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RESOWCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N 034-2017-SUNEDU/CD

Lima, 25 de setiembre del 2017

El Informe N2 164-2017-SUNEDU/02-13, del 7 de julio del 2017, de la Dirección de

Que, mediante el articulo 12 de la Ley N 30220 - Ley Universitaria, se crea la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu como un organismo
público técnico especializado adscrito al Ministerio de Educación, con autonomía técnica,
funcional, económica, presupuestal y administrativa. Tiene naturaleza juridica de derecho
público interno y constituye pliego presupuestal;

Que, de conformidad con el articulo 32 de la Ley N2 29158, Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo, los organismos técnicos especializados cuentan con funciones para planificar,
supervisar, ejecutar y controlar las políticas de Estado de largo plazo de carácter multisectorial o
intergubernamental que tenga un alto grado de especialización, como aquellas vinculadas con la
educación superior universitaria;

Que, de conformidad con el artículo 22 de la Ley N9 30220, la Sunedu es la autoridad
central de la supervisión de la calidad del servicio educativo universitario, encargada de la
supervisión de las condiciones básicas de calidad en la prestación del servicio educativo a nivel
superior universitario, facultada para dictar normas y establecer procedimientos para asegurar
el cumplimiento de las políticas públicas del Sector Educación en materia de su competencia;

Que, de conformidad con el artículo 92 de la Ley N 30220 la Sunedu cuenta con
atribuciones para emitir normas reglamentarias, en el marco de su ámbito de competencia, que
contribuyan al mejor cumplimiento del dispositivo legal antes referido;

Que, de conformidad con el 15.10 del artículo 15 de la Ley N 30220 y con el literal b) del
artículo 44 2 del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu —aprobado por el
Decreto Supremo N 012-2014-MINEDU— la Dirección de Supervisión es responsable de
supervisar que las universidades no cuenten con personas impedidas conforme con el marco legal
vigente en su plana docente o administrativa;

Que, el artículo g49 de la citada ley establece que la edad máxima para ejercicio de la
docencia en la universidad pública es setenta (70) aflos y que, alcanzada dicha edad, el docente
universitario solo podrá ejercer en la categoría de docentes extraordinarios y no podrá ocupar
cargo administrativo;

Que, de conformidad con los artículos 33, 36, 38, 37, 56, 61, 64, 67y 69 de la Ley N2 30220,
ser docente universitario es requisito para ocupar los cargos administrativos de Rector,
Vicerrector, Decano, Director de Departamento Académico, Director de Escuela Profesional, Jefe
de la Unidad de Investigación de la Facultad, Jefe de la Unidad de Posgrado y representantes
docentes ante la Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad;
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Que, de conformidad con el numeral 19.4 del articulo 19 de la Ley N 30220 y el literal

e) del articulo 8 del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu, el Consejo Directivo
es competente para aprobar, cuando corresponda, documentos de gestión;

Que, mediante el Informe N 164-2017-SUNEDU/02-13, del 7 de julio del 2017, la Dirección

de supervisión propone y recomienda la aprobación de la propuesta de Criterios poro supervisar
el limite de edad para el ejercicio de la docencia universitaria y cargos administrativos ocupados
par docentes al interior de la universidad pública;

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo en la SCD N° 025-2017, del 7 de julio de
2017, contando con el visado de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Dirección de Supervisión;
y,

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N 2 30220 y el Reglamento de Organización y
Funciones de la Sunedu;

SE RESUELVE:

Articulo 12.- Aprobar los Criterios para supervisar el limite de edad para el ejercicio de la
docencia universitaria y cargos administrativos ocupadas par docentes al interior de la
universidad pública.

Articulo 22. Disponer la publicación de la presente Resolución y de los Criterios para
supervisar el límite de edad para el ejercicio de la docencia universitaria y cargos administrativas
ocupados por docentes al interior de la universidad pública, en el diario oficial El Peruano; y, del

Informe N2 164-2017-SUNEDU/02-13 en el portal institucional de la Superintendencia Nacional

de Educación Superior Universitaria (www.sunedu.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese

w
Lorena de Guadalupe Masías Quiroga

Presidente del Consejo Directivo de la SUNEDU



CRITERIOS PARA SUPERVISAR EL LÍMITE DE EDAD PARA EL EJERCICIO DE LA DOCENCIA
UNIVERSITARIA Y CARGOS ADMINISTRATIVOS OCUPADOS POR DOCENTES AL INTERIOR DE

LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

ASPECTOS GENERALES

1.1 Antecedentes

La Dirección de Supervisión (Disup) de la Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria (Sunedu) tiene entre sus funciones el emitir opinión técnica y dar
respuesta a las consultas que se formulen respecto de la aplicación de la Ley Universitaria;
entre ellas, las referidas a la aplicación del límite de edad para los docentes universitarios
en general y, en particular, a aquellos que alcanzan los setenta (70) años de edad
ocupando cargos administrativos —previsto en el artículo 84 de dicha ley—.

Asimismo, en ejercicio de sus competencias? la Disup da trámite a las denuncias que se
presenten ante la Sunedu relativas, entre otros aspectos, al incumplimiento de las
obligaciones contempladas en el artículo 84 de la Ley Universitaria, en las que se cuestione
el ejercicio de la función docente por profesores universitarios mayores de setenta (70)
años, así como el ejercicio por parte de dichas personas de cargos administrativos en los
que se ejerza funciones administrativo académicas, tales como Rector, Vicerrectores,
Decanos, Director de Escuela Profesional, Director de Departamento Académico, Jefes de
la unidades de postgrado e investigación.

1.2 Marco normativo

La Constitución Política del Perú reconoce el derecho al trabajo, el derecho a participar en
la administración pública, el derecho a elegir y ser elegido en los fueros organizativos que
se constituyan al interior de la sociedad civil. Dichos derechos constituyen un bloque de
constitucionalidad y, por tanto, tienen carácter de derecho fundamental.

La Ley W 30220, Ley Universitaria establece —con atención de lo sostenido por el Tribunal
Constitucional— que la educación es, de forma simultánea, un derecho fundamental y un
servicio público esencial; además, señala que los docentes mayores de setenta (70) años
solo podrán continuar ejerciendo la docencia universitaria en la categoría de
extraordinarios y no podrán ocupar cargo administrativo alguno, razones por la que se
debe velar que la aplicación del límite de edad a docentes y autoridades universitarias no
afecte la continuidad ni la calidad de la prestación del servicio de educación,
interpretando el sentido de la normas con base en los principios antes enunciados.

En consecuencia, las universidades son responsables de evaluar —de forma previa,
oportuna y objetiva— si su plana docente califica en la categoria de docente
extraordinario o no, ello como condición previa a su cese por haber alcanzado el límite de
edad permitido. Asimismo, son responsables de implementar los procedimientos
necesarios para dar por finalizada las funciones administrativas académicas que
desempeñe aquel docente que ocupe cargo administrativo y que haya alcanzado setenta
(70) años de edad.

Cabe anotarque lo arriba señalado, así como la supervisión de la implementación del cese
de docentes y la culminación anticipada de los cargos administrativos ocupados por



docentes que hayan alcanzado el límite de edad permitido es acorde con la autonomía
universitaria reconocida a nivel constitucional. En efecto, la Constitución Política del Perú
reconoce que la autonomía universitaria se ejerce en el marco de la Ley y demás
normativa aplicable.

II. OBJETIVOS

11.1 Objetivo Principal

- Establecer criterios técnicos para supervisar el límite de edad para el ejercicio de la
docencia universitaria y cargos administrativos ocupados por docentes al interior de la
universidad pública, en el marco del artículo 841 de la Ley Universitaria.

11.2 Objetivos específicos

- Generar predictibilidad en los administrados de la Sunedu respecto de los criterios que
aplicará la Dirección de Supervisión en la verificación de cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 84° de la Ley Universitaria y el cese de docentes ordinarios por limite de edad.

- Hacer explícitas las consideraciones mínimas de razonabilidad que se tomarán en cuenta
durante la supervisión de docentes que ocupan cargos administrativos y que han
alcanzado la edad máxima permitida durante el ejercicio de dicho cargo con el objeto
verificar si la universidad implementa, de forma inmediata, los procedimientos de
vacancia u otros análogos que den por concluido el ejercicio de sus funciones
administrativas académicas.

III. ALCANCE

Los criterios objeto del presente documento son de aplicación a docentes ordinarios que
ejercen función docente y cargos administrativos en universidades públicas
institucionalizadas2.

IV. LINEAMIENTOS

IV.1 Cese de docentes ordinarios que se encuentren próximos a alcanzar los setenta (70)
años de edad

- El cese de docentes ordinarios por límite de edad no es automático.

- La universidad es responsable de evaluar a aquellos docentes ordinarios que se
encuentren próximos a cumplir los setenta (70) años de edad con el objeto de determinar

Ley N 30220, Ley Universitaria
«Articulo 84. Periodo de evaluación para el nombramiento y cese de los profesores ordinarios

La edad máxima para el ejercicio de la docencia en la universidad pública es setenta años, Pasada esta edad solo podrán
ejercer la docencia bajo la condición de docentes extraordinarios y no podrán ocupar cargo administrativo.

La universidad está facultada a contratar docentes. El docente que fue contratado puede concursar a cualquiera de las
categorías docentes, cumpliendo los requisitos establecidos en la presente Ley».

Aquellas universidades públicas que cuentan con órganos de gobierno universitarios ya constituidos.



si corresponde su pase a la categoría de “docente extraordinario” o su cese cuando estos
alcancen el límite de edad antes mencionado.

El procedimiento de evaluación para el acceso a la categoría de extraordinario es previo,
oportuno, objetivo y condicionado, entendiéndose por dichos requisitos lo siguiente:

• Previo: La evaluación se realiza con anterioridad al cese por límite de edad, en tanto
la realización de dicho procedimiento es un derecho docente —reconocido por la
justicia constitucional— exigible a la universidad.

• Oportuno: La universidad lleva a cabo la evaluación de aquellos docentes
ordinarios que se encuentren próximos a alcanzar los setenta (70) años de edad, de
tal manera que los resultados de dicha valoración permitan determinar —antes de
que alcancen la edad máxima permitida— si pueden continuar en la función
docente por haber accedido a la categoría de extraordinario o, si se debe proceder
con su cese cuando haya alcanzado dicha edad.

• Objetivo: La evaluación3 verifica los siguientes atributos en la carrera de un
docente: i) mérito académico; U) producción científica; iii) producción lectiva; y, iv)
producción de investigación. Asimismo, con atención del ejercicio de su autonomía
académica, la universidad puede evaluar otros atributos en línea con los descritos.

• Condicionado: La evaluación constituye una condición previa para el cese de
docentes siempre y cuando no se haya completado el porcentaje máximo de
docentes extraordinarios que una universidad pública puede designar de acuerdo
con lo previsto en el numeral 80.2 del artículo 80 de la Ley.

De haberse completado el máximo de docentes extraordinarios, corresponde
disponer el cese inmediato.

IV.2 Cese de docentes ordinarios que han alcanzado los setenta (70) años de edad

La universidad es responsable de elaborar y aprobar, en un plazo que no exceda a mayo
de 2018, el procedimiento de evaluación descrito en el acápite anterior en aquellos
docentes ordinarios que —a la fecha de emisión del presente instrumento— hayan
alcanzado una edad mayor o igual a los setenta (70) años; así como de cesar, en un plazo
no mayor a diciembre de 2018, a aquellos que no hubieran calificado —como resultado
de dicha evaluación— en la categoría de “docente extraordinario”.

Sin perjuicio de lo señalado, en caso la universidad lo estime pertinente, puede optar por
el cese automático prescindiendo de la evaluación para el acceso a la categoría de
extraordinario solo en el caso que, al momento de decidir por el cese o la evaluación,
tenga cubierta la cuota de 10% de docentes extraordinarios en el ciclo lectivo.

Los criterios para la evaluación objetiva del acceso a la categoría de docente extraordinario se definen conforme con lo
enunciado por el Tribunal constitucional mediante expedientes 0014-2014-Pl/Tc y oolG-2D14-pl/Tc.



IV.3 Culminación anticipada de los cargos administrativos ocupados por docentes que han
alcanzado los setenta (70) años de edad

La universidad debe dar por finalizada las funciones administrativas académicas de aquel
docente que, habiendo alcanzado los setenta (70) años de edad, ocupe algún cargo
administrativo.

• Para el caso de los docentes que, como titular electo4, ocupen alguno de los cargos
administrativos antes descritos, la universidad inicia de, forma inmediata, la
vacancia de dicha autoridad conforme con lo previsto en su normativa interna y la
Ley Universitaria, en tanto que tener más de setenta (70) años edad configura
causal de cese por incompatibilidad sobrevenida, de acuerdo con lo señalado por
numeral 76.7 del artículo 76 de la Ley Universitaria.

• En el caso de los docentes designados en alguno de los cargos administrativos antes
descritos, ya sean estos titulares6 o interinos, la universidad da por concluida su
designación de forma inmediata de acuerdo con los procedimientos previstos en su
normativa interna.

Con la finalidad que la continuidad del servicio de educación superior universitario no se
interrumpa debido a la conclusión anticipada del mandato de los cargos administrativos
señalados, la universidad debe designar un nuevo titular —o interino en su defecto—
conforme con su normativa interna, la Ley Universitaria y el principio de causalidad
contemplado en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General7 aplicable para dichos casos.

En caso la universidad no haya previsto reglas para la sustitución o reemplazo de los
cargos administrativos antes descritos debido a la conclusión anticipada del mandato de
aquel docente que lo haya ocupado, la continuidad del servicio educativo, con base en la
Ley Universitaria, se verifica de acuerdo a lo siguiente:

Los cargos administrativos por elección previstos en la Ley universitaria son: Rector, Vicerrector Académico, vicerrector
de Investigación, Decano, consejero de Facultad o miembro de la Asamblea Universitaria.

Ley N’ 30220, Ley Universitaria
«Articulo 76. vacancia de las autoridades de la universidad
Son causales de vacancia de las autoridades de la universidad, las siguientes:

76.7 Incompatibilidad sobrevenida después de la elección.

Entre los cargos administrativos por designación se pueden mencionar: Director de Escuela Profesional, Director de
Departamento Académico, Director de Unidad de Investigación, Director de la unidad de Postgrado e Investigación.

Texto Único Ordenado de la Ley N’ 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto
supremo N’ 006-2017-JUS, el 17 de mano dei 2017.
«Articulo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

8. causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción
sancionable.



• En el supuesto que falte menos de seis (6) meses8 para la culminación del mandato,
la universidad designa, a la brevedad, a un docente como interino o encargado del
cargo administrativo afectado hasta el término del mandato.

• En el supuesto que faltara más de seis (6) meses para el término del mandato, la
universidad convoca a elecciones anticipadas y designa, a la brevedad, a un docente
como interino o encargado hasta la elección; de ser el caso, procede con la
designación anticipada del nuevo titular para un nuevo período. Para los casos de
culminación anticipada de los cargos de Rector, Vicerrector Académico y de
Investigación, de conformidad con el principio de causalidad, se realizan elecciones
parciales solo para el reemplazo de la autoridad vacada con el objeto completar el
periodo de esta.

• Ante la ausencia de normativa que regule la designación de autoridades interinas o
encargadas, la Asamblea Universitaria, con base al principio de mayoría, designa de
forma provisional al Rector o Vicerrectores faltantes; mientras que el Consejo
Universitario designa, de igual manera, al(os) Decano(s) faltante(s).

ley N 30220, ley Universitaria
“ArtIculo 72. El Comité Electoral universitario de la universidad pública
cada universidad pública tiene un comité Electoral Universitaria que es elegida por la Asamblea Universitaria cada vez que
ocurre un proceso electoral, con una anticipación no menor de seis (61 meses previas a dicho procesq. y constituido por
tres (3) profesores principales, dos (2) asociados y un (1) auxiliar, y por tres (3) estudiantes. Está prohibida la reelección de
sus miembros. (...)». (Subrayado agregado)
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Nos es grato dirigirnos a usted para saludarla cordialmente e informarle lo siguiente:

ANTECEDENTES

1. El 9 de julio de 2014, se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley N’ 30220, Ley
Universitaria (en adelante, Ley Universitaria), cuyo articulo g4’i establece un conjunto
de restricciones relativas a la edad máxima —setenta (70) años— para el ejercicio de la
docencia universitaria y cargos administrativos ocupados por docentes en universidades
públicas.

2. Al respecto, diversos miembros de la comunidad universitaria han formulado ante la
Sunedu una serie de consultas vinculadas con la interpretación y aplicación del articulo
arriba mencionado. En particular, sobre la permanencia de personal docente en el
ejercicio de dicha función o de los cargos administrativos para los cuales fueron
designados o elegidos.

3. Las universidades públicas, además, han trasladado su preocupación respecto de los
aspectos presupuestales y operativos relacionados con la aplicación del articulo 84’ de
la Ley Universitaria.

Ley W 302Z0, Ley universitaria
«Artículo 84. Periodo de evaluación para el nombramiento y cese de los prolesores ordinarios

Toda promoción de una categoría a otra está sujeta a la existencia de plaza vacante y se ejecuta en el ejercicio
presupuesta! siguiente.
La edad máxima para el ejercicio de la docencia en la universidad pública es setenta añas. Pasada esta edad solo podrán
ejercer la docencia baja la condición de docentes extraordinarias y no podrán ocupar cargo administrativo».

ASUNTO Criterios para supervisar el limite de edad para el ejercicio de la
docencia universitaria y cargos administrativos ocupados por docentes
al interior en la universidad pública

fl 7 liii OiH’i u
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4. En ese sentido, a continuación, se detalla el tenor de algunas de las consultas formuladas
a esta Dirección respecto del limite de edad de los docentes y cargos administrativos:

TABLA N°1

CONSULTA
DE

ADMINISTRADO CONSULTA FORMULADA

Respecto de la edad máxima para el ejercicio de la
29/01/2016 Persona natural

docencia
.... Opinión legal respecto de la participación electoral de

universidad publica . - . —

1/03/2D16 docentes universitarios mayores de setenta (70) anos
para la elección de autoridades.

05/08/2016
universidad pública Opinión legal respecto de los requisitos para ocupar

una encargatura y el límite de edad del docente.
Si los docentes mayores de setenta (70) años que no
pueden ocupar cargos administrativos están

06/09/2016 universidad pública facultados para desempeñar funciones de asesoria,
consultoria subvencionada, asi como para conformar
comisiones de tipo consultivo.

11/10/2016 universidad pública Límite de edad para las autoridades universitarias

Sobre

la continuidad de docentes con más de setenta
25/01/2017 universidad publica -

1701 anos de edad en el dictado de clases.

Solicita

opinión legal sobre el periodo de evaluación
08/02/2017 universidad publica

para el nombramiento y cese de docentes ordinarios.

Sobre suspensión del articulo 84 de la Ley universitaria
09/02/2017 Persona Natural

dispuesta mediante la Resolucion.

Si

procede el cese automático de docentes con más de
24/02/2017 universidad publica —

setenta (70) anos de edad,

Sobre

vacancia de decano elegido que cumplió más de
22/03/2017 universidad publica ..

setenta (70) anos en el ejercicio del cargo.
Solicita opinión técnica sobre mecanismo para

implementar

el artículo 84 de la Ley universitaria con
27/06/2017 universidad publica . . .

el objeto de garantizar la continuidad del servicio
universitario.

Fuente: Dirección de Supervisión de la Sunedu (DlSuP)

5. Además de las consultas arriba detalladas, se ha formulado ante este despacho una serie
de denuncias sobre el presunto incumplimiento del articulo 84° de la Ley Universitaria.
En concreto, señalando que existirían autoridades y docentes de universidades públicas
que continuarían en funciones, pese a contar con más de setenta (70) años edad, El
detalle, a continuación:

TABLA W 2

CÓDIGO DE DENUNQA HECHO DENUNCIADO ( CONDICIÓN
s97-2o16-DlSuP/AFED conseiero de Facultad con +70 años N/P

276-2016-DISuP/AFED Director de Escuela y Jefe de Departamento +70 años Titular

oo62o17-DISUP/AD
Decano de Facultad y Director de Escuela Profesional .70

Titular
anos

196-2016-DISuP/AFED Asesor de Facultad +70 años ‘ Titular

52s-2o16-DlsuP/AFED Decano de Facultad +70 años Titular

365-2017-DISuP/AFED Rector y Decanos de Facultades mayores de 70 años Titular
241-2o16-DISuP/AFED Director de Escuela mayor de 70 años Encargado

Dn-2o17-Dlsup/AD Decano de Facultad mayor de 70 años Titular
S45-2o16-DISuP/AFED Docentes universitarios mayores de 70 años N/A

2
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CÓDIGO DE DENUNCIA HECHO DENUNCIADO CONDICIÓN
457-2016-DISUP/AFED Jefe de Oficina Administrativa mayor de 70 años Titular
550-2016-DISUP/AFED Decano mayor de 70 años Encargado

0397-2016- Miembro del Comité Electoral Universitario, Asambleista
Tt 1DISUP/AFED universitario y docente universitario mayor de 70 años

j u ar

562-2D16-DISUP/AFED Docentes ordinarios y Directores de Escuela mayores de 70 Titular
anos

oo82o17DISUP/AD
Decano de Facultad yiefe de Oficina Administrativa mayores

Titular
de 70 anos

021-2017-DISUP/AD Docentes ordinarios mayores de 70 años N/A
433-2017-DISUP/AD Cese de docentes con mayores de 70 años N/A

N/P: No precisa. N/A: No aplica.

Fuente: Disup

6. Conforme con lo antes expuesto, esta Dirección ha recibido una serie de consultas sobre
la correcta aplicación del articulo 84’ de la Ley Universitaria, así como denuncias sobre
su presunto incumplimiento, razones por las que resUlta indispensable hacer explícita
una postura institucional sobre los alcances de la restricción del limite de edad en el
ejercicio de la función docente y cargos administrativos desempeñados por docentes en
universidades públicas.

II. BASE LEGAL

- Constitución Política del Perú
- Ley N’ 30220, Ley Universitaria
- Ley N’ 23733, Ley Universitaria (en adelante, anterior Ley Universitaria)
- Texto Único Ordenado de la Ley N’ 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General, aprobado por Decreto Supremo N’ OOS-2017-JUS (en adelante, TUO de
la LPAG)

- Texto Único Ordenado de la Ley N’ 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N’ 304-2002-EF (en adelante, TUO
de la LGSNP).

- Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria, aprobado mediante Decreto Supremo N’ 018-
ZD1S-MINEDU (en adelante, RIS de la Sunedu)

- Guía para la Adecuación de Gobierno de las Universidades Públicas al amparo de
la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N’ 30220, aprobada
por Resolución del Consejo Directivo N° 002-2015-SUNEDU/CD (en adelante, Guía
para la Adecuación de Gobierno)

III. OBJETO

7. El presente informe tiene por objeto precisar los alcances del artículo 84’ de la Ley
Universitaria, respecto de la edad máxima para el ejercicio de la docencia y el
desempeño de cargos administrativos ocupados por docentes en universidades
públicas, teniendo en consideración la prohibición prevista en el artículo 132’ de dicho

Ley N 30220, Ley universitaria
«Artículo 132. Personal no docente
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dispositivo legal, que limita la participación del personal docente en las labores
administrativas de universidades públicas.

8. Asimismo, su contenido sustenta los criterios de supervisión que, adjuntos al presente,
se someten a consideración y aprobación por parte del Consejo Directivo de la entidad.

IV. ANÁLISIS

SOBRE LA FUNCIÓN QUE EJERCE EL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS

9, La Ley Universitaria contempla dos Categorías de personal: i) el docente, y u) el no
docente. Dicho personal puede desempeñar las siguientes funciones: i) Función
Docente; u) Función Administrativa Académica; y, iii) Función Administrativa
Institucional.

(i) Personal no docente

11. El artículo 132’ de la Ley Universitaria establece que el personal no docente es aquel
que presta sus servicios de acuerdo con los fines de la universidad, correspondiéndole
la gestión administrativa de las universidades públicas.

12. Ahora bien, pese a que la Ley Universitaria no ha definido el concepto de «función
administrativa)) o «cargo administrativo)), ello ha sido recogido en el RIS de la Sunedu
que define al cargo administrativo como la ocupación ejercida dentro de la universidad

El personal no docente presta sus servicios de acuerdo a los fines de la universidad. Le corresponde Los derechos propios
del régimen laboral público o privado según labore en la universidad pública o privada.
La gestión administrativa de las universidades públicas se realiza por servidores públicos no docentes de los regimenes
laborales vigentes».

GRÁFICO N°1

10. A continuación, se define cada una de las categorías antes descritas con base en lo
señalado por la Ley Universitaria:
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relacionada con la labor administrativa y/o al ejercicio de funciones como autoridad,
distintas a la labor académica.

13. De acuerdo con ello? por personal no docente se entiende a aquel servidor, funcionario
o empleado que, ocupando un cargo administrativo e independiente de su régimen de
vinculación con la universidad pública3, realiza labores administrativas institucionales —

siendo estas distintas al ejercicio de la docencia o la investigación—,
correspondiéndoles, en principio, la gestión administrativa de la universidad, la cual —

bajo ciertos supuestos previstos en la Ley Universitaria—, puede ser asumida por un
docente.

(II) Personal docente

14. Si bien la Ley Universitaria no establece una definición de quiénes son considerados
docentes universitarios, sí señala cuales son los tipos de docentes y las funciones que
estos ejercen al interior de la universidad.

15. Así, conforme con lo dispuesto en el articulo so’4 de la Ley Universitaria los docentes
pueden pertenecer a las siguientes categorías:

• Ordinarios —a su vez comprende a principales, asociados y auxiliares—;
• Extraordinarios; y,
• Contratados.

Asimismo, las universidades no pueden contar con un número de docentes
extraordinarios mayor al 10% del universo total de docentes que dictan en el semestre
en curso.

15. De las categorías antes descritas, solo los docentes ordinarios pertenecen a la carrera
docente? a la que se accede a través de un concurso público de méritos y otorga a dichos
docentes el derecho a ser promovidos, es decir, ser categorizados de manera progresiva
como docente auxiliar, asociado o principal, conforme se reúna una serie de requisitos
y se acumule determinada cantidad de años de ejercicio profesional1. Estos trabajadores

El cual ouede abarcar, según sea e’ caso, a aquellos que o”esta, servicos bajo el régmen orevisto e, e Decreto Legis!atvo
N’ 276, Ley de Bases de a carre•a Adm!nstratva y Remu,eracones del sector Púb ico, e Decreto Legslativo N’ 1057,
que regu a el Régimen Especia de contratación Administrativa de Servicios, enne otros.

Ley N’ 30220, Ley Universitaria
i,Articulo 80. Docentes
Los docentes son:
80.1 Ordinarios: principales, asociados y auxiliares,
80.2 Extraordinarios: eméritos, honorarios y similares dignidades que seale cada universidad, que no podrán superar el
10% del número total de docentes que dictan en el respectivo semestre,
80.3 contratados: que prestan servicios a placo determinado en los niveles y condiciones que fha el respectivo contrato».

Ley N’ 30220, Ley universitaria
“ArtIculo 83. AdmisIón y promoción en la carrera docente

La promoción de la carrera docente es la siguiente:
83.1 Para ser profesor principal se requiere titulo profesional, grado de Doctor el mismo que debe haber sido obtenido
con estudios presenciales, y haber sido nombrado antes como profesor asociado. Por excepción, podrán concursar sin
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y servidores pertenecen a un régimen laboral público especial regulado en la Ley
Universitaria.

17. Por otro lado, en tanto forman parte de la carrera docente, la Ley Universitaria confiere
a los docentes ordinarios la facultad de ejercer ciertos derechos políticos de
participación al interior de la universidad pública, tales como el elegir y ser elegido6 para
el desempeño de funciones en las instancias de gobierno o consulta7, según
corresponda.

18. En esa línea, la Ley Universitaria permite que los docentes ordinarios principales puedan
ejercer las funciones relacionadas con los cargos de Rector8, Vicerrector9, Decano’°,
Director de Departamento Académico”, Director de Escuela Profesional12, miembro de
Asamblea Universitaria y Consejero de Facultad. El legislador ha determinado que para

haber sido docente asociado a esta categoria, profesionales con reconocida labor de investigación científica y trayectoria
académica, con más de quince (151 años de ejercicio profesional.
83.2 Para ser profesor asociado se requiere titulo profesional, grado de maestro, y haber sido nombrado previamente

como profesor auxiliar. Por excepción podrán concursar sin haber sido docente auxiliar a esta categoría, profesionales
con reconocida labor de investigación cientifica y trayectoria académica, con más de diez (10) años de ejercicio
profesional.
83.3 Para ser profesor auxiliar se requiere titulo profesional, grado de Maestro, y tener como minimo cinco )l años en
el ejercicio profesional

Ley N’ 30220, Ley universitaria
«Articulo 88. Derechos del docente
Los docentes gozan de los siguientes derechos:

88.2 Elegir y ser elegido en las instancias de dirección institucional o consulta según corresponda.

Se precisa que la función de consulta involucra el desempeño de la representación docente ante el Consejo de Facultad
o la Asamblea universitaria, ya sea en el cargo de consejero o asambleísta, según corresponda.

Ley N’ 30220, Ley universitaria
«Articulo 61. Requisitos para serelegido Rector
Para ser elegido Rector se requiere:

61.2 ser docente ordinario en la categoría de principal en el Perú o su equivalente en el extranjero, con no menos de
cinco (5) años en la categoría

(.1’’.

Ley N’ 30220, Ley universitaria
«Articulo 64. Requisitos para servicerrector
Para ser vicerrector se requiere cumplir con los mismos requisitos establecidos para el cargo de Rector».

Ley N’ 30220, Ley universitaria
«ArtIculo 69. Requisitos para ser Decano
Son requisitos para ser Decano;

69.2 Ser docente en la categoría de principal en el Perú o en el extranjero, con no menos de tres (l años en la categoría.

“ Ley N” 30220, Ley universitaria
«ArtIculo 33. FuncIón y dirección de los Departamentos Académicos

Están dirigidos por un director, elegido entre los docentes principales por los docentes ordinarios pertenecientes al
Departamento de la Facultad correspondiente).)».

“ Ley N 30220, Ley universitaria
«ArtIculo 36. Función y dirección de la Escuela Profesional

1...) Las escuelas profesionales están dirigidas por un director de Escuela, designado por el decano entre los docentes
principales de la Facultad con doctorado en la especialidad, correspondiente a la Escuela de la que será Director (.,j».
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el ejercicio de estos cargos es necesario tener previamente la condición de docente
ordinario, vale decir, pertenecer a la carrera de la docencia universitaria.

19. Asimismo, el dispositivo legal referido establece que aquellos encargados de la dirección
de la Unidad de Postgrado’° y la Unidad de Investigación de la Facultad’, o semejantes,
deben contar con la condición de docente, siendo indiferente si este es contratado u
ordinario.

20. En ese sentido, por personal docente, la Ley Universitaria señala a todo aquel que,
independiente de la categoría o clase docente a la que pertenezca, desempeña
funciones académicas relacionadas con la docencia o investigación —siendo estas
distintas a las funciones administrativas—; pudiendo este personal ocuparse de la
gestión de la universidad desde ciertos cargos administrativos, por medio de los cuales
ejercen función administrativa académica ya sea como autoridades de gobierno
universitario o en cargos de gestión de académica.

(iii) Funciones ejercidas por el personal docente y no docente

21. Conforme con lo anterior, el personal docente y no docente de una universidad pública
puede ejercer tres (3) tipos de funciones: administrativa institucional, docente y
administrativa académica.

22. Respecto de la función administrativa institucional, esta es ejercida exclusivamente por
personal no docente de carrera o por aquellos que, sin ser personal de carrera —por
ejemplo ciertos funcionarios de confianza—, ejercen funciones administrativas
vinculadas con la ejecución de lo dispuesto por los órganos de gobierno, entre los que
podemos citar al Secretario General, el Director de la Oficina de Administración, quienes
son designados por el Consejo Universitario, a propuesta del rector15. Estos cargos
administrativos deben ser ocupados por servidores públicos no docentes.

23. En relación con la función docente, los docentes universitarios —independiente de su
categoría— tienen como funciones la investigación, el mejoramiento continuo y
permanente de la enseñanza, la proyección social y la gestión universitaria, en los

:5 Ley N’ 30220, Ley universitaria
«Artículo 37. Funciones y direçdán de la unidad de Investigación
La undad de Investigacón, o a que laga sus veces, es a unidad encrgada de i,tega las actividades de lnvestgacón
de la Facultad. Está dirigida por un docente con grado de Doctor».

“ Ley N 30220, Ley universitaria
«Artículo 38. FuncIones y dirección de la UnIdad de Posgrado
La unidad de Pasgrado, o la que naga sus veces, es la unidad encargada de iniegrar las activdades de Posgrado de a
Facutad. Está dirigida por un docente con igual o mayor rada a las que otorgas.

t» Esta última categoria también comprende al Jefe de Asesoria Legal , Jefe de Recursos Humanos y Jefe de Presupuesto y
Planeamiento, cargos en los cuales también se ejercen funciones administrativas por el personal no docente y cuyas
requisitos de acceso al puesto se encuentran también regulados en instrumentos de gestión interna tales como el cuadro
de Asignación de Personal {cAPl, Manual de Organización y Funciones IMOFI y Reglamento de Organización y Funciones
(RDF) —los cuales que deben encontrarse alineados con la Ley universitaria—.

7
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ámbitos que les corresponde35. Estas funciones son ejercidas en sus tres categorías:
Docentes Ordinarios, Extraordinarios y Contratados.

24. Por su parte, las funciones administrativo académicas son ejercidas por docentes
ordinarios cuyo acceso y condiciones está determinado por la Ley Universitaria como
Consecuencia de un proceso electoral —rector, vicerrector y decanos— o por
designación —Director de Departamento Académico y Director de Escuela Profesional.

25. Ahora bien, pese a que el articulo 132 de la Ley Universitaria señala expresamente que
las funciones relacionadas con la gestión administrativa de la universidad son realizadas
únicamente por personal no docente, existen ciertos cargos administrativos que deben
ser ocupados necesariamente por personal docente, en los que se realiza función
administrativa académica, de acuerdo con lo antes señalado.

26. En tal sentido, la limitación prevista en el último párrafo del articulo 84 de la Ley
Universitaria no solo es aplicable a docentes universitarios mayores de setenta (70) años
sino también al ejercicio de la función admini5trativa académica que desempeñen estos
en los cargos administrativos antes descritos’7.

SOBRE EL CESE DE DOCENTES DE SETENTA (70) AÑOS QUE EJERCEN FUNCIÓN DOCENTE

27. El articulo 8C de la Ley Universitaria establece que la edad máxima para el ejercicio de
la docencia en universidades públicas es setenta (70) años; pasada esta edad solo se
podrá ejercer la docencia bajo la condición de «docente extraordinario)) y no se podrá
ocupar cargo administrativo alguno.

28. Sin perjuicio de ello, la posibilidad que esta disposición pueda ser aplicada de manera
inmediata a aquel personal que ejerce función docente no resulta acorde con el proceso

de adecuación de las universidades a la Ley Universitaria, que involucra la modificación

de los instrumentos normativos y de gestión interna de las universidades.

29. En similar linea, en diversas resoluciones28 el Tribunal Constitucional (en adelante, TC)
ha señalado que la docencia podrá continuar siendo ejercida por un profesor

‘» Ley N 30220, Ley Universitaria

o «Articulo 79. Funciones
a ay Los docentes u’ive-saa’as t:enen como funciones la investigación, el nejoramento continuo y oermanente de a

S4Anahsta4,Ø enseaanza, la proyeccón social y a gestión universitaria, en los ámbtos que es corres2ondee.

Rector, Vice7ector Académico, vicerrector de Investigación, Decano, Dreztar de Deparamento Académico, Director de
Escuela Profes’ona, encrgados de a unidad de Posgrado y la u—.idad de lnvestgación —o semelartes— de las

Facutades.

Expedientes ool4-2o14•Plfrc, oolG-2o14-Plflc, 0019-2014-pl/fc y 0007-2o1s-plflc. Fundamentos del 249 al 25t

El Tribunal const;tuciona’ ha deteminado etoresamenle que «u, profesor un;ves;taria con más de setenta {7O) años
podrá coit’nuar desarrollando a docencia en la cateeoda de extraordinario. Para e o deberá efeauarse una evaluación
de su márto académico y de su producc:ón cientíica, lectiva y de nvestgacións, en esa misma inea indica, e, cuanto a
os docentes ex ordinarios, que ce, a Ley no se induye a os orofesores mayares de setenta años cuya continuación
en la docenca es co—,st!tucio,ai y legamente posible, dependiendo el pase a la categorla de extraordinario de la
decisión autónoma de cada universidad» (E resa todo nos oertenece) ve Exoede—,tes 0014-2014-Pi/fc, 0016-2014’
pl/fc.
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universitario con más de setenta (70) años siempre que —previa evaluación de su mérito
académico y de su producción científica, lectiva y de investigación— la universidad
decida autónomamente su pase a la categoría de extraordinario’9.

30. Sobre ello, y conforme con lo resuelto por el TC, la Primera Sala Especializada Civil de la
Corte Superior de Justicia de Lambayeque2° y la Sala Civil de la Corte Superior de
Huánuco2’ han estimado las demandas presentadas contra universidades que no han
observado un procedimiento especial para la adecuación a lo establecido por la Ley
Universitaria en cuanto al cese por limite de edad, determinando la necesidad de evaluar
previamente el pase como docentes extraordinarios de aquellos que tengan setenta (70)
años de edad, de conformidad con lo regulado en sus estatutos.

31. Por lo tanto, el cese de docentes por haber alcanzado el límite de edad establecido en
la Ley Universitaria no es automático.

32. Lo anterior se sustenta en los pronunciamientos del TC antes señalados, así como en la

\ 4,)’

ar os AlayoJ
\Anahsta/

naturaleza de los servicios que presta el docente universitario. No debe perderse de
vista que la educación ha sido reconocida como un derecho fundamental y un servicio
público22 cuya continuidad debe de garantizarse, siendo el docente universitario una
dimensión necesaria para ello.

“ En e Expediente 560-2002-AAflc el Triouna Constinucona ha señalado que • 1..) no esti demás añadr que cuando lo
que se pretende es el cese de un docente por razones de edad, se adopta una decÇón contraria a la razón y el sentido
común, pues el solo hecho de llegar a una edad determinada no significa necesariamente una disminución de las
aptitudes que se requieren para el eiercicio de las labores propias de un académico (.1».

‘° La Primera Sala Especializada civil de la corte superior de Justicia de Lambayeque, en el marco del Expediente 0360-
2014-o.1714-iMcl-01 ha señalado lo siguiente «En el caso presente, se adviene que la universidad demandada , ha
cesado por limite de edad en forma arbitraria al demandante, sin haber observado el procedimiento especial para la
adecuación de lo establecido en la Ley antes aludida, es decir no se ha tenido en cuenta el trámite para determinar si el
actor se encontraba en las condiciones para continuar laborando como docente extraordinario, vulnerando con ello el
derecho al trabajo del actor, reconocido en el artículo 22 de la constitución.

finalmente, con resoecto a que a Ley un:versitaria N’ 30220 su as icac:ón es inmediaca y no está condicionada a la
exoedcón de actos orevos, se ha demostrado en os mismos fundamentos que el demandante tiene derecnot
consussancales que han sios vulnerados con la decisión cuestionada con la demanda, por la que “prima facie”, el cese
del actor no es la primera medida s’no a ü dma, siempre que sea posibe reconocer otras condiciones ju’idcas que le
permitan mantene’ el vinculo laboml con la demandaoa,.

“ La sala civil de la Corte superior de Huánuco, en el marca del Expediente ool3g-2o18-o.12o1-JR-cl-ol ha señalado en un
reciente pronunciamiento lo siguiente «Es decir, de lo dispuesto en el articulo 84’ que dispone el cese de los docenses
que tengan 70 años de edad, también dicha norma hace referencia que los docentes que tengan 70 años pueden elercer
la docencia como docentes ettraordinarios, para ello se tendrá en cuenta lo señalado en los Estatutos de cada
universidad, tal como se refiere en la Resolución del consejo Directivo N’ oo2.2ols-suNEou/co de fecha 20 de junio
del 2015, que aprueba la “Guía para la Adecuación de Gobierno de las universidades Publicas al amparo de la Primera
Disposición complementaria Transitoria dela Ley N’ 30220”, donde se ha señalado que los docentes que alcancen los
70 años de edad no cesan de manera automática al cumplirlos; es decir el citado artículo 84’, no dispone un mandato
incondicional, o de ineludible cumplimiento, pues su aplicación está suieta a ciertos procedimientos y si bien los
docentes con 70 años de edad deben cesar, no significa que apenas cumplan esa edad debe procederse al cese, sino
estos tenen la opción de ejercer a dccenca como docentes ex:raordnaros lo cual seá reglamentado po’ los Estatutos
de la Universidad en el que se señalaran os orocedimentos aa-a dsponerse e’ cumpfmento del citado articulo’,.

“ sobre este aspecto, e’ Tribunal constitucionai en la sentencia recaída ene’ Expediente 0034-2004’PlflC ha señalado que
los elementos que caracle’can a os se.-vcios oúbrcos son:

su natura’eza esencal pa-a a comunidad.

La necesaria continuidad de su prestación en el tiempo.

su naturaleza regular, es decir que debe mantener un estándar minimo de calidad,

La necesidad de que su acceso se de en condiciones de igualdad.

Supekstendericia
Ministerio Nadonaldetdanclóti
de Educact4l [,Superior Universitaria

r
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33. En consecuencia, la justicia constitucional ha reconocido como derecho del docente
ordinario —consustancial al derecho fundamental del trabajo y a la implementación del
artículo 84° de la Ley Universitaria— el no ser cesado de manera automática, dado que
ha valorado que la sola aplicación de la norma que regula el cese por límite de edad no
es razonable si la universidad no ha agotado el uso de otras alternativas menos gravosas

del derecho al trabajo del profesor universitario, debido a la posibilidad que este
trabajador pueda mantenerse vinculado a la universidad si accede a la categoría de
docente extraordinario, previa evaluación por parte del órgano competente de dicha

institución.

34. Según se señaló anteriormente, la categoría de “docente extraordinario”, de acuerdo

con el numeral 80.2 del artículo 8013 y el articulo 8224 de la Ley Universitaria, comprende

a todos aquellos docentes eméritos, honorarios y similares dignidades —cuyas
características deben encontrarse previstas en la normativa interna de la universidad—

no pudiendo superar su número al 10% de la cantidad total de docentes que dictan en
el respectivo semestre.

35. Ahora bien, conforme se infiere de la argumentación sostenida en las sentencias antes
citadas, la universidad puede prescindir de la evaluación para el acceso a la categoría de
extraordinario; es decir, puede optar por el cese automático, en caso cuente con una

cantidad de docentes extraordinarios que cubra el 10%25 del total de docentes en el ciclo
lectivo, ello resultaria razonable en tanto no existirían otras opciones menos gravosas a
la desvinculación26.

36. Asimismo, en tanto que el ejercicio de la función de supervisión de esta Dirección debe
orientarse sobre la base de una interpretación razonable de todos aquellos aspectos

Ley N°30220, Ley universItaria
«Artículo 80. Docentes
Los docentes son:

30,2 Extraordinarios: eméritos, honorarios y similares dignidades que señale cada universidad, que no podrán superar el

10% deI número total de docentes que dictan en el respectivo semestre.

Ley N°30220, Ley universitaria
«Articulo 82. RequIsitos para el ejercIcio de la docencia

Los docentes ext’aordnarios pueden eecer a docenca en cualquis’ nive de a educación superar universtaria y sus
caracte”istcas son estaoiecidas por os Estatutos de cada uiiversdads.

Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior universitaria,
aprobado por Decreto Supremo N 018.2015-MENEDu

INFRAccIoNEs RELATIVAS A LA CALIDAD DELSERVICIO EDucATIvo 5UPERIOR UNIVERSITARIO EN GRAVEDAD
LO REFERIDO A LOS DOCENTES

7.5 contar con personal docente extraordina-ios que superan el 10% del total de docentes que dctan Grave
en un determnado semestre académico, previa eva uadón al inicio del semestre académico.

s En esa i,ea, a unversidad podria optar Dor evaluar a un docente con más de sesenta años, a pesar que, a la fecia de
dicha evaluación haya cubierlo comp’esamente la cuota de 10% de dc:entes extraordinarios, dado que, por eiemplo,
ouede haber estimado prescindr de un docente honorario en ese cc académico o, en su defecto, decid:- el cambio de
un dccente enraard:nario menor de setenta años a otra categoria docente —ya sea contratado u c’dina’o—, conforme
a las reglas de la Ley Universitaria.

24
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exigibles —expresos27 e implicitos29 que se desprenden de la obligación de cesar a
docentes ordinarios por haber alcanzado el limite de edad) es que en la verificación del
cumplimiento29 del articulo 8W de la Ley Universitaria se debe optar por aquel sentido
normativo que procure, de forma simultánea, alcanzar —en la mayor medida de lo
posible— la finalidad pública que justifica dicha disposición y la menor afectación, por
parte de las universidades, del contenido esencial de los derechos constitucionales
involucrados en su implementación.

37. De ahí que resulte útil para el propósito antes señalado, recurrir a la delimitación que
ha realizado el juez constitucional sobre el contenido del derecho al cese no automático
del docente universitario, en tanto ha valorado que dicho derecho no se restringe solo
al carácter previo de la evaluación, sino que, además, ha considerado que el
procedimiento referido sea necesariamente objetivo.

38. Y dado que el carácter objetivo del procedimiento de evaluación es un aspecto exigible
en el cumplimiento del artículo 84 de la Ley Universitaria, dicha característica también
resulta supervisable por parte de esta Dirección, la cual verificará si en la evaluación para
acceder a la categoría de “docente extraordinario” se valoró el mérito académico, así
como la producción científica, lectiva y de investigación del docente universitario,
conforme a los parámetros señalados por el TC°°.

39. Asimismo, existen aspectos operativos que son consustanciales a la obligación de cesar
docentes por límite de edad, los cuales, por ser estrictamente necesarios para la
aplicación del artículo 84° de la Ley Universitaria por parte de la universidad, resultan
razonablemente exigibles en el marca de la verificación del cumplimiento que realiza
esta Dirección sobre dicha obligación. Ya que de no proceder de esta manera se
comprometeria o bien la finalidad que persigue dicha norma o el derecho al cese no
automático antes descrito.

40. En esa línea, los aspectos necesarios para el cumplimiento del artículo 84 son la i) la
formulación y aprobación del procedimiento de evaluación para acceder a la categoría
de “docente extraordinario”, H) la planificación e implementación de dicha evaluación y

28 Aspectos exigibles que se pueden identificar a partir de la interpretación literal del enunciado normativo mediante el que
el legislador ha formulado el articulo 84 de la Ley universitaria,

2» Aspectos exigibles que se pueden identificar a partir de la valoración que hoya realizado la jurisprudencia constitucional
sobre la aplicación del articulo 84 de lo Ley universitaria, por ejemplo, la exigencia evaluación previa al cete, asi como
de otros aspectos operativos consustanciales que garanticen un cumplimiento idóneo, necesario y proporcional de la
obligscrón orevrsta en dicha disoosición.

‘ Reglamento de Supervisión de la Superintendencia Nacional de Educación Superior universitaria — sunedu. aprobada
por Resolución del consejo Directivo N’ O06-2017-SuNEDu-cD
eAnkulo 3.- FInalidad de la función de supervisión a cargo de a Sunedu
La función de supervs’ón tene corno finafdad verifcar el cumpl’mento de las oo’igacioies supervisaoes, pronibiciones
y otras iimtacones ex’g’bles a ‘os sujetos superv’sados, bajo un enfoque de curnp’im’ento normativo, prevención y
gestión del ‘esgo, as’ como tutela de benes jurídicos».

‘ Respecto de este atributo, el Tribunal constitucional en la Sentencia recaída en los expedientes 0014-2014-Pi/Tc, 0016-
2014-Pi/Tc, 0019•2014-PlfrC y 0007-2o15-pi/Tc, fundamento 249 al 253 ha sealado que mediante evaluación objetiva
referida se valora el mérito académico y la producción cientifica, lectiva y de investigación, del docente mayor de setenta
(701 años,
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Ui) la planificación e implementación del cese de aquellos docentes que han alcanzado
los setenta (70) años.

41. Así, el cumplimiento oportuno —entiéndase por esto: “en un plazo razonable”— de las
etapas antes descritas califica como un aspecto operativo que es consustancial a la
obligación de cesar docentes por limite de edad, razón por la que dicho aspecto es
razonablemente exigible en la supervisión del cumplimiento del articulo 84 por parte
de la universidad pública.

42. Lo anterior cobra aún más sentido al ser claro que la falta temporal de un procedimiento
al interno de la universidad o implementación tardía de este no pueden, bajo ningún
supuesto, ser razones para la continuidad indefinida de docentes con más de setenta
(70) años —lo cual vaciaría de contenido al articulo 84° de la Ley Universitaria—, ni para
evitar dar cumplimiento al derecho de cese no automático de dicho personal
universitario; más aún porque, conforme con el RIS de la Sunedu, configura como
infracción contar con personal docente ordinario mayor de setenta (70) años y con
personal docente extraordinario ejerciendo labores administrativas31.

43. De ahí que constituye responsabilidad de la universidad pública la adecuación oportuna
de su normativa interna, aprobando e implementando el procedimiento de cese o pase
a condición de extraordinarios de los docentes en un plazo razonable.

44. Conforme con lo antes señalado, queda pendiente determinar que debe entenderse por
carácter oportuno, dado que el plazo razonable antes señalado debe tomar en cuenta
un plazo de tiempo idóneo para el adecuado desarrollo de las etapas antes descritas, y
al mismo tiempo ser el estrictamente necesario para no desnaturalizar el cumplimiento
de la obligación de cesar docentes por limite edad.

45. Para dicho propósito, esta Dirección ha estimado conveniente distinguir dos (2)
circunstancias presentes en la aplicación del artículo 84° de la Ley Universitaria; esto es,
si el docente se encuentra próximo a cumplir los setenta (70) años de edad o si el
docente ya ha alcanzado o sobrepasado dicha edad limite, respecto de cada uno de
estos escenarios, el carácter oportuno se verificará con sus respectivas particularidades.

Regiamento de Infracciones y sanciones de ia superintendencia Nacionai de Educación Superior universitaria,
aprobado por Decreto supremo N° ola-2ols-MiNEou

7.7 contarcon oersonai docente extraordinaho mayo-de sesenta i7Ol años en cargo adrninstrativo, para Grave
ei caso de universidades púb!icas

1...I».

7 iNFRACCIONES RELATIVAS A LA CALiDAD DEL SERVICiO EDUCATIVO SUPERiOR uNIvERsITARIO EN GRAVEDAD

LO REFERIDO A LOS DOCENTES

7.6 contar col pesonai docente odnao mayor de setenta 1701 años en una universdad púbca, Leve
incumends con io ds,uesto en e: EstaIuto
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(i) Oportunidad del cese de docentes ordinarios que se encuentren próximo a alcanzar
los 170) setenta aFios

46. De acuerdo con los criterios antes señalados, el carácter oportuno en este escenario se
verifica siempre que la universidad lleve a cabo la planificación e implementación de la
evaluación cuando los docentes ordinarios que se encuentren próximos a alcanzar los
setenta (70) años de edad, de tal manera que los resultados de dicha valoración
permitan determinar —antes de que alcancen la edad máxima permitida— si pueden
continuar en la función docente por haber accedido a la categoría de extraordinario o,
sise debe proceder con su cese cuando haya alcanzado dicha edad.

47. Asimismo, en el escenario antes descrito, el plazo razonable para la implementación del
pase a la categoría de extraordinario o el cese, en su defecto, se verifica siempre que
este tenga lugar cuando el docente haya alcanzado los setenta (70) años, dado que se
asume que todas las etapas necesarias anteriores — i) formulación y aprobación del
procedimiento y II) planificación e implementación de la evaluación— han sido
desarrolladas previamente por la universidad.

(ji) Oportunidad del cese de docentes ordinarios que hayan alcanzado los 170) setenta

48. En caso la universidad cuente con docentes ordinarios mayores de setenta (70) años, el
carácter oportuno se verifica siempre que la universidad haya i) formulado y aprobado
su procedimiento de evaluación, así como u) planificado a dichos docentes en un plazo
que no exceda a mayo de 2018.

49. Asimismo, el plazo razonable para la evaluación e implementación del cese de aquellos
docentes que hayan alcanzado el límite de edad y que no hubieran accedido en la
categoría de “docente extraordinario” —como resultado de la evaluación antes
descrita— se verifica siempre que la universidad haya ejecutado su cese en un plaza no
mayor a diciembre de 2018.

50. La idoneidad y la necesidad de contar con los plazos antes señalados para la verificación
del cumplimiento oportuno del articulo 84 de la Ley Universitaria se justifica debido a
las características particulares del marco institucional de una universidad nacional —en
tanto entidad pública— y la estructura etaria del cuerpo docente vinculado con esta en
la actualidad.

51. Respecto del primer aspecto, es claro que, con atención de la Ley Universitaria, la
universidad pública cuenta con una institucionalidad que privilegia y canaliza que la
toma de decisiones relacionadas con los derechos y obligaciones de la comunidad
universitaria —ya sean sobre docentes o estudiantes— deba ser adoptada por sus
órganos de gobierno representativos, los cuales asumen la forma de órganos
colegiados, de conformidad con el TUO de la LPAG32, de ahí que el plazo es razonable en

31 Texto Único Ordenado de la Ley T 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
supremo 1W OO6-2D17.Jus
“Articulo 105.- Autoridades de los órganos colegiados
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tanto permite que estos árganos puedan convocarse, Sesionar y aprobar, en un tiempo

rEN

/‘f 2.Yc1
( cfl 52.
ç su7v 3)
\c; /

prudencial, los instrumentos normativos y de gestión necesarios para la implementación
de la evaluación para acceder a la categoría de “docente extraordinario”.

Dado que la continuidad en el servicio de educación universitario es relevante en el
cumplimiento oportuno del articulo 84 de la Ley Universitaria, el plazo antes propuesto
ha tenido en cuenta el tiempo mínimo requerido para planificar y ejecutar la
contratación o nombramiento de nuevos docentes.

53. De acuerdo con lo señalado, la idoneidad del periodo se encuentra justificada debido a
que las universidades nacionales, en tanto entidades públicas que constituyen pliegos
presupuestarios, integran el Sistema Nacional de Presupuesto y que, por ello, se
encuentran sujeta a la normativa que regula el gasto público prevista en el TUO de la
LGSNP.

54. En esa linea, las universidades públicas orientan la planificación y ejecución del gasto
público destinado a la contratación docente según el principio de anualidad, previsto en
el articulo 1X3° del TUO de la LGSNP, el cual establece que el presupuesto en el sector
público tiene una vigencia anual que coincide con el año calendario, es decir, durante el
año fiscal, periodo en el que se ejecutan de forma necesaria las obligaciones de gasto

ios.i cada órgano colegiado de las entidades es rep’esentado por un Presidente, a cargo de asegsror la -eguiaridad de
las deLberaciones y ejeculr sus acuerdos, y cuer.ta con un Secretario, a cargo de preparar a agenda, lleva-, actuaizar y
conse-var as actas de las ses’cnes, comuncar os acuerdos, olorgar copias y demás actos p-opios de la natwaeza del

carao. 1. .1.

Articulo 107.’ Régimen de las sesiones

107.2 La convocatoria de los órganos colegiados corresocnde el Presdente y debe ser notiflcada conjuntamente con la
agenda del orden del dia con una anteación p-udenca’, sa:vo las sesiones de urgencia o peródcas en fecha ria, en que
podrá oovia’se la cunvocaloria.

107.4 Iniciada la sesión, no puede ser objeto de acuerdo ningún asunto fuera del orden del dia, salvo que estén presentes
todos los integrantes del órgano colegiado y aprueben mediante su voto unánime la inclusión, en razón a la urgencia de
adoptar acuerdo sobre ello.

ArtIculo 108.’ Quórum para sesiones
108.1 El quórum para la instalación y sesión válida del órgano colegiado es la mayoría absoluta de sus componentes.

ArtIculo 109.- Quórum para votaciones
109.1 Los acuerdos son adoptados por los votos de la mayoría de asistentes al tiempo de la votación en la sesión
respecsiva, salvo que la ley expresamente establezca una regla distinta; correspondiendo a la Presidencia voto dirimente
en caso de empate. II».

Texto Único Ordenado de la Ley N’ 28411, Ley General del 5istema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto
Supremo N’ 304-2012-EF
PRINCIPIOS REGULATORIOS

Articulo IX.- Anualidad
El Presupuesto de: sector Púbiico tiene vigencia anual y coincide co, el año calendario. Durante dicho pericdo se afectan

‘os ingresos oercioidus dentro de: año f;scal, cua’quiera sea ‘a fecha en los que se hayan generado, así como ‘os gastos
devengados que se hayan producdo con cargo a los respectivos crédtos presupuestarios durante e: año fiscal.
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Ca que se hayan devengado hasta el último día de diciembre3, siempre que corresponda a
los créditos presupuestarios aprobados en los presupuestos de las universidades.

Sobre la estructura etaria del cuerpo de docentes universitarios, la información de los
últimos siete años evidencia que el porcentaje de docentes ordinarios que ya han
alcanzado los setenta (70) años, respecto del total de profesores que ejercen función
docente, varía dependiendo de cada universidad pública y que dichos porcentajes se
incrementan, con una tendencia más pronunciada en cierto grupo de casos, de forma
progresiva año tras año.
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57. Asimismo, con base en la información proporcionada por el INEI, se ha proyectado la
variación de los porcentajes antes descritos desde el 2010 hasta la actualidad con la
finalidad de contar con un diagnóstico —aproximado— de la población docente
vinculada de forma directa con la aplicación del límite de edad previsto en el articulo 84°
de la Ley Universitaria.

Texto Único Ordenado de la Ley N°28411. Ley General del sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto
supremo N’ 304-2012-EF
«Articulo 29.- Ejercicio Presupuestario
Ei ejercico resuouestario ccmorende el oñc fiscal y el periodo de regu arzación:
a) Año iscat, en e cua se reazan as operacorles generadcras de los ng•esos y gastos comorendidos en el Presupuesto
aprobado, se inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre. Sólo durante dicho plazo se aplican los ingresos percibidos,
cualquiera sea el periodo del que se deriven, asi Lomo se ejecutan las obligaciones de gasso que se hayan devengado
hasta el último dia del mes de diciembre, siempre que corresponda a los créditos presupuestarios aprobados en los
Presupuestos.

II Censo Nacional universitario 2010 (cENAuN 20101.

56. Al 2010, según la información recabada por el Instituto Nacional de Estadística e
Informática35 (en adelante, INEI), la distribución de docentes mayores de setenta (70)
años bordeaba entre el 0% y 10.59% del total de la población de docentes universitarios.
Asimismo, se podía identificar un grupo de cinco (5) universidades que se desmarcaban
del resto (>4.88%), tal como se aprecia de la siguiente gráfica;

GRAFICO N°2

PORCENTAJE DE DOCENTES >10 AÑOS POR
UNIVERSIDAD (2010)1
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58. Como puede apreciarse, no solo el porcentaje de docentes mayores de setenta (70) años
se incrementó en cada universidad, sino que, además, al 2017 existe un mayor número
de universidades que contarían con una cantidad significativa (>10.10%) de docentes
que habrían alcanzado la edad límite.

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

GRÁFICO N°3

30.00

2 8.00

PORCENTAJE DE DOCENTES >70 AÑOS (2010-2017)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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GRAFICO N°4

PORCENTAJE DE DOCENTES >70 AÑOS POR
UNIVERSIDAD (2017)
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59. Por otro lado, al interno de las Clases docentes que integran la categoría “docente
ordinario” —entiéndase docente principal, asociado y auxiliar—, la proporción de esta
población puede aumentar intensamente dependiendo de cada una de estas clases,
existiendo mayor cantidad de docentes que han alcanzado dicho limite de edad en la
clase de “docentes principales”.

60. Así, por citar un ejemplo, en una universidad pública con dos mil novecientos cuarenta
y tres (2943) docentes ordinarios, se identificó que esta contaría con seiscientos trece
(613) docentes que superarían los setenta (70) años al 2017, lo cual representa un 20.8%
del total de dichos docentes; es decir, una proporción equivalente a 1 de cada 5
docentes. Y respecto a la composición de la población que conforma cada una de las
clases de docentes ordinarios, se identificó lo siguiente:

• Docentes principales: Un 45.2% del total de docentes principales contaría con más
de setenta (70) años.

• Docentes asociados: Un 21% del total de docentes asociados contaría con más de
setenta (70) años.

• Docentes auxiliares: Un 6% del total de docentes auxiliares contaria con más de
setenta (70) años.

61. Conforme con lo antes señalado, el plazo antes descrito resulta razonable en tanto
permite que la universidad pueda planificar y la evaluar durante un periodo idóneo, a
toda la población docente que ha alcanzado los setenta (70) años, permitiéndole
implementar su cese hasta finalizar diciembre de 2018, lo cual constituye un periodo de
tiempo no excesivo, tomando en cuenta que, de extenderlo más allá de dicha fecha, la
cantidad de dichos docentes solo seguirá incrementándose de forma acelerada.

62. Sin perjuicio del afirmado, cabe mencionar que la responsabilidad administrativa
derivada del incumplimiento de la obligación de cese prevista en el artículo 84 de la Ley
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Universitaria —interpretada conforme con los Criterios antes descritos— se determina
con atención a los principios previstos en el artículo 246° del TUO de la LPAG y teniendo
en consideración aquellas situaciones que, alegadas por la universidad, puedan
configurar como eximentes de responsabilidad de acuerdo con el artículo 255’ de dicha
ley, ya sea porque se logró acreditar ausencia de culpa, en tanto la universidad cumplió
de forma diligente con las acciones necesarias para el cumplimiento de la obligación, o
por ruptura de nexo causal —ya sea fuerza mayor o caso fortuito—.

SOBRE DOCENTES DE 70 AÑOS Y EJERCICIO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA AcADÉMICA

63. Respecto de los docentes que ejercen función administrativa académica, el gráfico que
se muestra a continuación representa los escenarios que podrían presentarse en
atención del momento en que se verifique el cumplimiento de setenta (70) aPios del
docente que ocupe el cargo administrativo:

Escenario 1: Periodo pan el ejercicIo del cargo

Escenario 2:

GRÁFICO N°5

%,AnaIlsta.e.
“ ‘SUNtO’J

J6 Texto Único Ordenado de la Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
supremo W 006-2D17-JUS
«Artículo 246.- PrincipIos de la potestad sancionadora administrativa

a. causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción
sancionable.
9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes
mientras no cuenten con evidencia en contrario.
io. culpabilidad.- La responsabilidad administrativa es subietiva, salvo los casos en que por ley o decreto legislativo se
disponga la responsabilidad administrativa objetiva.

(Subrayado agregadol

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo N 006-2D17-JUS
«Artículo 255.- Exlmentes y atenuantes de responsabilidad por Infracciones

i.- constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes;
a) El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada.

d) La orden obligatoria de autoridad competente, exoedida en elercicio de sus funciones.

(subrayado agregado

-70 años

1
+ 70 años

Perlado pan el ejercicio del cargo
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64. Así, conforme con lo dispuesto por el artículo 84° de la Ley Universitaria, el docente que
ocupe un cargo administrativo, ya sea mediante elección o designación, y que no haya
cumplido los setenta (70) años durante su mandato —Escenario 1 del Grafico N° 5—,
ejerce válidamente su función administrativo académica; mientras que, por otro lado,
no es posible el ejercicio de dicha función administrativa por aquel docente que,
habiendo Cumplido los setenta (70) años, acceda con posterioridad a un cargo
administrativo —Escenario 3 del Gráfico N° 5—, en tanto ello configuraría un ejercicio
ilegal de cargo referido.

65. Como se advierte, en los supuestos descritos en el párrafo precedente —Escenarios 1 y
3 del Gráfico N°5—no existe controversia respecto de los efectos legales de la edad de
la persona que ocupa el cargo administrativo en de dichos momentos.

66. Sin embargo, es necesario precisar las consecuencias del supuesto en el cual el docente
que, ocupando un cargo administrativo, cumple setenta los (70) años durante el
ejercicio de su mandato —Escenario 2 del Gráfico N°5—.

67. En esa línea, cabe determinar si, con atención del artículo 84° de la Ley Universitaria, es
legal que dicho docente pueda continuar en el ejercicio del cargo administrativo que
ocupa o, por el contrario, la universidad está obligada a dar por concluida de forma
anticipada —por incompatibilidad sobreviniente— su mandato o designación, según
corresponda.

68. Asimismo, en caso se opte por esta última opción, queda pendiente determinar cómo
debe proceder la universidad para la elección o designación de aquel docente que ocupe
del cargo administrativo vacante, con el objeto de garantizar la continuidad del servicio
educativo universitario y, así, evitar una situación de acefalia y anomia en el gobierno
universitario.

(i) Culminación del ejercicio de funciones administrativo académicas de docentes por
haber alcanzado los 70 años

69. De acuerdo con la Ley Universitaria, el ejercicio de funciones administrativo académicas
por parte de docentes universitarios se verifica como consecuencia del acceso de estos
a un cargo administrativo, ya sea como resultado de un proceso electoral —siempre en
calidad de titulares— o por una designación —ya sea como titular o como interino—,
conforme se aprecia en el siguiente gráfico:
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GRÁFICO N°6
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Todas los cargos descritos

cargos administrativos que la Ley Universitaria exige sean ocupados por docentes

La Ley Universitaria permite que a universidad opte por la elección o designación para su nombramiento

70. En el caso de docentes que acceden a un cargo administrativo mediante designación —

ya sean titulares o interinos— y cumplan los setenta (70) años en el ejercicio de su
mandato, la universidad debe dar por concluida sus funciones de forma inmediata, en
la línea de la limitación prevista en el articulo 84° de la Ley Universitaria;
correspondiendo al órgano competente de su designación el nombramiento de un
docente que ocupe el cargo administrativo vacante, según los requisitos previstos en
Ley Universitaria, la normativa interna de la universidad y el TUO de la LPAG5a

GRÁFICO N°7

Director de Departamento Académico
o 5t.n - £5

5, c ‘u ci
E

1 ‘o Director de Unidad de la Unidad de
i’ , ,g

______

Posgrado + ‘E

_____

“0 t H
ci o o

o o o c “-‘ = o
-° .E ° -° .9

i ¿3 Todas los cargos descritos

° Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley dei Procedimiento Administrativo General
«Artículo 82. SuplencIa
82.1 El desempeño de os cargos de los titulares de los órganos administrativos puede ser suplido temporalmente en caso
de vacancia o ausencia justificada, por quien designe la autoridad competente para efectuar el nombramiento de
aquéllos.
82.2 El suplente sustituye al titular para todo efecto legal, elerciendo las funciones del árgano con la plenitud de los
poderes y deberes que las mismas contienen.
82.3 si no es designado titular o suplente, el cargo es asumido transitoriamente por quien le sigue en jerarquia en dicha
unidad; y ante la existencia de más de uno con igual nivel, por quien desempeñe el cargo con mayor vinculación a a
gestión del área que suple; y, de persistir la equivalencia, el de mayor antigüedad; en todos los casos con carácter de
interino».
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71. Por otro lado, en el caso del docente electo para ejercer función administrativa
académica y que haya cumplido setenta (70) años en el ejercicio del cargo administrativo
que ocupa, existe una serie de precisiones que corresponde formular sobre la base de
los escenarios descritos en el siguiente gráfico:

GRÁFICO N 8

, m

Rector 1
. Vicerrectores 1

EE

.g Decano ..._,-•.

E z Director de Unidad de
. , e a,

.
.n Continua en funciones hasta el termino de

r 1 lnvestigacion
1 o 1 w g su mandato
, DirectordeUnidaddela

2
z .. ... ...,... -

j Unidad de Posgrado E Continua en funciones hasta la proclamación

1 2 . de nuevas autoridades por elección
E anticipada

72. En efecto, la posición que asuma la Sunedu para el caso antes descrito debe ser
concordante con los pronunciamientos y disposiciones vigentes en nuestro
ordenamiento jurídico.

73. De optarse por que continúe en funciones, ya sea hasta el término de su mandato o
hasta la eventual proclamación de nuevas autoridades por elecciones anticipadas —

Escenario 2 del Gráfico N 8—, se transgrediría lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley
Universitaria, vaciándolo de contenido, al permitirse la permanencia en el cargo de
quien habría incurrido en prohibición legal.

74. De acuerdo con ello, corresponde a esta Dirección evaluar una alternativa que no solo
resulte concordante con los dispositivos legales citados, sino también con los criterios
del TC citados en los párrafos precedentes.

75. Teniendo en cuenta lo mencionado, para el caso de docentes electos que ejerzan
función administrativa académica y cumplan setenta (70) años en el ejercicio del cargo
corresponde que la universidad adopte de forma inmediata las medidas necesarias para
la vacancia de dicha autoridad, conforme con lo previsto en la Ley Universitaria y su
normativa interna.

76. En atención de las consideraciones antes expuestas, esta Dirección es de la opinión que
al llegar un docente a la edad de setenta (70) años en el ejercicio de un cargo por el cual
cumpla función administrativa académica, su vacancia debe ser implementada de forma
inmediata, correspondiendo la designación de una autoridad interina conforme con lo
dispuesto en la Ley Universitaria y la normativa interna de la universidad. Lo dicho
resulta concordante con lo dispuesto por el TC, garantiza la continuidad de la prestación
del servicio de educación y reconoce relevancia a la autonomía del gobierno
universitario.
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Designación de interino y elección anticipada de autoridad universitaria

Cabe precisar que para el caso de las autoridades elegidas, la aplicación del criterio
expuesto requerirá ceñirse a las disposiciones establecidas en la Ley Universitaria39 para
la declaración y procedimiento de vacancia de las autoridades de gobierno. Asimismo,
la elección de nuevas autoridades exige tomar en consideración las disposiciones
contenidas en los Estatutos.

78. Los Estatutos no solo regulan las causales de vacancia de las autoridades electas, sino
que además contemplan el procedimiento que debe seguirse para su reemplazo.

79. En atención de ello, en caso que el estatuto universitario no regule el nombramiento de
aquel que sustituya a la autoridad vacada, la universidad mediante su Asamblea
Universitaria —y sobre la base del principio de mayoría— deberá designar a un rector
interino, mientras que su Consejo Universitario deberá proceder de igual manera para
el nombramiento de un decano interino hasta la proclamación de una nueva autoridad
titular, previa elección anticipada. Para las demás autoridades, la autoridad competente
que las nombró designará a un nuevo titular o, en su defecto, a un interino hasta el
nombramiento de un docente que satisfaga los requisitos establecidos para el cargo
administrativo.

80. Así, es preciso señalar que, conforme con el artículo 72’ de la Ley Universitaria, cada
proceso electoral requiere la elección previa por la Asamblea Universitaria de un Comité
Electoral Universitario, con una anticipación no menor de seis (6) meses40, por lo que la
alternativa planteada será la más conveniente en caso el mandato de la autoridad a
vacar exceda los seis (6) meses, caso contrario la permanencia de la autoridad interina
deberá verificarse hasta el término del mandato de la autoridad cesada.

“ Ley N’ 30220, Ley Universitaria
«Articulo 57. Atribuciones de la Asamblea universitaria

57.4 Declarar la revocatoria y vacancia del Rector y los vicerrectores, de acuerdo a las causales expresamente señaladas
en la presente Ley; y a través de una votación calificada de das tercios del número de miembros.

((Artículo 76. vacancia de las autoridades de la universidad
son causales de vacancia de las autoridades de la universidad, las situiente:

76.7 Incompatibilidad sobrevenida después de a elección.
El Estatuto de cada universidad establece las causales adicionales y procedimientos para la declaración de la vacancia y
revocabilidad de los mandatos de las diferentes autoridades universitarias)).

‘ Ley N’ 30220, Ley Universitaria
«ArtIculo 72. El comité Electoral UnIversItarIo de la universIdad pública
cada universidad pública tiene un Comité Electoral universitario que es elegido por la Asamblea universitaria cada vez
que ocurre un proceso electoral, con una anticipación no menor de seis 161 meses previos a dicho proceso, y constituido
por tres (3) profesores principales, dos 12) asociados y un (1) auxiliar, y por tres (3) estudiantes. Está prohibida la
reelección de sus miembros.
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GRÁFICO N°9
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81. Ahora bien, respecto de la proclamación de nuevas autoridades por elección anticipada
—Escenario 2 del Gráfico W 9—, atendiendo al principio de causalidad4’ contenido en
el TUO de la LPAG, estás serían parciales42, recayendo solo en la autoridad cesada que
incurrió en la causal de limite de edad. Así por ejemplo, dado que el acceso al Rectorado
de una universidad se lleva a cabo mediante una plancha electoral integrada por Rector,
Vicerrector Académico y, de ser el caso, un Vicerrector de Investigación, en el supuesto
que alguno de los docentes que ocupen dichos cargos incurra en causal de vacancia, la
universidad solo debería reemplazar mediante elección a la autoridad vacada, más no a
toda la plancha electoral.

82. Por último, tal como se señaló para el caso del cese de docentes por haber alcanzado el
limite de edad, no debe perderse de vista que la ausencia de un procedimiento al interior
de la universidad no puede bajo ningún supuesto implicar la continuidad indefinida de
docentes en el ejercicio de la función administrativa académica con setenta (70) años
edad cumplidos, siendo responsabilidad de la universidad la adecuación de su normativa
interna, así como de implementar el procedimiento de vacancia y nombramiento de
nuevas autoridades.

V. CONCLUSIONES

83. La función administrativa en las universidades públicas debe ser ejercida en armonía con
la autonomía universitaria y dentro de los márgenes que la Constitución Política del
Perú, la Ley Universitaria y demás normas complementarias pertinentes.

41 Texto Único Ordenado de la Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
eEI Artículo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

8. causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta cmisiva o activa constitutiva de infracción
sancionable.

42 La elección parcial tendrá como obieto únicamente a a autoridad afectada por vacancia o por el cese.
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84. Existen dos categorías de personal en las universidades públicas: personal docente y
personal no docente.

85. El personal docente y no docente de una universidad pública ejerce las siguientes
funciones: i) docencia, N) función administrativa académica, iii) función administrativa
institucional.

86. El personal no docente ejerce funciones puramente de gestión administrativa y puede
ser personal de carrera o contratado. El personal docente, por su parte, desempeña
funciones académicas relacionadas con la docencia o investigación —siendo estas
distintas a las funciones administrativas—. Existen tres categorías de docentes:
ordinarios, extraordinarios y contratados.

87. Solo los docentes ordinarios pertenecen a la carrera docente. A ella se accede previo
concurso público de méritos y otorga la posibilidad de ser promovidos en la carrera, esto
es ser categorizado de manera progresiva como docente: auxiliar, asociado y principal.

88. La función administrativa académica es ejercida por docentes en cargos administrativos,
ya sea por elección —Rector, Vicerrector, Decano, Asambleísta Universitario o
Consejero de Facultad— o por designación —Director de Escuela Profesional, entre
otros—; previo cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley Universitaria.

-La función administrativa Institucional, o función administrativa propiamente dicha, es
ejercida por personal no docente de carrera o por quienes, sin serlo, ejercen funciones
vinculadas con el ejercido de cargos de gobierno, entre los que podemos citar al
Secretario General, el Director de la Oficina de Administración, jefe de la Oficina de
Asesoría Jurídica, entre otros.

$0. La justicia constitucional ha reconocido como derecho del docente ordinario —

consustancial al derecho fundamental del trabajo y a la implementación del artículo 84°
de la Ley Universitaria— el no ser cesado de manera automática, es decir, sin una
evaluación previa y objetiva que determine su acceso a la categoría de extraordinario.

,g VIII rg\
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91. De acuerdo con ello, ante el supuesto de aquellos docentes ordinarios que se
encuentren próximos a alcanzar los setenta (70) años de edad, la universidad es
responsable de llevar a cabo la evaluación de tal manera que los resultados de dicha
valoración permitan determinar —antes de que alcancen la edad máxima permitida—
si pueden continuar en la función docente por haber accedido a la categoría de
extraordinario o, si se debe proceder con su cese cuando haya alcanzado dicha edad.

91 Por otro lado, ante el supuesto de aquellos docentes ordinarios que hayan alcanzado
una edad mayor o igual a los setenta (70) años, la universidad es responsable de
elaborar, aprobar —en un plazo que no exceda a mayo de 2018— el procedimiento de
evaluación antes señalado; así como de cesar, en un plazo no mayor a diciembre de
2018, a aquellos que no hubieran calificado en la categoría de “docente extraordinario”.

93. El articulo 84° de la Ley Universitaria dispone que los docentes que hayan alcanzado los
setenta (70) años no pueden ocupar cargo administrativo, de ahí que si estos se
encuentran ejerciendo función administrativa académica deben cesar de dichas

r
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funciones de forma inmediata, correspondiendo a la universidad designar o elegir un
reemplazante, de conformidad con los procedimientos y reglas previstas en su
normativa interna.

94. En el supuesto que no se haya regulado el reemplazo de aquellos cargos administrativos
que hayan concluido su mandato de forma anticipada, corresponderá a la universidad
designar una autoridad interina, a fin de no afectar la continuidad del servicio público
educativo, Cuyas funciones se extenderán hasta la designación o proclamación de un
nuevo titular, correspondiendo, en este último caso, que sea mediante elecciones
anticipadas u ordinarias; supuestos que, a su vez, dependen de si falta ono más de seis
(6) meses para el término del mandato, contados desde la fecha en que se declare la
vacancia.

V. RECOMENDACIÓN

95. Recomendamos tener en consideración el presente informe y, de estimarlo pertinente,
y los criterios de supervisión adjuntos a este.

CARLOS LEAN •RO ALAYO SALCEDO
Analista Legal
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