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EXPEDIENTE Nº 000143-2009/CEB 
DENUNCIADO  :  MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DENUNCIANTE  :  JOSÉ LUIS ALCÁZAR GÁLVEZ  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el desconocimiento del 
silencio administrativo positivo que operó en la solicitud de 
autorización de funcionamiento presentada por el denunciante para su 
Instituto Superior Tecnológico el 7 de enero de 2008. 
 
El Ministerio de Educación no ha acreditado haber emitido 
pronunciamiento respecto de la referida solicitud dentro del plazo de 
treinta días hábiles. Tampoco ha acreditado que el procedimiento para 
tramitar dicha solicitud se encuentre sujeto al silencio administrativo 
negativo, toda vez que no ha cumplido con justificar la aplicación de 
dicho régimen ante la Presidencia del Consejo de Ministros, conforme 
lo establece la Sétima Disposición Transitoria, Complementaria y Final 
de la Ley del Silencio Administrativo. 
 
Se dispone la inaplicación al denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo 
resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 12 de noviembre de 2009, el señor José Luis 

Alcázar Gálvez (en adelante, “el denunciante”) interpuso denuncia 
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contra el Ministerio de Educación (en adelante, “el Ministerio”), por 
presunta imposición de barrera burocrática ilegal y carente de 
razonabilidad consistente en el desconocimiento de la autorización de 
funcionamiento que habría obtenido en aplicación del silencio 
administrativo positivo1. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Es propietario del Instituto Superior Técnico Profesional 
“Moyobamba” (en adelante, ISTP Moyobamba). Para ello, el 3 de 
febrero de 2006 presentó ante el Ministerio un proyecto para la 
creación y autorización de Funcionamiento del ISTP 
Moyabamba. Siete meses después, la referida entidad emitió la 
Certificado Nº 00662-CER, mediante la cual se aprobó el 
Proyecto de Carrera Profesional Técnica de Enfermería Técnica. 

 
(ii) El 7 de enero de 2008 solicitó ante el Ministerio la “Autorización y 

Funcionamiento” del ISTP Moyabamba para operar desde el mes 
de enero del mencionado año, sin obtener respuesta dentro del 
plazo establecido por ley. 

 
(iii) Según lo establecido en el Decreto Supremo Nº 014-2002-ED, 

“Reglamento para la Creación y Funcionamiento de los Institutos 
Superiores Técnico Profesionales”, el término para expedir la 
resolución de “Autorización y Funcionamiento” es de 30 días 
hábiles, por lo que el plazo máximo para dar respuesta a su 
solicitud era el día 18 de febrero de 2008, después del cual 
habría operado el silencio administrativo positivo. 

 
(iv) Al no obtener respuesta por parte del Ministerio, presentó su 

solicitud de acogimiento al silencio administrativo positivo el 21 
de mayo de 2008 acompañada de la declaración jurada, 
considerando aprobada su solicitud de manera automática. 

 

                                                
1  Materializada en los Oficios Nº 941-2009-DIGESUTP-DESTP del 8 de junio de 2009 y Nº 1436-2009-DIGESUTP-

DESTP del 30 de setiembre del mismo año. 
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(v) Habiendo obtenido la autorización correspondiente a partir del 19 
de febrero de 2008 (fecha en que operó el silencio 
administrativo), se convocó a exámenes de admisión para el 
primer y segundo semestre del año. A la fecha, los alumnos se 
encuentran cursando el tercer y cuarto ciclo de estudios. 

 
(vi) El 20 de enero de 2009, el Ministerio emitió la Resolución 

Ministerial Nº 0012-2009-ED en la cual autoriza el 
funcionamiento del ISTP “Moyabamba” a partir del 1 semestre 
académico del año 2009 para ofrecer la carrera de enfermería 
técnica. 

 
(vii) Se solicitó al Ministerio el reconocimiento de los semestres I y II 

del año 2008. Sin embargo, mediante Oficio Nº 941-2009-
DIGESUTP-DESTP del 8 de junio de 2009, se declara la 
improcedencia de lo solicitado, argumentando que los estudios 
realizados antes de la fecha de creación de un ISTP carecen de 
validez. A través de dicha comunicación, el Ministerio desconoce 
la aplicación del silencio administrativo positivo, por el cual 
obtuvo la autorización para operar su ISTP desde el año 2008.  

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3.  Mediante Resolución Nº 0258-2009/STCEB-INDECOPI del 11 de 

diciembre de 2009 se admitió a trámite la denuncia y se concedió al 
Ministerio un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada al denunciante y al Ministerio 
el 15 y 21 de diciembre de 2009, respectivamente, conforme consta en 
el cargo de las Cédulas de Notificación respectivas2. 

 
C.  Contestación de la denuncia  
 
4.  El 28 de enero de 2009, el Ministerio presentó sus descargos con base 

en los siguientes argumentos: 
 

                                                
2   Cédulas de Notificación Nº 1017-2009/CEB y Nº 32-2010/CEB. 
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(i) El denunciante interpreta erróneamente la aplicación del silencio 
administrativo positivo, debido a que no es aplicable a la solicitud 
de autorización para el funcionamiento de un instituto superior. 
Este tipo de autorización afecta el derecho de terceros (los 
estudiantes), en consecuencia debe ser considerada como una 
materia de interés público y, por tanto, sujeta al silencio 
administrativo negativo.  

 
(ii) Al convocar a un examen de admisión sin autorización para el 

funcionamiento de su Instituto, el denunciante es el único 
responsable del perjuicio que ello pueda haber ocasionado a 
quienes se matricularon, desconociendo la situación legal del 
ISTP privado Moyabamba.  

 
(iii) La aplicación del silencio administrativo negativo es un derecho 

potestativo a favor del particular, quien puede esperar a que la 
Administración se pronuncie o impugnar la inactividad 
administrativa, sin asumir que opera de manera automática. 

 
(iv) La denunciante pretende que se le aplique retroactivamente el 

silencio administrativo positivo a efectos de que se le reconozca 
una autorización para el año 2008. Sin embargo, ello implica una 
contradicción, pues negaría la validez de la Resolución Ministerial 
Nº 012-2009-ED, mediante la cual se le autoriza a operar desde 
el año 2009. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 

258683, la Tercera Disposición Complementaria Transitoria y Final de la 
                                                
3   Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26 BIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de 
los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de 
las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nºs. 283, 668, 757, el Artículo 61 del 
Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación administrativa 
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Ley Nº 283354, el artículo 48º de la Ley Nº 274445 y el artículo 23º del 
Decreto Legislativo Nº 10336, la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas (“la Comisión”) es la encargada de velar por el 
cumplimiento de las normas y principios de simplificación administrativa, 
dentro de las cuales se encuentran específicamente aquellas normas 
relacionadas a los procedimientos sujetos al silencio administrativo. 

 
5. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 

dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: 
(i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional7. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 

                                                                                                                                      
contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad de la 
Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 
 

4  Ley que crea el Índice de Barreras burocráticas de Acceso al Mercado impuestas a nivel local 
“Disposiciones complementarias Transitorias y Finales (…) 
Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI 
La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones de 
las entidades de la administración pública (…) que contravengan las disposiciones generales contenidas en el 
Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del Decreto 
Ley Nº 25868 y en normas afines.” 
 

5  Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 

 La Presidencia del Consejo de Ministros tendrá a su cargo garantizar el cumplimiento de las normas establecidas 
en el presente capítulo en todas las entidades de la administración pública, sin perjuicio de las facultades 
atribuidas a la Comisión de Acceso al Mercado del Instituto Nacional de la Competencia y Defensa de la 
Propiedad Intelectual, en el Artículo 26 BIS del Decreto Ley Nº 25868 y en el Artículo 61 del Decreto Legislativo 
Nº 776 para conocer y resolver denuncias que los ciudadanos o agentes económicos le formulen sobre el tema. 

 
6  Ley de Organización y Funciones del Indecopi 

Artículo 23.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que regulan el control 
posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los 
ciudadanos y empresas, y velar por el cumplimiento de las normas y principios que garantizan la simplificación 
administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores. 
 

7  Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 
flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es 
satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el 
análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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6. Determinar si el Ministerio ha desconocido la aplicación del silencio 
administrativo positivo respecto de la autorización de funcionamiento 
solicitada por la denunciante y, por tanto, si habría impuesto una barrera 
burocrática ilegal.  

 
C. Evaluación de legalidad:    
 
7. Según lo señalado por las partes, el denunciante solicitó ante el 

Ministerio la obtención de una “Autorización de Funcionamiento de 
Institutos Superiores Privados” para su ISTP “Moyobamba” el 7 de 
enero de 2008. El denunciante entiende haber obtenido la autorización 
solicitada por efecto del silencio administrativo positivo, al haber 
transcurrido el plazo máximo para que el Ministerio emita 
pronunciamiento.  

 
8. El Silencio Administrativo constituye un mecanismo de simplificación 

administrativa en favor del administrado frente a la eventual inercia o 
inacción de las entidades de la Administración Pública durante la 
tramitación de los procedimientos administrativos. Así, el artículo 188º 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General8 y el artículo 2º de la 
Ley del Silencio Administrativo (LSA)9 establecen que los 
procedimientos sujetos al silencio administrativo positivo deberán 
considerarse automáticamente aprobados si, vencido el plazo 
establecido o máximo para resolver, la entidad no hubiera emitido 
pronunciamiento10. 

                                                
8  Ley Nº 27444 (Modificada por el artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 1029) 
 “Artículo 188.- Efectos del silencio administrativo 
 188.1. Los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo quedarán automáticamente 

aprobados en los términos en que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido o máximo, al que se 
adicionará el plazo máximo señalado en el numeral 24.1 del artículo 24° de la presente Ley, la entidad no hubiere 
notificado el pronunciamiento respectivo. 

 La declaración jurada a la que se refiere el artículo 3° de la Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 no 
resulta necesaria para ejercer el derecho resultante del silencio administrativo positivo ante la misma entidad.” 

 
9   Ley Nº 29060, publicada el 7 de julio de 2007.  
 
10  Ley Nº 29060 
 Artículo 2º.- Aprobación automática  
 Los procedimientos administrativos, sujetos a silencio administrativo positivo, se considerarán automáticamente 

aprobados si, vencido el plazo establecido o máximo, la entidad no hubiera emitido el pronunciamiento 
correspondiente, no siendo necesario expedirse pronunciamiento o documento alguno para que el administrado 
pueda hacer efectivo su derecho, bajo responsabilidad del funcionario o servidor público que lo requiera. (…) 
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9. El artículo 1º de la LSA, aplicable a la solicitud presentada por el 

denunciante11, establece que los efectos del silencio administrativo 
positivo se aplicarán, entre otros casos, a las solicitudes que habiliten el 
desarrollo de actividades económicas que requieran una autorización 
previa por parte del Estado y que, además, no se trate de alguno de los 
supuestos en donde deba aplicarse el silencio administrativo negativo12.  

 
10. De acuerdo a la norma antes mencionada, la solicitud presentada por la 

denunciante se encuentra dentro de uno de los supuestos sujetos a 
silencio administrativo positivo, toda vez que la aprobación de la 
pretendida autorización constituye un requisito previo para el desarrollo 
de actividades económicas mediante el funcionamiento de un Instituto 
Superior Tecnológico Privado.  
 

11. Sin embargo, el Ministerio indica que la “Autorización de 
Funcionamiento de Institutos Superiores Privados” se encuentra sujeta 
al silencio administrativo negativo, debido a que involucra derechos de 
terceros, como son los estudiantes. Asimismo, de acuerdo al Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio, el 
procedimiento para obtener la referida autorización califica con silencio 
administrativo negativo.  

 
12. Según lo dispuesto en la LSA, la aplicación del silencio administrativo 

negativo constituye un régimen de excepción en los procedimientos de 
evaluación previa, el cual puede ser aplicado únicamente en aquellos 
supuestos expresamente previstos la Primera Disposición, transitoria, 
complementaria y final de la ley, siendo necesario además que la 
entidad que pretende aplicar dicho régimen en dichos supuestos haya 

                                                
11 De acuerdo a lo dispuesto en su Décima Disposición Transitoria, Complementaria y Final,  la referida ley entró en 

vigencia a los 180 días calendario  de su publicación (2 de enero de 2008). Por tanto, sus disposiciones le son de 
aplicación a la solicitud de la denunciante, la cual fue presentada el 7 de enero del 2008.  

12 Ley Nº 29060 
“Artículo 1.- Objeto de la Ley 
Los procedimientos de evaluación previa están sujetos a silencio positivo, cuando se trate de algunos de los 
siguientes supuestos:  
a) Solicitudes cuya estimación habilite para el ejercicio de derechos preexistentes o para el desarrollo de 
actividades económicas que requieran autorización previa del Estado, y siempre que no se encuentren 
contempladas en la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final.  
(…)”. 
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cumplido previamente con justificar dicha medida ante la Presidencia 
del Consejo de Ministros (PCM). 

 
Ley Nº 29060 
Disposiciones Complementarias, Transitorias y Finales  
PRIMERA.- Silencio administrativo negativo 
Excepcionalmente, el silencio administrativo negativo será aplicable en aquellos casos 
en los que se afecte significativamente el interés público, incidiendo en la salud, el medio 
ambiente, los recursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema financiero y de 
seguros, el mercado de valores, la defensa comercial; la defensa nacional y el 
patrimonio histórico cultural de la nación, en aquellos procedimientos trilaterales y en los 
que generen obligación de dar o hacer del Estado; y autorizaciones para operar casinos 
de juego y máquinas tragamonedas. (..:)”.  
 
SÉTIMA.- Adecuación de los procedimientos 
En un plazo de ciento ochenta (180) días, computados a partir de la publicación de la 
presente Ley, las entidades a que se refiere el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 
27444 deberán justificar, ante la Presidencia del Consejo de Ministros, aquellos 
procedimientos que requieren la aplicación del silencio administrativo negativo por 
afectar significativamente el interés público, conforme a lo señalado en el literal a) del 
artículo 1º de la presente Ley (…)”. 

 
13. En concordancia con lo señalado, el Reglamento de la LSA (aprobado 

por Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM) establece que la no remisión 
de la documentación que sustente la aplicación del silencio 
administrativo negativo por parte de las entidades, impedirá aplicar 
dicho tipo de silencio en sus procedimientos, bajo responsabilidad del 
Titular de la Entidad, debiendo aplicar el silencio administrativo positivo. 
 

Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM 
Disposiciones Complementarias  
Primera Disposición Complementaria Transitoria: 
(…) 
Efectos en caso de incumplimiento: La no remisión de la sustentación contenida en los 
documentos arriba señalados o su remisión incompleta, conllevará a que la Entidad no 
aparezca en la relación que deberá publicar la Presidencia del Consejo de Ministros, 
otorgándosele 15 días calendarios para su subsanación. De no efectuarse la justificación la 
Entidad no podrá exigir dichos procedimientos, quedando sin efecto hasta que se complete 
o regularice dicha omisión. Asimismo, le impedirá aplicar el silencio administrativo 
negativo en sus procedimientos, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, debiendo 
aplicar a los mismos el silencio administrativo positivo. 
(Lo resaltado es nuestro) 
 

14. Lo señalado además ha sido materia de pronunciamiento por parte de la 
Sala de Defensa de la Competencia a través de la Resolución Nº 0136-
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2009/SC1-INDECOPI13, a través de la cual indicó que, debido al 
carácter excepcional del silencio administrativo negativo, las entidades 
que pretenden aplicarlo, deben justificarlo ante la PCM, según la Sétima 
Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la LSA.  
 

12. Teniendo en cuenta lo previsto en la LSA y su reglamento, mediante 
Oficio Nº 0127-2010/INDECOPI-CEB14 se solicitó al Procurador Público 
del Ministerio acreditar el cumplimiento del requisito de justificación ante 
la PCM para aplicar el silencio administrativo negativo, más aún 
considerando que el supuesto alegado (“involucrar derechos de 
terceros, como son los estudiantes”) no se encuentra expresamente 
previsto en la ley. 

 
13. Pese al requerimiento efectuado, el Ministerio no ha cumplido con dar 

respuesta al requerimiento de información antes mencionado, por lo que 
se entiende por no satisfecho el requisito de justificación previsto en la 
LSA para aplicar el silencio administrativo negativo y en consecuencia 
que la solicitud presentada por la denunciante se encuentra sujeta al 
silencio administrativo positivo, según lo previsto en el artículo 1º de la 
LSA, su Sétima Disposición Complementaria, Transitoria y Final y la 
Primera Disposición Complementaria Transitoria de su reglamento.  
 

14. A el fin de evaluar la legalidad de la actuación cuestionada, corresponde 
determinar si el Ministerio habría excedido el plazo máximo para 
pronunciarse (si operó o no el silencio administrativo) y, de ser el caso, 
verificar si es que desconoció el referido silencio administrativo.  

 

                                                
13 Mediante la referida resolución, la Sala señaló lo siguiente:  

“De otro lado, la Ley del Silencio Administrativo también contempla la posibilidad de decretarse, 
excepcionalmente, la aplicación del silencio negativo. En efecto, en su primera disposición transitoria, 
complementaria y final establece que este será aplicable en aquellos casos en los que se afecte 
significativamente el interés público, incidiendo en la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, la 
seguridad ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el mercado de valores, la defensa comercial; la defensa 
nacional y el patrimonio histórico cultural de la nación, entre otros supuestos.  
Precisamente por el carácter excepcional del silencio negativo, la Sétima Disposición Transitoria, Complementaria 
y Final de la Ley del Silencio Administrativo dispone que las entidades que la pretendan aplicar, deberán justificar 
la adopción de tal medida ante la PCM  (…)” 

 
14 Oficio Nº 0127-2010/INDECOPI-CEB del 3 de febrero de 2010, recibido el 4 de febrero de 2010 según consta en 

el cargo de notificación que obra en el expediente. 
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15. Según lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 014-2002-ED15, el plazo 
máximo para que el Ministerio otorgue la autorización de funcionamiento 
a un Instituto Superior Tecnológico es de treinta (30) días hábiles, en 
caso la documentación no fuese observada. Teniendo en cuenta que la 
solicitud del denunciante fue presentada el 7 de enero de 2008, el 
Ministerio tenía como fecha límite para pronunciarse el 18 de febrero de 
2008. 

 
16. De la documentación que obra en el expediente, no se acredita que el 

Ministerio haya emitido alguna observación a la solicitud de la 
denunciante, ni que se haya pronunciado dentro del plazo establecido 
para ello, por lo que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 188º de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General y 2º de la LSA, operó el 
silencio administrativo positivo respecto de la solicitud de la 
denunciante, entendiéndose por aprobada, es decir, entendiéndose por 
aprobada la autorización de funcionamiento de su Instituto Superior 
Tecnológico en los términos solicitados.  

 
17. Sin embargo, mediante Oficio Nº 941-2009-DIGESUTP-DESTP del 8 de 

junio de 2009, el Ministerio comunica a la denunciante que no puede 
reconocer los estudios que se han realizado durante el año 2008 en el 
IST Moyobamba, debido a que no contaba con autorización de 
funcionamiento en dicho periodo.  

 
18. Tal actuación del Ministerio es contraria a lo previsto en el artículo 188º 

de la Ley del Procedimiento Administrativo General y 2º de la LSA, toda 
vez que el efecto del silencio administrativo positivo es la aprobación 
automática de lo solicitado, sin necesidad de un pronunciamiento 
expreso, por lo que la misma constituye una barrera burocrática ilegal. 

 
19. Por otro lado, cabe mencionar que el Ministerio ha sostenido que la 

invocación del silencio administrativo positivo respecto de la solicitud de 
                                                
15 Decreto Supremo Nº 014-2002-ED.- 

“Artículo 32º.-  
El Ministerio de Educación otorgará la autorización de funcionamiento en un plazo no mayor de treinta días 
hábiles si la documentación presentada no fuere observada. En caso de formularse observaciones, el interesado 
las subsanará en un plazo no mayor de diez días hábiles de la fecha de recepción de la notificación 
correspondiente; luego de lo cual el Ministerio de Educación procede a otorgar o denegar la autorización de 
funcionamiento dentro de los diez días hábiles siguientes”. 
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la denunciante negaría la validez de la Resolución Ministerial Nº 012-
2009-ED, mediante la cual se le autoriza a operar desde el año 2009. 

 
20. Sobre el particular, cabe indicar que tal invalidación se produciría en 

caso la Resolución Ministerial Nº 012-2009-ED fuera contradictoria con 
la autorización otorgada por el propio Ministerio por efecto del silencio 
administrativo positivo para el año 2008, pues la misma implicaría una 
revocación de dicha autorización si seguir el procedimiento previsto en 
la ley para tal efecto y un desconocimiento del silencio administrativo 
positivo contrario a lo previsto en la ley. 

 
21. En todo caso, tal evaluación corresponderá ser efectuada por el propio 

Ministerio a efectos de cumplir con la presente resolución, la misma que 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444 
dispondrá que se inaplique la barrera burocrática ilegal, lo que implica 
cualquier acto administrativo que denote su aplicación a la denunciante.           

 
22. Finalmente, esta Comisión considere importante señalar que la presente 

resolución no desconoce las facultades que posee el Ministerio para 
verificar de manera posterior la autenticidad de las declaraciones, 
documentos y demás información proporcionada por el administrado, 
así como el cumplimiento de las normas sectoriales pertinentes, 
pudiendo solicitar inclusive la declaración de nulidad de oficio del acto 
administrativo generado por efectos del silencio administrativo positivo,    
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188.2º y 202º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, siguiendo los procedimientos 
previsto para tal efecto en la ley.   

 
23. Asimismo, tampoco desconoce la facultad del Ministerio para revocar la 

autorización obtenida por la denunciante por aplicación del silencio 
administrativo positivo en caso se presente alguno de los supuesto de 
revocación de actos administrativos previstos en el artículo 203º de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, siguiendo el 
procedimiento legal previsto para ello.     

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
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24. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 
observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que el aspecto cuestionado por la denunciante 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad del mismo.  

  
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por el señor José Luis 
Alcázar Gálvez contra el Ministerio de Educación, al constituir barrera 
burocrática ilegal el desconocimiento del silencio administrativo positivo que 
operó respecto de la solicitud de autorización de funcionamiento presentada 
por el denunciante para su Instituto Superior Tecnológico Privado. 
  
Segundo: disponer la inaplicación al denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento y de los actos administrativos 
que la materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la 
Ley N° 27444. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


