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RESUMEN 

 

 Las Universidades Públicas, representadas por el rector, son 

instituciones educativas, que según la Constitución Política del Estado, son 

autónomas en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo 

y económico.  

 

 Sin embargo, siendo la universidad pública una institución pública y 

autónoma, en los procesos judiciales no se encuentra debidamente 

representada como tal, de conformidad con el artículo 47° de la Constitución 

Política del Perú. Ante tal situación, corresponde determinar si la Universidad 

Pública, como Órgano Autónomo Descentralizado, al igual que los Órganos 

Constitucionales Autónomos, tales como Petróleos del Perú (Petroperu), 

Oficina Nacional de Registros y Estado Civil (RENIEC), Tribunal Constitucional 

(TC), Oficina de Procesos Electorales (ONPE), Junado Nacional de Elecciones 

(JNE), etc., se encuentra debidamente representada en asuntos judiciales por 

el Procurador Público, designado por el Ministerio de Justicia. 

 

 La Universidad Pública, al ser una institución pública autónoma, al igual 

que las instituciones arriba mencionados, deben ser representadas por el 

Procurador Público, en todos los ámbitos judiciales como son el área civil,  

penal, laboral, civil comercial, constitucional, etc.; pues su no representación 

implica una desigualdad ante la ley de los derechos que tiene toda persona, 

sea natural o jurídica, en la defensa de sus intereses a través de un por un 
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VIII 

abogado, de conformidad con el artículo 47º de la Constitución Política del 

Estado. 

 

 Existen países como México, Paraguay, Colombia, etc., que si bien es 

cierto no se señala que las Universidades Públicas son Órganos Autónomos 

Descentralizados; sin embargo, dentro de sus estructuras orgánicas, éstos  se 

encuentran ubicadas dentro de los Órganos Constitucionales Autónomos; 

además, por ser instituciones autónomas públicas, en defensa del interés del 

Estado, en los asuntos judiciales, se encuentran debidamente representadas 

por el abogados designados por el Estado, que en el caso peruano vienen a ser 

los Procuradores Públicos. 

 

 Con la aplicación de los métodos científicos, lógicos- jurídico, analíticos, 

entre otros; la presente investigación determinó que las Universidades 

Públicas,  en defensa de los intereses del Estado, siendo  Organismos 

Autónomos, es necesario que en asuntos judiciales, sin que exitista un límite 

en sus funciones según la constitución Política del Estado, se encuentren 

debidamente representados por los Procuradores Públicos nombrados por 

Ley.  
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ABSTRACT 

 

The public universities, represented by the Rector, are educational institutions, 

which according to the Political Constitution of Peru, are autonomous in their 

normative, governmental, academic, administrative and economic rules. 

 

However, since the public university is a public institution, in judicial processes 

is not properly represented as such, in accordance with the article 47 of the Political 

Constitution of Peru; that is to say by a Public Prosecutor. In view of this situation it is 

necessary to determine whether the public university as an autonomous and 

decentralized body, as well as the autonomous constitutional organs, such as: 

Petroleos del Peru (Petro Peru), National Registry Office and Civil Status (RENIEC), 

Constitutional Court, Office of Electoral Processes (ONPE), National Jury of Elections 

(JNE), is duly represented, in judicial matters, by the Public Prosecutor, appointed by 

the Ministry of Justice. 

 

The public university, being an autonomous and public institution, like the 

above mentioned institutions, in judicial matters, must be represented by the public 

prosecutor, in all judicial areas such as civil , criminal, labor ,civil commercial, 

constitutional, etc.,   because its non-representation implies an inequality with regard 

to the law of the rights of any natural or legal person, in defense of their interests 

through a lawyer, in accordance with the article 47 of the Political Constitution. 

 

There are countries such as Mexico, Paraguay, Colombia, etc., although it is 

true the public universities are not decentralized autonomous organs, however, within 

their organic structures, they are located within the autonomous constitutional organs; 

in addition to being autonomous public institutions, in defense of the interests of the 

state, in judicial matters, are duly represented by lawyers appointed by the state who 

in Peru become the public Prosecutors. 
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With the application of scientific, logico-juridical, analytical methods, among 

others; the present research will determine that public universities, in defense  of the 

interests  of the state, being autonomous bodies, in judicial matters, without a limit in 

their functions according to the Political Constitution of the State, they are duly 

represented by public attorneys named by law. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Toda persona natural o jurídica, en procesos Judiciales, a fin de velar por sus 

intereses, deberán realizarlos a través de un abogado defensor, porque así lo 

estable las leyes procesales, salvo en algunos casos por razones de la propia 

naturaleza del proceso no se requiere la presencia de un abogado defensor. El 

poder de representación legal otorga a los abogados todas las facultades a fin de 

que pueda representar a su defendido, como manera tangencial lo establece el 

artículo 132° del Código Procesal Civil. 

 

Las Personas Jurídicas, quienes según las normas procesales gozan de 

representación procesal, ante las instancias judiciales, basta con la presentación del 

documento en la cual detenta el poder para ejercer en nombre de, para que de esta 

forma puedan ser representado por un abogado. 

 

Dicho lo anterior, las Universidades Públicas, siendo una son persona 

Jurídica, el cual se encuentra debidamente representado por el Rector elegido de 

manera democrática, vienen a ser la institución académica autónoma dirigida a la 

investigación, docencia, científica y tecnológica,  que vela  por la correcta dirección 

por el cual ha sido creado, cumpliendo los objetivos, fines, y promoviendo cultura, 

contribuyendo al desarrollo del país. 

 

El artículo 18° de la Constitución Política del Estado, señala que  la 

Universidad, es la comunidad de profesores, alumnos y graduados; es autónoma en 
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su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico; se 

rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y las Leyes. 

 

Al decir que viene a ser una institución autónoma, quiere decir que gozan de 

toda independencia, cumpliendo sus objetivos, velan por sus propios intereses, 

como lo realizan las demás Órganos autónomos creados por el Estado,  que gozan 

de toda autonomía, tanto económica como administrativa. Sin embargo, la 

diferencia es que éstos últimos, al igual que los Órganos Constitucionales 

autónomos y Órganos Autónomos Descentralizados, en procesos judiciales, se 

encuentran debidamente representados por el Procurador Público nombrado por el 

Ministerio de Justicia, quien, haciendo un filtro en la selección del personal, 

conforme la Ley 17537 lo exige, designa a un abogado para que realiza la labor de 

procurador y defienda los interés judiciales del Órgano autónomo designado, 

cumpliendo funciones que la misma ley lo señala, esto es, defender  los interés de 

Estado ante cualquier Órgano Jurisdiccional de la República, sin necesidad de previa 

inscripción, esto es en defensa de los intereses del Estado. 

 

Existen países como Paraguay, México, en la cual los Órganos Autónomos 

Descentralizados (OAD), al igual que en el Perú, mantienen autonomía económica y 

administrativa, sin embargo en los asuntos, ante todas las instancias, éstos están 

debidamente representados por el Procurador Público respectivo, o por un 

abogado encargado de velar por la defensa de sus intereses ante los tribunales. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

 

  Representación de la Universidades Públicas en asuntos 

Judiciales a través de los Procuradores Públicos, ante la existencia de 

limitaciones en cuanto a la función que desarrollan los abogados del Estado 

al momento de defender los intereses del estado, de conformidad con el 

artículo 47° de la Constitución Política del Perú; toda vez que dentro del 

organigrama de gobierno, existen organismos autónomos como los 

organismos constitucionales autónomos, Ministerios que se encuentran 

debidamente representados por los procuradores públicos en defensa de 

sus intereses. 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

   ¿Por qué las Universidades Públicas deben ser representadas en 

los procesos judiciales  por  los Procuradores Públicos, cuya función es la 

defensa de los intereses del Estado Peruano, de conformidad con el 

artículo 47° de la Constitución Política?. 

 

1.3 Hipótesis 

   Las universidades públicas deben ser representadas en los 

procesos judiciales  por  los Procuradores Públicos porque ejercen la 
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representación y la defensa jurídica de los intereses del Estado Peruano, 

de conformidad con el artículo 47° de la Constitución Política.  

 

1.4  Variables 

  

 Variable independiente: 

  

 Representación de las Universidades públicas en procesos Judiciales. 

  

 Variable dependiente: 

 

 Los procuradores Públicos cuya función es la defensa de los intereses del 

Estado Peruano, de conformidad con el artículo 47° de la Constitución 

Política. 

 

1.5 Objetivos. 

 

 1.5.1 General: 

  

   Sustentar las razones por qué los procuradores públicos, cuya 

función es la defensa de los intereses del Estado, deben representar en 

los procesos judiciales a las Universidades Públicas. 
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1.5.2 Específicos: 

 

 Analizar la Ley Orgánica de los procuradores públicos. 

 Analizar normas constitucionales que regulan a los Organismos 

Autónomos Descentralizados. 

 Analizar la  ley N° 23733 y Ley N° 30220. 

 

1.6 Justificación de la Investigación 

 

   El presente trabajo de investigación, se justifica en razón las 

Universidades Públicas, siendo órganos autónomos no se encentra 

debidamente representados por los procuradores públicos, en tanto 

existe una fuerte limitación en cuanto a la función que desarrollan los 

procuradores públicos nombrados por ley al momento de defender los 

intereses del Estado, toda vez que los Organismos Autónomos como los 

“Ministerios”, éstos se encuentran debidamente representadas por los 

procuradores públicos en diferentes instancias judiciales, entado estos 

representan intereses de Estado. 

 

   Existen teorías, en la cual los abogados del Estado, en defensa de 

las intereses de las Universidades Públicas, éstos se encuentran 

debidamente representados a través de los Procuradores Públicos, lo que 

genera no solo seguridad jurídica,  sino que también igualdad de 
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representación de todas las personas natural y jurídica, ante los Órganos 

Jurisdiccionales. 

 

   Por ello es importante estudiar el terreno limitada de las 

funciones de los Procuradores Públicos, que según la Constitución Política 

del estado, defienden los intereses del Estado. La función limitativa de los 

procuradores, es una de las razones el por qué no pueden realizar la 

defensa de los intereses en las universidades públicas. 

 

 

1.7 Limitaciones del Estudio 

 

   Para la presente investigación, no existen limitaciones algunas; 

los documentos, libros, revistas, fueron proporcionados por la biblioteca 

de la Universidad Nacional de Trujillo; también se contó con las opiniones 

de los Magistrados de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. 

Asimismo, existió continuo asesoramiento del asesor, catedráticos, 

quienes han colaborado en el desarrollo del presente trabajo. 

 

 

1.8 Viabilidad del estudio 

  

   La ejecución de la presente investigación, es posible ya que el 

investigador cuenta, además de la asesoría del asesor, magistrados, entre 
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otros; con recurso humano y  financiamiento, además de materiales 

como computadora, papel bon, etc.  

  

   Cabe precisar que existe limitación de funciones de los 

Procuradores Públicos, toda vez que su función principal es la defensa de 

los intereses del Estado; pues el investigador así como las personas que 

colaboraran con el presente informe, impactado el por qué existe dicha 

limitación; existiendo una diferenciación ante la ley en cuanto a la 

representación de las Universidades Públicas en asuntos judiciales en 

diferentes estados del proceso. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Antecedentes de la Investigación 

 

2.1.1 Ámbito Nacional 

 

Ante la pregunta ¿quiénes realmente defienden a las Universidades 

Públicas en los procesos judiciales en las diferentes instancias?, ante ello 

existen diversos estudios realizado en el ámbito nacional. 

 

La Universidad Pública es un centro de creación  y difusión de 

conocimiento y cultura. Tiene una larga tradición y pautas de organización y 

funcionamiento inherentes a su naturaleza que, a lo largo de los siglos, han 

demostrado su pertinencia para dicho propósito, más allá de los periódicos 

reajustes que deben hacerse para adecuarlas a los tiempos y 

circunstancias1.   es una institución autónoma descentralizada que según el 

organigrama del Gobierno y propia de la estructura formal de la 

Constitución Política del estado, pertenece al Ministerio de Educación, 

independiente, con presupuesto propio, al igual que otros Organismos 

Autónomos como son por ejemplo Petróleos del Perú (Petroperú), cuya 

función es desarrollar actividades de hidrocarburos, de acuerdo a las leyes, 

reglamentos  y códigos de buen gobierno, vigentes en base a su Estatuto 

                                                             
1 BERNALES BALLESTEROS, Enrique “Constitución de 1993- Análisis Comparado”, Edición, Octubre 1996, 
pp. 200 
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Social y a lo dispuesto por la Ley N° 28840 de Fortalecimiento y 

modernización de Petróleos del Perú S., pero que pertenece al Ministerio 

de Energía y Minas y en los asuntos judiciales se encuentra defendido a 

través del Procurador Público nombrado por ley, por el Ministerio de 

Justicia; el Organismo de la Formalización de la Propiedad Informal 

(COFOPRI), que jerárquicamente pertenece al Ministerio de Vivienda, cuya 

función es diseñar, normar, ejecutar y controlar el proceso de la Propiedad 

Predial y su mantenimiento en la formalidad, es asuntos judiciales son 

representados, para la defensa de sus intereses, a través del procurador 

público. Estos órganos autónomos descentralizados, al igual que los 

Órganos Constitucionales Autónomos,  en asuntos judiciales, como se 

señala precedentemente, en defensa de sus intereses son representados 

por los procurados públicos del Estado creados mediante ley. Esta 

representación, obedece a que estos Órganos Autónomos Descentralizados, 

gozan de autonomía política económica y administrativa, velan por sus 

propia existencia, pero económicamente son acreedores del presupuesto 

nacional a fin de desarrollar sus fines y metas por el cual son creados y que 

ante un inadecuada administración económica, trae consigo el inicio de una 

investigación judicial, el mismo que en asuntos judiciales se encuentran 

representados por los Procuradores Públicos, conforme lo prescribe el 

artículo 47º de la Constitución Política del Estado que “la defensa de los 

intereses del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos conforme a 

Ley2. La autonomía universitaria implica una reelaboración y una aplicación 

                                                             
2 www.monografía.com.pe 
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específica. Se da con una capacidad de auto dirigirse en las actividades que 

son propias a los fines institucionales, con autoridad para darse sus propias 

normas reglamentarias, pero dentro del marco de la Constitución y las 

Leyes3.   

 

Las Universidades Públicas son Órganos Autónomos 

Descentralizados con autonomía política, económica y administrativa que se 

rigen por su propio estatuto en el marco de la Constitución, cuyo fin es la 

formación profesional, difusión cultural, creación intelectual y artística y la 

investigación científica y tecnológica, existe en la realidad que este órgano 

autónomo del Estado, no se encuentran representados en los procesos 

judiciales por los Procuradores Públicos, pues sólo existe un Órgano de 

Control Interno (OCI) que realiza dicha labor, o también existe la asesoría 

externa “a través de abogado” que representa y velan por los intereses de 

las Universidades Públicas4. 

 

La defensa de los interés del Estado, conforme lo establece la 

Constitución en su artículo 47°, está a cargo de los procuradores públicos. 

Lo procuradores públicos son simplemente, abogados del Estado. Forman 

un cuerpo que se distribuye para la defensa de las distintas áreas de la 

administración pública. En sado determinados, cuya importancia lo 

                                                             
3 BERNALES BALLESTEROS, Enrique “Constitución de 1993- Análisis Comparado”, pp. 204 
4 Ib. pp.  204 
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requiera, el Estado puede acreditar Procurador Público ad hoc, el cual 

puede pertenecer al cuerpo de procuradores o puede ser abogado 

independiente contratado para el efecto5. 

 

Ante ello, existe un vacío normativo en cuanto a la representación 

de las universidades públicas en asuntos judiciales, pues como órgano 

autónomo, deberá estar representado por el Procurador Público, por ser 

requerido en el caso de que cualquier sector del estado lo requiera dicha 

representación legal ante un órgano jurisdiccional6. 

 

Conviene realizar un análisis exhaustivo de los diferentes normas 

por el cual los Órganos Autónomos son reguladas, existiendo una 

diferenciación en cuanto a la representación en asuntos judiciales con otros 

órganos autónomos como son las Universidades Públicas, limitación en el 

desarrollo de sus funciones de los propios procuradores por el cual fueron 

creados, contraviniendo lo que la propia Constitución Política establece que 

“La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores 

Públicos conforme a Ley”, siendo esto una las funciones primordiales con el 

cual se han credo7; por lo que en ese sentido, conviene hacer un análisis en 

cuanto a la regulación normativa, de cómo establecer que la defensa de los 

                                                             
5 CHIRINOS SOTO, ENRIQUE/ FRANCISCO CHIRINOS SOTO “La Constitución: Lectura y Comentario”, 5ta 
Edición, Mayo 2007, pp. 115, 
6  www.monografía.com.pe  
7 BERNALES BALLESTEROS, Enrique “Constitución de 1993- Análisis Comparado”, pp. 283 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

12 
 

intereses de las Universidades Públicas en los procesos judiciales deban ser 

representados por los procuradores públicos. 

 

Ante ello, ha originado la necesidad de profundizar acerca del 

estudio que las Universidades Públicas, Órganos Autónomos, deban ser 

presentadas por los procuradores públicos en los asuntos judiciales, no 

deberá existir una limitación en cuanto a la representación y función que 

desarrollan los Procuradores Públicos. 

 

En el Perú, antiguamente mediante la  Ley Nº. 23733, Ley 

Universitaria, regulaba a dichos órganos y se establecía que las 

Universidades Nacionales,  cuyos fines están señalados en su artículo 2°, y 

en el artículo 18° de la Constitución Política del  Perú, cumplen funciones 

como conservativos, acrecentar y trasmitir la cultura universal, con  sentido 

crítico y creativo, afirmando preferentemente los valores nacionales que 

constituyen patrimonio cultural de la nación.  Realizan investigaciones en 

humanidades, ciencias y tecnologías y fomentan la creación intelectual y 

artística. Forman profesionales de alta calidad académica, de acuerdo a las  

necesidades del país, desarrollan en sus miembros los valores éticos y 

cívicos, las actividades de responsabilidad social y el conocimiento de la 

realidad nacional y mundial. Extiende su acción  y servicios a la comunidad, 

promueve su desarrollo integral y cumple las demás atribuciones  que les 

señalen la Constitución, la Ley y su Estatuto. Propician un permanente 
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intercambio científico y cultural entre ellas y las de otros países, a partir de 

criterios de mutua cooperación y reciprocidad8. 

 

Las Universidades Públicas, están ubicadas dentro del organigrama 

de la estructura del Estado peruano, como organismos autónomos, se 

caracterizan esencialmente por su autonomía jerárquica, toda vez que no 

dependen directamente de ninguna autoridad de gobierno, por lo mismo, 

son descentralizados y cuentan con patrimonio propio, lo que los hace 

también financieramente autónomos.  Esto nos da a entender, que la 

autonomía, según la concepción que le dan algunos diccionarios, significa, 

ser soberano, libre, independiente, autárquico emancipado o exento. 

Entonces, los órganos autónomos descentralizados, son entes de carácter 

público con autonomía en ejerció de funciones y en su administración, 

creadas por disposición expresa de la Constitución Política del Estado, a las 

que se les asigna recursos del presupuesto anual del gobierno. Entonces se 

les ha dotado de características diferentes, con personalidad jurídica, 

patrimonio propio y con autonomía técnica y orgánica. Dicho patrimonio 

está constituido por fondos o bienes provenientes de la administración 

pública, su objetivo en el caso de las universidades, cumplir con el derecho 

ciudadano a la educación en todos sus niveles, de acuerdo a los 

conocimientos y la formación ciudadana que la sociedad define como 

necesarios, desarrollar la investigación que la nación necesita para 

                                                             
8 Artículo 2°  y 18° de  la Ley N°.  23733 “Ley Universitaria” 
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aumentar sus conocimientos y enfrentar sus problemas, extendiendo sus 

estudios y creaciones más allá de los límites de sus dependencias. Sin 

embargo, al decir de todo esto, existe en el caso de las universidades como 

órgano autónomo descentralizado, una carencia de representación en los 

procesos judiciales, como se señala anteriormente, solo se encuentran 

representados por órganos de control interno llamados “OCI”. Existen 

órganos autónomos descentralizados, al igual que las universidades 

públicas, que en los procesos judiciales son representados por los 

Procuradores Público de su sector, por ejemplo: Petroperú, quien a pesar 

de tener un órgano de control interno, existe un procurador que en 

representación del Estado, defiende los interés de Petroperú ante 

instancias judiciales; en ese sentido, no existe motivo alguno de que las 

universidades públicas no sean representados por el Procurador Público de 

su sector que es el Ministerio de educación9. 

Tal es el caso bien conocido, que la representación judicial de los 

órganos constitucionales autónomos es ejercido por los procuradores de su 

sector,  esto es según el artículo 47° de la Constitución Política del Estado de 

1993 establece los siguientes: “La defensa de los intereses del Estado está a 

cargo de los procuradores públicos conforme a ley. (…)”. Esta norma, tiene  

su antecedente más próximo en la Constitución Política de 1979 que en su 

artículo 47º establecía que “La defensa de los intereses del Estado está a 

cargo de los procuradores públicos permanentemente o eventuales y 

                                                             
9 Ib. pp. 7 
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removidos por este”. Pero para el jurista peruano Marcial Rubio10,  su 

antecedente más remoto se encuentra en la Constitución de 1867, cuyo 

artículo 97º preveía un fiscal general administrativo como consultor del 

Gobierno y defensor de los intereses fiscales. El máximo intérprete de la 

Constitución Política, el Tribunal Constitucional, estimó de vital importancia 

emitir opinión respecto del rol constitucional que cumple la Defensa Judicial 

del Estado en los procesos constitucionales en los que es parte, 

considerando que la actuación de los Procuradores Públicos en el Estado 

Constitucional de derecho debería presuponer una colaboración activa y 

tenaz con los órganos jurisdiccionales en procura de solución justa, practica 

y oportuna del conflicto judicial11. 

 

El numeral 12.1 del artículo 12º del Decreto Legislativo Nº 1068, 

regula el Sistema de Defensa Jurídica del Estado, establece que “Los 

Procuradores Públicos del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y 

organismos Constitucionales autónomos ejercen la defensa jurídica del 

Estado de acuerdo a la constitución”. De la misma forma, el reglamento del 

Decreto Legislativo Nº 1068, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2008-

JUS, establece que “El procurador Público ejerce la representación y la 

defensa jurídica de los intereses del Estado Peruano”. Bajo este contexto, 

resulta claro que los Procuradores Públicos tienen como principal función la 

de representar y defender jurídicamente los intereses del Estado en los 
                                                             
10 RUBIO CORREA, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993, Tomo 3, PUCP, Lima, 1999, Pp. 
76. 
11 Expediente N° 0070-2011-PA/TC “Actualidad Jurídica”, Abril 2012, pp.245 - 252 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

16 
 

temas que conciernen a la entidad de la cual dependen 

administrativamente o en aquellos procesos que, por su especialidad, 

asumen y los que, de manera específica, les asigne el Presidente del 

Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Y, es que la defensa jurídica del 

Estado comprende todas las actuaciones que la Ley en materia procesal, 

arbitral y las de carácter sustantivo permiten, quedando autorizados los 

Procuradores Públicos a demandar, denunciar y a participar de cualquier 

diligencia por el sólo hecho de su designación en el cargo encomendado, 

dando cuenta de la labor desempeñada al titular sobre su actuación. 

 

Siendo esto así, creemos que la defensa de los intereses del Estado, 

debe procurarse de manera estricta también en los órganos autónomos 

descentralizados, ya que como se ha mencionado anteriormente, se 

encuentran vinculados presupuestalmente, asignándoseles recursos propios 

del Estado, el cual implica un mayor control de la defensa de los intereses, 

como ya se ha señalado Petroperú; consideramos a esta empresa, que 

siendo un órgano autónomo descentralizado que pertenece al Ministerio de 

Energía y Minas, interviene la Procuraduría Publica en defensa de los 

Intereses del estado. 

 

En la nueva ley Universitaria (Ley N° 30220) existe un vacío sobre 

quienes deberán velar, en la defensa de los interés judiciales, de las 

universidades públicas; si bien es cierto la mencionada ley extingue el 
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instituto de la “Asamblea Nacional de Rectores- ANR” y su Consejo Nacional 

para el funcionamiento de las Universidades- CONAFU, institución máximo 

a cargo de las dirección tanto económico y administrativa, también es cierto 

que dicha norma legal crea la  Superintendencia de Educación Universitaria, 

la misma que tiene, dentro de sus funciones, administrar los fondos 

destinados al desarrollo de las universidad públicas; pero sin embargo no 

representa en asuntos judiciales a través de un procurador, sino por 

intermedio de abogados particulares, es decir, existe grave deficiencia en la 

regulación pese que lo establece el artículo 47° de la Carta Magna, que 

deberán ser representados por los Procuradores del Estado12. 

 

Finalmente, las legislaciones nacionales, decretos, Leyes Orgánicas, 

nos servirán de aporte para la solución de la problemática que existe a 

cerca de la representación de las Universidades Públicas en instancias 

judiciales. 

 

2.1.2 Ámbito en el derecho comparado 

 

El actual modelo de universidad pública en América Latina, 

responde a los preceptos establecidos a partir de la Reforma 

universitaria que se dio en la segunda década del siglo XX, reforma que 

influyo de manera democrática en la gobernanza de las instituciones de 

                                                             
12 www.monografí.com.pe 
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educación superior en Latinoamérica y otros continentes, tal reforma 

determinó, entre otras cosas, el auto-gobierno universitario del 

dogmatismo religioso, y la influencia de sectores autoritarios de los 

gobiernos de aquella época13. 

 

En Europa el modelo de universidad pública es el dominante, 

llegando a ser exclusivo en algunos países como Finlandia o Grecia. En 

algunos países, como en Argentina, las universidades públicas son 

absolutamente gratuitas (a lo largo de todos los estudios no se abona 

arancel alguno). En los Estados Unidos las universidades públicas 

dependen de cada estado, y en ningún caso del gobierno nacional, 

teniendo un precio más bajo para los alumnos de familias residentes en 

ese estado, que pagan en él sus impuestos, que para los residentes en 

otros estados o en el extranjero14. Una Universidad pública, es un 

organismo autónomo que no tiene un dueño con intereses ni 

concepciones religiosas, doctrinas o ideologías particulares; es la 

universidad de todos; estatal porque depende del Estado a través de 

financiamiento presupuestal  anual, otorga parte del presupuesto 

nacional para promover el desarrollo, la investigación, cultura en la 

población, de esta manera viene a ser la expresión de la voluntad 

                                                             
13 http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_p%C3%BAblica 
14 Ib. 
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nacional. Es en esta perspectiva que desarrolla sus funciones 

fundamentales de docencia, investigación-creación y extensión15. 

 

Una Universidad pública es una institución de educación 

superior que existe para cumplir con el derecho ciudadano a la 

educación en todos sus niveles, de acuerdo a los conocimientos y la 

formación ciudadana que la sociedad define como necesarios; una 

universidad pública desarrolla la investigación que la nación necesita 

para aumentar sus conocimientos y enfrentar sus problemas; está 

comprometida a entregar a toda la comunidad del país el producto de 

su trabajo, extendiendo sus estudios y creaciones más allá de los límites 

de sus dependencias. Su pluralismo es una consecuencia necesaria del 

hecho de ser una universidad de todos. De aquí también deriva la 

transparencia de su gestión y las normas que rigen su convivencia 

interna16. 

 

2.2 Intereses del estado 

 

Conviene precisar, que este concepto, es llamado también como, 

interés general o interés nacional, es denominación de un concepto esencial de 

las ciencias políticas, con muy distintas expresiones (res publica, 

commonwealth, "procomún", etc.), pero siempre identificable con el bien 

                                                             
15  Ib.  
16 Ib.  
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común de la sociedad entera, entendida como un cuerpo social, y no tanto con 

el interés del Estado en sí mismo (razón de Estado). No es un concepto 

unívocamente definido. La expresión se usa para reflejar el postulado de que la 

finalidad de las acciones del Estado, o de las instituciones de una comunidad 

políticamente organizada, ha de ser el bien (felicidad, interés, utilidad o 

beneficio) del conjunto del pueblo (la totalidad de los que componen una 

nación). La defensa de los intereses nacionales es el propósito declarado de la 

acción exterior de los Estados17. 

 

El concepto hizo su aparición con los desarrollos intelectuales que 

llevaron a la Revolución francesa, periodo durante el cual llegó a reemplazar el 

concepto anterior de utilidad pública, estando así íntimamente ligado con el 

desarrollo del liberalismo. Se puede concebir como la guía o criterio para tomar 

decisiones políticas y económicas que buscan el bien común de una sociedad. 

Tal sociedad puede ser, por ejemplo, la de un Estado en general o las personas 

de cualquier comunidad en particular18. 

 

En la teoría jurídico política actual está, por definición, representado 

en las diferentes ramas de las autoridades estatales de gobierno y 

administración pública, tales como las de salud pública, educación, protección 

del medio ambiente, seguridad, el Ministerio Público en asuntos de justicia, etc. 

                                                             
17 RAMIREZ VIDAL, Fernando “La Constitución Comentada”, Primera Edición 2005, pp. 717-718. 
18 CHANAMÉ ORBE, Raúl “La Constitución Comentada Tomo I”, 6ta Edición, pp. 468 a 469.   
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Así, por ejemplo, se ha escrito: "El acto administrativo debe siempre mirar a la 

satisfacción del interés general19.  

 

El concepto del interés general o también llamado interés público, es 

central en debates políticos, económicos y sociales, en particular aquellos 

acerca de la existencia de servicios públicos, reglamentos y leyes de orden 

público, discusiones acerca de intervención estatal en asuntos económicos (tal 

como expropiaciones y nacionalizaciones) y sociales (tales como los 

relacionados con asuntos de explotación social, derechos sociales, seguridad 

social e industrial, discriminación, etc). Tales discusiones ponen de relieve la 

finalidad misma tanto del Estado como de otros elementos de servicios y 

administración interna de los países (por ejemplo: comunas; empresas mixtas, 

etc.). 

 

Por su parte, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el 

Expediente N° 0090-2004-AA/TC, señala que el Interés Público tiene que ver con 

aquello que beneficia a todos; por ende, es sinónimo y equivalente al interés 

general de la comunidad. Su satisfacción constituye uno de los fines del Estado 

y justifica la existencia de la organización administrativa20. 

 

                                                             
19 UGALDE CALDERÓN, Filiberto Valentín “Órganos constitucionales autónomos”, pp. 255.  
20 Expediente N° 0090-2004-AA/TC. 
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La administración estatal, constituida por órganos jerárquicamente 

ordenados, asume el cumplimiento de los fines del Estado teniendo en cuenta la 

pronta y eficaz satisfacción del interés público. 

 

El interés se expresa confluyentemente como el valor que una cosa 

posee en sí misma y como la consecuencia de la inclinación colectiva hacia algo 

que resulta atractivo, apreciable y útil. De allí que Fernando Sainz Moreno 

“Reducción de la discrecionalidad: el interés público como concepto jurídico”, 

Revista española de Derecho Administrativo, disco compacto, Madrid, Civitas 

Ediciones, Revista N.º 008, enero - marzo de 1976]  plantee que la noción 

interés público se entienda como expresiones del valor público que en sí mismo 

tienen ciertas cosas; o bien como expresión de aquello que únicamente interesa 

al público. 

 

Dicho interés es tan relevante que el Estado lo titulariza, incluyéndolo 

entre los fines que  debe perseguir necesaria y permanentemente. En ese 

aspecto, Emilio Fernández Vásquez21, enfatiza que “El Estado no puede tener 

más que intereses públicos”; razón por la cual éste está comprendido en un 

régimen de Derecho Público. 

 

                                                             
21 FERNÁNDEZ VÁSQUEZ, Emilio,  “Diccionario de derecho Público”. Buenos Aires: Astrea, 1981. 
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Consecuentemente, el interés público es simultáneamente un 

principio político de la organización estatal y un concepto jurídico. En el primer 

caso opera como una proposición ético-política fundamental que informa todas 

las decisiones gubernamentales; en tanto que en el segundo actúa como una 

idea que permite determinar en qué circunstancias el Estado debe prohibir, 

limitar, coactar, autorizar, permitir o anular algo. 

 

Como bien refiere Fernando Sainz Moreno, en sí misma, la noción de 

“interés público” se distingue, aunque no se opone, a la noción de “interés 

privado”. Dicha distinción radica en que, por su capital importancia para la vida 

coexistencial, el interés público no puede ser objeto de disposición como si 

fuese privado. 

 

Empero, el carácter público del interés no implica oposición ni 

desvinculación con el interés privado. No existe una naturaleza “impersonal” 

que lo haga distinto del que  anima “particularmente” a los ciudadanos. Por el 

contrario, se sustenta en la suma de los intereses compartidos por cada uno de 

ellos. Por ende, no se opone, ni se superpone, sino que, axiológicamente, asume 

el interés privado. Es por eso que su preeminencia no surge de la valoración de 

lo distinto, sino de lo general y común. 
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En ese contexto, la discrecionalidad opera cuando el ordenamiento 

jurídico atribuye a algún órgano competencia para apreciar, en un supuesto 

dado, lo que sea de interés público. Como lo manifiesta el mismo Sainz Moreno, 

“en el interés público se encuentra el núcleo de la discrecionalidad 

administrativa (...) y la esencia, pues, de toda actividad discrecional la constituye 

la apreciación singular del interés público realizada conforme a los criterios 

marcados por la legislación”. Es decir, la discrecionalidad existe para que la 

Administración pueda apreciar lo que realmente conviene o perjudica al interés 

público; esto es, para que pueda tomar su decisión librada de un detallado 

condicionamiento previo y sometido sólo al examen de las circunstancias 

relevantes que concurran en cada caso. 

 

Al respecto, Juan Igartua Salaverría22, precisa que “la Administración, 

está obligada a justificar las razones que imponen la decisión en el sentido del 

interés público de una manera concreta y específica y no con una mera 

afirmación o invocación abstracta”. 

 

Por ello, para el referido autor antes mencionado, las decisiones de la 

Administración no gozan de presunción alguna, y no basta que se expresen en 

formas típicas e iterativas. Al contrario, el ejercicio de una potestad discrecional 

debe acompañarse de una motivación que muestre puntualmente el nexo 

                                                             
22 IGARTUA SALAVERRÍA, Juan; citando a Eduardo García de Enterría en “Principio de legalidad, conceptos 

indeterminados y discrecionalidad administrativa”, Revista española de Derecho Administrativo, disco 
compacto, Madrid, Civitas Ediciones, Revista N.º 092, octubre - diciembre de 1996. 
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coherente entre el medio adoptado y el interés general circunscrito al que 

apunta. 

Es así que el interés público, como concepto indeterminado, se 

construye sobre la base de la motivación de las decisiones, como requisito sine 

qua non de la potestad discrecional de la Administración Pública. 

 

2.3 Defensa jurídica del estado 

 

Los Procuradores Públicos son, simplemente, abogados del Estado. 

Forman un cuerpo que se distribuye para la defensa de las distintas áreas de la 

administración Pública. En caso de determinados, cuya importancia lo requiera, 

el Estado pueda acreditar Procurador Público Ad- hoc, el cual puede pertenecer 

al cuerpo de procuradores o puede ser abogado independiente contrato para el 

efecto23.  

Respecto a este acápite, el Decreto Supremo Nº 017-2008-JUS, que 

aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1068 del Sistema de Defensa 

Jurídica del Estado, señala que la defensa de los intereses del Estado está a 

cargo de los Procuradores Públicos, conforme a lo dispuesto por el artículo 47° 

de la Constitución Política del Perú; Que, mediante Decreto Legislativo antes 

señalado, se crea el Sistema de Defensa Jurídica del Estado, con la finalidad de 

fortalecer, unificar y modernizar la defensa jurídica del Estado en el ámbito 

                                                             
23 CHIRINO SOTO, Enrique “Lectura y Comentario- Constitución Política de 1993”,  pp. 87.  
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local, regional, nacional, supranacional e internacional, en sede judicial, militar, 

arbitral, Tribunal Constitucional, órganos administrativos e instancias de similar 

naturaleza, arbitrajes y conciliaciones; Que, corresponde al Ministerio de 

Justicia, ser el ente rector del Sistema creado, el cual es representado por el 

Presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado24. 

 

La Defensa Jurídica del Estado es el ejercicio de las atribuciones 

contenidas en la Ley y en el Reglamento, a cargo de los Procuradores Públicos y 

de los abogados a quienes deleguen su representación para tal fin25. 

 

El Artículo 22° del reglamento, señala que los Procuradores Públicos: El 

Procurador Público ejerce la representación y la defensa jurídica de los intereses 

del Estado Peruano, conforme a la Ley y el Reglamento. Ejerce su cargo a tiempo 

completo y a dedicación exclusiva, con excepción del desempeño de la 

docencia, la cual se realizará fuera de las horas de trabajo. Artículo 22.- De los 

Procuradores Públicos El Procurador Público ejerce la representación y la 

defensa jurídica de los intereses del Estado Peruano, conforme a la Ley y el 

presente Reglamento. Ejerce su cargo a tiempo completo y a dedicación 

exclusiva, con excepción del desempeño de la docencia, la cual se realizará fuera 

de las horas de trabajo. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo 

precedente el Procurador Público Ad Hoc, el Procurador Público Ad Hoc Adjunto 

                                                             
24 Ib. pp. 90 
25 DECRETO LEY N° 17537 “Ley de representación y defensa del Estado”.  
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y el Procurador Público Especializado, a que se refiere el literal f) del artículo 15 

de la Ley, siempre y cuando el ejercicio de su profesión o las actividades o 

funciones que desempeñen las realicen en entidades públicas26, y las mismas no 

sean incompatibles con las funciones que asumen y con las materias y/o 

contenidos de los procesos en los que ejerzan la defensa jurídica del Estado27. 

 

2.4 Las universidades. 

 

Las universidades, son instituciones sociales de orden político, por 

cuyo motivo los quehaceres que se desarrollan en ella corresponde a la 

administración pública, las mismas que deben ser ejercidas de acuerdos a las 

disposiciones emanadas de su propio organismos, en aplicación de sus 

autonomía, enmarcada en la Constitución Política y la ley universitaria vigente28. 

 

El carácter social de la universidad se imprime cuando las gestiones 

que se desarrollan en ella, deben ser cumplidas en función del bien de la 

comunidad, buscando el grado de la utilidad o rentabilidad, en ese caso es de la 

rentabilidad social. 

La Universidad es concebida como una institución económica y social 

por que moviliza recursos y produce servicios a la comunidad, es un sistema que 
                                                             
26 RIOJA BERMUNDES “Constitución Política Comentada y su Aplicación Jurisprudencial” Edición Abril 
2016, pp. 312 a 313.  
27 Ib. pp. 314 
28 Ib. pp. 316 
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se intercambia en forma permanente informaciones de carácter económica, 

académico, legal social, político, etc. los mismos que se transmiten de adentro 

hacia fuera, de afuera hacia dentro y de adentro hacia dentro, los mismos que 

se expresan las relaciones de la universidad con los diferentes hechos que 

acontecen durante las interrelaciones económicas, financieras, laborales, 

gremiales, administrativas, etc.29. 

 

2.4.1 Las Universidades Públicas 

 

Como bien lo señala el artículo 18º de la Constitución 

Política “La Universidad es la comunidad de profesores, alumnos y 

graduados. Participan en ella los representantes de los promotores, 

de acuerdo a ley”. Cada universidad es autónoma en su régimen 

normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico30. 

 

También, se sostiene que una  universidad pública, es una 

institución cuya financiación corre a cargo principalmente de 

un gobierno, a diferencia de las universidades privadas31. Las 

universidades públicas, así como las privadas son importantes 

centros de investigación que contribuyen al desarrollo cultural y 

social del país; la diferencia con el segundo señalado, es que los 

                                                             
29 MESCUA BONIFACIO, Heraclio “Manual para la planeación y acreditación del desarrollo Universitario” 
30 Constitución Política del Perú de 1993. 
31 BERNALES BALLESTEROS, Enrique;  pp. 204 
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recursos a fin de que desarrolle sus objetivos, son directamente 

presupuestados por el Gobierno Central, a través de la línea de 

presupuestos,  he aquí el surgimiento del interés público del Estado a 

fin de velar por defensa de sus intereses. 

 

2.5 La representación judicial del abogado. 

 

En palabras de Marianella Ledesma Narváez32, es la relación entre la 

parte, o a quien lo representa; es la representación voluntaria para otorgar o 

delegar facultades generales de representación. Esta representación tiene 

determinadas particularidades como el tener por destinatario al abogado de la 

causa, el mismo que se realiza en el primer escrito que presenta el recurrente 

titular. 

 

La parte nombra como defensor y delega facultades de representación 

en el proceso, esto es, de cumplir y recibir en sus intereses todos los actos del 

proceso mismo que no estén expresamente reservados por la ley a la parte 

personalmente. Este poder del defensor difiere notablemente de las facultades 

normalmente reconocidas al representante33. 

 

                                                             
32 LEDESMA NARVAEZ, Marianella “Comentarios al Código Procesal Civil”, Tomo I, Julio 2008, pp. 300-302,  
33  Ib. pp. 302 
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Respecto a este acápite, es respecto al comentario realizado al Artículo 

80° del Código Civil, en lo que respecta que toda persona natural o jurídica debe 

estar representada en el proceso judicial por un abogado designado por ella; en 

comentarios breves de la Casación N° 1056-Lima, la representación judicial del 

abogado exige de la parte materias de su representante, siempre que esta tenga 

facultad de delegación, que en el primer escrito que presente al proceso, 

exprese su voluntad de tal representación. Este sucede en las universidades 

públicas, ya que en los procesos judiciales, éstas se encuentran debidamente 

representadas por el “Rector”, quien es elegido en votación popular, y que éste 

a su vez delega facultades de representante “Representante”, quien a su vez se 

encuentra bajo la defensa de un abogado particular, a fin de que haga valer sus 

derechos o  defienda los intereses de la Universidad en los procesos judiciales. 

 

2.6 Procuradores Públicos34. 

 

A raíz del comentario señalado en el párrafo anterior, nace el capítulo 

de la presentación de los procuradores públicos en defensa de los intereses del 

Estado. 

 

En el caso que cualquier sector del Estado requiera representación 

legal ante un órgano jurisdiccional, el encargado de la defensa de los derechos e 

                                                             
34 RIOJA BERMUNDES “Constitución Política Comentada y su Aplicación Jurisprudencial” pp. 312. 
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intereses del Estado lo realiza el Consejo de Defensa Judicial del Estado 

mediante los Procuradores Públicos35. 

 

Este consejo fue creado mediante Decreto Ley Nº 1753736 y es un 

órgano del Ministerio de Justicia. Su función es de defender de una mejor 

manera y de forma permanente los intereses del estado, a través 

de trabajo minucioso y en equipo. 

El Procurador Público, es un funcionario que por mandato 

constitucional, en el artículo ejerce la defensa de los interese del Estado, 

Gobiernos Regionales, Organismos Constitucionales autónomos y demás 

dependencias del Estado. Resulta siendo el Abogado del Estado y defiende a las 

entidades del Estado en los Juicios que ellas promueven contra terceros o que 

se promueven contra este. Tiene la misma jerarquía,  que un Fiscal Superior y 

goza del ejercicio de sus funciones con las prerrogativas de dicho magistrado. 

 

Los Procuradores Públicos, fueron creados mediante Decreto Ley N° 

17537, y es el órgano del Ministerio de Justicia encargado de coordinar las 

actividades de los Procuradores Públicos. 

 

Según lo establecido por Capítulo II del Decreto Ley N° 17537 - Ley de 

Representación y Defensa del Estado en Asuntos Judiciales, concordante con el 

                                                             
35 WWW. Monografía.com.pe 
36 Decreto Ley Nº 17537. 
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artículo 26° del Decreto Ley N° 25993, el Consejo de Defensa Judicial del Estado 

es un órgano del Ministerio de Justicia, constituido por los Procuradores 

Públicos titulares37. 

 

Según el Artículo 2° del Reglamento del Consejo de Defensa Judicial del 

Estado, este coordina y supervisa la defensa del Estado; además, es un órgano 

de consulta y asesoramiento respecto de las cuestiones legales sobre los 

asuntos relacionados con dicha materia. Asimismo, se pronuncia sobre la 

creación de nuevas Procuradurías Públicas y resuelve 

los problemas de competencia que se presenten entre ellas, así como 

presta coordinación técnica al conjunto de Procuradurías Públicas, promueve la 

dación de la normatividad necesaria para la mejor defensa del Estado, sanciona 

las disposiciones de carácter reglamentario para todas las Procuradurías 

Públicas y centraliza la información estadística de éstas. Su competencia es a 

nivel nacional. 

 

En función al artículo 4° del referido Reglamento, donde establece las 

funciones y las atribuciones del Consejo de Defensa del Estado y su presidencia 

como la más importante, son: Formular las políticas relacionadas a la defensa 

del Estado; Supervisar y controlar el ejercicio de la defensa de los intereses del 

Estado, a nivel nacional, a través de su presidente llevando para tal fin un 

adecuado registro y control; aprobar las medidas que sean necesarias para el 

                                                             
37 Decreto Ley N° 25993, Artículo 26°. 
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cumplimiento y aplicación del Decreto Ley N° 1753738; dictar las pautas y definir 

las políticas para uniformizar criterios y metodologías de trabajo de las 

Procuradurías; elaborar y proponer proyectos de convenios, con organismos 

públicos o privados; centralizar la información estadística de las Procuradurías 

Públicas; recibir anualmente los informes de los Procuradores Públicos sobre 

el movimiento de los juicios; en general, tiene amplia competencia sobre el 

ejercicio de la defensa judicial del Estado, como bien lo señala el artículo 47° de 

la Carta Magna que establece “La defensa de los intereses del Estado está a 

cargo de los Procuradores Públicos conforme a Ley”39. 

 

2.6.1. Labor de los Procuradores Públicos. 

 

Según el artículo 47º de la Constitución Política del 

Estado de 1993 establece los siguientes: “La defensa de los 

intereses del Estado está a cargo de los procuradores públicos 

conforme a ley. (…)”. Frente a esta situación, el máximo 

intérprete de la Constitución Política, el Tribunal Constitucional, 

estimó de vital importancia emitir opinión respecto del rol 

constitucional que cumple la Defensa Judicial del Estado en los 

procesos constitucionales en los que es parte, considerando 

que la actuación de los Procuradores Públicos en el Estado 

                                                             
38 Decreto Ley N° 17537. 
39 VIDAL RAMIREZ, Fernando. La Constitución Comentada. Tomo I. Gaceta Jurídica, Primera Edición, 
Diciembre de 1995, pp. 18.    
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Constitucional de derecho debería presuponer una 

colaboración activa y tenaz con los órganos jurisdiccionales en 

procura de solución justa, practica y oportuna del conflicto 

judicial y en la defensa de los intereses del pueblo y de los 

órganos autónomos descentralizados40. 

 

Como bien lo establece el numeral 12.1 del artículo 

12º del Decreto Legislativo Nº 1068, que regula el Sistema de 

Defensa Jurídica del Estado “Los Procuradores Públicos del 

Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y organismos 

Constitucionales autónomos ejercen la defensa jurídica del 

Estado de acuerdo a la constitución”. De igual forma, el 

reglamento del Decreto Legislativo Nº 1068, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 017-2008-JUS, establece que “El 

procurador Público ejerce la representación y la defensa jurídica 

de los intereses del Estado Peruano”41 constituyendo su 

principal función por el cual se ha creado. 

 

Tiene relación con los  párrafos señalados en los 

puntos precedentes; como bien lo señala el Decreto Ley N° 

17537 y su reglamento, dentro de las funciones más 

                                                             
40 RIOJA BERMUNDES “Constitución Política Comentada y su Aplicación Jurisprudencial”, pp. 312 a 313. 
41 SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO “Redefiniendo el rol de los Procuradores Públicos: A 

propósito de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 00070-2011-PA/TC”. 
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importantes de las procuradurías, es la defensa e intereses del 

Estado. Como se ha señalado anteriormente, las Universidades 

Públicas, éstas cobijadas de intereses públicos en la cual 

deberán defendidas, dentro sus competencias por el 

procurador público. 

 

2.7 Órganos Autónomos Descentralizados. 

 

Sobre este tema, primero es necesario desarrollar en el derecho 

comparado. En Colombia42, dentro de su estructura y organización de dicho 

país, en la rama ejecutiva del Poder Público, conviene desarrollar lo 

concerniente a entidades públicas descentralizadas indirectas y entidades de 

carácter especial. 

 

a) Entidades Públicas Descentralizadas Indirectas43. 

 

 Las entidades descentralizadas indirectas o de segundo 

grado, son las creadas por la participación de otras personas 

jurídicas como los establecimientos públicos, las empresas 

industriales y comerciales del Estado, las sociedades de 

economía mixta y las entidades territoriales o la Nación. 

                                                             
42 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, “República de Colombia”: El Estado y su Organización”, Noviembre 

2004. 
43 Ibíd., pp. 41 -43. 
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Estas entidades son producto de acuerdo de voluntades […], 

mientras que las directas – excepto las sociedades de 

economía mixta – son producto de la voluntad unilateral de 

la Nación o de las entidades territoriales locales. 

 

 Dependiendo de la participación de las diferentes 

entidades pueden existir: sociedades de economía mixta 

indirectas; sociedades entre entidades públicas; asociaciones 

o corporaciones de participación mixta; asociaciones entre 

entidades públicas; fundaciones de participación Mixta; 

fundaciones de capital público. 

 

b) Entidades de carácter especial. 

 

 Son aquellas entidades que, siendo entidades del 

orden nacional, no se adecuan a los tipos tradicionales 

descritos anteriormente, dada la especialidad de sus 

funciones. Dentro de estas entidades se encuentran44: Entes 

                                                             
44 Las Unidades administrativas Especiales: Que son entidades descentralizadas, con autonomía administrativa y 

patrimonial, las cuales se sujetan al régimen jurídico contenido en la ley que las crea y en lo no previsto por ella, 
al de los establecimientos públicos. Son creadas para la adecuada atención de ciertos programas, propios de un 
ministerio o departamento administrativo, pero que por su naturaleza o el origen de los recursos que utilicen, no 
deben ser sometidos al régimen administrativo ordinario. Como ejemplo de estas unidades están: Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN – (Ministerio de Hacienda y Crédito Público), la Universidad Nueva 
Granada (Ministerio de Defensa), la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Ministerio de 
Transporte); Fondo de Garantías Financieras. Creado por el artículo 1º de la ley 117 de 1985, con el fin de 
garantizar la confianza de los depositantes en el sistema financiero. Desde su creación, Fogafín se ha 
concentrado en tres frentes: las operaciones de apoyo a la banca, las privatizaciones y la vigilancia de los 
procesos liquidatorios de entidades financieras, que incluye el pago del seguro de depósitos; Banco de la 
República. Entidad encargada de ejercer las funciones de banca central, organizada como una persona jurídica 
de derecho público, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio. Sus 
funciones básicas son regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito, emitir la moneda legal, 
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universitarios autónomos. Corresponden a las universidades 

estatales u oficiales, las cuales deben organizarse como 

entes universitarios autónomo, vinculados al Ministerio de 

Educación Nacional, los cuales cuentan con las siguientes 

características: personería jurídica, autonomía académica, 

administrativa y financiera y patrimonio independiente. 

 

c) En México45, para que un Órgano Autónomo descentralizado 

se considerado como tal, no es suficiente la autonomía 

presupuestaría, sino que es necesario otros elementos como 

la autonomía de tipo político; el ente u órgano debe tener 

personalidad jurídica y potestad normativa o reglamentaria; 

deben establecer de forma precisa su competencia propia y 

exclusiva; deben elaborar sus políticas y planes respecto de 

sus funciones a sus cargo, deben contar con capacidad para 

auto organizarse; gozar de autonomía financiera; no deben 

tener influencia proveniente de las fuerzas políticas; sus 

titulares tienen un estatuto jurídico especial que los 

resguarda de la presión de otros organismos o poderes,  

entre otros características. 

                                                                                                                                                                                   
administrar las reservas internacionales, ser prestamista de última instancia y banquero de los establecimientos 
de crédito y servir como agente fiscal del gobierno; Comisión Nacional de Televisión: Creada para la intervención 
estatal en el espectro electromagnético utilizado por los servicios de televisión, y la elaboración de las políticas 
relacionadas con el tema; Corporaciones Autónomas Regionales. Son entes integrados por las entidades 
territoriales que por sus características conforman un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
biogeográfica o hidrogeográfica, encargados de administrar en su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible. 

45 PEDROZA DE LA VALLE, Susana Thalía “Los Órganos Constitucionales en México”, pp.178- 179    
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 En aquel país, las universidades públicas, se 

encuentran situadas dentro de las los órganos 

constitucionales  autónomos, que más adelante 

desarrollaremos, con las mismas características de un órgano 

autónomo descentralizado. 

 

 En España46, Se trata de aquellos órganos, 

entidades, comisiones o agencias estatales sin personería 

jurídica que se agrupan en organizaciones del poder público 

–la organización fiscalizadora o de control y la organización 

electoral- y que operan al lado de las Ramas del Poder 

Público, o de instituciones con personería jurídica de derecho 

público, que sin pertenecer a ninguna de las Ramas ni 

Organizaciones del Poder Público, gozan de un determinado 

grado de autonomía e independencia, como es el caso del 

Banco de la República y de la Comisión Nacional de 

Televisión.  En cada caso, la misma Carta Política los crea o 

les da el tratamiento constitucional que determina su 

régimen jurídico47. 

 

 Su campo de acción se enmarca básicamente, en 

áreas sensibles a la intromisión de las Ramas del Poder 

                                                             
46 MELO SALCEDO, Marlitt “LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS  E  INDEPENDIENTES”, Abogada de la Universidad de 

Sabana en Derecho Administrativo- Madrid. 
47 Ibíd., pp. 4-5. 
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Público o de los principales sectores económicos de la 

comunidad, para lo cual se  requiere de la aplicación del 

principio de imparcialidad o neutralidad en sus decisiones. 

Igualmente, se han instituido para aquéllas áreas económicas 

o sociales (como la prestación de servicios públicos o la 

garantía y protección de los derechos fundamentales) que 

por su complejidad, vulnerabilidad y avances tecnológicos, 

exige de conocimientos técnicos y especializados. Sus 

funciones pueden ser de regulación, reglamentación, de 

gestión de determinados servicios públicos, de control o de 

defensa de derechos fundamentales. En todo caso, son 

entidades sin o con personería jurídica, de derecho público, 

creadas por la Constitución o con sujeción a ella por la Ley, 

que no pertenecen a ninguna de las tradicionales Ramas del 

poder público, entre ellas la Rama Ejecutiva, por lo que no 

dependen de las orientaciones, decisiones o directrices de la 

suprema autoridad administrativa ni están adscritos o 

vinculados a ninguna dependencia de la administración en 

términos de jerarquía. En todo caso, por el hecho de gozar de 

autonomía e independencia y por tener funciones separadas, 

no por ello deben desatender al principio de colaboración 

armónica que debe predicarse de tales órganos así como de 

los que integran las Ramas y Organizaciones del Poder 

Público, para el cumplimiento de los fines que rigen para la 
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función administrativa y dentro de los principios que la 

orientan, en orden al cumplimiento de los cometidos 

estatales. Adicionalmente y por regla general, se trata de 

órganos en cuyos mecanismos de dirección sus miembros 

pueden o no ser nombrados por el ejecutivo, sean ellos de 

carácter colegiado o no, y por un período determinado, sin 

que por ello pueda considerárseles de libre nombramiento y  

remoción, ni tampoco dependientes del mismo, toda vez que 

el límite impuesto para dichas autoridades está dado por la 

Constitución Política o por su Ley de creación.  Por las 

anteriores consideraciones se puede afirmar entonces, que 

ellas se constituyen en verdaderas Autoridades 

Administrativas en el sector de su competencia o por las 

funciones que ejercen, porque de las mismas se predican 

poderes de regulación, reglamentación, gestión o control, 

gozan de autonomía, no dependen de ninguna otra 

Autoridad y, con un régimen propio dado por la Constitución 

o por la Ley, donde precisamente radican los límites a sus 

competencias y decisiones.  De ello se infiere que más allá de 

la clásica tridivisión de poderes, existen otros órganos que el 

Constituyente ha reconocido expresamente, rebasando así 

los viejos dogmas que los Estados de origen continental -

como Francia y España- o de derecho anglosajón -como 

Estados Unidos de América- no se han atrevido a superar 
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abiertamente y de ahí los problemas constitucionales que se 

suscitan. 

 

 Como se ve, en el país de España, los órganos 

autónomos descentralizados, gozan de total autonomía, se 

rigen por el principio de colaboración armónica a fin de dar 

cumplimiento con los fines administrativos, económicos para 

que hayan sido creados.  

  

En el derecho comparado, los organismos autónomos 

descentralizados, son instituciones del Estado que se caracterizan, 

esencialmente, por su autonomía jerárquica, toda vez que no dependen 

directamente de ninguna autoridad de gobierno, por lo mismo, son 

descentralizados y cuentan con patrimonio propio, lo que los hace 

también financieramente autónomos. 

 

Para el autor Pedro Patrón Faura48, los Órganos Autónomos 

del estado Peruano, viene  a ser las entidades del Estado que tienen 

independencia y capacidad para administrarse por sí mismas y dictar sus 

propias normas internas. Entre estas tenemos: Ministerio Público, 

Consejo Nacional de la Magistratura, Sistema Electoral, Tribunal 

Constitucional, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la 

República, Banco Central de Reserva del Perú y Superintendencia de 

                                                             
48 http://serviciosocialipp.bligoo.com/content/view/196577/ORGANISMOS-AUTONOMOS-DE-

ESTADO.html#.UDNYq6lmQs0 
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Banca y Seguros; así también existen otros organismos autónomos 

creados por ley, entre las cuales son: La Regiones y las 

Municipalidades49. A efecto de poder determinar cuáles son los órganos 

constitucionales autónomos y órganos autónomos descentralizados, es 

menester insertar al presente trabajo los siguientes gráficos50, los 

mismos que servirán a efectos de desarrollar los resultados, analizando 

el ámbito de aplicación que tienen los procuradores sobre ellas; toda 

vez que las universidades se encuentran dentro de los órganos 

autónomos descentralizados. 

 

 

Fuente: Cuadros estraidos de www.monografía .com.pe 

                                                             
49 PATRÓN FAURA, Pedro Dedoya en “Derecho Administrativo y Administración Pública en el Perú” Edición 2004, 

Editora Jurídica Griley, pagina 37 a 63.   
50 www.monografía .com.pe. 
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Al respecto 

 

2.7.1. Qué es la autonomía. 

 

  Para García Máynez, mencionado por Filiberto Valentín Ugalde 

Calderón en “Órganos constitucionales autónomos”, define como la 

facultad que las organizaciones políticas tienen de darse a sí mismas sus 

leyes y de actuar de acuerdo con ellas. También se puede concebir como 

la facultad de las personas o instituciones para actuar libremente sin 

sujeción a una autoridad superior dentro de un marco de valores 

jurídicos predeterminados. Asimismo, puede ser la libertad de 

organizarse para actuar libremente en el cumplimiento de fines, sin que 

se interfiera en la organización o actividad. Es la posibilidad para los 

entes de regir su vida interior mediante normas y órganos propios, sin 

vulnerar el texto legal. Es una especie de descentralización de funciones 

en un grado extremo, no sólo de la administración pública, sino de los 

poderes del Estado, con el propósito de evitar cualquier injerencia que 

pudiera afectar el adecuado funcionamiento del órgano. 

 

  El mismo autor antes señalado, manifiesta que existen diversos 

tipos de autonomías: 

 

a) Técnica: es la capacidad de los organismos para decidir en los 

asuntos propios de la materia específica que les ha sido asignada, 
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mediante procedimientos especializados, con personal calificado 

para atenderlos. 

 

b) Orgánica o administrativa: que no dependen jerárquicamente de 

ningún otro poder o entidad. Significa independencia de acción 

entre órganos u organismos públicos, los que no están sujetos a 

una subordinación. Establecen parámetros de organización 

interna. 

 

c) Financiera-presupuestaria: que gozan de la facultad de definir y 

proponer sus propios presupuestos y, de disponer de los recursos 

económicos que les sean asignados para el cumplimiento de sus 

fines. Ello garantiza su independencia económica. 

 

d) Normativa: consiste en que se encuentran facultados para emitir 

sus reglamentos, políticas, lineamientos y, en general, todo tipo 

de normas relacionadas con su organización y administración 

internas. 

 

e) De funcionamiento: es una combinación de los otros tipos de 

autonomía, implica que los organismos cuenten con la capacidad 

de realizar, sin restricción o impedimento alguno, todas las 

actividades inherentes a sus atribuciones o facultades, lo cual 
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involucra, tanto a la autonomía técnica como a la orgánica, 

financiera-presupuestal y normativa. 

 

f) Plena: que implica una autonomía total, es decir, una auténtica 

posibilidad de gobernarse sin subordinación externa. 

 

  Consideramos que las Universidades Públicas no gozan de total 

autonomía, todo vez que para determinados asuntos, el gobierno central es 

vigilante de ella, por tanto no se puede decir a cabalidad que tienen autonomía 

completa; tal es el caso en la autonomía presupuestaria financiera, es la propia 

universidad quien vela por su propio sostenimiento económico, sin embargo es 

el gobierno central quien es vigilante de cómo se realiza el gasto presupuestario, 

pesto que dicho fondo viene directamente del presupuesto anual aprobado por 

el legislativo a fin de que las universidades públicas puedan cumplir su labor 

educativa científica, por tanto corresponde al interés público. 

 

2.8 Órganos Constitucionalmente autónomos. 

 

Surgen a partir de la Segunda Guerra Mundial y surgen a su vez por un 

enriquecimiento de la división de poderes que postulan que dentro de un 

Estado habían tres funciones: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
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Para la autora Mexicana Susana Thalía Pedroza De La Valle51,  son 

aquellas instituciones, en la que su creación se debe por diferentes niveles 

normativos, a saber de la Constitución, la Ley o Decreto. Tienen variadas formas 

y denominaciones. Las Universidades, en cuanto a la administración 

descentralizada funcionalmente que son los institutos autónomos, las 

corporaciones o empresas del estado. En la actualidad la autonomía de las 

universidades abarca la elaboración de estatutos y demás normas de 

funcionamiento interno. Además se considera la autonomía estatutaria o de 

gobierno, la autonomía académica o de planes de estudio, la autonomía 

financiera o de gestión, y administración de sus recursos. Entre ellas 

encontramos el Banco de México, el Instituto Federal electoral, el Órgano 

Superior de Fiscalización, La Comisión Nacional de Derechos Humanos, Los 

Estados, Los Municipios. 

 

Al igual que el autor Mexicano Filiberto Valentín Ugalde Calderón, 

consideramos que los Órganos Constitucionales Autónomos, son aquellos 

creados inmediata y fundamentalmente en la Constitución, y que no se 

adscriben a los poderes tradicionales del Estado. También pueden ser los que 

actúan con independencia en sus decisiones y estructura orgánica, depositarios 

de funciones estatales que se busca desmonopolizar, especializar, agilizar, 

independizar, controlar y/o transparentar ante la sociedad, con la misma 

igualdad constitucional. El simple hecho de que un órgano haya sido creado por 

                                                             
51 PEDROZA DE LA VALLE, Susana Thalía “Los Órganos Constitucionales en México”, pp.181- 182. 
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mandato del constituyente, no resulta suficiente para considerarlo como 

autónomo.  En tanto los Órganos de la administración Pública, son Por ley o 

decreto del Congreso. 

 

Al igual que el mencionado autor, son aquellos órganos de las cuales 

están confiados la actividad directa e inmediata del Estado, y que, en los límites 

del derecho objetivo, que los coordina entre sí, pero no los subordina unos a 

otros, gozan de una completa independencia y paridad recíproca, se encuentran 

en el vértice de la organización estatal, no tienen superiores y son 

sustancialmente iguales entre sí, tiene las siguientes características: 1) Surgen 

de la idea de equilibrio constitucional basados en los controles de poder; 2) Son 

una Evolución de la teoría tradicional de la división de poderes, dejándose de 

concebir la organización del Estado derivado de los tres tradicionales (Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial); y 3) Son parte de la Distribución de funciones o 

competencias, para hacer más eficaz el desarrollo de las actividades del 

Estado52. 

 

A decir que los Órganos Constitucionales Autónomos al igual que los 

Órganos Autónomos Descentralizado, al gozar de autonomía presupuestaria 

deberán ser defendidos para la defensa de sus intereses del Estado, toda vez 

que reciben dinero del Estado; esos intereses deberán ser defendidos por el 

Procurador Público nombrado por el Ministerio de Justifica con todos los 

                                                             
52 http://es.wikipedia.org/wiki/universidad_p%c3%bablica 
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procedimientos señalados por ley. Es decir, su base legal es el artículo 47° de la 

Constitución Política del Estado, el mismo que señala “que el Procurador Público 

nombrado por el Ministerio de Justicia a  través de su órgano competente, 

defiende los interés del Estado”. 

 

2.9 Igualdad ante la Ley. 

 

Es pertinente abordar este tema, en razón que se trata de derecho 

fundamental de toda persona, recogido en el artículo 2, inciso 2 de la 

Constitución de 1979, pero también constituye un principio fundante del Estado 

de Derecho. El mismo que alcanza indicios de valor constitucional constitutivo 

del modelo de Estado democrático y social basado en Justicia, que estableció el 

artículo 79° de la Mencionada Constitución53. 

 

La igualdad, entonces, no constituía sólo un derecho y un valor 

supremo, al igual que la libertad, sino también fue concebida como un operador 

constitucional de la transformación económica y social. Tal como estableció el 

artículo 100° de la norma Suprema, al señalar que “el régimen económico de la 

República se fundamenta en el principio de Justicia…”. 

 

                                                             
53 Artículo 2, inciso 2 de la Constitución de 1979. 
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Si bien la igualdad constitucional presentaba tres dimensiones o niveles, 

como derecho fundamental, valor constitucional y garantía transformadora, la 

sentencia del Tribunal de Garantías Constitucionales se limitó a pronunciarse 

sobre la igualdad ante la ley. En ese sentido, desde el punto de vista histórico, la 

igualdad ante la Ley responde a que el sistema jurídico pre- republicano se 

funda en un conjunto de privilegios, en razón del status  u origen de la personas, 

según nobleza, clase u oficio. De ahí, que las demandas por la independencia de 

España de la clase criolla peruana se fundamentasen en la libertad y en la 

abolición de los privilegios personales de los españoles peninsulares. Esto quedó 

consagrado tanto en el principio de igualdad ante la ley, como también en el 

principio de expedición de leyes especiales, sólo cuando los exigiese la 

naturaleza de las cosas, pero no por la diferencia de las personas54. 

 

Entonces, dicho precedentemente, el principio de igualdad, es aquel 

mediante el cual se reconoce que todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos –artículo 1º de la Declaración Universal de los 

Derecho Humanos–, exige que los tratamientos diferenciados estén plenamente 

justificados de modo objetivo y razonable, más aún cuando los responsables de 

realizarlo lo efectúen en el ejercicio de funciones públicas. Este derecho 

fundamental, reconocido por el numeral 2) del artículo 2° de la Constitución55, 

resulta vulnerado cuando las Universidades Públicas no pueden estar 

representados en asuntos judiciales a través de procuradores públicos 
                                                             
54 LANDA ARROYO, Cesar “Tribual Constitucional y Estado Democrático”, Tercera Edición, Palestra 

Editores, Lima 2007, página 131-132. 
55 Constitución Política del 1993, numeral 2) del artículo 2°. 
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nombrados  por el Ministerio de Justicia, por cuanto existe un trato diferenciado 

ya que las universidades públicas son entidades o instituciones autónomas, al 

igual que una persona natural, independiente tanto en el aspecto económico 

como administrativa, al igual que los órganos autónomos descentralizados que 

tienen las misma facultades que las demás instituciones creados por la 

Constitución Política del Estado; es decir, el derecho a la igualdad ante la ley 

debe ser para toda persona que ejerce sus derecho como es el Órgano 

Constitucional Autónomo como los Organismos Autónomos Descentralizados. 

 

2.10  Ley Universitaria 23733 (Derogada) y Ley 30220 (Vigente) 

 

La  primera ley mencionada, en los artículos 4°, 77° y  86° señala los 

siguientes: La Autonomía inherente a las Universidades se ejerce de conformidad 

con la Constitución y las Leyes de la República: b) Organizar su sistema 

académico, económico y administrativo; Administrar sus bienes y rentas, 

elaborar su presupuesto y aplicar sus fondos con la responsabilidad que impone 

la ley. Son recursos económicos de las Universidades: a) Las asignaciones 

provenientes del tesoro público; b) Los ingresos por concepto de Leyes 

especiales; y c) Los ingresos propios. Las Universidades Públicas están sujetas al 

Sistema Nacional de control. 
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Respecto a la segunda ley, el cual se encuentra vigente, en los artículo 

5°, 8°, 12, 112, 113 y 133 señala los siguientes: Las universidades se rigen por los 

siguientes principios: La Autonomía; el Estado reconoce la autonomía 

universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de 

conformidad con lo establecido en la Constitución. Económico, implica la 

potestad utodeterminativa para administrar y disponer del patrimonio 

institucional; así como para fijar los criterios de generación y aplicación de los 

recursos. Créase la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria (SUNEDU) como Organismo Público Técnico Especializado adscrito 

al Ministerio de Educación, con autonomía técnica, funcional, económica, 

presupuestal y administrativa, para el ejercicio de sus funciones. Sistema de 

presupuesto y de control Las universidades públicas están comprendidas en los 

sistemas públicos de presupuesto y de control del Estado. Asignación 

presupuestal: Las universidades públicas reciben los recursos presupuestales del 

tesoro público, para satisfacer las necesidades. Defensoría Universitaria: La 

Defensoría Universitaria es la instancia encargada de la tutela de los derechos 

de los miembros de la comunidad universitaria y vela por el mantenimiento del 

principio de autoridad responsable. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1   Materiales, Métodos y Técnicas 

 

3.1.1 Material Bibliográfico: 

 Constitución Política del Perú. 

 Libros de doctrina nacional. 

 Libros de doctrina extranjera 

 Artículos  

 Legislación Nacional. 

 Legislación Comparada. 

 Sentencia del Tribunal Constitucional. 

 

3.1.2 Métodos y Técnicas: 

 

3.1.2.1 Métodos: 

 

 

a) Método Analítico, para el estudio minucioso sobre el 

alcance del artículo 47° de la Constitución Política del 

Estado, doctrina, legislación, sentencia del Tribunal 

Constitucional y jurisprudencia nacional sobre la 

representación de las Universidades públicas en asuntos 

judiciales a través del procurador público. 

  

b) Método sintético, para el estudio de las partes, vistas 

desde su totalidad, pudiéndose así obtener una visión 

general sobre la representación de las Universidades 
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públicas en asuntos judiciales a través del procurador 

público. 

 

c) Método Jurídico – Lógico: se utilizó para analizar el hecho 

a partir de la teoría y normatividad existentes, utilizando 

la lógica jurídica, sobre la representación de las 

Universidades públicas en asuntos judiciales a través del 

procurador público. 

 

d) Método comparativo: Mediante el cual contrastamos la 

realidad nacional con la realidad del ordenamiento 

jurídico extranjero, para así poder perfeccionar nuestra 

legislación.  

 

e) Método científico: Que es el que se emplea por la 

realización de cualquier trabajo científico ya sea 

descriptivo o explicativo a través de este método se busca 

la interpretación entre las normas y la doctrina, para así 

obtener una solución adecuada al problema planteado en 

el presente proyecto. 
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f) Inductivo-Deductivo, se utilizó para aplicar los supuestos 

contenidos en la doctrina a las situaciones concretas y 

obtener a partir de ellas generalizaciones conceptuales. 

 

g) Histórico: Este método nos permitió indagar sobre los 

antecedentes y evolución histórica del tema materia de 

investigación. 

 

3.1.2.2 Técnicas: 

 

a. Observación: Esta técnica nos permitió tener acceso 

directo sobre los hechos que suceden en la realidad, en lo 

referente a nuestro tema de estudio. 

 

b. Acopio Documental: Lo utilizamos para seleccionar todos 

los documentos que sean necesarios en nuestro trabajo 

de investigación. 

 

c. Fichaje: Se realizó  una recopilación de la bibliografía 

existente sobre el tema tratado, empleando fichas 

bibliográficas de resumen, para acumular de manera 

ordenada y selectiva el contenido de la información de 

libros y de las revistas especializadas que han sido  

consultadas a fin de poder llevar un fichero de registro. 
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3.2 Procesamiento de datos. 

 

Realizado la recolección de la información a través de las técnicas e 

instrumentos antes mencionados, organizaremos los datos en forma 

adecuada para su comparación y análisis respectivo, a través de los puntos 

esenciales tales como la crítica, siendo que podemos detectar errores en los 

resultados de la información que podemos encontrar de la revisión de los 

casos que se plantea sobre el tema materia de investigación. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

 

 Resultado 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES Y ACTUACIONES DE 

LOS PROCURADORES PÚBLICOS 

 Artículo 47° de la Constitución Política 
del Estado: La defensa de los intereses 
del Estado está a cargo de los 
Procuradores Públicos conforme a ley. 

 Defender los asuntos del Estado ante 
cualquier órgano jurisdiccional de los 
diferentes Distritos Judiciales de la 
República. 

 Intervenir ante todas las instancias del 
fuero ordinario y privativo. En materia 
Penal los Procuradores actuarán como 
denunciantes o constituyéndose en 
parte civil según sea el caso, sin que las 
limitaciones que señalan el Código  
Penal y el Código de Justicia Militar para 
la actuación de la parte civil, en la etapa 
de la instrucción, puedan restringir su 
labor de cautela y de defensa de los 
derechos e intereses del Estado. 

 Artículo 12° del Decreto Legislativo 
1068: “Los Procuradores Públicos del 
Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, 
Poder Judicial y de los Organismos 
Constitucionalmente Autónomos 
ejercen la defensa jurídica del Estado de 
acuerdo a la Constitución” 

 

 Ministerio de Justicia – 
Consejo de Defensa 

 Poder Legislativo. Of. De La 
Presidencia del Consejo de 
Ministro 

 Poder Judicial 

 M. Economía y Finanzas 

 M. del Interior 

 M. del Interior – Tráfico Ilícito 
de Drogas 

 M. del Interior – Relativos a 
Terrorismo 

 M. del Interior – Relativos a la 
Policía Nacional y Sanidad de 
la PNP 

 M. Relaciones Exteriores 

 M. de Agricultura y M. Público 

 M. Industria, Turismo, Integra
ción y Negociaciones 
Comerciales Internacionales 

 M. Energía y Minas 

 M. 
Transportes, Comunicaciones, 
Vivienda y Construcción 

 M. de Salud 

 M. de Pesquería 

 M. de Educación 

 M. de la Presidencia 

 M. Trabajo y Promoción Social 

 Contraloría General de la 
República 

 M. de Defensa Relativos al 
Ejercito 

 M. de Defensa Relativos a la 
Marina 

 M. de Defensa Relativos a la 
Aviación 

 Superintendencia Nacional 
de Aduanas y SUNAT 

 Superintendencia de Banca y 
Seguros 

 Sistema Electoral 

F

u

n

c

i

o

n

e

s

  

Actuación  
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 Resultado 02 

 

 

 

 

    Organización Constitucional del Poder Político  

    

 

           

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro extraído de la clases de Teoría del Estado Moderno, dictado por el 

docente, doctor Juan Virgilio Chúnga Bernal.  

 

 

 

P O D E R 

CONSTITUCIÓN 

DERECHOS 

HUMANOS  O. Ejecutivo 

O. Legislativo 

O. Judicial  

1. Tribunal Constitucional 
2. Oficina Nacional de Procesos Electorales- ONPE. 
3. Jurado Nacional de Elecciones-JNEE 
4. Ministerio Público- Fiscalía de la Nación 
5. Consejo Nacional de la Magistratura 
6. Registro Nacional de Identificación y Estado Civil- RENIEC. 
7. Defensoría del Pueblo 
8. Superintendencia de Banca y Seguros 
9. Banco Central de Reserva del Perú. 
10. Contraloría General de la República 
11. Universidades 

Gobiernos Regionales  

Gobiernos Locales  

Organismos Constitucionales 

Autónomos 
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Resultado 03 

 

 Representación de las Universidades Públicas en Asuntos Judiciales a través del 

Procurador Público, regulación de la antigua ley universitaria N° 23733 y la nueva Ley 

N° 30220. 
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Resultado 04 

 

 Vigencia de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, publicada en el diario Oficial El 

Peruano el 09/07/ 2014, entrando en vigencia al día siguiente de su publicación. 

Dispositivo legal que tiene por objeto normar la creación, funcionamiento, supervisión 

y cierre de las universidades, sean públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que 

funcionen en el territorio nacional, promoviendo el mejoramiento permanente de la 

calidad educativa. 
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CAPITULO V: DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Discusión del resultado 01 

La Constitución Política del Perú, en el Artículo 47° señala que “La 

defensa de los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores 

Públicos conforme a ley. 

 

Frase normativo que pone en evidencia que una de las funciones 

importantes de los procuradores públicos del Estado Peruano, e que 

asumen la defensa del Estado cuando así lo requiera, a través del Órgano 

creado por ley, que viene a ser el Ministerio de Justicia. 

 

La defensa de los intereses del Estado, es ejercido por los 

procuradores públicos a cargo de cada Ministerio y entidades públicas 

correspondiente. Tal que dichos procuradores públicos intervienen en la 

defensa de los intereses de los Órganos Autónomos Constitucionales, como 

es Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Oficina de Procesos Electorales 

(ONP), Tribunal Constitucional (TC), Banco Centra de Reserva del Perú 

(BCRP),entre otros; también intervienen en la defensa de los intereses de 

los Órganos Autónomos Descentralizados, tal es el caso en el Organismo de 

Formalización de la Propiedad Informal- COFOPRI; que siendo un órgano 

dependiente presupuestalmente del Ministerio de Agricultura, éste se 

encuentra debidamente representado por el Procurador Público a cargo de 

los Asuntos Judiciales en las diferentes instancias judiciales, ya sea como 
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demandante o como demandado, todo  esto en razón que defiende los 

intereses del Estado por así emana de la Constitución Política del Estado, y 

por qué así se encuentra establecida dentro las funciones por el cual fueron 

creados. 

 

El procurador público, es un profesional al que el Estado concede un 

poder para intervenir en juicios en su nombre, de modo que viene a actuar 

en su representación, y tienen como función defender a las entidades del 

Estado en los Juicios que se promueven contra terceros, o que se 

promueven contra ellas. 

 

Orgánicamente el Perú está constituido por tres poderes: Poder 

Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial; existen órganos 

constitucionales autónomos como son el los Gobiernos Regionales, 

Gobiernos Locales, del cual a fin de poder ejercer sus funciones de manera 

adecuada, se subdividen en organismos autónomos descentralizados. Dicha 

división de poderes, es lo que determinada que la defensa de los intereses 

del Estado es ejercida por los procurados públicos, a través de los 

ministerios y organismos autónomos descentralizados. 

 

Los Procuradores Públicos del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, 

Poder Judicial y de los Organismos Constitucionalmente Autónomos ejercen 

la defensa jurídica del Estado de acuerdo a la Constitución. Representan y 

defienden jurídicamente al Estado, en los temas que conciernen a la 
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entidad de la cual dependen administrativamente o en aquellos procesos 

que asuman por su especialidad y los que de manera específica les asigne el 

Presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. 

 

La defensa Jurídica del Estado, comprende todas las actuaciones en 

las diferentes áreas como son en materia procesal, arbitral, etc., quedando 

autorizada los procuradores a demandar, denunciar y a participar de 

cualquier diligencia por el único hecho de su designación, informando al 

titular sobre su actuación. 

 

Como queda demostrado, existe demarcado número de funciones de 

los procuradores públicos, así como también el área en la cual actúan, el 

mismo que lo realizan en defensa de los intereses del Estado. Sin embargo, 

no puede existir limitación alguno sobre dichas funciones, pues la omitida 

actuación en defensa de las Universidades públicas, hace que la persona 

natural o jurídica, se ven limitado en su derecho, en la defensa de su 

derecho, lo que trae consigo una desigualdad jurídica. Las Universidades 

Públicas, constituyendo órganos autónomos descentralizados, no se 

encuentra representados en asuntos judiciales por el procurador públicos, 

no existe óbice razón para no ser representado, constituyen el interés del 

Estado, como todo órgano autónomo descentralizado, en la cual en 

atención a la norma constitucional, deben estar representados por los 

Procuradores Públicos, porque se encuentra dentro de las funciones por el 

cual fueron creados por mandato constitucional. 
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En países como Colombia, Paraguay, México, que si bien es cierto las 

Universidades Públicas son entes autónomos en todo los aspectos, tanto 

económico, administrativo, académico; sin embargo, en asuntos judiciales 

se encuentran debidamente representados por los procuradores públicos, 

sin perder la autonomía; generalmente actúan en defensa económica del 

Estado, porque representan intereses presupuestales asignados 

anualmente. No existe litada actuación de funciones de los procuradores 

públicos, actúan donde el Estado lo requiera, porque fueron creados para 

defender intereses del Estado, representado por las Universidades Públicas. 

 

No debe existir límite alguno en las funciones que realizan los 

Procuradores Públicos, en tanto que representan al Estado en asuntos 

judiciales, en defensa se los interés de los mismos.     

 

Lo procuradores públicos, deben actuar conforme a las funciones 

asignadas por ley, defendiendo los intereses del Estado, como lo prescribe 

el artículo 47° de la Constitución Política del Estado, siendo ello as 

Universidades Públicas. 
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5.2 Discusión del resultado 02 

  

El Estado Peruano, conceptualmente es la Nación Peruana 

jurídicamente organizada, es la entidad que ejerce el gobierno en la 

República del Perú. La estructura del Estado está definida en la Constitución 

Política del año 1993. 

 

El artículo número cuarenta y tres de la Carta Magna, señala que la 

República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El 

Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y 

descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de 

poderes. 

 

La Constitución Política, en salvaguardia del estado de derecho y la 

mayor eficiencia en la ejecución de algunas labores, ha constituido algunos 

Organismos Constitucionales autónomos, que no dependen de ninguno de 

los poderes del Estado como son: Tribunal Constitucional, Oficina Nacional 

de Procesos Electorales- ONPE, Jurado Nacional de Elecciones-JNE, 

Ministerio Público- Fiscalía de la Nación, Consejo Nacional de la 

Magistratura, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil- RENIEC, 

Defensoría del Pueblo, Superintendencia de Banca y Seguros, Banco Central 

de Reserva del Perú, Contraloría General de la República. Dicha división, se 

basa en una estructura moderna basado en el nuevo constitucionalismo, en 

la independencia de los poderes, basando su autonomía, independencia 
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económica, administrativo. Sin embargo en asuntos legales, cuando se trata 

de intereses del Estado, dichos órganos se ven representados por los 

procuradores públicos. Tal es el caso, por ejemplo en el Expediente N° 

4452-2008, seguido por la Contraloría General de la República, en contra de 

don Francisco Ávila Polo, Marino Camilo Quispe Saavedra y Raúl Wilfredo 

Valdivieso Grado, sobre proceso de indemnización; siendo el demandante 

la Contraloría General de La República, quien se encuentra debidamente 

representado por el Procurador Público a Cargo de los Asuntos Judiciales de 

la Contraloría General de la República, en su defensa jurídica, está 

representado por la abogada Nelly Marilin Cáceres, que viene a ser la 

Procurador Público designado por el Consejo de Defensa Jurídica del Estado 

mediante Resolución Suprema N° 019-2007-JUS; así también en el 

expediente N°1260-2003, seguido por el Gobierno Regional de La Libertad, 

en contra de la Asociación de Pequeños Industriales y Artesanos de Trujillo 

– APIAT, sobre Reivindicación; el Organismo de Formalización de la 

Propiedad Informal- COFOPRI, en calidad de Litisconsorte Necesario pasivo, 

se apersona al presente proceso a través de abogado Jorge Miguel Rojas 

Anicama, en calidad de Procurador Público de dicho Órgano Autónomo 

Descentralizado, el mismo que ha sido designado mediante Resolución 

Suprema N° 042-2009-JUS. Finalmente en el Expediente N° 3910-2008, 

seguido por don Manuel Enrique Ñique Nureña, en contra del demandado 

José Marcial Cruz Fernández, Sobre Mejor derecho de propiedad, el 

Litisconsorte necesario pasivo, Organismo de Formalización de la Propiedad 
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Informal- COFOPRI, también se encuentra asesorado a través del 

procurador Público designado por el Sistema de defensa Jurídica del Estado. 

  

Sin embargo, como se ha mencionado en el desarrollo marco teórico 

del presente trabajo, el Estado, a fin de salvaguardar el estado de derecho y 

la mayor eficiencia en la ejecución de algunas labores, en observancia al 

principio de separación de poderes, ha creado Organismos Constitucionales 

autónomos, así como también ha creado Órganos Autónomos 

Descentralizados,  entre ellos cabe señalar el Organismo de Formalización 

de la Propiedad Informal- COFOPRI, en el expediente N° 3910-2009 se 

encuentra representado por el Procurador Público, designado mediante 

Resolución Suprema N° 042-2009- JUS al abogado Jorge Miguel Rojas 

Anicama. Como se señala precedentemente, se trata de un órgano que no 

sólo depende de otro órgano autónomo como es el “Ministerio de 

Agricultura”, sino que también aparte de ser un órgano autónomo 

descentralizado, se encuentra debidamente representado en asuntos 

judiciales por el abogado del Estado, por el procurador público. 

 

Sin embargo, las Universidades Públicas, habiendo determinado que 

vienen a ser Órganos Autónomos Descentralizados, no encuentran 

representados por el Procurador, muy por el contrarito por un abogado 

particular, como si las universidades públicas fueran creados con fines y 

objetivos particulares, tal es el caso por ejemplo en el expediente N° 3003-

2008, seguido por don Hugo Vicente Alpaca Muñoz, en contra de la  
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Universidad Nacional de Trujillo, sobre proceso Contencioso Administrativo, 

se encuentra asesorada jurídicamente por el abogado particular Carlos 

Ramírez Mosquera;  el “Rector” en atención a las facultades del cual goza, 

elige un abogado particular a fin de que asuma su defensa. En el expediente 

N° 964-2008, seguido por don Beto Delfín Jauregui Sagastegui, en contra de 

la  Universidad Nacional de Trujillo, sobre proceso Contencioso 

Administrativo; se encuentra asesorada jurídicamente, por el abogado 

particular Carlos Ramírez Mosquera; el “Rector” ha delegado todos los 

facultades de representación jurídico a través del abogado antes señalado. 

 

En atención al principio de separación de poderes, según la 

estructura orgánica del Estado, la Universidades Públicas deberán ser 

presentados por los Procuradores Públicos, al igual que los Órganos 

Constitucionales Autónomos, como los Órganos Autónomos 

Descentralizados, puestos estos defienden y administran bienes  el cual 

están  representado por los interés, que pueden ser económicos; en el caso 

de las Universidades, en tanto son acreedores del presupuesto nacional 

aprobado por el congreso en cada año, a fin de puedan desarrollar sus fines 

y objetivos por el cual han sido creados; aportado de esta forma al 

desarrollo cultural del País. Entonces, no existen razones limitantes a fin de 

que las Universidades Públicas no estén  debidamente representadas en 

asuntos judiciales por el Procurador Público nombrado por la Concejo 

Técnico del Ministerio de Justicia.   
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5.3 Discusión del resultado 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEY N° 23733 

 Artículo 4°: La Autonomía 
inherente a las Universidades se 
ejerce de conformidad con la 
Constitución y las Leyes de la 
República; 
 
b) Organizar su sistema académico, 

económico y administrativo; 
c) Administrar sus bienes y rentas, 

elaborar su presupuesto y 
aplicar sus fondos con la 
responsabilidad que impone la 
ley. 

 

 Artículo 77°: Son recursos 
económicos de las Universidades:  
a) Las asignaciones provenientes 

del tesoro público; 
b) Los ingresos por concepto de 

Leyes especiales; y 
c) Los ingresos propios. 
 

 

 Artículo 86°: Las Universidades 
Públicas están sujetas al Sistema 
Nacional de control. 

 
 
 
 

LEY N° 30220 

 Artículo 5°: Las universidades se rigen por los 
siguientes principios. 5.3: Autonomía. 
 

 Artículo 8°: La Autonomía Universitaria 
 El Estado reconoce la autonomía universitaria. La 

autonomía inherente a las universidades se 
ejerce de conformidad con lo establecido en la 
Constitución. 8.5) Económico, implica la potestad 
utodeterminativa para administrar y disponer del 
patrimonio institucional; así como para fijar los 
criterios de generación y aplicación de los 
recursos. 
 

 Artículo 12°: Créase la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria 
(SUNEDU) como Organismo Público Técnico 
Especializado adscrito al Ministerio de 
Educación, con autonomía técnica, funcional, 
económica, presupuestal y administrativa, para 
el ejercicio de sus funciones. 

 

 
 Artículo 112: Sistema de presupuesto y de 

control Las universidades públicas están 
comprendidas en los sistemas públicos de 
presupuesto y de control del Estado. 
 

 Artículo 113: Asignación presupuestal  
Las universidades públicas reciben los recursos 
presupuestales del tesoro público, para 
satisfacer las necesidades. 
 

 Artículo 133: Defensoría Universitaria 
La Defensoría Universitaria es la instancia 
encargada de la tutela de los derechos de los 
miembros de la comunidad universitaria y vela 
por el mantenimiento del principio de autoridad 
responsable. 

 

REPRESENTACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS EN ASUNTOS JUDICIALES A TRAVÉS 
DEL PROCURADOR PÚBLICO: Regulación en la 

LEY N° 23733 y en la LEY N° 30220 
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Al respecto, resaltando el  cuadro comparativo,  es menester señalar 

los siguientes, como bien lo indica la antigua ley universitaria N° 23733, las 

Universidades Públicas gozan de autonomía económica, académica y 

administrativa, lo que implica que dichas universidades mantienen su 

independencia en todo sus aspectos; sin embargo, esta autonomía conlleva 

a que los órganos de control del Estado56, como la Contraloría General de 

la República, fiscaliza la normal distribución de del tesoro público, toda vez 

que las Universidades Públicas son acreedoras del presupuesto nacional 

que el Gobierno Central aprueba para el desenvolvimiento y desarrollo de 

todas las instituciones públicas. Entonces, ante ello, poder colegir que en 

un proceso judicial, la Contraloría General de la República, pertenece al 

lado opuesto; es decir se convierte en un entidad denunciadora de los 

actos irregulares. De los articulados de la antigua ley derogada,  se 

evidencia la ausencia del representación legal de las universidades, que 

cuide o protege los intereses en los proceso judiciales; es decir, existía un 

vacío legal al respecto, urgía dicha representación legal en atención a que 

las Universidades Públicas, esto en razón de su autonomía como Órgano 

Autónomo Descentralizado como el Banco Central de Reserva del Perú,  el 

Organismo de Formalización de la Propiedad Informal- COFOPRI, en la cual 

se encuentran representados por el Procurador Público asignado por la 

                                                             
56 “La autonomía consiste en el atributo de la autodeterminación en el desarrollo de sus actividades y funciones 

derivadas de los fines institucionales: Raúl CHANAMÉ ORBE, en Comentarios a la Constitución de 1993. 
La Autonomía, quiere decir que las Universidades no pueden subsumirse dentro de un sistema Burocrático: 
Enrique Chirinos Soto, en “La Constitución”. 
La Autonomía implica que las universidades aprueben sus regímenes correspondientes a los aspectos 
identificados por la norma. También, la autonomía debe entenderse dentro del marco legal instituido; es decir 
respetando la legislación de la materia: Max Salazar Gallegos, en Gaceta Jurídica “La Constitución Comentada”.      
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materia, conforme así lo señala el artículo 47° de la Constitución Política 

del Estado. 

 

En la nueva Ley Universitaria N° 30220, actualmente vigente, si bien 

es cierto el  legislador ha tomado en cuenta la autonomía Universitaria, 

asignado a las Universidades Públicas parte del presupuesto anual, a fin de 

cumpla con los fines y proyectos asignado; sin embargo no ha regulado la 

representación legal a través del Procurador Público, al igual que los 

órganos autónomos descentralizados; sin embargo ha creado la defensoría 

universitaria, cuyo fin es la instancia encargada de la tutela de los derechos 

de los miembros de la comunidad universitaria y vela por el mantenimiento 

del principio de autoridad responsable, pero no hace mención sobre la 

defensa de la universidades en asuntos judiciales por el procurador 

públicos, hecho del cual en la vigente ley  existe un vacío legal. 

 

Cabe señalar, en la nueva ley universitaria, la antigua  Asamblea 

Universitaria (ANR), hoy en día Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria-SUNEDU, es una institución que sí se encuentra 

representado por el Procurador Público del Estado, tal es el caso por el 

ejemplo en el expediente N° 1240-2007, proceso seguido ante el Primer 

Juzgado Especializado en lo Civil Transitorio, en donde el Procurador 

Público del Ministerio de Educación es quién asume dicha defensa,  esto en 

razón que dicha institución dependen directamente del Ministerio de 

educación; sin en embargo, entendemos que las universidades públicas, si 
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bien dentro de la Estructura Orgánica del Estado dependen del Ministerio 

de Educación; sin embargo, en atención al principio de la separación de 

poderes, las universidades públicas vienen a ser Órganos Autónomos 

descentralizados, que al igual que COFOPRI deben estar debidamente 

representados por el Procurador correspondiente; este caso las 

Universidades deben están representados por el Procurador nombrado por 

el Concejo de Justicia del Ministerio de Justicia. Ante ello, se evidencia un 

vacío legal sobre la defensa jurídica de las Universidades Públicas en 

asuntos judiciales a través del procurador. 

 

Por otro lado, la Defensoría Universitaria, al ser una instancia 

encargada de la tutela de los derechos de los miembros de la comunidad 

universitaria y vela por el mantenimiento del principio de autoridad 

responsable; significa que dicha institución dentro del marco estructural 

universitaria, vela por la correcta administración de sus miembros y 

autoridades, pero no tiene la capacidad de representación en temas legales 

ante el Poder Judicial a fin de que haga valer los intereses del Estado. 

 

Tanto la antigua ley universitaria, ley N° 23733 (derogada), como la 

vigente  N° 30220, no existe regulación alguna sobre la representación en 

asuntos judiciales de las universidades Públicas a través del Procurador 

Público, en tanto es un Órganos Autónomos Descentralizados, con 

autonomía académico,  administrativo y económico. 
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Las Universidades Públicas, gozan de autonomía académica, 

administrativo y económica, por el cual deben estar representados por el 

Procurador Público, y no debe existir asesoramiento legal particular, pues 

no se trata de una institución ajena al Estado, sino más bien una institución 

autónoma que contribuye al desarrollo de la Educación Peruana, que muy 

bien debe estar representado por el Procurador Público, como lo es las 

demás Órganos autónomos descentralizados como el Banco Central de 

Reserva del Perú, Consejo Nacional de la Magistratura, Contraloría General 

de La República, Defensoría del Pueblo, Jurado Nacional de Elecciones, 

Ministerio Público, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Registro 

Nacional de Identificación y Estado Civil, Superintendencia de Banca y 

Seguros y Administración Privadas de Fondos de Pensiones; Tribunal 

Constitucional; Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 

Construcción; Superintendencia Nacional de Aduanas y Sunat; es decir 

como entes autónomos, velan por sus propios interés, ya que son 

poseedores de facultades y atribuciones que el estado los ha otorgado. 

Entonces las Universidades Públicas deben estar representados en asuntos 

judiciales por el Procurador Público del Estado, cuyo funciones según la ley 

N° 17537, es formular políticas relacionadas con la defensa del Estado, 

defender los asuntos del Estado ante Cualquier Órgano Jurisdiccional. 
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5.4 Discusión del resultado 04 

 

La nueva ley Universitaria, Ley 30220, designa al Ministerio de 

Educación como el ente rector de la política de aseguramiento de la calidad 

de la educación superior universitaria; conformen redes interregionales, 

pero no deja en claro los principios, fines y funciones de las universidades y 

el respeto y garantías a la autonomía universitaria. La Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), creado como un 

organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de 

Educación, entre sus funciones es el encargado de supervisar la calidad del 

servicio educativo universitario a nivel nacional y otorgar el licenciamiento 

a las universidades, el cual será temporal, renovable y con una vigencia de 

6 años. Este organismo es competente en el ámbito nacional, público y 

privado, con la facultad para sancionar a las universidades que realicen 

infracciones, las cuales serán establecidas en el respectivo Reglamento de 

Infracciones y Sanciones; además al ser la autoridad central de la 

supervisión de la calidad establece mecanismos de coordinación y 

articulación con entidades del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y 

locales, y finalmente queda fijado su régimen económico y laboral (Arts. 12 

al 25); se crea la Defensoría Universitaria, instancia creada para recibir 

denuncias y reclamos de los miembros de la comunidad universitaria, 

quedando a cargo de la universidad establecer su regulación y 

funcionamiento en su respectivo Estatuto y reglamento (Art. 133). En la 

antigua ley universitaria, ley N° 23733, existe un vacío sobre la instancia 
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encarga de velar dichos asuntos, los intereses de las universidades 

públicas. En la nueva ley, la SUNEDU, sólo cumple una función fiscalizadora, 

más no de representación; si consideraríamos su intervención en calidad 

de representante en asuntos judiciales, estaríamos afectado el principio de 

la autonomía universitaria. 

 

Si bien es cierto en la derogada ley universitaria, ley N° 23733, existió 

un vacío legal sobre qué órgano interno es el encargado de velar, en 

instancias judiciales, los intereses de los universidades, teniendo en cuenta 

que las universidades son órganos autónomos descentralizados; en la 

vigente ley se considera que, en tanto la las Universidades dependen 

directamente del Ministerio de Educación, el cual atentaría contra el 

principio de autonomía, están representados por el Procurador Público 

correspondiente.  

 

En la antigua y nueva ley Universitaria, no existe una institución 

alguna que represente a las universidades públicas en asuntos judiciales; 

en la nueva ley universitaria existe un vacío legal; las universidades 

públicas en asuntos judiciales, debe valerse por sí mismo en amparo del 

artículo 47° de la Constitución Política del Estado; la SUNEDU, no 

constituye un  Órgano de representación para la Universidades Públicas, 

toda vez que las Universidades, por el principio de Autonomía pueden 

representarse en asuntos judiciales por el Procurador Público designado 

por el Concejo Técnico del Ministerio de Justicia. 
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5.5 Conclusiones 

 

1. La participación de los procuradores públicos en procesos judiciales  de 

las universidades públicas garantiza la eficiente defesa de los intereses 

del Estado, así como el respecto al principio de la separación de 

poderes. 

 

2. La defensa de los intereses del Estado, representado en las 

universidades públicas, debe ser ejercida por los procuradores públicos, 

respetando sus funciones y facultades credos por ley,  lo que no imple 

política de intervencionismos de los gobiernos. 

 

3. La representación judicial de la Universidades Públicas en el Perú, como 

se realiza en México, entre otros países extranjeros, es asumida bajo los 

mismos criterios por los cuales son regulados  los Órganos Autónomos 

descentralizados, respetando los principios de separación de poderes, y 

distribución de funciones. 

 

4. El  procurador público asume la defensa de los intereses del Estado bajo 

las mismas funciones que la ley los otorga y en todas las instancias del 

proceso judicial que se ventila en contra de las Universidades Públicas. 
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5.6 Recomendaciones. 

 

 

1. Recomendar al Congreso de la República, revise el vacío legal en la 

nueva ley Universitaria N° 30220, sobre e la defensa pública a través de 

los Procuradores Públicos designados por el Ministerio de Justicia, 

evaluando sus funciones, fines y objetivos por el cual han sido creados; 

sobre todo, al ser por ser Públicas, que representa los Intereses del 

Estado. 

 

2. Se recomienda que cada Órgano Autónomo Descentralizado, al igual 

que los Órganos Constitucionales Autónomos, se encuentren 

representados por los procuradores públicos, toda vez que éstos 

realizan funciones, de conformidad con el artículo 47° de la Constitución 

Política del Estado, la defensa de los intereses de la Nación. 

 

3. Recomiéndese a los juzgados que tengan a su cargo procesos judiciales 

donde intervienen como parte procesal las Universidades Públicas, en 

las cuales se verifica una adecuada representación  de las mismas, que 

afecte su derecho a la defensa, al debido proceso, deberán ejercer 

control difuso para una adecuada interpretación y aplicación de las 

funciones de los procuradores públicos. 
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