 
derecho a la educación señalando que, cuando se trata de beneficiar a la población, 
se debería ponderar dicho derecho al margen de las interpretaciones de las normas 
que imponen restricciones. En ese sentido, sostienen que el articulo 17, inciso 1, de 
la Constitución debe interpretarse entendiendo que el Estado también garantiza el 
derecho a la educación a aquellos que tienen la posibilidad de costear los gastos que 
demanda la educación universitaria.  

 
(v) En cuanto a la graduación de la sanción, solicitan tener en cuenta que adoptaron las 

siguientes acciones: a) a efectos de obtener el licenciamiento, se desistieron de la 
Filial de Cañete, cuyos estudiantes fueron integrados a la Sede Central del Callao, por 
lo que, antes del inicio del PAS, mediante Resolución N° 428-2019-CU, del 07 de 
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noviembre de 2019, resolvieron dejar sin efecto los aportes mensuales al inicio del 
Semestre Académico 2019-B; b) adoptaron diversas acciones para el cese del servicio 
en la filial de Cañete y el traslado de los alumnos a la sede central de la UNAC. Así, 
por ejemplo: mediante Resolución N° 069-2019-CU, del 13 de febrero de 2019, 
aprobaron la integración académica progresiva de las siete (7) carreras profesionales 
de la filial de Cañete con las correspondientes de la sede del Callao; mediante 
Resolución N° 012-2019-AU, del 06 de mayo de 2019, ratificaron el cese progresivo y 
voluntario de los programas académicos ofrecidos en la mencionada filial; y 
mediante Resolución de Consejo Universitario N° 029-2019-CU, del 06 de febrero de 
2020, resolvieron aprobar el proceso de incorporación académica de los estudiantes 
a su sede central, así como las diez (10) políticas de continuación de estudios. 
 

7. Asimismo, en el recurso presentado, la UNAC solicitó el uso de la palabra a fin de exponer 
sus argumentos. El informe oral se llevó a cabo el 18 de setiembre de 20201, oportunidad 
en que reiteró los argumentos del recurso de reconsideración, así como requirió que se 
les aplique un atenuante de hasta el 40 % sobre la sanción impuesta. Asimismo, señalaron 
que la multa les ocasiona una grave afectación económica, pues, debido a la pandemia 
que se vive actualmente en el país, no cuentan con presupuesto para asumir el pago de 
la sanción.  

 
8. Por lo tanto, a continuación se procederá a analizar los argumentos expuestos por la 

UNAC con ocasión del recurso de reconsideración interpuesto contra la RCD. 
 

II. ANÁLISIS 
 
En cuanto al órgano competente para resolver el recurso de reconsideración  
 
9. El artículo 12 de la Ley Universitaria dispuso la creación de la Sunedu, como un organismo 

público técnico especializado adscrito al Ministerio de Educación, con autonomía técnica, 
funcional, económica, presupuestal y administrativa. Conforme a lo dispuesto en el último 
párrafo del artículo 19 de la citada norma, el Consejo Directivo de la Sunedu constituye la 
única instancia administrativa en los casos que sean sometidos a su conocimiento.  

 
10. A su vez, el artículo 18 del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu, aprobado 

por Decreto Supremo N.° 005-2019-MINEDU (en adelante, el nuevo RIS de la Sunedu) 
establece que contra la resolución que impone sanción, el administrado sólo puede 
interponer recurso de reconsideración, al tratarse de un procedimiento de instancia 
administrativa única. 

 
11. Por lo tanto, conforme a las normas expuestas, el Consejo Directivo es el órgano 

competente para resolver los recursos de reconsideración presentados. 
 
 
 
 
 

                                                
1  Mediante Oficio N° 0031-2020-SUNEDU-01.01 del 14 de setiembre de 2020, se comunicó a la UNAC la programación de uso de 

la palabra. 
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Sobre los requisitos para la interposición del recurso de reconsideración 
 
12. Con relación al plazo para interponer el recurso de reconsideración y resolverlo, el 

numeral 2 del artículo 218 del TUO de la LPAG2 establece que el término para la 
interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en 
el plazo de treinta (30) días3. 

 
13. En esta línea, la RCD fue notificada a través de la Cedula de Notificación N° 0079-2020-

SUNEDU el día 10 de agosto de 2020 y el recurso de reconsideración fue presentado el 28 
de agosto de 2020, verificándose que ha sido interpuesto dentro del plazo señalado en el 
párrafo precedente, por lo que cumple con el referido requisito. 
 

14. De igual manera, el artículo 221 del TUO de la LPAG4 establece que el escrito del recurso 
deberá señalar el acto que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el 
artículo 1245. Al respecto, de la revisión del escrito presentado, se corrobora que éste 
indicó el acto que se recurre, en este caso, la RCD, y cumple con los requisitos que 
establece el citado artículo del TUO de la LPAG.  

 
15. Por lo tanto, verificándose que el recurso interpuesto por la UNAC cumple con los 

requisitos establecidos en el TUO de la LPAG, corresponde evaluar los argumentos que 
sustentan su defensa.  

 
Fundamentos del recurso de reconsideración. 
 
i) Sobre la supuesta creación de la filial de Cañete como un proyecto de extensión social, al 

amparo de la anterior Ley Universitaria 
 

                                                
2  Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 218.- Recursos administrativos 
(…) 
218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de 
treinta (30) días. 

3  De conformidad con el numeral 1 del artículo 145 del TUO de la LPAG, cuando el plazo es señalado por días, se entenderá por 
hábiles consecutivos, excluyendo del cómputo aquellos no laborables del servicio, y los feriados no laborables de orden nacional 
o regional. 
(El subrayado es agregado). 

4  Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  
Artículo 221.- Requisitos del recurso 
El escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el artículo 124. 

5  Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  
Artículo 124.- Requisitos de los escritos 
Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente: 
1. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería del 
administrado, y en su caso, la calidad de representante y de la persona a quien represente. 
2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los de derecho.  
3. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido. 
4. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, entendiéndose por tal, en lo posible, a la autoridad de 
grado más cercano al usuario, según la jerarquía, con competencia para conocerlo y resolverlo.  
5. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando sea diferente al domicilio real 
expuesto en virtud del numeral 1. Este señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su indicación y es presumido 
subsistente, mientras no sea comunicado expresamente su cambio. 
6. La relación de los documentos y anexos que acompaña, indicados en el TUPA. 
7. La identificación del expediente de la materia, tratándose de procedimientos ya iniciados.  
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16. La UNAC señala que la filial de Cañete es un proyecto de extensión social, sin apoyo 
económico del gobierno central, cuyo proyecto de creación fue aprobado mediante 
Resolución del Consejo Universitario N° 047-2006-CU, del 24 de abril de 2006. Asimismo, 
sostiene que la creación de dicha filial se realizó al amparo de la antigua Ley Universitaria, 
cuyo artículo 68 establecía: “Las universidades extienden su acción educativa en favor de 
quienes no son estudiantes regulares; en tal sentido, organizan actividades de promoción 
y difusión de cultura general y estudios de carácter profesional, que pueden ser gratuitos 
o no, y que pueden conducir a una certificación”. 
 

17. Al respecto, conviene precisar que la UNAC ha sido sancionada por la infracción prevista 
en el numeral 3.9 del Anexo del RIS, esto es, por no respetar las disposiciones relacionadas 
con la gratuidad de la enseñanza en universidades públicas, pues se ha verificado que, 
desde el 2006, cobró a los estudiantes de su filial en Cañete, una pensión de enseñanza 
mensual de S/ 150.006. Sobre el particular, se precisa que el derecho a la gratuidad de la 
enseñanza en las universidades públicas ha sido reconocido en el artículo 100, numerales 
2, 12 y 13 de la Ley Universitaria7. Ello, en virtud a lo establecido en la última parte del 
artículo 17 de la Constitución, que establece: el Estado garantiza en las universidades 
públicas el derecho a la educación gratuita para los estudiantes que mantengan un 
rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir 
los costos de educación8. 

 
18. Ahora bien, de los argumentos planteados por la recurrente, se advierte que ésta 

pretende justificar su conducta alegando que la filial de Cañete era un proyecto de 
extensión social que no recibía ayuda económica del gobierno; no obstante, de acuerdo a 
la disposición contenida en el mencionado artículo 17, y conforme a la jurisprudencia 
desarrollada por el TC9, únicamente se puede restringir el derecho a la gratuidad de la 
enseñanza en las universidades públicas si se cumplen con las siguientes condiciones: 
que el estudiante cuente con recursos económicos y que su rendimiento no sea 
satisfactorio. No obstante, en el caso de la UNAC, se ha verificado que, a pesar de tratarse 
de una universidad pública, cobró una pensión a los alumnos de la filial de Cañete sin 
acreditar que éstos cumplían con las condiciones establecidas en el texto constitucional 
para exceptuarlos de recibir una educación gratuita. Además, como se indicó en el 
numeral 15 de la RCD, el proyecto de creación de la filial de Cañete de 2006 no desarrolla 

                                                
6    Aprobada mediante Resolución de Consejo Universitario N.° 066-2006-CU del 25 de mayo de 2006, y modificada mediante 

Resolución N.° 104-2018-CU, del 22 de mayo de 2018, variándose el término “pensión” por “aporte voluntario”. Sobre esto 
último, se precisa que en el PAS se verificó que, en realidad, se trataba de un aporte obligatorio, pues se condicionaba el pago 
de la matrícula al pago de deudas previas. 

7      Ley Nº 30222, Ley Universitaria 
Artículo 100. Derechos de los estudiantes  
Son derechos de los estudiantes:  
(…) 
100.2  La gratuidad de la enseñanza en la universidad pública.  
100.12 En el caso de las universidades públicas, la gratuidad de la enseñanza se garantiza para el estudio de una sola carrera.  
100.13 El alumno tiene el derecho de gratuidad para el asesoramiento, la elaboración y la sustentación de su tesis, para obtener 
el grado de Bachiller, por una sola vez.  
(…). 

8  Constitución Política del Perú de 1993 
Artículo 17.- Obligatoriedad de la educación inicial, primaria y secundaria   
La educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. En las instituciones del Estado, la educación es gratuita. En las 
universidades públicas el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento 
satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación. (…). 

9  Ver el fundamento 11 de la STC correspondiente al expediente N.° 08099-2006-PA/TC. 
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cómo es que esta filial cumpliría con tener un fin social, máxime si desde esa fecha se 
planeaba cobrar pensiones mensuales de S/150.0010.  

 
19. De otro lado, respecto al argumento de que la filial se constituyó al amparo de la anterior 

Ley Universitaria, debemos precisar que en el presente PAS no se cuestiona la creación de 
la filial de Cañete sino la vulneración a las normas sobre la gratuidad de la enseñanza en 
las universidades públicas, lo cual era reconocido en el artículo 78 de la mencionada Ley11. 
Además, el artículo 68 que menciona la recurrente, se refiere a las actividades de 
promoción y difusión de cultura general y estudios profesionales para quienes no son 
estudiantes regulares. En todo caso, se precisa que la filial cuestionada se constituyó en 
el año 200612, esto es, cuando se encontraba vigente la Constitución Política de 1993, cuyo 
artículo 17 reconoce el derecho a la gratuidad de la enseñanza13, el cual, a su vez, ha sido 
reconocido en la actual Ley Universitaria; siendo que dichas disposiciones han sido 
trasgredidas por la UNAC, al haber cobrado a los estudiantes una pensión de enseñanza 
mensual. 

 
20. Por lo expuesto, se desestiman los argumentos de la recurrente en este extremo. 

 
ii) Sobre el cobro de un “aporte” en la Filial de Cañete y la supuesta contribución a los fines de 

promoción de la educación por parte del Estado 
 

21. La UNAC señala que, a fin de dar sostenibilidad al proyecto de la Filial de Cañete, se vieron 
obligados a establecer un “aporte” para cubrir los costos y gastos irrogados por los 
servicios educativos brindados en dicha filial. Sostiene que con la prestación de dichos 
servicios coadyuvaron a los fines del Estado, establecidos en el artículo 17, inciso tercero, 
de la Constitución Política, que señala: “El Estado promueve la creación de centros de 
educación donde la población los requiera”, así como en el artículo 18 de dicha norma, 
que señala: “La educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la 
difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y 
tecnológica. El Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia. Las 
universidades son promovidas por entidades privadas o públicas”. 
 

22. Al respecto, evaluados los argumentos presentados, se advierte que la recurrente señala 
que establecieron un “aporte” para cubrir los costos y gastos irrogados para brindar 
servicios en la Filial de Cañete; afirmación que supone un reconocimiento de la conducta 
infractora. Ahora bien, la justificación de que dicho cobro era necesario para cubrir los 

                                                
10  En el proyecto de creación señala como ventajas de crear la filial de Cañete “(…) tener rédito académico y económico para 

nuestra Casa Superior de Estudios, además descentralizando los servicios educativos que presta (…) a nuevos mercados 
estaremos promocionando nuestra imagen institucional”. Ver: foja 00060 de expediente 

11     Ley Nº 23733, Ley Universitaria (derogada) 
Artículo 78.- La enseñanza en las Universidades públicas es gratuita (…). 

      Este beneficio cubre por una vez estudios académicos o profesionales correspondientes a los cielos semestrales o anuales 
requeridos para cada grado académico o título profesional, con una tolerancia adicional de dos ciclos semestrales o uno anual. 

        Cada Universidad determina en su Estatuto la suspensión temporal de la gratuidad por el período de estudios siguiente a aquel  
en que se registre deficiente rendimiento académico; así como las condiciones de su recuperación. 
(El subrayado es agregado). 

12      En esta época se encontraban vigentes las normas de Conafu para constitución de filiales, las cuales tampoco habilitaban a que 
las universidades públicas cobraran por el servicio educativo.  

13   Asimismo, conviene precisar que incluso en la Constitución Política de 1979 - al amparo de la cual se dictó la anterior Ley 
Universitaria (Ley Nº 23733) – se estableció en su artículo 25, que: “(…) La educación impartida por el Estado es gratuita en 
todos sus niveles, con sujeción a las normas de ley (…)”. 
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costos y gastos por los servicios educativos que brindaban, no resulta válida, pues, como 
se ha mencionado previamente, tanto la Constitución Política como la Ley Universitaria 
establecen la gratuidad de la enseñanza en las universidades públicas, sin que la UNAC 
haya acreditado encontrarse en el único supuesto de excepción previsto para ello, esto 
es: que se trate de estudiantes que cuenten con recursos económicos y cuyo rendimiento 
no sea satisfactorio. Sobre el particular, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 
08099-2006-PA/TC (fundamento 8), del 17 de octubre de 2008, el TC señaló: 

 
“(…) 
8. En el presente caso, si bien el artículo 17° de la Constitución supedita la gratuidad de la 

educación al rendimiento satisfactorio de los alumnos y a que estos no cuenten con los 
recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación, no se evidencia en autos 
que la universidad emplazada haya realizado procedimientos para verificar el rendimiento 
satisfactorio de cada alumno y además si cada uno de ellos contaba o no con los recursos 
económicos para cubrir los respectivos costos de su educación. Por tanto, no existiendo tales 
supuestos, la disposición de la emplazada que aprueba el pago de una pensión de S/. 750.00 
soles para la sub-sede en la que estudian los demandantes inaplicada por atentar contra su 
derecho fundamental a la educación gratuita. 

(…) 
El subrayado es agregado. 

 
23. De otro lado, respecto al argumento de que con la prestación de servicios en la filial de 

Cañete contribuyeron a los fines de promoción de la educación por parte del Estado; 
conviene señalar que dicha finalidad ni ninguna otra puede lograrse mediante conductas 
que trasgredan el texto constitucional y las normas en materia de gratuidad de la 
enseñanza de la educación en las universidades públicas. Lo contrario supondría una carta 
abierta para que los administrados realicen conductas ilícitas, justificando su actuación en 
aspectos finalistas, que dependerían de la valoración particular que realice cada persona; 
lo cual, evidentemente, no es posible en un Estado de Derecho. 

 
24. Por lo expuesto, se desestiman los argumentos de la recurrente en este extremo. 

 
iii) Sobre los cobros efectuados para el financiamiento de la contratación de docentes 

 
25. La UNAC señala que, pese a las reiteradas gestiones para el financiamiento de plazas para 

la contratación docente, los gastos irrogados no fueron costeados por el Estado, por lo 
que, desde el año 2006, han venido recabando un monto inicial, para atender las 
necesidades de la filial. Sostienen que, en estos años, han garantizado el derecho a la 
educación que tienen los estudiantes de la Filial Cañete, efectuando reducciones en los 
aportes, por cuanto, de haber exonerado de éstos, no hubiera sido posible sostener la 
prestación del servicio docente.  
 

26. Al respecto, se advierte que la recurrente nuevamente reconoce que incurrió en la 
conducta infractora, pretendiendo justificar los cobros realizados en que éstos se hicieron 
para financiar la contratación de docentes. Sobre el particular, se reitera lo señalado en 
los numerales precedentes, de que, tanto nuestra Constitución Política como la Ley 
Universitaria, reconocen el derecho a la gratuidad de la enseñanza en las universidades 
públicas, sin que la UNAC haya acreditado encontrarse en el único supuesto de excepción 
a dicho derecho, esto es, que se trate de estudiantes que cuenten con recursos 
económicos y cuyo rendimiento académico no sea satisfactorio. 
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27. Por lo expuesto, se desestiman los argumentos de la recurrente en este extremo. 
 

iv) Sobre el derecho a la educación y la gratuidad de la enseñanza en las universidades públicas 
 

28. La UNAC cita jurisprudencia del TC referida al derecho a la educación, señalando que, 
cuando se trata de beneficiar a la población, se debería ponderar dicho derecho por 
encima de las interpretaciones de las normas que imponen restricciones. En ese sentido, 
el articulo 17, inciso 1, de la Constitución debe interpretarse entendiendo que el Estado 
también garantiza el derecho a la educación a aquellos que tienen la posibilidad de 
costear los gastos que demanda la educación universitaria.  
 

29. En relación con los argumentos planteados, se advierte que el artículo 17 de la 
Constitución establece expresamente que: en las universidades públicas el Estado 
garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un 
rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir 
los costos de educación. En ese sentido, la gratuidad de la enseñanza en la educación 
universitaria no responde a alguna interpretación particular del mencionado artículo si no 
a una lectura textual del mismo; siendo que la única excepción prevista para ello obedece 
a una inferencia (contrario censu) del texto constitucional, por cuanto, si la Constitución 
establece las condiciones que garantizan la gratuidad de la enseñanza en las universidades 
públicas, es evidente que no opera la gratuidad si no se cumplen tales condiciones; no 
obstante, como se ha mencionado previamente – y tal como lo señaló el TC en la 
Sentencia recaída en el Expediente Nº 08099-2006-PA/TC -, la recurrente ha cobrado una 
pensión de enseñanza a los alumnos de la filial de Cañete sin acreditar que haya realizado 
procedimientos para verificar el rendimiento satisfactorio de cada alumno y, además, si 
cada uno de ellos contaba o no con los recursos económicos para cubrir los respectivos 
costos de su educación. 

 
30. De hecho, luego de reconocer los cobros, la UNAC justifica su actuación en aspectos no 

previstos en dicha norma (tales como, el pago por la contratación de docentes), y que, 
por ende, no desvirtúan la infracción sancionada. 

 
31. De otro lado, la recurrente señala que debe interpretarse que el Estado también garantiza 

el derecho a la educación a aquellos que tienen posibilidad de costear los gastos que 
demanda la educación universitaria. Al respecto, se precisa que el hecho de que la 
recurrente haya sido sancionada por infringir las disposiciones sobre la gratuidad de la 
enseñanza en las universidades públicas, de ninguna manera supone que no se garantice 
el derecho a la educación a los ciudadanos, tengan o no recursos. De hecho, siguiendo el 
planteamiento de la recurrente, sería el Estado peruano quien no garantizaría el derecho 
a la educación a todos los ciudadanos pues, como se ha señalado previamente, es la 
propia Constitución Política del Perú, que, en su artículo 17 establece cuáles son las 
condiciones que deben presentarse para el derecho a la gratuidad de la enseñanza en las 
universidades públicas, y que, de no cumplirse, son el único supuesto de excepción a dicho 
derecho14. En ese sentido, contrariamente al razonamiento de la UNAC, el derecho a la 

                                                
14    El derecho a la educación se encuentra regulado en los artículos 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de la Constitución Polìtica del Perú, los 

cuales se refieren a: los fines y contenidos del derecho a la educación, las responsabilidades estatales en materia educativa, la 
forma como se ha establecido el régimen educativo, el régimen del profesorado, la obligatoriedad y gratuidad de la educación, 
la educación universitaria, el régimen de las universidades, entre otros aspectos.  
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gratuidad resulta una condición necesaria para la materialización del derecho a la 
educación, por cuanto permite garantizar el acceso a la educación para aquellos que, a 
pesar de tener un buen rendimiento académico, no pueden acceder a una educación 
universitaria por no contar con recursos económicos, formando parte de las poblaciones 
más vulnerables. Por tanto, cumplir con garantizar la gratuidad de la enseñanza en las 
universidades públicas permite disminuir las brechas de exclusión social y pobreza. 
 

32. En el caso de la recurrente, al cobrar por los servicios educativos brindados en su filial de 
Cañete - sin acreditar que se trataba de cobros a alumnos que contaban con recursos 
económicos y que no tenían un buen rendimiento académico - supone privar de una 
vacante de estudiante en una universidad pública a quien, a pesar de tener un buen 
desempeño académico, no cuenta con recursos para asumir el costo de una universidad 
privada; y, por ende, implica que el Estado no cumpla con el deber de garantizar 
plenamente el acceso a la educación a las poblaciones más necesitadas. 

 
33. Por lo expuesto, se desestiman los argumentos de la recurrente en este extremo. 

 
v) Sobre la graduación de la sanción impuesta 

 
34. La UNAC señala que, en cuanto a la graduación de la sanción, se debe tener en cuenta que 

adoptaron las siguientes acciones: a) se desistieron de la Filial de Cañete, cuyos 
estudiantes fueron integrados a la Sede Central del Callao, por lo que, antes del inicio del 
PAS, mediante Resolución N° 428-2019-CU, del 07 de noviembre de 2019, resolvieron 
dejar sin efecto los aportes mensuales al inicio del Semestre Académico 2019-B; y que b) 
adoptaron diversas acciones para el cese del servicio en la filial de Cañete y el traslado de 
los alumnos a la sede central de la UNAC. Así, por ejemplo: mediante Resolución N° 069-
2019-CU, del 13 de febrero de 2019, aprobaron la integración académica progresiva de 
las siete (7) carreras profesionales de la filial de Cañete con las correspondientes de la 
sede del Callao; mediante Resolución N° 012-2019-AU, del 06 de mayo de 2019, 
ratificaron el cese progresivo y voluntario de los programas académicos ofrecidos en la 
mencionada filial; y mediante Resolución de Consejo Universitario N° 029-2019-CU, del 
06 de febrero de 2020, resolvieron aprobar el proceso de incorporación académica de los 
estudiantes a su sede central, a así como las diez (10) políticas de continuación de 
estudios. En ese sentido, en su informe oral solicitó que se aplique un atenuante del 40 % 
sobre la sanción impuesta, y no del 30 %, como se ha considerado en la RCD. 

 
35. Al respecto, advertimos lo siguiente: 

a) En cuanto a que mediante la Resolución N° 428-2019-CU, cesaron en el cobro de las 
pensiones; se verifica que dicho aspecto fue considerado en la graduación de la 
sanción, por lo que nos remitimos al numeral (iii) – Factores Atenuantes (Fx) – 
apartado (i), de la RCD; advirtiéndose que se aplicó un atenuante en el cálculo de la 
multa, equivalente al 20 %.  

b) Respecto a las acciones adoptadas para reubicar a los estudiantes de la filial Cañete; 
se advierte que éstas no inciden en la infracción a las normas sobre la gratuidad de 
la enseñanza, por cuanto, al margen del traslado de los estudiantes a la sede central 
de la UNAC, la recurrente cobró por los servicios prestados en dicha filial, 
contraviniendo las disposiciones sobre la gratuidad de la enseñanza en las 
universidades públicas. 
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36. Ahora bien, en cuanto a la solicitud de aplicación de un atenuante de hasta el 40 % sobre 

la sanción impuesta; como se ha mencionado previamente, en la RCD se aplicó un 
atenuante de 20 % debido al cese en el cobro de pensiones, siendo que, contrariamente 
a lo señalado por la UNAC en el informe oral, en el que indicó que no habían efectuado 
cobros en el semestre 2019-B; de la revisión del expediente administrativo, se advierte 
que en el folio 213 obran los cobros realizados por dicho semestre; siendo que recién 
mediante Resolución N° 428-2019-CU, del 07 de noviembre de 2019, aprobaron el cese 
de los cobros. Adicionalmente, en la RCD se aplicó un atenuante del 10 % al haberse 
verificado los esfuerzos de la UNAC para gestionar con el Ministerio de Educación la 
transferencia de partidas presupuestales a su filial de Cañete, aun cuando dicha gestión 
no llegó a concretarse. Por lo tanto, este Consejo Directivo considera que la valoración de las 
atenuantes efectuada en la RCD, hasta un 30 %, resulta conforme, pues responde a una 
adecuada valoración de las acciones adoptadas por la recurrente. 
 

37. Por lo tanto, en virtud de lo expuesto, se desestiman los argumentos de la recurrente en 
este extremo. 

 
vi) Sobre supuesta falta de presupuesto para asumir el pago de la multa 

 
38. En el informe oral presentado, la UNAC señaló que la multa les ocasiona una grave 

afectación económica, pues, debido a la pandemia que se vive actualmente en el país, no 
cuentan con presupuesto para asumir el pago de la sanción.  

 
39. Al respecto, se advierte que la sanción de multa tiene por finalidad castigar aquellas 

conductas que trasgreden el ordenamiento jurídico. En ese sentido, habiéndose 
verificado que la UNAC incurrió en una infracción administrativa a las normas sobre la 
gratuidad de la enseñanza universitaria, debe asumir las consecuencias de sus actos, sin 
que quepa exonerarla de responsabilidad y, por ende, del pago de la multa, únicamente 
por la afirmación de que no cuentan con recursos económicos. Atender dicho argumento 
supondría que el poder público renuncie a su facultad de castigar conductas ilegales y 
que, por ende, avale la trasgresión de la Ley Universitaria e incluso de la propia 
Constitución Política del Perú, lo cual no puede ser avalado por esta Superintendencia. 

 
40. Por lo tanto, en virtud de lo expuesto, se desestiman los argumentos de la recurrente en 

este extremo. 
 
Que, estando a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, el 

artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu, aprobado por Decreto 
Supremo N° 012- 2014-MINEDU y modificado por el Decreto Supremo N° 006-2018-MINEDU, el 
artículo 18 del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria - SUNEDU, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2019-
MINEDU; así como lo acordado por mayoría15 por el Consejo Directivo en la sesión N.° 039-2020; 
 
 SE RESUELVE:  
 

                                                
15    En el acta de la Sesión del Consejo Directivo N° 039-2020 se dejó constancia del voto en discordia del Dr. Aurelio 

Ochoa Alencastre. 
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PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por la 
Universidad Nacional del Callao contra la Resolución del Consejo Directivo N° 097-2020-
SUNEDU/CD, del 05 de agosto de 2020; en consecuencia, se CONFIRMA la acotada resolución 
en todos sus extremos, por los fundamentos expuestos. 
 

SEGUNDO.- Dar por agotada la vía administrativa, de conformidad con el artículo 228 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.  
 

TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución a la Universidad Nacional del Callao, 
encargando a la Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario realizar el trámite 
correspondiente. 

 
Regístrese y comuníquese.  
 

 
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 

OSWALDO DELFIN ZEGARRA ROJAS 
Presidente del Consejo Directivo de la Sunedu 
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