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RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declaran barreras burocráticas ilegales las disposiciones 
cuestionadas en el presente procedimiento que se encuentran en las 
“Normas para la Organización, Ejecución y Evaluación del Proceso de 
Admisión a los Institutos y Escuelas de Educación Superior en las 
carreras de formación docente”, aprobadas mediante Resolución 
Ministerial Nº 0408-2010-ED, debido a que: 
 
(i) Han sido establecidas excediendo la competencia del Ministerio de 

Educación prevista en el artículo 17º de la Ley de Institutos y 
Escuelas de Educación Superior, contraviniendo el principio de 
legalidad establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo 
General al fundamentarse únicamente en una norma reglamentaria.   
 

(ii) Desconocen el derecho de los institutos y escuelas de educación 
superior de establecer los sistemas de evaluación y control de los 
estudiantes, así como los regímenes de selección y de ingreso, 
reconocido en el artículo 5° de la Ley de Promoción de la Inversión 
Privada en la Educación. 

 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley 
N°028996. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley 
N°025868. 
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La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escritos presentados el 7, 15 y 27 de diciembre del 2010 y los 

escritos del 14 y 20 de enero del 2011, la Asociación Educativa Señor 
de Luren (en adelante, la denunciante o la Asociación) interpuso 
denuncia contra el Ministerio de Educación (en adelante, el MED), por 
presunta imposición de barreras burocrática ilegales y carentes de 
razonabilidad establecidas en las siguientes disposiciones de la 
Resolución Ministerial Nº 0408-2010-ED:  
 
(i) La imposición de comisiones de admisión para organizar y dirigir 

desde las instancias del sector educación, el proceso de admisión 
(numeral 5.1.2). 
 

(ii) La imposición una nota mínima aprobatoria de 14 para obtener 
vacante (inciso “d” del numeral 5.2.1). 

 
(iii) La exigencia a las instituciones de Formación Docente de realizar 

acciones netamente administrativas en el proceso de exámenes 
de admisión (numeral 6.1.5). 

 
(iv) La exigencia de un cronograma de actividades para el proceso de 

admisión (inciso “b” del numeral 6.1.1).   
 

(v) La imposición de pruebas de conocimientos dispuestos al detalle 
en la matriz de especificaciones técnicas tanto para la fase I como 
para la fase II (numerales 6.3 y 6.4). 

 
2. Fundamentan su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) La imposición de comisiones de admisión para organizar y dirigir 
los exámenes de admisión, constituye una injerencia en la 
autonomía de la entidad, lo que contraviene el artículo 2º de la Ley 
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de Promoción de la Inversión Privada (Decreto Legislativo 
Nº0882)1, que señala que toda persona natural o jurídica tiene el 
derecho a la libre iniciativa privada para realizar actividades de 
educación. 

 
Asimismo, vulnera los incisos g) y h) del artículo 5º de dicha 
norma2, que disponen que las instituciones de educación privada 
son las que establecen, conducen, organizan, gestionan y 
administran su funcionamiento. 
 

(ii) El artículo 13º de la Ley Nº 29394 establece que los institutos y 
escuelas gozan de autonomía administrativa, académica y 
económica con arreglo a ley, por lo que tienen la facultad de 
establecer el régimen de selección e ingreso, sujeta a los 
lineamientos generales de los planes de estudio. 

 
(iii) La imposición de 14 como nota mínima aprobatoria para obtener 

una vacante, contraviene el marco legal promotor de la libre 
iniciativa privada y resulta desproporcionada en relación con el 
interés público. 

 
(iv) Tal imposición es un obstáculo para el ingreso de los alumnos a 

todas las instituciones públicas y privadas, afectando su 
permanencia en el mercado. 

 
(v) Dicha exigencia contraviene el artículo 1º del Decreto Legislativo 

Nº 8823, que establece las condiciones y garantías para promover 
                                                 
1
      Artículo 2.- Toda persona natural o jurídica tiene el derecho a la libre iniciativa privada, para realizar actividades 

en la educación. Este derecho comprende los de fundar, promover, conducir y gestionar Instituciones 
Educativas Particulares, con o sin finalidad lucrativa 

2
     Artículo 5.- La persona natural o jurídica propietaria de una Institución Educativa Particular, con sujeción a los 

lineamientos generales de los planes de estudio, así como a los requisitos mínimos de la organización de las 
instituciones educativas formulados por el Estado, establece, conduce, organiza, gestiona y administra su 
funcionamiento, incluyendo a título meramente enunciativo: 

       g) El régimen de sus docentes y trabajadores administrativos; 
 h) Su fusión, transformación, escisión, disolución o liquidación;  
3
    Artículo 1.- La presente Ley establece condiciones y garantías para promover la inversión en servicios 

educativos, con la finalidad de contribuir a modernizar el sistema educativo y ampliar la oferta y la cobertura. 
       Sus normas se aplican a todas las Instituciones Educativas Particulares en el territorio nacional, tales como 

centros y programas educativos particulares, cualquiera que sea su nivel o modalidad, institutos y escuelas 
superiores particulares, universidades y escuelas de posgrado particulares y todas las que estén  comprendidas 
bajo el ámbito del Sector Educación. 



M-CEB-02/1E 4

la inversión privada en servicios educativos. También, contraviene 
lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 757 que 
garantiza la libre iniciativa y las inversiones privadas en todos los 
sectores de la actividad económica permitidas por la Constitución 
y las leyes. 

 
(vi) La exigencia de una nota 14 como nota aprobatoria no garantiza la 

calidad del ingresante y atenta contra el derecho de igualdad ante 
la ley en tanto que sólo rige para los centros de formación docente 
y no para las universidades. 

 
(vii) La referida exigencia ha originado una ostensible disminución de 

nuevo alumnado, generando desocupación de docentes y  
problemas económicos que ponen en riesgo su permanencia en el 
mercado. 

 
(viii) La rigurosidad de una nota aprobatoria de 14 no garantiza la 

calidad de ingreso de los postulantes. 
 

(ix) La exigencia a las instituciones de educación superior de ceñirse a 
ejecutar actividades meramente administrativas en el proceso de 
admisión, lesiona lo dispuesto en el artículo 2º y los incisos g) y h) 
del artículo 5º del Decreto Legislativo Nº0882. Además, implica  
una discriminación al personal docente, violando lo dispuesto en el 
numeral 2 del artículo 2º de la Constitución, al considerar que 
éstos no son capaces de organizar y conducir una prueba de 
admisión, máxime cuando ésta es preparada bajo los parámetros 
establecidos en la cuestionada Resolución. 
 

(x) La imposición de un cronograma de actividades para el proceso 
de admisión representa una injerencia en el derecho de libre 
organización de la entidad, por lo que vulnera la autonomía 
académica y administrativa, en contravención a lo dispuesto en el 
artículo 16º de la Constitución y en el artículo 5º del Decreto 
Legislativo Nº 882. 
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(xi) Ello también afecta el principio de legalidad recogido en la Ley 
Nº027444, en tanto que una norma de menor jerarquía afectan sus 
derechos regulados en el Decreto Legislativo N º 882. 

 
(xii) La imposición de aplicar pruebas de conocimientos preparadas y 

dispuestas de acuerdo a la matriz de especificaciones técnicas 
sea para la Fase I o la Fase II, hace que dichas pruebas sean 
llevadas a cabo por personas ajenas a la denunciante, aún cuando 
la Ley de Promoción de la Inversión Privada en la Educación, 
establecen que le corresponden a ella efectuarlas. 

 
(xiii) La imposición de pruebas de admisión conforme a lo establecido 

en la Resolución Ministerial Nº 0408-2010-ED, lesiona lo dispuesto 
en el artículo 17º de la Ley Nº 29394, que señala las pautas a 
seguir en el proceso de admisión para instituciones educativas, y 
dispone que el proceso de admisión se realiza por concurso de 
admisión u otra modalidad establecida por el Sector. 

 

B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0017-2011/STCEB-INDECOPI del 26 de enero 

del 2011 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia 
y conceder al MED un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule 
sus descargos. Dicha resolución fue notificada al MED el 27 de enero 
del 2011, a la denunciante el 28 de enero del 20114 y al Procurador 
Público del MED el 16 de febrero del 20115. 

                                                 
4
  Cédulas de Notificación Nº 79-2011/CEB y 78-2011/CEB. 

5
   Mediante Oficio Nº 0224-2011/INDECOPI-CEB del 15 de febrero del 2011. Es de indicarse que mediante la 

Cédula de Notificación Nº 80-2011/CEB de 26 de enero de 2011, se remitió copia de la Resolución Nº 17-
2011/STCEB-INDECOPI, con sus respectivos anexos; sin embargo, dicha cédula fue rechazada en el domicilio 
procesal de la Procuraduría Pública del MED argumentándose que el documento no se encontraba foliado en 
su totalidad y que algunas hojas de los anexos no eran legibles, por lo que mediante Oficio Nº 219-
2011/INDECOPI-CEB, informó a dicha dependencia que no existe disposición legal alguna que obligue a que 
los documentos que se notifiquen a los administrados deban estar foliados y, mucho menos, que las entidades 
a ser notificadas se nieguen a recibirlos conforme lo establece el artículo 21º de la Ley Nº 274445. Además, 
adjunto a dicho documento, se remitió nuevamente copia de la Resolución Nº 0017-2011/STCEB-INDECOPI y 
sus anexos (notificada mediante acta del 27 de enero de 2011); Oficio que también fue rechazado en el 
domicilio procesal de la Procuraduría Pública del MED bajo los mismos argumentos que motivaron el rechazo 
de la Cédula de Notificación Nº 80-2011/CEB (falta de foliación y hojas ilegibles en los anexos). 

  Pese haber sido notificada correctamente la Resolución Nº 0012-2011/STCEB-INDECOPI y que no existe 
obligación legal para que la Administración remita documentos a los administrados con determinada formalidad 
de foliación o numeración, esta Secretaría Técnica consideró conveniente remitir nuevamente copia de dichos 
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C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. Mediante escrito presentado el 3 de marzo del 2011, el MED presentó 

sus descargos con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) El artículo 17º de la Ley de Institutos y Escuelas de Educación 
Superior (Ley Nº 29394), establece que el proceso de admisión a 
los institutos y escuelas se realiza por concurso de admisión u otra 
modalidad establecida por el sector al que se encuentran 
vinculados. La referida disposición ha sido desarrollada por el 
Decreto Supremo Nº 004-2010/ED, que aprueba el reglamento de 
la Ley antes citada.  
 

(ii) El artículo 23º del citado Reglamento estableció que la admisión a 
los institutos y escuelas de educación superior se realizará por 
concurso público, teniendo en cuenta el equilibrio de la oferta y 
demanda regional y atendiendo a las particularidades regionales y 
que dicho proceso se rige por las normas generales del proceso 
de admisión establecidas por el MED.  
 

(iii) Mediante la Resolución Ministerial Nº 0408-2010-ED, el MED 
estableció las normas para la organización, ejecución y evaluación 
del proceso de admisión, recogiendo los principios de gestión 
educativa descentralizada establecidos en la Ley General de 
Educación (Ley Nº 28044) y Decreto Supremo Nº 009-2006-ED, 
disponiendo que la organización del proceso de admisión se 
viabilizara a través de Comisiones: 

 

En el MED 
La Comisión de Admisión, encargada de la organización, implementación 
y ejecución del proceso de admisión a nivel nacional y en la fase I. 

En las Direcciones 
Regionales de Educación 

Las Comisiones Regionales de Admisión, encargadas de la organización, 
implementación y ejecución del proceso de admisión a nivel regional en la 
fase II del concurso público. 

                                                                                                                                           

documentos a través del  Oficio Nº 0223-2011/INDECOPI-CEB (con numeración correlativa), con el fin de que 
evitar actuaciones procesales por parte de los administrados que puedan afectar el correcto desenvolvimiento 
del procedimiento.  
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En las Instituciones de 
Educación Superior (de 
Formación Docente) 

No se estableció la organización de comisiones de admisión por cuanto el 
acuerdo al artículo 33º de la Ley Nº029394, la administración y 
convocatoria a los concursos le compete al Consejo Directivo de la 
Institución. 

 
(iv) No existe imposición de Comisiones de Admisión, dado que el 

MED está facultado para establecer normas de organización del 
proceso de admisión y en el caso de las instituciones de 
educación superior de formación docente, no se ha impuesto 
ninguna exigencia a contar con una Comisión de Admisión, pues 
correspondía al Consejo Directivo asumir dicha responsabilidad, 
conforme a la Ley Nº 29394. 
 

(v) El artículo 13º de la Ley Nº 29394 reconoce que los institutos y 
escuelas de educación superior gozan de autonomía 
administrativa, académica y económica con arreglo a la Ley, pero 
ello no las exime de cumplir con las normas del sector, de la 
supervisión del MED, de las sanciones correspondientes, ni de las 
responsabilidades que se generen. 

 
(vi) Conforme a lo indicado en el artículo 16º de la Constitución, el 

Estado es responsable de coordinar la política educativa y de 
formular los lineamientos generales de los planes de estudios y los 
requisitos mínimos de la organización de los centros educativos, 
así como supervisar el cumplimiento y la calidad de la educación.   

 
(vii) La Ley Nº 28044, señala que la educación es un derecho 

fundamental de la persona y de la sociedad y es un servicio 
público. En tal sentido, el Estado a través del MED garantiza el 
ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para 
todos y la universalización de la educación básica. 

 
(viii) La autonomía a la que alude el artículo 13º de la Ley Nº 29394 no 

es irrestricta, estando definidos los límites de la misma en las 
disposiciones que emanan del Sector Educación, sustentadas en 
la necesidad de dar cumplimiento a la naturaleza tutelar de las 
funciones estatales establecidas en el marco constitucional 
descrito. 
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(ix) El artículo 5º de la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Educación (Decreto Legislativo Nº 882), dispone que el propietario 
de una institución educativa particular, está sujeta a los 
lineamientos generales de los planes de estudio y de los requisitos 
mínimos de la organización de las instituciones educativas 
formulados por el Estado. 

 
(x) Si bien dicho Decreto reconoce la iniciativa privada y la libertad de 

empresa para conducir una institución educativa (artículo 15º de la 
Constitución), el artículo 58º de Constitución señala que es el 
Estado quién orienta el desarrollo del país y actúa en diversas 
áreas, entre las que se encuentra la educación. 

 
(xi) La nota 14 es uno de los filtros para corregir la política de 

admisión que se tenía hasta el año 2006 y permite abordar una 
problemática que antes no fue atendida. 

 
(xii) Los docentes de los IESP de diversas regiones del país han 

desarrollado estrategias para superar la valla de la nota 14, 
consistentes en el reforzamiento pedagógico en aspectos propios 
de los exámenes de admisión con resultados alentadores.  

 
(xiii) La nota 14 busca garantizar el ingreso de los postulantes que 

demuestren tener conocimientos, capacidades y competencias 
mínimos requeridos durante la educación básica y poder dar 
sostenibilidad para el desarrollo académico de manera 
satisfactoria en la carrera profesional elegida.  

 
(xiv) Dicha exigencia para el ingreso a los IESP es concordante con los 

calificativos para el ingreso a la carrera pública magisterial 
(artículo 21º del Decreto Supremo Nº 003-2008-ED)6. 

 
(xv) El proceso de admisión en su primera fase se ejecuta a nivel 

nacional, aplicándose una prueba única, siendo que el MED tiene 

                                                 
6
  Reglamento de la Ley que modifica la Ley del Profesorado en lo referido a la Carrera Pública Magisterial, Ley Nº 
29062) 
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una  mayor responsabilidad para que la aplicación del examen sea 
exitosa, siendo que a los IES les corresponde publicitar los 
concursos públicos y efectuar las acciones administrativas para la 
inscripción de los postulantes en la base de datos del MED. 

 
(xvi) El MED, a través del proceso de admisión obtiene información 

para su base de datos, la cual requiere mantener actualizada con 
información de los postulantes e ingresantes en el concurso 
público, para efectuar el seguimiento de los estudiantes en la 
Educación Superior Pedagógica desde su ingreso hasta su 
egreso.  

 
(xvii) El financiamiento del proceso de admisión corre a cargo del 

Estado y no de las instituciones de educación superior. 
 

(xviii) El periodo académico se desarrolla dentro de un año calendario 
que comprende 2 semestres académicos y el cual no debe 
exceder del 31 de diciembre, atendiendo al número de horas 
semanales/mensuales del Plan de estudio, que se desarrolla en 
18 semanas por semestre académico, salvo caso fortuito o de 
fuerza mayor. Por ello, el proceso de admisión debe programarse 
entre los meses de enero a marzo como máximo. 

 
(xix) Con relación a la aprobación de la matriz de especificaciones 

técnicas para la Fase I y la Fase II, el establecimiento de estas 
matrices brinda transparencia al concurso público de admisión, 
porque permite dar a conocer a los postulantes los aspectos en los 
cuales serán evaluados, así como los pesos porcentuales, tanto 
en la Prueba Nacional como en las Pruebas Regionales. Dicha 
información es publicada en el diario oficial El Peruano en la 
página web del MED y en el blog de Formación Inicial Docente. 

 
D. Otros:  
 
5. Mediante escrito del 3 de febrero del 2011, la denunciante solicitó el 

dictado de una medida cautelar a su favor. Con relación a dicho pedido,  
carece de objeto pronunciarse, toda vez que en el presente acto se está 
emitiendo pronunciamiento definitivo. 



M-CEB-02/1E 10

  
6. El 24 de marzo de 2011 se llevó a cabo un informe oral con la 

participación de los representantes de la denunciante y del MED, 
quienes hicieron uso de la palabra para exponer sus argumentos. 
 

II.   ANALISIS: 
 

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

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, la Comisión) es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado7. 
  

8. 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 las barreras burocráticas cuestionadas 
son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si son (ii) racionales o irracionales.8 

 

B. Cuestión controvertida: 
 

                                                 
7
     Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26BISº.- 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 Nº 283, 668, 757, 
el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 

8
   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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9. Determinar si las disposiciones señaladas en el punto 1 de la presente 
resolución y que se encuentran contenidas en la Resolución Ministerial 
Nº 0408-2010-ED, constituyen la imposición de barreras burocráticas 
ilegales y/o carentes de razonabilidad. 

 

D. Evaluación de legalidad:     
 
10. El principio de legalidad consagrado en el artículo IV del Título 

Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley 
Nº027444), dispone que las autoridades administrativas deben actuar 
con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las 
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los 
que les fueron conferidas. De acuerdo a ello, corresponde evaluar si el 
MED, en su calidad de entidad administrativa, ha actuado dentro de sus 
facultades otorgadas por ley, al emitir las disposiciones cuestionadas y 
si las mismas respetan el marco legal vigente. 
 

11. La Constitución reconoce y garantiza la libertad de enseñanza (artículo 
13º) y señala que toda persona, natural o jurídica, tiene el derecho de 
promover y conducir instituciones educativas y de transferir la propiedad 
de éstas, conforme a ley (artículo 15º); siendo función del Estado  
coordinar la política educativa, formular los lineamientos generales de 
los planes de estudios y los requisitos mínimos de la organización de los 
centros educativos, así como la supervisión de su cumplimiento y la 
calidad de la educación (artículo 16º). 

 
12. Por otra parte, la Ley de Promoción de la Inversión en la Educación 

(Decreto Legislativo Nº 882), cuyas normas se aplican a todas las 
instituciones educativas particulares en el territorio nacional, reconoce el 
derecho de toda persona natural o jurídica a la libre iniciativa privada, 
para realizar actividades en la educación, precisando que dicho derecho 
comprende los de fundar, promover, conducir y gestionar instituciones 
educativas particulares, con o sin finalidad lucrativa.   

 
13. El artículo 5º de la mencionada ley establece que toda persona natural o 

jurídica propietaria de una institución educativa particular, con sujeción a 
los lineamientos generales de los planes de estudio, así como a los 
requisitos mínimos de la organización de las instituciones educativas 
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formulados por el Estado, establece, conduce, organiza, gestiona y 
administra su funcionamiento, incluyendo a título meramente 
enunciativo entre otros, los sistemas de evaluación y control de los 
estudiantes y los regímenes económico, de selección, de ingresos, 
disciplinario, de pensiones y de becas. 

 
14. El Artículo 7º de dicha ley señala que son aplicables a las instituciones 

educativas particulares las garantías de libre iniciativa privada, 
propiedad, libertad contractual, igualdad de trato y las demás que 
reconoce la Constitución. 

 
15. El artículo 8º de la citada ley dispone que el MED registra el 

funcionamiento de los centros educativos a que se refiere la Ley de los 
Centros Educativos Privados y Autoriza el Funcionamiento de los 
Institutos y Escuelas Superiores Particulares (Ley Nº 26549), 
precisando además que supervisa el funcionamiento y la calidad de la 
educación de todas las instituciones educativas en el ámbito de su 
competencia, dentro del marco de libertad de enseñanza, pedagógica y 
de organización que establecen la Constitución y las leyes. 
 

16. La Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior (Ley Nº 29394),  
regula la creación y funcionamiento de institutos y escuelas de 
educación superior que forman parte de la etapa de educación superior 
del sistema educativo nacional, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
General de Educación (Ley Nº 28044). Entre ellos están los institutos y 
escuelas de educación superior pedagógico, como es el caso del 
Instituto Superior Pedagógico Privado Señor de Luren: 

 
“Artículo 2.- Ámbito 
 
Están comprendidos en esta Ley: 

 
a) Institutos y escuelas de educación superior pedagógicos. 
b) Institutos y escuelas de educación superior tecnológicos. 
c) Institutos y escuelas superiores de formación artística. 
d) Escuelas de formación técnico-profesional de los sectores Defensa e Interior. 
e) Escuelas y otros centros de educación superior no universitaria que tienen la facultad de 
otorgar título profesional a nombre de la nación.”  
 
(El resaltado es nuestro) 
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17. El artículo 13º de la Ley Nº 29394, reconoce la autonomía de los 
institutos y escuelas, en los términos siguientes: 
 
“Artículo 13.- Autonomía 
 
Los Institutos y Escuelas gozan de autonomía administrativa, académica y económica, con 
arreglo a ley.  
 
La autonomía no exime de la obligación de cumplir con las normas del sector, de la supervisión 
del Ministerio de Educación, de las sanciones que correspondan ni de las responsabilidades que 
se generen”. 
 

18. En este contexto y en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 882, se reconoce la autonomía de los institutos y 
escuelas, la cual debe ser ejercida con arreglo a ley y en cumplimiento 
de las disposiciones establecidas por el Sector Educación; las que 
deben ser emitidas en concordancia con el ordenamiento jurídico 
vigente. 
 

19. El artículo 17º de la precitada norma, establece las pautas generales 
respecto del proceso de admisión, con relación a los institutos y 
escuelas señala que el proceso de admisión por concurso de admisión 
u otra modalidad dispuesta por el Sector. Es decir, se faculta al Sector 
(representado por el MED), sólo a establecer, cuál sería la modalidad 
alternativa al concurso de admisión.  
 

20. La Segunda Disposición Final de la Ley Nº 29394, señala que el Poder 
Ejecutivo a través de decreto supremo refrendado por el MED, la 
reglamentará en el plazo de 90 días naturales, contados a partir del día 
siguiente de su entrada en vigencia9.  

 
21. Conforme a lo señalado, el numeral 9.2.2 del artículo 9º del Reglamento 

de la Ley Nº 29394, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2010-
ED, establece que las normas generales básicas del proceso de 
admisión en los institutos y escuelas de educación superior, a nivel 
nacional las establece el MED mediante resolución ministerial. 
Adicionalmente, dispone que para cubrir las metas de atención que les 

                                                 
9
  La Ley Nº 29394 fue publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de agosto de 2009.  
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han sido autorizadas, dichas instituciones deberán cumplir 
necesariamente las normas de admisión dispuestas por el MED10.  

 
22. Asimismo, el artículo 23º del citado reglamento establece que la 

admisión a los institutos y escuelas de educación superior se realizará 
por concurso público, regido por las normas generales del proceso de 
admisión establecido por el MED11. 

 
23. En tal sentido, queda claro que las normas contenidas en el citado 

reglamento, reconocen la facultad del MED a dictar disposiciones de 
carácter general al amparo de lo dispuesto en la Ley Nº 29394, 
debiéndose tener presente que los reglamentos tienen como finalidad, 
establecer, desarrollar o aclarar aspectos respecto de la aplicación de 
una determinada ley, sin transgredirla o modificarla, en consistencia con  
el Decreto Legislativo Nº 882 y la Ley Nº029394 aplicables al presente 
caso. 

 
24. En consonancia, los institutos están facultados para establecer los 

sistemas de evaluación y control de los estudiantes y,  los regímenes de 
selección e ingreso con sujeción a los lineamientos generales de los 
planes de estudio y a los requisitos mínimos de organización de las 
instituciones educativas formulados por el Estado. Dentro de este marco 
y en virtud a lo dispuesto en la Ley Nº 29394 y su Reglamento, el MED 
puede establecer una modalidad de ingreso distinta al concurso de 
admisión y establecer las normas generales básicas de la modalidad 
que determine. 

 
25. Sin embargo, a través de la Resolución Ministerial Nº 0408-2010-ED, el 

MED ha establecido una regulación respecto de la organización, 
                                                 
10

  “Artículo 9º.- Autonomía. 
La autonomía que otorga la Ley en su artículo 13º se ejercerá teniendo en cuenta lo siguiente: 
9.2 Autonomía académica en los Institutos y Escuelas de Educación Superior. 
9.2.2 Las normas generales básicas del proceso de admisión en los Institutos y Escuelas privadas de 
Educación Superior, a nivel nacional, las establece el Ministerio de Educación mediante Resolución Ministerial. 
Los Institutos y Escuelas de Educación Superior organizarán los procesos de acuerdo con dichas normas. Para 
cubrir las metas autorizadas, los Institutos y Escuelas de Educación Superior deberán cumplir necesariamente 
las normas de admisión dispuestas por el Ministerio de Educación”. 

11
  “Artículo 23º.- Concurso Público de Admisión en los Institutos y Escuelas de Educación Superior. 

La admisión a los Institutos y Escuelas de Educación Superior se realizará por concurso público, teniendo en 
cuenta el equilibrio de la oferta y demanda regional y atendiendo a las particularidades regionales. Se rige por 
las normas generales del proceso de admisión establecidas por el Ministerio de Educación”  
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ejecución y evaluación del proceso de admisión, que excede lo 
establecido en el artículo 17º de la Ley Nº 29394, que sólo faculta al 
MED a regular una modalidad de ingreso distinta a la del concurso de 
admisión. Además, ha vulnerado el artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 
882, que garantiza el derecho de las instituciones educativas 
particulares a establecer los sistemas de evaluación y control de los 
estudiantes, así como sus regímenes de selección y de ingreso.     
 

26. Al respecto, el Tribunal Constitucional, al desarrollar el principio de 
libertad y reserva de ley12 ha señalado que toda disposición que 
imponga obligaciones o restrinja libertades y derechos de las personas 
debe ser establecida de manera expresa a través de una ley o, en todo 
caso, en una norma de inferior jerarquía, cuando la ley lo faculte, 
conforme se indica a continuación:  

 
 “(…) Así, del artículo 2.2.4.a. de la Constitución, que expresamente establece que “Toda 
persona tiene derecho (...) A  la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: (...) 
Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no 
prohíbe”, este Colegiado observa que se ha establecido una reserva de ley ordinaria –que se 
caracteriza por ser general y abstracta–, y que por sus propias características vincula tanto a los 
poderes públicos como a los órganos constitucionales autónomos y a todos los ciudadanos del 
Estado peruano; (…). 
 
Esta reserva de ley impone la obligación de que cualquier regulación que pueda afectar o 
incidir en los derechos fundamentales, incluso de manera indirecta, debe ser objeto 
exclusivo y excluyente de ley general y no de fuentes normativas de igual o inferior 
jerarquía. En ese sentido, cumple además una función de garantía individual al fijar límites a las 
posibles intromisiones arbitrarias del Estado, en los espacios de libertad de los ciudadanos. 
 
A todo ello cabe agregar que el principio de reserva de ley también ha sido recogido en el 
artículo 30. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando establece que: “Las 
restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y 
libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a las leyes que se 
dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas”. 
 
(El resaltado es nuestro) 

 
27. El marco legal vigente13 garantiza y protege la libertad de empresa, con 

los límites establecidos en la ley. Específicamente, el artículo 7º del 

                                                 
12 Sentencia recaída en el Expediente Nº 0017-2006-PI/TC. 
13

 Decreto Legislativo Nº 757 
“Artículo 9.- (…), toda empresa tiene derecho a organizar y desarrollar sus actividades en la forma que juzgue 
conveniente. 
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Decreto Legislativo Nº 882 establece las garantías de libre iniciativa 
privada, propiedad, libertad contractual, igualdad de trato y las demás 
que reconocen los Decretos Legislativos Nº 662 y Nº 757, de aplicación 
a las Instituciones Educativas Particulares. 

 
28. La facultad del MED, dispuesta en el artículo 17º de regular una 

modalidad de ingreso distinta a la del concurso de admisión, no puede 
ser interpretada de manera amplia al ser ésta una norma que restringe 
el derecho de los institutos y escuelas de educación superior 
pedagógicos, como es el caso de la denunciante.   

 

29. En tal sentido, la intervención del MED con base en el artículo 39º de su 
ROF y el numeral 9.2.2. del reglamento del Decreto Legislativo Nº 882 
respecto de los institutos y escuelas de educación superior, no puede 
implicar su intervención directa en el diseño y ejecución de los sistemas 
de evaluación, que competen a los institutos y escuelas en atención a lo 
dispuesto en el artículo 5° del Decreto Legislativo Nº 882. De ser así se 
estaría excediendo lo previsto en el artículo 17º de la Ley Nº 29394. 

 
30. A fin de verificar la existencia de una ley que fundamente la intervención 

del MED conforme al artículo 39º de su ROF, la Secretaría Técnica de 
la Comisión14 le requirió precisar qué ley le da esa facultad, sin que 
hasta la fecha el MED haya informado de una ley que lo faculte a 
establecer las disposiciones cuestionadas. 

 
31. Si bien el artículo 39º del ROF del MED se deriva de lo dispuesto en el 

artículo 11º de la Ley Orgánica del MED15, que establece que las 
funciones de los órganos internos del MED serán aprobadas por 
Decreto Supremo, el desarrollo de dicha delegación no puede exceder 
la competencia del MED prevista en el artículo 17º de la Ley Nº 29394 ni 
desconocer el derecho de los institutos y escuelas de educación 
superior para establecer los sistemas de evaluación y control de los 

                                                                                                                                           

Queda derogada toda disposición legal que fije modalidades de producción o índices de productividad, que 
prohíba u obligue a la utilización de insumos o procesos tecnológicos y, en general, que intervenga en los 
procesos productivos de las empresas en función al tipo de actividad económica que desarrollen, su capacidad 
instalada, o cualquier otro factor económico similar, salvo las disposiciones legales referidas a la higiene y 
seguridad industrial, la conservación del medio ambiente y la salud.” 

14
  Mediante Oficio Nº 251-2011/INDECOPI-CEB del 14 de marzo del 2011. 

15
  Decreto Ley Nº 25762. 
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estudiantes, así como los regímenes de selección y de ingreso entre 
otros aspectos, conforme a lo dispuesto en el artículo 5º del Decreto 
Legislativo Nº 882. 

 
32. Al respecto, el principio de legalidad no sólo implica que la entidad 

administrativa que intervenga en un asunto tenga competencia para 
ello, sino además que en dicha intervención no contravenga el 
ordenamiento jurídico vigente conforme a lo dispuesto en el artículo IV 
del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, por lo que lo dispuesto en el 
artículo 11º de la Ley Orgánica del MED no es suficiente para acreditar 
la legalidad de la intervención del MED.  

 
33. Por lo tanto, considerando que el MED ha excedido sus facultades al 

establecer las disposiciones cuestionadas, y que las mismas vulneran el 
derecho de las instituciones educativas particulares de establecer los 
sistemas de evaluación y control de los estudiantes, así como sus 
regímenes de selección y de ingreso previstas en la ley, corresponde 
declarar que dichas disposiciones aprobadas mediante Resolución 
Ministerial Nº 0408-2010-ED constituyen la imposición de barreras 
burocráticas ilegales, por contravenir el principio de legalidad aplicable a 
las entidades administrativas del Estado.  

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 

34. Habiendo identificado que las disposiciones cuestionadas constituyen 
barreras burocráticas ilegales, no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad de las mismas, de conformidad con la metodología 
establecida en el precedente de observancia obligatoria contenido en la 
Resolución Nº 182-97-TDC.  

 

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, 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
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Primero: declarar que carece de objeto pronunciarse sobre la solicitud de 
medida cautelar efectuada por la denunciante, toda vez que en el presente 
acto se emite pronunciamiento definitivo en la instancia. 
 
Segundo: declarar barreras burocráticas ilegales las que se señalan a 
continuación y se encuentran establecidas en las “Normas para la 
Organización, Ejecución y Evaluación del Proceso de Admisión a los 
Institutos y Escuelas de Educación Superior en las carreras de formación 
docente” aprobadas mediante Resolución Ministerial Nº 0408-2010-ED y, en 
consecuencia, fundada la denuncia presentada por la Asociación Educativa 
Señor de Luren contra el Ministerio de Educación: 
 
(i) La imposición de comisiones de admisión para organizar y dirigir desde 

las instancias del sector educación, el proceso de admisión (numeral 
5.1.2). 

 
(ii) La imposición una nota mínima aprobatoria de 14 para obtener vacante 

(inciso “d” del numeral 5.2.1). 
 
(iii) La exigencia a las instituciones de Formación Docente de realizar 

acciones netamente administrativas en el proceso de exámenes de 
admisión (numeral 6.1.5). 

 
(iv) La exigencia de un cronograma de actividades para el proceso de 

admisión (inciso “b” del numeral 6.1.1).   
 
(v) La imposición de pruebas de conocimientos dispuestos al detalle en la 

matriz de especificaciones técnicas tanto para la fase I como para la fase 
II (numerales 6.3 y 6.4). 

 
Tercero: disponer la inaplicación a la Asociación Educativa Señor de Luren 
de las barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente 
procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley 
N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
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Cuarto: 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 


