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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 004-2022-SUNEDU/CD 
 

Lima, 17 de enero de 2022 
                                                                                                                                                             

Sumilla:        
 
Se declara INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos contra la Resolución del Consejo Directivo N° 128-2021-SUNEDU/CD, del 
23 de noviembre de 2021. En consecuencia, se CONFIRMA lo resuelto en la citada resolución. 
 
Asimismo, se declara INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por el señor Raúl 
Bladimiro Canelo Rabanal contra la Resolución del Consejo Directivo N° 128-2021-SUNEDU/CD, 
del 23 de noviembre de 2021. En consecuencia, se CONFIRMA lo resuelto en la citada resolución.  
 
De otro lado, se declara INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por el señor Juan 
Antonio Bazán Chávez contra lo actuado en el Expediente N° 002-2020-SUNEDU/02-14, por los 
fundamentos expuestos en la presente resolución. 
 

VISTOS: 
 

El recurso de reconsideración presentado por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos (en adelante, la UNMSM) el 13 de diciembre de 2021 (RTD Nº 069960-2021-SUNEDU-
TD), el recurso de reconsideración presentado por el señor Juan Antonio Bazán Chávez el 14 de 
diciembre de 2021 (RTD Nº 070343-2021-SUNEDU-TD), el recurso de reconsideración 
presentada por el señor Raúl Bladimiro Canelo Rabanal (RTD Nº 070791-2021-SUNEDU-TD), 
vinculados al expediente Nº 002-2020-SUNEDU/02-14 correspondiente al procedimiento 
administrativo sancionador (en adelante, el PAS) seguido contra la UNMSM, el Informe N° 0024-
2021-SUNEDU-03-06 de la Oficina de Asesoría Jurídica; y 
 

CONSIDERANDO:  
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Mediante Resoluciones N° 1 y N° 2, del 9 de marzo y 25 de setiembre de 2020, 

respectivamente, se requirió a la UNMSM que informe acerca de las acciones adoptadas 
para subsanar los presuntos incumplimientos detectados por la Dirección de Supervisión 
(en adelante, Disup) mediante Informe de Resultados N° 0007-2020-SUNEDU/02-13. 

 
2. El 6 de marzo y 2 de octubre de 2020, la Dirección de Documentación e Información 

Universitaria y Registro de Grados y Títulos (en adelante, la Digrat), brindó información 
actualizada respecto de los grados académicos que actualmente ostentan los docentes 
investigados, siendo que, a dicha fecha, ochenta y siete (87) de los docentes investigados 
aún no contaban con el grado necesario para su categoría. 

 

3. El 15 de octubre de 2020, la UNMSM presentó el Oficio N° 0765-2020-VRAP-UNMSM, 
mediante el cual indicó que la promoción de docentes se llevó a cabo al amparo de la 
Vigésima Octava Disposición Transitoria y Final del Estatuto de la UNMSM y los 
Reglamentos de Promoción Docente de la UNMSM. Además, adjuntó documentos para 
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sustentar los grados académicos con los que contaban los docentes promovidos, entre 
ellos, diplomas, dictámenes de aprobación de tesis, constancias de registro de grados ante 
la Sunedu, Resoluciones de reconocimiento de grados emitidas por la Unidad de Registro 
de Grados y Títulos de la Sunedu, así como declaraciones de algunos docentes alegando 
que tenían estudios de maestría o doctorado y/o constancias de egreso de tales 
programas. 

 

4. Mediante Resolución N.° 003 del 23 de noviembre de 2020, notificada el mismo día, se 
inició un PAS contra la UNMSM, imputándole a título de cargo que se habría promovido a 
ochenta y siete (87) docentes señalados en el Cuadro N° 2 de la acotada resolución, a las 
categorías de principal y asociado, pese a no cumplir con el requisito de contar con el 
grado académico de doctor y/o maestro, lo cual se encuentra tipificado en el numeral 7.4 
del antiguo RIS, consistente en “Promover a los docentes ordinarios en universidades 
públicas sin cumplir con los requisitos establecidos en la Ley N° 30220.” 
 

5. El 11, 24 y 31 de mayo de 2021, en atención a los requerimientos de información 
efectuados por la Difisa, la UNMSM presentó documentación relacionada a los grados 
académicos de los docentes investigados, evidenciándose que algunos tendrían un título 
de segunda especialidad el cual alegaron sería equiparable a un grado de maestro. 

 
6. El 27 de octubre de 2021, la Difisa emitió el Informe Final de Instrucción N° 018-2021-

SUNEDU-02-14 (en adelante, el IFI), a través del cual recomendó declarar responsable a 
la UNMSM por incurrir en la infracción tipificada en el numeral 7.4 del Anexo del antiguo 
RIS, al promover a setenta y tres (73) docentes a las categorías principal y asociado sin 
cumplir con el grado académico de doctor y maestro requerido. Asimismo, recomendó 
sancionarla con una multa de S/ 95 150.00 y ordenar medidas correctivas. 
 

7. El 23 de noviembre de 2021, mediante Resolución del Consejo Directivo N° 128-2021-
SUNEDU/CD (en adelante, la RCD) se declaró, entre otros, que la UNMSM había incurrido 
en la infracción imputada, tipificada en el numeral 7.4 del Anexo del Reglamento de 
Infracciones y Sanciones de la Sunedu, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2015-
MINEDU, resolviendo sancionarla con una multa de S/ 95 150.00. 

 
8. Mediante escrito presentado el 13 de diciembre de 2021, la UNMSM interpuso recurso 

de reconsideración contra la RCD, solicitando que se declare la nulidad y/o revoque la 
sanción impuesta, en virtud de los siguientes argumentos: 

 
8.1 Se habría producido la prescripción extintiva para iniciar el PAS, sustentando ello en 

lo dispuesto en el numeral 252.1 del artículo 252 del TUO de la LPAG, expresando que 
el Estatuto de la UNMSM fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el 17 de agosto 
de 2016, señalando en su Vigésima Séptima Disposición Transitoria y Final, que “el 
requerimiento para tener el grado de magister o doctor para los procesos de 
ratificación y promoción serán exigidos a partir de la fecha de la sentencia del Tribunal 
Constitucional”; sin embargo, cuando el PAS fue iniciado el 23 de noviembre de 2020, 
habiendo transcurrido más allá del plazo de cuatro años para el inicio de aquel 
procedimiento. 
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8.2 Expresa que supuestamente existiría una motivación incongruente de la Sunedu en la 
Resolución de Consejo Directivo N° 128-2021-SUNEDU/CD, por cuanto en la RCD N° 
63-2018-SUNEDU/CD de fecha 3 de abril de 2018, la misma que concedió el 
licenciamiento institucional a la UNMSM, la Sunedu verificó el cumplimiento de la Ley 
Universitaria, inclusive la promoción docente del año 2016; sin embargo, se 
contradice al aplicar sanción y medidas correctivas por dicha promoción docente, que 
supuestamente señaló que se ajustaba a la Ley N° 30220. 
 

8.3 En su concepto, se habría dado una motivación aparente en la Resolución de Consejo 
Directivo N° 128-2021-SUNEDU/CD, al apoyarse en un informe técnico de Servir, que 
tiene que ver con un pronunciamiento sobre tema administrativo del MEF. 

 
9. Por otro lado, mediante escrito de fecha 14 de diciembre de 2021, el señor Juan Antonio 

Bazán Chávez (en adelante, el señor Bazán) presentó recurso de reconsideración, 
solicitando que se declare la nulidad de la RCD, expresando que la falta de notificación de 
lo actuado en el PAS implica, entre otros, la transgresión del debido procedimiento 
administrativo.  
 

10. Posteriormente, mediante escrito de fecha 15 de diciembre de 2021, el señor Raúl 
Bladimiro Canelo Rabanal (en adelante, el señor Canelo) presentó recurso de 
reconsideración, solicitando la nulidad del procedimiento administrativo sancionador y 
planteando la prescripción de la infracción administrativa.  
 

11. Por lo tanto, a continuación, se procederá a analizar los argumentos expuestos tanto por 
la UNMSM como por los señores Bazán y Canelo, con ocasión de los recursos interpuestos. 

 
II. ANÁLISIS 
 
Cuestión Previa: Existencia de interés para obrar de docentes universitarios en el 
procedimiento 
 
12. Mediante escritos de fechas 14 y 15 de diciembre de 2021, respectivamente, los señores 

Bazán y Canelo, docentes de la UNMSM, presentaron recursos de reconsideración 
solicitando que se declare la nulidad de la RCD, alegando -entre otros puntos- que 
solicitan que se admita sus recursos, debido a que tienen interés para obrar en el PAS, al 
verse perjudicados con la resolución emitida por el Consejo Directivo de la Sunedu. 
 

13. Como es conocido, todo ser humano (sujeto de derecho) tiene derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, que no solamente está reconocida en la Constitución Política del 
Perú, sino también en el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil (en 
adelante CPC), que abarca, el acceso a la justica, el derecho a un proceso con garantías 
mininas y a una sentencia fundada en derecho y el derecho a la ejecución de las 
resoluciones judiciales. Ello es también aplicable al procedimiento administrativo. Sin 
embargo, se debe acreditar la existencia de legitimidad para obrar o de interés para obrar. 
 

14. Debe señalarse que la legitimidad para obrar es un presupuesto procesal referido a la 
relación objetiva entre la identidad de la persona que recurre a la Administración (a través 
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del derecho de petición, derecho de contradicción, entre otros) y el derecho subjetivo 
material o interés legítimo del cual señala ser titular o persona afectada. 

 

15. Juristas como Santamaría Pastor, indican que: “(…) Cuando un acto de la Administración 
interfiere en el ámbito vital de una persona, causando un daño cualquiera en el mismo y 
de modo contrario a Derecho, surge en el particular afectado un derecho a reaccionar 
contra el perjuicio sufrido, al objeto de restablecer la integridad de su ámbito vital dañado 
(…)”1. 
 

16. De esta forma, cuando se habla de legitimidad para obrar, se busca apreciar si quien 
recurre a la tutela jurisdiccional es aquel a quien el marco jurídico le reconoce ese 
derecho; de ser así, puede actuar en su propio nombre o a través de un representante, 
pero debe ser el titular del derecho cuya protección se solicita. En buena cuenta, debe ir 
al proceso aquel a quien la ley le concede el reconocimiento de un derecho subjetivo y, 
por tanto, la calidad para pedir tutela judicial2.  

 

17. Sin embargo, hay que diferenciar legitimidad para obrar del interés para obrar, siendo 
que este último hace referencia al hecho de que existe un conflicto, el cual tiene 
relevancia jurídica y que, ante el mismo, es posible de ser presentado ante la autoridad 
administrativa o autoridad judicial para recibir protección3. 

 

18. Asimismo, para Morón Urbina, se requieren tres elementos subjetivos-formales para que 
se determine la existencia de interés legítimo: a) Ser un interés personal, por lo que el 
beneficio o afectación del contenido del acto jurídico debe tener repercusión en el ámbito 
privado de quien lo alegue, esto es que no se intenta representar intereses generales que 
han sido confiados a la Administración y precisamente en cuya autoridad se haya dictado 
el acto; b) Ser un interés actual, por el que el beneficio o afectación del contenido del acto 
administrativo debe tener una repercusión o incidencia afectiva e inmediata en la esfera 
del titular del interés reclamado; y c) Ser un interés probado, por la que el beneficio o 
afectación del contenido del acto administrativo, debe estar acreditado a criterio de la 
administración, no bastando su mera alegación.4 (El subrayado es nuestro) 

 
19. En esta línea, el numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, el TUO de la LPAG), indica que frente a un acto 
administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, 
procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos 
señalados en el artículo 218 del TUO de la LPAG. 

 

20. Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 61 del TUO de la LPAG, se consideran 
administrados respecto de algún procedimiento administrativo concreto a la persona 

                                                 
1     Santamaría Pastor, Juan Alfonso, Principios de Derecho Administrativo General, Tomo I, 3ª Ed., Editorial Centro de Estudios 

Ramón Areces S.A., Madrid, 2000, p. 403. 
2       Ramírez Jiménez, Nelson. Artículo VI: Principios de iniciativa de parte y conducta procesal. En: Código Procesal Civil 

comentado por los mejores especialistas, Tomo I, Lima: Gaceta Jurídica, 2016, p. 58. 
3     Op. Cit.  
4      Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo. Gaceta Jurídica, Lima, 2014, p. 416-417. 
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natural o jurídica que, cualquiera sea su calificación o situación procedimental, participa 
en el procedimiento administrativo.  
 

21. Así, el numeral 120.2 del artículo 120 del TUO de la LPAG, dispone que, para que el interés 
pueda justificar la titularidad del administrado, debe ser legítimo, personal, actual y 
probado, pudiendo ser dicho interés material o moral. 
 

22. Considerando lo dicho, en el presente caso se debe advertir que, si bien dos docentes han 
interpuesto recursos de reconsideración a fin de impugnar una resolución emitida en el 
marco de un PAS, se debe considerar que dichos docentes tienen interés para obrar, es 
decir, para participar en el procedimiento, siendo que, como resultado de este, habría 
una afectación respecto de la promoción que habían obtenido como docentes por parte 
de la recurrente.  

 
23. Finalmente, cabe precisar que los numerales 1.6 y 1.9 del artículo IV del TUO de la LPAG, 

recogen tanto el principio de informalismo, a través del cual las normas de procedimiento 
deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las 
pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean 
afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del 
procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés 
público; como también al principio de celeridad, el mismo que indica que aquellos 
participantes en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que se dote al 
trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su 
desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en 
tiempo razonable. En esa misma línea, el artículo 160 del TUO de la LPAG, establece que 
la autoridad responsable de la instrucción, por propia iniciativa o a instancia de los 
administrados, dispone mediante resolución irrecurrible, la acumulación de los 
procedimientos en trámite que guarden conexión. 

 
24. Que, de la revisión de los recursos de reconsideración formulados por los docentes antes 

mencionados, y atendiendo a la naturaleza conexa de sus petitorios, se verifica que éstos 
no confrontan intereses incompatibles; por el contrario, comparten el mismo contenido, 
por lo que resulta procedente la acumulación de los citados recursos de reconsideración 
junto con el recurso presentado por la UNMSM, a efectos de que sean tramitados y 
resueltos conjuntamente en decisión única, mediante la presente resolución. 

 
En cuanto al órgano competente para resolver el recurso de reconsideración  
 
25. El artículo 12 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria (en adelante, 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.  

 
26. A su vez, el artículo 18 del 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. 
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27. Por lo tanto, conforme a las normas expuestas, el Consejo Directivo es el órgano 
competente para resolver los recursos de reconsideración presentados. 

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

numeral 2 del artículo 218 del TUO de la LPAG5 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) días6. 
 

29. En esta línea, la RCD fue notificada a la UNMSM, a través de la Cedula de Notificación N° 
0120-2021-SUNEDU el día 23 de noviembre de 2021, y los recursos de reconsideración 
(presentados tanto por la Universidad antes citada, como por los señores Bazán y Canelo) 
fueron presentados los días 13, 14 y 15 de diciembre de 2021, respectivamente, 
verificándose que ha sido interpuesto dentro del plazo señalado en el párrafo precedente, 
por lo que cumple con el referido requisito. 
 

30. De igual manera, el artículo 221 del TUO de la LPAG7 establece que el escrito del recurso 
deberá señalar el acto que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el 
artículo 1248. 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.  

 
31. Por lo tanto, verificándose que los recursos interpuestos por la UNSMP y los docentes 

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

 
 

                                                 
5  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. 

6  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). 

7  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. 

8  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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Fundamentos del recurso de reconsideración por parte de la UNMSM 
 
i) Sobre la supuesta prescripción extintiva para iniciar el PAS 
 
32. La recurrente alega que el Estatuto de la UNMSM, publicado en el Diario Oficial El Peruano 

el 17 de agosto de 2016, señala en su Vigésima Séptima Disposición Transitoria y Final que 
“el requerimiento para tener el grado de magister o doctor para los procesos de 
ratificación y promoción serán exigidos a partir de la fecha de la sentencia del Tribunal 
Constitucional”; sin embargo, el presente PAS fue iniciado el 23 de noviembre de 2020, 
habiendo transcurrido más allá del plazo de cuatro años para el inicio de aquel 
procedimiento, por lo que habría prescrito conforme a lo señalado en el numeral 252.1 
del artículo 251 del TUO de la LPAG.  
 

33. Sobre el particular, debe indicarse que la prescripción de la infracción es la institución 
jurídica que extingue la responsabilidad administrativa de un administrado, a propósito 
de la comisión de una conducta infractora, esto es, de una conducta reprochable por el 
ordenamiento jurídico y cuyo bien jurídico protegido ha sido encargado a la 
Administración pública. 

 

34. Cabe anotar que la prescripción de la infracción se produce cuando transcurrió el tiempo 
previamente establecido en la norma para que la Administración Pública determine la 
responsabilidad administrativa por la comisión de una conducta infractora específica que, 
pudo o no ser imputada a título de cargo a un administrado.  

 

35. Es decir, la prescripción de la infracción ocurre incluso así la Administración Pública no 
haya imputado los cargos al administrado. Asimismo, el hecho de que no se impute la 
comisión a la infracción administrativa a un administrado, agrava la situación, pues ni 
siquiera se suspende o interrumpe el cómputo del plazo de prescripción. 

 

36. En ese sentido, la prescripción de la infracción administrativa ha sido regulada por el 
artículo 252 de la LPAG, apreciándose en el numeral 252.1 lo siguiente: 

 
“252.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones 
administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin 
perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás 
obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. En caso ello 
no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro 
(4) años. 
 
(…)” 

 
37. Considerando lo antes dicho, se aprecia de la lectura del numeral arriba mencionado, que 

existe un único plazo de prescripción que tiene la Administración Pública para determinar 
la comisión de una infracción, que es de cuatro (4) años, y opera independientemente 
respecto de la gravedad de la infracción que se habría cometido, y según el tipo de 
infracción administrativa al que se refiere. 
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38. En ese sentido, autores como Baca Oneto9 señalan que en el derecho administrativo 
sancionador el plazo prescriptorio se inicia de la siguiente manera: (i) desde el momento 
en que la infracción se comete, o desde que cesa, si es permanente o continuada, y, (ii) 
no se interrumpe hasta que se le comunica al administrado el inicio del procedimiento 
sancionador. 

 

39. Asimismo, el plazo prescriptorio para las infracciones de carácter continuado se computa 
desde la última actuación constitutiva de infracción, mediante la cual se consumaría esta 
unidad de acción. 

 
40. Ahora bien, en el presente caso, debe de indicarse que aquí no opera ninguna prescripción 

extintiva, siendo que, bajo ningún criterio interpretativo, la actuación de las universidades 
en función a su normativa interna enerva su responsabilidad de asegurar que su conducta 
se encuentre alineada a los parámetros que exige la Ley Universitaria. 

 
41. En efecto, la Ley Universitaria regula expresamente los requisitos para la promoción de 

docentes a la categoría inmediata superior, por lo cual la UNMSM no puede pretender 
que su actuación de promover a docentes que no tenían el grado académico requerido 
resultaba lícita o legítima, al sustentarla en su reglamentación interna, la misma que no 
se ceñía a lo establecido por la Ley N° 30220. 

 
42. El tema materia de la RCD cuestionada es el cumplimiento de los requisitos consignados 

en el artículo 83 de la Ley Universitaria; por ello, en el presente PAS, se imputó a la 
recurrente haber promovido a setenta y tres (73) docentes a la categoría principal y 
asociado, pese a que no tenían el grado académico de doctor o maestro, exigidos por el 
artículo 83 de la Ley Universitaria. 
 

43. Sin perjuicio de lo indicado, la RCD que la recurrente cuestiona precisó que el Estatuto –
instrumento por excelencia en el cual se estipulan las reglas de gobierno y sus 
actuaciones- por ser norma de carácter específico que regula los procesos de promoción, 
debe estar adecuado a las disposiciones contenidas en la Ley Universitaria10.  

 
44. Por ello, conforme a lo desarrollado en los párrafos precedentes, la Tercera Disposición 

Complementaria Transitoria de la Ley Universitaria tenía por finalidad respetar los 
derechos adquiridos por los docentes con contrato o nombramiento vigente a la entrada 
en vigencia de la Ley Universitaria, a fin de que cumplan con los requisitos establecidos, 
lo cual les permitía mantenerse en la categoría en la que se encontraban, más no para ser 
promovidos a una categoría superior; por tanto, luego de la vigencia de la ley los requisitos 
exigidos resultan obligatorios. 
 

45. En ese sentido, los requisitos que se establece en el artículo 83 de la Ley Universitaria para 
el acceso o promoción a la carrera docente son de aplicación inmediata a la entrada en 
vigor de la ley, no alcanzándole el plazo de adecuación de la Tercera Disposición 
Complementaria antes citada. 

                                                 
9     Baca Oneto, V. S. (2011). La Prescripción de las Infracciones y su Clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General 

(En Especial, Análisis de los Supuestos de Infracciones Permanentes y Continuadas). Derecho & Sociedad, (37), 263-274. 
Recuperado a partir de https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/13178 

10   Resolución Nº128-2021-SUNEDU/CD. Numeral 29. Página 15 
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46. De esta forma, lo expresado por la recurrente, respecto de la configuración de una 
prescripción extintiva sustentada en su Estatuto, resulta siendo inconsistente, siendo que 
se debe considerar lo dispuesto por la normativa que regula la educación superior 
universitaria, como es la Ley N° 30220. 

 
47. Por lo expuesto, se desestiman los argumentos de la recurrente en este extremo. 
 
ii) Sobre la supuesta motivación insuficiente de la RCD 
 
48. La UNMSM señala en su recurso de reconsideración que la RCD adolecería de una 

motivación incongruente, expresando que a través de la Resolución N° 063-2018-
SUNEDU/CD de fecha 3 de abril de 2018, se habría verificó el cumplimiento de la Ley 
Universitaria, inclusive la promoción docente del año 2016; sin embargo, se contradice al 
aplicar sanción y medidas correctivas por dicha promoción docente. 
 

49. Sobre el particular, con relación al deber de motivación de las resoluciones, el numeral 

6.1 del artículo 6 del TUO de la LPAG11, señala que la motivación debe ser expresa, 
mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso 
específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa 
a los anteriores justifican el acto adoptado; en otras palabras, el acto administrativo debe 
exteriorizar los argumentos que lo justifican y que de su lectura se desprenda el 
tratamiento que se le ha dado a las alegaciones de las partes.  

 

50. En tal sentido, la motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación 
con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de acto 
administrativo, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de los actos 
emanados de una potestad reglada como discrecional12. 

 

51. Sin perjuicio de lo antes expuesto, debe precisarse que el TUO de la LPAG reconoce que 
la debida motivación de las resoluciones administrativas implica tanto la fundamentación 
de sus aspectos jurídicos (mediante la cita de las fuentes jurídicas correspondientes y la 
síntesis de las argumentaciones jurídicas alegadas para estimarlas o desestimarlas), así 
como la fundamentación de los hechos (relación de hechos reales apreciados o 
verificados)13. 

 

52. En el presente caso, debe precisarse que lo analizado durante el procedimiento de 
licenciamiento institucional, en el cual la Autoridad Administrativa acredita el 
cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC), no es lo mismo que se analiza 
durante la fiscalización administrativa que realiza la Sunedu respecto de los centros de 
estudios universitarios. 

                                                 
11 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por 

DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS 
Artículo 6. Motivación del acto administrativo 
6.1 La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso 
específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto 
adoptado. (…). 

12        Ver Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 0091-2005-PA/TC. 
13         MORÓN URBINA, JUAN CARLOS. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Tomo I. Lima: Gaceta Jurídica, 

2019. Página 245.  
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53. En efecto, la actividad de fiscalización es una potestad administrativa invasiva de la esfera 
de derechos de los ciudadanos pues, para comprobar y asegurar el cumplimiento del 
marco normativo las entidades despliegan un abanico de facultades que se inmiscuyen en 
las actividades de las personas naturales o jurídicas14. 

 

54. El numeral 239.1 del artículo 239 del TUO de la LPAG, define la actividad de fiscalización 
como “el conjunto de actos y diligencias de investigación, supervisión, control o 
inspección sobre el cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones 
exigibles a los administrados, derivados de una norma legal o reglamentaria, contratos 
con el Estado u otra fuente jurídica, bajo un enfoque de cumplimiento normativo, de 
prevención del riesgo, de gestión del riesgo y tutela de los bienes jurídicos protegidos”. 

 

55. Considerando lo antes señalado, mediante la fiscalización se descubren hechos u 
omisiones antes no conocidos o se comprueban otros ya advertidos, para prevenir 
incumplimientos, corregir incumplimientos detectados y cautelar bienes jurídicos, así 
como asegurar derechos de las personas. Por ello, un sistema de fiscalización abona a que 
los actores privados del sector se comporten de manera correcta porque saben que serán 
supervisados y, eventualmente sancionados; y con la información recopilada en estas 
actividades, se conlleva a mejorar las políticas públicas. 

 

56. En ese sentido, el artículo 15 de la Ley Universitaria, señala que la Sunedu tiene, entre sus 
funciones, las siguientes: 

 

“(…) 
15.2 Determinar las infracciones e imponer las sanciones que correspondan en 
el ámbito de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 21 de la 
presente Ley. 
(…) 
15.4 Supervisar en el ámbito de su competencia la calidad de la prestación del 
servicio educativo, considerando la normativa establecida respecto a la materia. 
(…) 
15.6 Supervisar el cumplimiento de los requisitos mínimos exigibles para el 
otorgamiento de grados y títulos de rango universitario en el marco de las 
condiciones establecidas por ley. 
15.7 Fiscalizar si los recursos públicos, la reinversión de excedentes y los 
beneficios otorgados por el marco legal a las universidades han sido destinados 
a fines educativos, en el marco de las normas vigentes sobre la materia y en 
coordinación con los organismos competentes, con el objetivo de mejorar la 
calidad. 
(…) 
15.10 Supervisar que ninguna universidad tenga en su plana docente o 
administrativa a personas impedidas conforme al marco legal vigente. 
(…)” 

 

                                                 
14        Maraví Sumar, Milagros. La actividad de fiscalización en el TUO de la LPAG: Revisión del marco legal del OSITRAN. Tomado 

de:https://revistas.up.edu.pe/index.php/forseti/article/view/1258/1417#:~:text=La%20actividad%20de%20fiscalizaci%C3
%B3n%20es,naturales%20o%20jur%C3%ADdicas%20con%20notable 
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57. Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 45 del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Sunedu (en adelante, el ROF), la Dirección de Fiscalización y Sanción 
(Difisa) es el órgano de línea, encargado de dirigir, coordinar y ejecutar el proceso de 
fiscalización y sanción, en el marco de las normas vigentes. Asimismo, conforme a lo 
señalado en el literal c del artículo 46 del ROF, la Difisa propone la aplicación de 
infracciones y sanciones prevista en el marco del Régimen Sancionador de la Ley 
Universitaria. 
 

58. Teniendo en consideración lo antes dicho, cabe precisar que la Dirección de Supervisión  
(en adelante, la Disup) remitió a la Difisa el Informe de Resultados N° 0007-2020-
SUNEDU/02-13, mediante el cual recomendó evaluar el inicio de un PAS contra la UNMSM 
por haber promovido a docentes que no cumplían los requisitos señalados en el artículo 
83 de la Ley N° 30220; al respecto, debe indicarse que dicho informe fue elaborado a raíz 
de una supervisión, originada por denuncias de presentadas por docentes de la propia 
recurrente15.  

 
59. De esta forma, en ejercicio de las funciones de fiscalización que le fueron conferidas, y 

con base en la información brindada por la Disup, la Difisa – a través de la elaboración del 
IFI correspondiente- precisó que la Tercera Disposición Complementaria Transitoria no 
habilitaba a la recurrente a promocionar o ascender a los docentes a la categoría 
inmediata para que recién puedan adecuarse a los requisitos exigidos para dicho nivel; 
asimismo, precisó que un razonamiento en ese sentido resultaría contradictorio a los 
principios establecidos por la Ley Universitaria, así como con el artículo 83 de la 
mencionada norma. 

 

60. Resulta pertinente indicar que el numeral 6.2 del artículo 6 del TUO de la LPAG expresa 
que la motivación administrativa puede realizarse mediante una forma explícita o a través 
de la aceptación íntegra de los pareceres o dictámenes previos existentes en el 
expediente administrativo; siendo esta última forma conocida como “motivación por 
remisión”. 

 

61. Así, para MORÓN URBINA, a fin de realizar la motivación por remisión “será necesario sólo 
la cita expresa en la motivación de la resolución de aquellos pareceres o dictámenes que 
le sirven de sustento”; de ser este el caso, la resolución “asume como motivación el 
íntegro, sin excepciones, del contenido de los informes técnicos o legales mencionados en 
la resolución”16. En esa misma línea, el Tribunal Constitucional (en adelante, TC) recoge 
plenamente lo señalado por la doctrina, expresando que:  

 
“El derecho constitucional a la debida motivación (…) implica, tal como ha sido 
explicado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal, que tales resoluciones 
deben expresar de manera razonada, suficiente y congruente las razones que 
fundamentan la decisión del juzgador respecto a la materia sometida a su 
conocimiento. En otras palabras (…), al emitir sus resoluciones, deben expresar 
los fundamentos de hecho y de derecho que las fundamentan. Sin embargo ello 
no implica que dicha fundamentación deba ser necesariamente extensa, sino 

                                                 
15        RTD N° 32910-2016, 32518-20216, 001696-2017, 40404-2017 y 2147-2018. 
16         Op.cit. Páginas 246 y 247. 
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que lo importante es que ésta, aun si es expresada de manera breve y concisa 
o mediante una motivación por remisión, refleje de modo suficiente las 
razones que llevaron al jugador a adoptar determinada decisión.”17 (énfasis 
añadido) 

 
62. Como se puede apreciar, la Sunedu – a través de RCD cuestionada- ha sustentado 

debidamente cuales son los motivos por los cuales la recurrente ha cometido una 
infracción contra el artículo 83 de la Ley Universitaria, basándose para ello en el Informe 
de Resultados remitido por la Dirección de Supervisión y en el IFI emitido por la Dirección 
de Fiscalización y Sanción, no existiendo una motivación insuficiente de la Resolución de 
Consejo Directivo N° 128-2021-SUNEDU/CD. 
 

63. Por lo expuesto, se desestiman los argumentos de la recurrente en este extremo. 
 
iii) Sobre la supuesta motivación aparente de la RCD  

 
64. La UNMSM expresa que habría una supuesta motivación aparente de la Resolución de 

Consejo Directivo N° 128-2021-SUNEDU/CD, al apoyarse en un informe técnico de Servir, 
que tiene que ver con un pronunciamiento sobre tema administrativo del MEF. 

 

65. Al respecto, resulta pertinente indicar que los informes administrativos son documentos 
que contienen una declaración de juicio emitida por un organismo, centro directivo o 
unidad de la administración sobre cuestiones de hecho o derecho, encontrándose entre 
estos los documentos administrativos de juicio u opinión18.  

 

66. De esta forma, se aprecia que la naturaleza jurídica del informe administrativo tiene los 
siguientes caracteres: a) es un acto administrativo; b) se emite por un órgano distinto del 
que inicia, instruye o resuelve el procedimiento; c) es instrumento de aportación de datos 
procesales o de comprobación de los mismos, y d) constituye una manifestación del 
llamado “auxilio administrativo”19.  

 

67. En ese sentido, la finalidad de estos documentos es proporcionar a los órganos 
administrativos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento, datos, 
valoraciones y opiniones precisos para la formación de su voluntad y la adopción de los 
acuerdos o resoluciones20. 

 

68. Sobre el particular, debe precisarse que el Informe N° 000637-2020-SERVIR-GPGSC, 
emitido por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), versa sobre el tema materia 
de cuestionamiento en el presente procedimiento, siendo que aborda el tema del 

                                                 
17    Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente N° 03530-2008-AA. Fundamento jurídico 10. En: 

https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03530-2008-AA.html 
18      Manteca Valdelante, Víctor. Actualidad Administrativa, Nº 3, Sección Práctica Profesional, Quincena del 1 al 15 de febrero de 

2008, tomo 1, Editorial La Ley, pág 334. Consulta: 22 de diciembre de 2021. 
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMDIwMztbLU
ouLM_DxbIwMDCwNDQwOQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAh42WwTUAAAA=WKE 

19        González Navarro, Francisco. Los informes administrativos como actos de instrucción del procedimiento administrativo. En:    
Derecho Administrativo N° 98, 1966, pág. 13. Consulta: 22 de diciembre de 2021.  

            https://revistasonline.inap.es/index.php/DA/article/download/2715/2770 
20         Manteca Valdelante, Víctor. Op. Cit. 

https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03530-2008-AA.html
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nombramiento de docentes universitarios en el marco de la Ley N° 30220, Ley 
Universitaria. 

 

69. Asimismo, cabe precisar que Servir es el organismo rector que define, implementa y 
supervisa las políticas de personal de todo el Estado: en ese sentido, sus opiniones tienen 
relevancia, siendo que la promoción a la docencia universitaria está vinculada con las 
políticas de personal del Estado, siendo que la recurrente es una universidad pública. 

 

70. En esa línea, debe indicarse que el informe de Servir precisa que las universidades públicas 
deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 83 de la Ley Universitaria al 
momento de realizar la promoción del personal docente universitario, tal como se puede 
apreciar a continuación: 
 

2.12 Siendo así, las universidades públicas, sin distinción, deberán observar 
necesariamente tales requisitos para efectos de realizar la promoción o 
progresión del personal docente universitario dentro del marco legal de la LU 
y con sujeción a la Constitución Política del Estado, conforme a lo establecido 
en la parte introductoria del presente informe. 
 
2.13 Por tanto, de lo señalado se desprende que las universidades públicas se 
encontrarán proscritas de realizar, sobre el particular, una regulación - a través 
de sus estatutos o normas internas – que sea distinta a lo establecido en la LU; 
caso contrario se colisionaría con el marco legal y constitucional vigente.21 
(énfasis añadido)  

 
71. Sin perjuicio de lo antes señalado, debemos manifestar que, a través del informe Nº 347-

2015-SUNEDU-03-06 de fecha 25 de noviembre de 2015, emitido por la Oficina de 
Asesoría Jurídica, la Sunedu precisó lo siguiente respecto de los alcances de la 3DCT: 

 
“(…) 
 
4.3 La aplicación del artículo 83 a diferencia del 82, es automática a la entrada 
de vigencia de la LEY, no alcanzándole el plazo de adecuación de cinco (5) años 
que regula la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la LEY, debido 
a que esta última está concebida para dar la oportunidad a los que ejercen la 
docencia a la entrada en vigencia de la LEY, para cumplir los requisitos 
regulados en el artículo 82 (requisitos para ejercer la docencia) mas no los 
requisitos para ser admitido (recién ingresa a la carrera docente el concursante) 
o promovido en la docencia que regula el artículo 83 (es docente y concursa 
para ser promovido a una categoría superior), de ahí la precisión de que si los 
docentes no se adecúan dentro de dicho plazo, la universidad los recategoriza 
o concluye su vínculo contractual, según corresponda. 
 
(…)” 

 

                                                 
21      Informe N° 000637-2020-SERVIR-GPGSC, emitido por la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Página 3, numerales 2.12 y 

2.13. 
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72. Así, debemos indicar que la coincidencia en la interpretación de lo dispuesto por el 
artículo 83 de la Ley Universitaria con Servir, respecto de la realización de la promoción 
docente, no implica que la Sunedu haya realizado una motivación aparente de la RCD 
cuestionada por la recurrente, toda vez que la normativa es clara en señalar cuales son 
los requisitos a seguir para la promoción del personal docente universitario, siendo dicho 
criterio adoptado por la Sunedu con anterioridad; de tal forma que el análisis realizado 
por Servir -entidad que supervisa las políticas de personal del Estado- lleva a las mismas 
conclusiones, basadas en lo dispuesto expresamente por la Ley N° 30220. 

 

73. Por lo expuesto, se desestiman los argumentos de la recurrente en este extremo. 
 
Fundamentos del recurso de reconsideración por parte del señor Bazán Chávez 
 
74. Sobre el particular, debemos indicar que, con fecha 14 de diciembre de 2021, el señor 

Juan Antonio Bazán Chávez interpuso recurso de reconsideración, a fin que se declare la 
nulidad de todo lo actuado en el Expediente Nº 002-2020-SUNEDU/02-14, alegando que 
supuestamente se habrían infringido, entre otros, los principios de legalidad, debido 
procedimiento, impulso de oficio, razonabilidad, informalismo, eficacia, verdad material, 
participación, predictibilidad o confianza legítima, ejercicio legítimo del poder, de 
responsabilidad,  de acceso permanente; expresando que, al no serle notificado los 
actuados en el expediente antes mencionado ni pudiendo acceder al expediente 
administrativo, como tercero determinado no compareciente, se encontraría en estado 
de indefensión. 

 
75. Al respecto, debemos indicar que, en el específico caso del derecho a la educación, la 

Constitución prevé que el Estado supervisa su cumplimiento y la calidad de esta, por lo 
que la fiscalización resulta ser una actividad consustancial al Sector Educación. Dicho 
mandato constitucional justifica actualmente la existencia de la Sunedu, que desde su 
creación mediante la Ley N° 30220, cumple dicha labor fiscalizadora. 

 

76. La labor fiscalizadora de la Sunedu ha sido objeto de reconocimiento en su labor con 
ocasión del Caso “Ley Universitaria” resuelto por el Tribunal Constitucional22. En dicha 
ocasión, nuestro máximo tribunal de justicia sostuvo que la educación era un derecho 
fundamental, pero también un servicio público, en la medida que se trataba de una 
prestación pública que explicita una de las funciones-fines del Estado, de ejecución per se 
o por terceros bajo fiscalización estatal23.  

 

77. Asimismo, el TC indicó que, cuando el Estado abre la posibilidad de que determinadas 
actividades, en principio a él encomendadas, sean llevadas a cabo por particulares, genera 
con ello un deber especial de vigilancia y fiscalización del servicio brindado, ya que su 
cumplimiento no es solo una cuestión concerniente a la entidad privada, sino que guarda 
especial relación con los fines del propio Estado. De ahí nuevamente, que la fiscalización 
ocupe un lugar primordial en la concreción del derecho a la educación24. 

                                                 
22     Sentencia del 10 de noviembre de 2015. Expedientes 0014-2014-P1/TC, 0016-2014-PI/TC, 0019-2014-P1/TC y 0007-2015-

PI/TC. 
23      Ibid. Fojas 20.  
24      Ibid. Fojas 31. 
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78. De otro lado, nuestro Tribunal Constitucional considera a la fiscalización como un 
procedimiento, en el cual, “al realizar los procedimientos administrativos de inspección 
se respeten los derechos constitucionales relativos al debido procedimiento 
administrativo (a la prueba, a la presunción de inocencia, a la prohibición de aplicar de 
manera extensiva o analógica normas que restringen derechos, a la debida motivación, a 
la defensa y al cumplimiento de sentencias constitucionales con autoridad de cosa 
juzgada), a la libertad de empresa y a la propiedad”25. 

 
79. Bajo los términos antes indicados, resulta pertinente mencionar que el artículo 239.1 del 

TUO de la LPAG, define la actividad de fiscalización como “el conjunto de actos y 
diligencias de investigación, supervisión, control o inspección sobre el cumplimiento de 
las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados, 
derivados de una norma legal o reglamentaria, contratos con el Estado u otra fuente 
jurídica, bajo un enfoque de cumplimiento normativo, de prevención del riesgo, de 
gestión del riesgo y tutela de los bienes jurídicos protegidos”. Es decir, el TUO de la LPAG 
reconoce la existencia y ejercicio, por parte de las entidades integrantes de la 
Administración Pública, de actividades correspondientes a la fiscalización de los 
administrados. 

 

80. En ese sentido, para autores como José Antonio Tirado Barreda26, precisan cuatro 
características fundamentales de la función de inspección o fiscalización, como son: (i) Al 
tratarse de una potestad administrativa, se rige por el principio de legalidad, debe ser 
atribuida por ley o norma con tal rango expresamente y ceñirse a sus límites; (ii) Es una 
potestad que se ejerce unilateralmente, sin requerirse voluntad de terceros o de los 
mismos administrados que son objeto de la inspección. Así, la potestad de fiscalización 
emana de la Ley; (iii) Esta potestad es siempre restrictiva o limitativa de derechos, lo que 
es de fácil comprobación pues siempre implica el ejercicio de facultades tales como 
ingreso a locales, verificar documentación, efectuar pruebas diversas, interrogar, etc; y, 
(iv) El ejercicio de la potestad de fiscalización es discrecional en el momento en que se 
decide su iniciación o aplicación y reglada en el momento de su ejecución. En efecto, la 
entidad sólo tendrá las facultades para fiscalizar expresamente previstas en el marco legal 
aplicable y no otras, lo cual se encuentra recogido en el artículo 240 del TUO de la LPAG, 
bajo el supuesto que, si bien la decisión de fiscalizar es discrecional, siempre está sujeta a 
los principios del TUO de la LPAG.  
 

81. Asimismo, debe de precisarse que, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 
30220, Ley Universitaria, constituyen infracciones pasibles de sanción las acciones u 
omisiones que infrinjan las normas sobre: (i) el licenciamiento, (ii) uso educativo de los 
recursos públicos y/o beneficios otorgados por el marco legal a las universidades, (iii) 
condiciones básicas de calidad para ofrecer el servicio educativo universitario o servicio 
educativo conducente al otorgamiento de grados y títulos equivalentes a los otorgados 
por las universidades; así como las obligaciones establecidas en la Ley y en su reglamento 
de infracciones y sanciones.  

 

                                                 
25      Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente N° 02698-2012-AA/TC. 
26        Tirado Barreda, José Antonio. “Reflexiones en torno a la potestad de inspección o fiscalización de la administración pública”.    

En Revista Derecho & Sociedad N° 37, Lima, 2011, p. 253. 
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82. A la vez, el mencionado artículo de la Ley Universitaria dispone que la tipificación de las 
infracciones, así como la cuantía y la graduación de las sanciones se establecerán en el 
Reglamento de Infracciones y Sanciones, el cual será aprobado mediante decreto 
supremo refrendado por el Ministro de Educación. 

 

83. En esa línea, conforme a lo establecido en el artículo 3 del Decreto Supremo N° 005-2019-
MINEDU, Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu (en adelante, el 
Reglamento de Infracciones) dicho Reglamento es aplicable a las universidades, bajo 
cualquier modalidad, sean públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que funcionen 
dentro del territorio nacional, así como a aquellas personas que, en atención a sus 
actividades, se encuentren obligadas a cumplir las disposiciones de la Ley N° 30220, Ley 
Universitaria y la normativa vinculada. 

 
84. Ahora bien, teniendo en consideración lo señalado en el numeral 12 y siguientes de la 

presente resolución, se han admitido a trámite los recursos de reconsideración 
presentados por el señor Bazán y por el señor Canelo, debido al hecho que la RCD 
cuestionada incide en el proceso de ascenso del que participaron los docentes, 
reconociendo que ambos tiene un interés para obrar en el presente procedimiento y que 
ello se realiza en salvaguarda del derecho al debido procedimiento; sin embargo, lo antes 
dicho no implica que tengan legitimidad para obrar, al no ser partes -reconocidas por la 
normativa- en el trámite del PAS. 

 
85. Como se puede apreciar, la actividad de fiscalización conferida por la Ley Universitaria a 

la Sunedu, versa -entre otras materias- sobre las obligaciones establecidas en la propia 
Ley y en su Reglamento de Infracciones y Sanciones. En ese sentido, la Sunedu ha actuado 
conforme a lo establecido en las normas antes mencionadas, siendo que dicha normativa 
(que regula el presente PAS) tiene como ámbito de aplicación a las universidades y 
aquellas personas que se encuentran, en atención a sus cargos, obligadas a cumplir las 
disposiciones de la Ley Universitaria.  

 

86. Por lo expuesto, se desestiman los argumentos del recurrente en este extremo. 
 

Fundamentos del recurso de reconsideración por parte del señor Canelo Rabanal 
 
87. Asimismo, con fecha 15 de diciembre de 2021, el señor Raúl Bladimiro Canelo Rabanal 

interpuso recurso de reconsideración, a fin de que se declare la nulidad de la RCD, 
alegando que todas las actuaciones realizadas durante el PAS no han sido puestas en 
conocimiento de los docentes que se ven afectados con la medida correctiva ordenada 
por la Sunedu, así como no pudo tener acceso al expediente administrativo respectivo, 
vulnerándose -en su opinión- su derecho a la defensa.  
 

88. De otro lado, manifiesta que se habría presentado una actuación contradictoria de la 
Sunedu, por cuanto inicialmente autorizó el licenciamiento institucional de la Universidad, 
pero que posteriormente señaló que no tenía competencia para analizar la 
recategorización docente, y finalmente, sancionó a la Universidad por supuestamente 
infringir el artículo 83 de la Ley Universitaria y ordenó como medida correctiva la 
recategorización docente. 
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89. A la vez, expresa también que, respecto del PAS, ya ha prescrito la infracción 
administrativa imputada, sustentando ello en el hecho que, a través de las Resolución 
Rectoral 06586-R-16, de fecha 30 de diciembre del 2016, fue promovido a la categoría de 
docente asociado. Añade que, aplicándose el computo de plazos para la prescripción de 
la infracción administrativa, el cual es suspendido con la imputación de cargos que inicia 
el PAS, se concluye que el plazo de prescripción se paralizó a los 3 años 10 meses y 24 días 
de cometidas las supuestas infracciones. 

 

90. Respecto del primer argumento, debe reiterarse que la actuación de la Sunedu se ha 
circunscrito estrictamente a lo señalado por el TUO de la LPAG, la Ley Universitaria y el 
Reglamento de Infracciones y Sanciones; en ese contexto, cabe indicar que las referidas 
normas consideran, como partes legitimadas, a las señaladas en el artículo 3 del 
Reglamento de Infracciones. 

 
91. En ese sentido, el Reglamento de Infracciones precisa que su ámbito de aplicación abarca 

a las universidades, bajo cualquier modalidad, sean públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras, que funcionen dentro del territorio nacional, así como a aquellas personas 
que, en atención a sus actividades, se encuentren obligadas a cumplir las disposiciones de 
la Ley N° 30220, Ley Universitaria y la normativa vinculada. 

 

92. Sobre el segundo argumento, también debe precisarse que lo analizado durante el 
procedimiento de licenciamiento institucional, en el cual la Autoridad Administrativa 
acredita el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC), no es lo mismo que 
se analiza durante la fiscalización administrativa que realiza la Sunedu respecto de los 
centros de estudios universitarios. 

 

93. En efecto, tal como se ha expresado en el numeral 53 de la presente resolución, la 
actividad de fiscalización es una potestad administrativa invasiva de la esfera de derechos 
de los ciudadanos, debido al hecho que las entidades buscan comprobar que los 
administrados cumplen o no con el marco normativo vigente. 

 
94. Así, mediante la fiscalización, a diferencia del licenciamiento, se descubren hechos u 

omisiones no conocidos hasta la fecha (tal como ocurrió en el presente caso), para 
prevenir incumplimientos, corregir incumplimientos detectados y cautelar bienes 
jurídicos, así como asegurar derechos de las personas. De ahí que existan diferencias entre 
lo determinado en el licenciamiento institucional, de los descubrimientos realizados en 
ejercicio de la potestad de fiscalización de la Sunedu.  

 

95. Lo antes dicho no implica contradicción alguna, menos infracción alguna al ordenamiento 
jurídico por parte de la Autoridad Administrativa, sino únicamente dos actividades 
distintas, pero complementarias, a cargo de la Sunedu, las mismas que se llevaron a cabo 
en cumplimiento de lo dispuesto por el ordenamiento jurídico que rige a la educación 
superior universitaria. 

 

96. Finalmente, en cuanto al tercer argumento planteado por el señor Canelo, cabe precisar 
que, para los administrados, la prescripción es una garantía que se traduce o expresa en 
un principio esencial del Derecho administrativo sancionador, como es el de la 
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contigüidad temporal entre la infracción y sanción. Es decir, los administrados tienen 
como garantía que la Administración Pública determine, de ser el caso, la responsabilidad 
administrativa que les corresponda y disponga la correspondiente sanción, y una vez 
firme, la ejecute, en ambos casos, en un tiempo determinado. 

 
97. La prescripción administrativa sancionadora determina en concreto la extinción de la 

responsabilidad administrativa dimanante de la comisión de una infracción o de la 
imposición de una sanción. Por tanto, no es propiamente la potestad la que prescribe, 
sino la validez de su ejercicio al transcurrir un límite temporal previamente fijado por la 
norma. 

 

98. Ahora bien, la prescripción de la infracción, concretamente, es la institución jurídica que 
extingue la responsabilidad administrativa de un administrado, a propósito de la comisión 
de una conducta infractora, esto es, de una conducta reprochable por el ordenamiento 
jurídico y cuyo bien jurídico protegido ha sido encargado a la Administración Pública. 

 

99. En ese sentido, la prescripción de la infracción se produce cuando transcurrió el tiempo 
previamente establecido en la norma para que la Administración pública determine la 
responsabilidad administrativa por la comisión de una conducta infractora específica que, 
pudo o no ser imputada a título de cargo a un administrado. 

 

100. De acuerdo con lo señalado por el artículo 252 del TUO de la LPAG, existe un único plazo 
de prescripción que tiene la Administración pública para determinar la comisión de una 
infracción, que es de cuatro (4) años, y opera independientemente respecto de la 
gravedad de la infracción que se habría cometido. 

 

101. Se debe resaltar que, de acuerdo con el TUO de la LPAG, el tiempo para la prescripción se 
suspende al iniciarse el procedimiento sancionador: se considera que el PAS inicia con la 
notificación al administrado de los hechos que constituyen la infracción. Si el PAS se 
paraliza sin responsabilidad del imputado por más de 25 días, el tiempo de prescripción 
se reinicia. 

 

102. En el presente caso, si bien el señor Canelo alega una supuesta prescripción de la 
infracción, se debe indicar que del recurso de reconsideración no se acredita la comisión 
de infracción alguna, siendo que el 23 de noviembre de 2020 se notificó a la UNMSM la 
Resolución N° 3, a través de la cual se comunica la imputación de cargos a dicha casa de 
estudios superiores, tramitándose el procedimiento.  

 

103. De otro lado, cabe recordar que, conforme a lo señalado en la RCD cuestionada, la 
UNMSM promovió a setenta y tres (73) docentes a la categoría de principal y asociado 
durante los procesos de promoción 2014, 2016 y 2017, pese a que no ostentaban el grado 
de maestro o doctor requerido por el artículo 83 de la Ley Universitaria: en ese sentido, 
se aprecia la existencia de infracciones continuadas en el tiempo, las mismas que 
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concluyeron en 2017; en este caso, el plazo de prescripción se comienza a contar desde 
el día en que se realizó la última acción constitutiva de la infracción27. 

 

104. Por lo expuesto, se desestiman los argumentos del recurrente en estos extremos. 
 

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 el Consejo Directivo en la sesión N° 002-2022; 
 
 SE RESUELVE:  
 

PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos contra la Resolución del Consejo Directivo N° 128-
2021-SUNEDU/CD, del 23 de noviembre de 2021; en consecuencia, se CONFIRMA la acotada 
resolución en todos sus extremos, por los fundamentos expuestos. 
 

SEGUNDO.- Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por el 
señor Juan Antonio Bazán Chávez contra lo actuado en el Expediente N° 002-2020-SUNEDU/02-
14, por los fundamentos expuestos. 

 
TERCERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por el señor 

Raúl Bladimiro Canelo Rabanal contra la Resolución del Consejo Directivo N° 128-2021-
SUNEDU/CD, del 23 de noviembre de 2021; en consecuencia, se CONFIRMA la acotada 
resolución en todos sus extremos, por los fundamentos expuestos. 

 
CUARTO.- 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.  
 

QUINTO.- NOTIFICAR la presente resolución a la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, al señor Juan Antonio Bazán Chávez y al señor Raúl Bladimiro Canelo Rabanal, 
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 

                                                 
27 https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2017/09/LEGIS.PE-Minjus-Gu%C3%ADa-pr%C3%A1ctica-sobre-el-procedimiento-

administrativo-sancionador.pdf 
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