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0077-2012/CEB-INDECOPI 
 

 
  26 de marzo del 2012 

 
 
EXPEDIENTE Nº 000152-2011/CEB 
DENUNCIADO     :  MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DENUNCIANTE :  ASOCIACIÓN DE INSTITUTOS SUPERIORES 

TECNOLÓGICOS Y ESCUELAS SUPERIORES DEL 
PERÚ1 

RESOLUCION FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales las disposiciones 
cuestionadas en el presente procedimiento referidas a los procedimientos 
para la obtención de títulos profesionales en institutos y escuelas 
superiores contenidas en las Resoluciones Directorales Nº 0408-2010-ED 
y Nº 0462-2010-ED, en cuanto: 
 
(i) Desconocen la autonomía de los institutos y escuelas superiores para 

regular los procedimientos de obtención de títulos profesionales 
reconocida en el artículo 21º de la Ley de Institutos y Escuelas de 
Educación Superior; y, 

 
(ii) El Ministerio de Educación no ha acreditado contar con una ley que lo 

faculte a limitar dicha autonomía, lo que vulnera el Principio de 
Legalidad contemplado en el numeral 1.1 del artículo IV del Título 
Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444, modificado por la Ley 
Nº028996. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de 

                                                
1  Representante de las personas jurídicas miembros de dicha asociación y propietarias de los Institutos y Escuelas 

Superiores Tecnológicos privados que se encuentran detallados en el Anexo Nº 1 de la presente Resolución. Se precisa 
que dichos institutos son los que se ven afectados con las barreras cuestionadas en el presente procedimiento, motivo por 
el cual los efectos del pronunciamiento final que emita la Comisión en el presente procedimiento recaerán exclusivamente 
en dichos institutos. 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley 
N°025868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 
 
1. Mediante escritos presentados los días 3 de octubre, 15 de noviembre y 6 

de diciembre de 2011 la Asociación de Institutos Superiores Tecnológicos y 
Escuelas Superiores del Perú (la denunciante) interpuso denuncia contra el 
Ministerio de Educación (el Ministerio), por presunta imposición de barreras 
burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad originada en las 
siguientes disposiciones2 establecidas por el Ministerio en los siguientes 
lineamientos: 

 
 Lineamientos para la Titulación de los egresados de Instituto de 

Educación Superior Tecnológico, Instituto Superior de Educación e 
Instituto de Educación Superior Pedagógico que aplican el nuevo diseño 
curricular básico de la Educación Superior Tecnológica3: 

 
 La exigencia de cumplir con el procedimiento para declarar expedito a 

un alumno establecido en el numeral 6.2 y cumplir con requerir a los 
alumnos los documentos establecidos en el numeral 6.1 para que 
puedan ser declarados expeditos. 

 
 La exigencia de cumplir con las disposiciones referidas al 

procedimiento para obtener los títulos de profesional, profesional 
técnico o técnico establecidas en los numerales 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 y 
6.7. 

 
 La asignación de funciones específicas al asesor para titulación 

establecidas en los numerales 6.8 y 6.9. 
 

                                                
2  Contenidas en el anexo 2 de la presente Resolución. 
3  Aprobados mediante Resolución Directoral Nº 0408-2010-ED. 
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 La fijación a detalle de los contenidos, modalidad y calendario de las 
pruebas de suficiencia académica establecida en los numerales 6.10, 
6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16 y 6.17. 

 
 La fijación a detalle de los contenidos, modalidad y calendario del 

examen teórico práctico del logro de competencias establecida en los 
numerales 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23 y 6.24. 

 
 La exigencia de cumplir con las disposiciones administrativas del 

proceso de evaluación contenidas en los numerales 6.25, 6.26, 6.27, 
6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37, 6.38, 6.39, 
6.40, 6.41, 6.42, 6.43, 6.44 y 6.45. 

 
 El establecimiento de los documentos con los que debe contar un 

expediente para la titulación contenido en el numeral 6.46. 
 

 La asignación de funciones específicas a la Secretaria Académica o 
quien haga sus veces establecidas en el numeral 6.47. 

 
 La imposición de los documentos que se deben exigir para obtener un 

duplicado de título contenida en el numeral 6.55. 
 

 La asignación de funciones específicas a los órganos del instituto 
dentro del proceso de otorgamiento del duplicado de títulos 
establecidas en el numeral 6.56. 

 
 La asignación de funciones específicas al Director General dentro del 

otorgamiento del diploma de duplicado del título establecidas en el 
numeral 6.57. 

 
 Lineamientos para la administración del examen teórico práctico de los 

egresados de instituciones de Educación Superior que aplican la 
estructura curricular reajustada por la Resolución Directoral N 819-86-ED 
y de instituciones de Educación Superior que desarrollan el nuevo 
diseño curricular básico de la Educación Superior Tecnológica de 
ingresantes en los años 2007, 2008 y 20094: 

                                                
4  Aprobados mediante Resolución Directoral Nº 0462-2010-ED. 
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 La imposición de los requisitos que se deben exigir para obtener un 

título profesional contenida en el numeral 6.1. 
 

 La exigencia de cumplir con el procedimiento para declarar expedito a 
un alumno establecido en los numerales 6.4 y 6.5 y cumplir con 
requerir a los alumnos los documentos establecidos en el numeral 6.3 
para que puedan ser declarados expeditos. 

 
 La fijación a detalle de los contenidos, modalidad y calendario del 

examen teórico práctico establecida en los numerales 6.6, 6.7, 6.8, 
6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 
6.21, 6.22, 6.23, 6.24 y 6.25. 

 
 El establecimiento de los documentos con los que debe contar un 

expediente para la titulación contenido en el numeral 6.26. 
 

 La exigencia de cumplir con el procedimiento para declarar expedito a 
los egresados que desarrollan la educación superior tecnológica de 
ingresantes en los años 2007, 2008 y 2009 establecido en los 
numerales 7.3 y 7.4 y cumplir con requerir a los alumnos los 
documentos establecidos en el numeral 7.2 para que puedan ser 
declarados expeditos. 

 
 La exigencia de cumplir con las disposiciones referidas al 

procedimiento para obtener el título profesional establecidas en los 
numerales 7.5, 7.6, 7.7 y 7.8. 

 
 La asignación de funciones específicas al asesor para titulación 

establecidas en los numerales 7.9 y 7.10. 
 

 La imposición de los requisitos que se deben exigir para rendir el 
examen teórico-práctico del logro de competencias contenida en el 
numeral 7.11. 

 
 La imposición de realizar el procedimiento establecido en los 

numerales 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 y 7.17 para la sustentación del 
examen teórico-práctico del logro de competencias. 
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 La exigencia de cumplir con las disposiciones administrativas del 

proceso de evaluación contenidas en los numerales 7.18, 7.19, 7.20, 
7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30, 7.31, 7.32, 
7.33, 7.34, 7.35, 7.36, 7.37. 

 
 El establecimiento de los documentos con los que debe contar un 

expediente para la titulación contenido en el numeral 7.38. 
 

 La asignación de funciones específicas a la Secretaria Académica o 
quien haga sus veces establecidas en el numeral 7.39. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Las disposiciones cuestionadas constituyen una injerencia irregular 
en el derecho de libre organización del que gozan las instituciones 
educativas privadas, violando lo dispuesto en el artículo 16º de la 
Constitución5 
 

(ii) El MED sólo está facultado a establecer requisitos mínimos de 
organización de las Instituciones educativas al amparo de la 
Constitución y la Ley de Promoción de la Inversión en Educación6. 

 
(iii) Dichas disposiciones vulneran la autonomía administrativa, 

académica y  económica de los Institutos y Escuelas de Educación 
Superior Tecnológica, recogida en el artículo 13º de la Ley de 
Institutos y Escuelas de Educación Superior”7. 

 
(iv) El artículo 21º de dicha ley dispone que los institutos establecen en 

su reglamento los procedimientos y las normas para la obtención 
de los títulos correspondientes. 

 

                                                
5   “Artículo  16.- Descentralización del sistema educativo 

Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados. 
El Estado coordina la política educativa. Formula los lineamientos generales de los planes de estudios así como los 
requisitos mínimos de la organización de los centros educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad de la 
educación (…) 

6  Aprobada por Decreto Legislativo Nº 882 
7   Ley Nº 29394. 
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(v) El numeral 2.6 del artículo 9º del Decreto Supremo 004-2010-ED 
señala que el Ministerio establecerá los requisitos necesarios para 
la titulación y que cada instituto especificará en su reglamento 
institucional las normas y procedimientos para la titulación, 
teniendo en cuenta dichos requisitos. 

 
(vi) El artículo 34º de la referida norma establece los requisitos para la 

titulación en los institutos superiores tecnológicos y en las escuelas 
de educación superior. 

 
(vii) No obstante ya haberse fijado dichos requisitos, el Ministerio al 

emitir las disposiciones cuestionadas señala y define funciones del 
personal de las instituciones privadas y señala paso a paso todo el 
proceso para organizar, regular y aplicar las pruebas de suficiencia, 
fijar plazo, calificaciones y criterios que deben emplear las 
instituciones privadas. 

 
(viii) En ninguna parte de la norma señalada se faculta al Ministerio para 

fijar a detalle los procedimientos de evaluación y titulación de 
egresados. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0010-2012/STCEB-INDECOPI del 6 de enero de 

2012 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 a la denunciante el 12 de enero de 2012 y al Ministerio y al 
Procurador Público del Ministerio el 11 de enero del mismo año, conforme 
consta en los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas8. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 23 de enero de 2012, el Ministerio presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos: 
 

                                                
8   Cédulas de Notificación Nº 19-2012/CEB, Nº 20-2012/CEB y Nº 21-2012/CEB. 
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(i) El Decreto Ley Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación 
señala que el Ministerio formula las políticas nacionales en materia 
de educación, cultura, deporte y recreación. 
 

(ii) La Ley Nº 28044, Ley General de Educación, señala que es función 
del Estado ejercer un rol normativo, promotor, compensador, 
concertador, articulador, garante, planificador, regulador y 
financiador de la educación nacional. Dicha ley reconoce que la 
educación es un servicio público, el cual puede ser prestado por 
instituciones públicas y privadas. 

 
(iii) Si bien el Decreto Legislativo Nº 882 reconoce la iniciativa privada y 

la libertad de empresa para conducir una institución educativa y la 
Ley Nº 29394 reconoce la autonomía los institutos y escuelas de 
educación superior, la misma no es irrestricta sino que encuentra 
sus límites en las disposiciones del Sector Educación, sustentadas 
en la necesidad de dar cumplimiento a la naturaleza tutelar de las 
funciones estatales. 

 
(iv) El numeral 9.2.6 del artículo 9º del Reglamento de la Ley Nº 29394 

señala que el Ministerio establecerá los requisitos necesarios para 
la titulación y que cada instituto especificará en su reglamento 
institucional las normas y procedimientos para la titulación, 
teniendo en cuenta dichos requisitos. 

 
(v) El literal e) del artículo 37º del Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Educación faculta al Ministerio a 
expedir normas académicas y administrativas referidas al ingreso, 
promoción, certificación, titulación, traslado, convalidación y otros 
de la educación pedagógica y técnico productiva. 

 
II.    ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
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5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley 
Nº0258689 la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (la 
Comisión) es competente para conocer de los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública que establezcan barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso 
o la permanencia de los agentes económicos en el mercado10. 

 
6. 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, solo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) racional o 
irracional11. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
7. Determinar si las disposiciones enumeradas en el considerando 1 de la 

presente resolución constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes 
de razonabilidad. 
 

                                                
9  Artículo vigente en virtud de la primera disposición final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 
Disposiciones Finales 
Primera.-  
Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán vigentes 
hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias y del 
Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y reglamentarias de 
las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la presente Ley. 

10  Decreto Ley N° 25868 
Artículo 26ºBIS.- 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.  
(…). 

11   Resolución Nº 182-97-TDC, 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. Solo 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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C. Evaluación de legalidad:     
 
8. Los artículos 4º y 5º de la Ley Orgánica del Ministerio de Educación, 

aprobada por Decreto Ley Nº 25762, establecen que el Ministerio es 
competente para formular la política general en materia de educación, 
cultura, deporte y recreación, así como para formular las normas de 
alcance nacional que regulen tales actividades12, en armonía con la política 
nacional del Estado. 

 
9. El artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 882, Ley de Promoción de la 

Inversión en Educación, 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 formulados por 
el Estado, establece, conduce, organiza, gestiona y administra su 
funcionamiento13. 

                                                
12  Decreto Ley Nº 25762 (Publicado el 12 de octubre de 1992) 

Artículo 4.- El Ministerio de Educación formula las políticas nacionales en materia de educación, cultura, deporte y 
recreación, en armonía con los planes del desarrollo y la política general del Estado; supervisa y evalúa su 
cumplimiento y formula los planes y programas en materias de su competencia. (…) 
“Artículo 5.- Son atribuciones del Ministerio de Educación: 
a) formular la política general de gobierno central en materia de educación, cultura, deporte y recreación, y 
supervisar su cumplimiento; 
b) formular las normas de alcance nacional que regulen las actividades de educación, cultura, deporte y recreación; 
c) supervisar y evaluar el cumplimiento de las políticas, normatividad y actividades en materia de educación, 
cultura, deporte y recreación; (…)”. 

13  Ley de Promoción de la Inversión en la Educación  
 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 : 
a) Su línea institucional dentro del respeto a los principios y valores establecidos en la Constitución, considerando 
que la Educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana; promueve el conocimiento, el 
aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte; 
prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad; 
b) La duración, metodología y sistema pedagógico del plan curricular de cada período de estudios, cuyo contenido 
contemplará la formación moral y cultural, ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos 
humanos. 
La Educación Universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y 
artística y la investigación científica y tecnológica;  
c) Los sistemas de evaluación y control de los estudiantes ; 
d) La dirección, organización, administración y funciones del centro; 
e) Los regímenes económico, de selección, de ingresos, disciplinario, de pensiones y de becas; 
f) Las filiales, sucursales, sedes o anexos con que cuente de acuerdo a la normatividad  específica; (*) 
g) El régimen de sus docentes y trabajadores administrativos; 
h) Su fusión, transformación, escisión, disolución o liquidación; e 
i) Los demás asuntos relativos a la dirección, organización, administración y funcionamiento de la Institución 
Educativa Particular. 
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10. El artículo 7º del referido decreto legislativo también 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, así como las disposiciones de los 
Decretos Legislativos Nº 662 y Nº 757, incluyendo todos los derechos y 
garantías establecidas en dichas normas14. 

 
11. Por su parte, el artículo 51º de la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, 

establece que las instituciones universitarias, los institutos, escuelas y otros 
centros que imparten educación superior pueden ser públicos o privados y 
se rigen por ley específica15. 
 

12. La Ley Nº 29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior, 
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 Nº 28044, 
entre los que se encuentran, los institutos y escuelas de educación superior 
tecnológicos, como el de propiedad de la denunciante16. Así, el artículo 13º 
de la referida ley reconoce la autonomía de los institutos y escuelas, en los 
términos siguientes: 
 

“Artículo 13.- Autonomía 
 

                                                
14  Decreto Legislativo Nº 882 
 “Artículo 7.- Son de aplicación en las Instituciones Educativas Particulares las garantías de libre iniciativa privada, 

propiedad, libertad contractual, igualdad de trato y las demás que reconoce la Constitución, así como las 
disposiciones de los Decretos Legislativos Nºs  662 y 757, incluyendo todos los derechos y garantías establecidas 
en dichos Decretos. También son de aplicación a las Instituciones Educativas Particulares las disposiciones de los 
Decretos Legislativos Nºs 701 y 716 y sus normas modificatorias, así como las demás disposiciones legales que 
garanticen la libre competencia y la protección de los usuarios. 

15  Ley General de Educación (Publicada el 29 de julio de 2003) 
 Artículo 51.- Instituciones de Educación Superior 
 Las instituciones universitarias, así como los institutos, escuelas y otros centros que imparten Educación Superior 

pueden ser públicos o privados y se rigen por ley específica. 
16  Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior (Publicada el 5 de agosto de 2009) 

“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.”  
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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”. 
 
(El resaltado es nuestro) 

 
13. Dicho artículo reconoce la autonomía con la que gozan los institutos y 

escuelas superiores en materia administrativa, académica y económica, 
teniendo como límite, de acuerdo al marco legal vigente los siguientes 
aspectos, los cuales son materia de regulación del Estado en materia de 
educación superior tecnológica: 

 
 Políticas educativas, 
 Lineamientos generales de los planes de estudio, y; 
 Requisitos mínimos de organización de las instituciones educativas   

formulados por el Estado. 
 
14. Respecto de la formulación de políticas educativas, el artículo 4º de la Ley 

Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, señala que las políticas 
nacionales definen los objetivos y lineamientos generales, estándares 
nacionales de cumplimiento de políticas públicas y la provisión de servicios 
a ser alcanzados y supervisados para asegurar el normal desarrollo de 
actividades públicas y privadas, siendo las políticas sectoriales el 
subconjunto de políticas nacionales que afecta una actividad económica y 
social específica pública o privada17. 
 

15. En tal sentido, la política educativa se refiere a la formulación de los 
objetivos y lineamientos generales, estándares nacionales de cumplimiento 
y provisión de servicios que el Estado pretende hacer cumplir en el sector 
educación. Se entiende, por tanto, que tales lineamientos y objetivos 

                                                
17  Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
 Artículo 4.- Competencias exclusivas del Poder Ejecutivo (…) 
 Las políticas nacionales definen los objetivos prioritarios, los lineamientos, los contenidos principales de las 

políticas públicas, los estándares nacionales de cumplimiento y la provisión de servicios que deben ser alcanzados 
y supervisados para asegurar el normal desarrollo de las actividades públicas y privadas. Las políticas nacionales 
conforman la política general de gobierno. 

 Política sectorial es el subconjunto de políticas nacionales que afecta una actividad económica y social específica 
pública o privada. 
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tendrían que ser de carácter general y no podrían contener restricciones 
específicas como las normas cuestionadas en el presente procedimiento.  
 

16. En relación a los requisitos mínimos de organización, es importante tener 
en cuenta que también es la Ley Nº029394 (Título III) la que establece los 
aspectos que deben cumplir los institutos superiores referidos a la 
organización y régimen de gobierno, cuyas disposiciones se encuentran 
referidas a aspectos de estructura y composición orgánica de los institutos 
y regímenes de gobierno18.  

                                                
18  “Título III - Organización y Régimen de Gobierno 

Artículo 29.- Organización  
Los Institutos y Escuelas Públicos cuentan con los siguientes órganos internos: 
a)  El Consejo Institucional. 
b)  El Consejo Directivo. 
c)  El Director General.  
Los Institutos y Escuelas Públicos están constituidos por: 
a)  Áreas académicas, integradas por cada carrera profesional. 
b)  Unidades académicas, que son el conjunto de carreras profesionales.  
En los Institutos y Escuelas Privados, sus órganos se sujetan a sus estatutos y reglamentos que señalan su 
competencia y composición, considerando lo establecido en el último párrafo del artículo 13. Informan la 
composición de su administración al Ministerio de Educación.  
Artículo 30.- El Consejo Institucional  
Está integrado por: 
a)  El Director General. 
b)  Los jefes de las unidades académicas. 
c)  Los jefes de las áreas académicas. 
d)  Un representante de los estudiantes. 
e)  Un representante de los docentes. (…) 
Artículo 31.- Atribuciones del Consejo Institucional  
Las decisiones del Consejo Institucional no son vinculantes, salvo lo establecido en los literales a) y f) del presente 
artículo.  
Las atribuciones del Consejo Institucional son las siguientes: 
a)  Evaluar el Proyecto Educativo Institucional. 
b)  Opinar sobre los criterios de autoevaluación de la institución educativa. 
c)  Proponer al Consejo Directivo la creación, fusión o supresión de carreras para la tramitación correspondiente. 
d)  Proponer las adecuaciones y ajustes de las normas de organización interna y de los lineamientos de política 

educativa institucional. 
e)  Proponer las comisiones de control, concursos y procesos. 
f)  Resolver, en última instancia, los procesos disciplinarios de los estudiantes, y otros que señale su reglamento.  
Artículo 32.- El Consejo Directivo  
El Consejo Directivo está compuesto por: 
a)  El Director General, quien lo preside. 
b)  Los jefes de las unidades académicas. 
c)  Los jefes de las áreas académicas.  
Artículo 33.- Funciones del Consejo Directivo  
El Consejo Directivo aprueba y dirige la ejecución, en todos sus alcances y asumiendo la responsabilidad, del 
desarrollo del proyecto educativo institucional; y del presupuesto anual de la institución; asimismo, administra y 
convoca a los concursos de admisión y de personal.  
Artículo 34.- Director General  
En los Institutos y Escuelas Públicos, el Director General es la máxima autoridad académica y el representante 
legal de la institución educativa. Es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y 
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17. Es así que el Estado, a través de una disposición con rango de ley, ha 
establecido los requisitos mínimos de organización a los cuales deberán 
sujetarse los institutos tecnológicos (Artículo 13º), de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 882.  

 
Cabe señalar que dentro del Título referido a la Organización de los 
institutos de la Ley Nº 29394, no se establece alguna regulación respecto 
del procedimiento de titulación. 
 

18. Respecto de los lineamientos generales de los planes de estudio, cabe 
indicar que es la Ley Nº029394 (Capítulo III del Título II)19 la que establece 
los requisitos que deben cumplir los institutos respecto a los planes de 
estudio, disposiciones que no incluyen la facultad de regular los 
procedimientos para la obtención de los títulos, ni la facultad del Ministerio 
para establecerlo a través de una norma reglamentaria. Es más dicho título 

                                                                                                                                          
administrativo, y le corresponde, en lo que resulten aplicables, las atribuciones y responsabilidades señaladas en la 
Ley General de Educación.  
Artículo 35.- Requisitos para ser Director General  
Para ser nombrado en el cargo de Director General en los Institutos y Escuelas Públicos y Privados, el postulante 
debe cumplir con los siguientes requisitos: 
a)  Título profesional y grado académico. 
b)  Experiencia docente y gerencial no menor de cinco (5) años. 
c)  No registrar antecedentes penales.  (…) 
Artículo 36.- Funciones del Director General 
a)  Ejecutar las disposiciones emanadas del Consejo Directivo. 
b)  Elaborar, en coordinación con el Consejo Directivo, el proyecto de presupuesto anual. 
c)  Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo institucional y del presupuesto. 
d)  Dirimir, en caso de empate, las decisiones adoptadas por el Consejo Directivo y el Consejo Institucional. 
e)  Otras establecidas en el reglamento de esta Ley. 

19  Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior 
 “Capítulo III  - Planes de Estudio y Títulos 

Artículo 25.- Planes de estudio  
Los planes de estudio de los Institutos y Escuelas que conduzcan a la obtención de un título profesional o de 
profesional técnico se establecen garantizando los contenidos básicos comunes para la formación técnica, 
aprobados por el Ministerio de Educación.  
Artículo 26.- Proyecto educativo institucional  
Cada Instituto y Escuela establece su proyecto educativo institucional. Su cumplimiento es evaluado 
periódicamente por el Ministerio de Educación y por las direcciones regionales de educación correspondientes para 
la corrección o decisión pertinente.  
Artículo 27.- Diseño académico  
Los Institutos y Escuelas deben: 
a) Promover el trabajo interdisciplinario, la interacción entre estudiantes y profesores, el desarrollo integrado de las 
actividades de formación, investigación, creación e innovación y vinculación social. 
b) Fomentar el trabajo coordinado y el aprendizaje significativo y, en particular, el establecimiento de grupos de 
formación, investigación y vinculación social y su articulación con redes educativas nacionales e internacionales. 
c) Crear y fortalecer escenarios para el desarrollo de prácticas pre-profesionales durante la formación académica. 
d) Garantizar flujos de información y comunicación oportunos. 
e) Establecer mecanismos para el desarrollo de ofertas múltiples de formación.  
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de la ley diferencia entre la regulación respecto planes de estudio (artículos 
25º, 26º y 27º) y la regulación relacionada a la obtención de títulos (artículo 
28º20).  
 

19. En dicho artículo, el Ministerio establece la regulación que deben respetar 
los institutos y escuelas superiores al momento de reglamentar sus 
procedimientos para la obtención de los títulos correspondientes, la cual no 
versa sobre disposiciones como las cuestionadas en el presente 
procedimiento. 

 
20. La facultad de los institutos para reglamentar sus propios procedimientos 

referidos a la obtención de los títulos correspondientes se encuentra 
establecida en el artículo 21º de Ley Nº 29394, el cual dispone lo siguiente: 

 
Artículo 21º.- Procedimiento de titulación 
 
Los Institutos y Escuelas establecen en su reglamento los procedimientos y las normas para la 
obtención de los títulos correspondientes. 
 

21. Considerando que el Decreto Legislativo Nº 882 otorga a los institutos las 
garantías de libre iniciativa privada21 y de empresa22, entre otras libertades 

                                                
20  Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior 

Artículo 28.- Títulos y certificaciones  
Los títulos y las certificaciones otorgados por los Institutos y Escuelas, para tener validez, deben estar visados por 
el órgano regional competente que designe el Ministerio de Educación.  
Los Institutos y Escuelas otorgan las certificaciones a sus alumnos al alcanzar los niveles de competencia, previas 
a la obtención del título profesional.  
Los títulos que otorgan los Institutos y Escuelas son los siguientes: 
a) Técnico, para estudios de cuatro (4) semestres académicos. 
b) Profesional técnico a nombre de la nación, en carreras con duración de seis (6) semestres académicos con 
mención en la respectiva especialidad. 
c) Profesional a nombre de la nación, por excepción en los casos de los Institutos y Escuelas pedagógicos y los 
tecnológicos e institutos de los sectores Defensa e Interior que a la fecha se encuentren funcionando con mención 
en la respectiva especialidad”. 

21  Decreto Legislativo Nº 757 
Artículo 3.- Se entiende por libre iniciativa privada el derecho que tiene toda persona natural o jurídica a dedicarse 
a la actividad económica de su preferencia, que comprende la producción  o comercialización de bienes o la 
prestación de servicios, en concordancia con lo establecido por la Constitución, los tratados internacionales 
suscritos por el Perú y las Leyes. 
22“Artículo 9.- (…), toda empresa tiene derecho a organizar y desarrollar sus actividades en la forma que juzgue 
conveniente. 
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.” 
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reconocidas en la Constitución y en el Decreto Legislativo Nº0757, las 
actividades económicas que desarrollen este tipo de centros educativos se 
encuentran limitadas exclusivamente por las restricciones contempladas en 
la Constitución, en las leyes y, en todo caso, por aquellas restricciones 
sectoriales permitidas expresamente por norma con rango legal.  

 
22. Los institutos y escuelas se encuentran facultados para establecer los 

procedimientos para la obtención de los títulos profesionales, mediante sus 
reglamentos, con la única limitación de sujetarse a las políticas educativas, 
los lineamientos generales de los planes de estudio y los requisitos 
mínimos de la organización de las instituciones educativas formulados por 
el Estado, los cuales no contemplan la facultad del Ministerio para regular 
los procedimientos de titulación para los casos de institutos y escuelas 
superiores. 
 

23. El Ministerio sustenta su competencia para emitir las disposiciones 
cuestionadas en el literal e) del artículo 37º del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio - ROF23, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 006-2006-ED y el numeral 2.6  del artículo 9º del Reglamento 
de la Ley Nº 2939424. 
 

24. De acuerdo al Principio de Legalidad, reconocido en la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, las entidades ejercen sus 
competencias administrativas (incluida su potestad reglamentaria) dentro 
de las facultades atribuidas expresamente por las leyes y la Constitución 
Política. De esa manera, es preciso señalar que las autoridades 
administrativas no pueden sustentar el ámbito de sus facultades a través 
de una norma con rango infra-legal, toda vez que éstas últimas constituyen 

                                                
23  Reglamento de Organización y Funciones Del Ministerio DE Educación 
 Artículo 37º De la Dirección General de Educación Superior y Técnico-Profesional 
 (…) 
 e) Aprobar normas académicas y administrativas referidas la ingreso, promoción, certificación, titulación, traslado, 

convalidación y otros de la Educación Superior Pedagógica, Tecnológica y la Técnico Productiva. 
24  Reglamento de la Ley Nº 29394 
 Artículo 9º.- Autonomía 
 (…) 
 9.2 Autonomía académica en los Institutos y Escuelas de Educación Superior. 
 (…) 
 9.2.6 El Ministerio de Educación establecerá los requisitos necesarios para la titulación. Cada instituto y Escuela de 

Educación Superior especificará en su Reglamento Institucional las normas y procedimientos para la titulación, 
teniendo en cuenta dichos requisitos. 
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normas reglamentarias que no pueden transgredir ni desnaturalizar las 
leyes, tal como lo establece la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo25.  

 
25. Asimismo, el Tribunal Constitucional, al desarrollar los principios de libertad 

y reserva de ley26, 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”. 
 

26. En ese sentido, las disposiciones contenidas en el ROF y en el Reglamento 
de la Ley Nº 29394 no pueden ser invocadas por dicha entidad como el 
sustento legal que le permita limitar el derecho de los institutos y escuelas 
superiores para establecer sus procedimientos para la obtención de los 
títulos profesionales, en tanto dicha restricción debe estar establecida en 

                                                
25  Ley del Poder Ejecutivo  

Artículo 13.- Potestad reglamentaria 
 La potestad reglamentaria del Presidente de la República se sujeta a las siguientes normas: 
 1. El proyecto de norma reglamentaria es elaborado por la entidad competente. Se tramita acompañado de la 

exposición de motivos, los informes, estudios y consultas realizados. 
 2. Los reglamentos se ajustan a los principios de competencia, transparencia y jerarquía. No pueden transgredir ni 

desnaturalizar la ley. Se aprueban, dentro del plazo establecido, mediante decreto supremo, salvo disposición 
expresa con rango de ley. 

 3. Los proyectos de reglamento se publican en el portal electrónico respectivo y por no menos de cinco (5) días 
calendario, para recibir aportes de la ciudadanía, cuando así lo requiera la Ley. 

26    Sentencia recaída en el Expediente Nº 0017-2006-PI/TC. 
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una norma con rango de ley, lo cual no ha sido acreditado en el presente 
procedimiento; mas aún teniendo en cuenta que el marco legal vigente 
faculta expresamente a los institutos y escuelas superiores a establecer los 
procedimientos para la obtención de los títulos profesionales mediante sus 
reglamentos. 

 
27. En consecuencia, el Ministerio ha excedido sus competencias al emitir las 

disposiciones cuestionadas, vulnerando ilegalmente la autonomía con la 
que gozan los institutos y escuelas superiores para establecer los 
procedimientos para la obtención de títulos profesionales mediante sus 
reglamentos contemplada en el artículo 21º de la Ley Nº 29394. 

 
28. En tal sentido, corresponder declarar que las disposiciones enumeradas en 

el considerando 1 de la presente resolución constituyen barreras 
burocráticas ilegales al vulnerar el artículo 21º de la Ley Nº 29394 y el 
Principio de Legalidad consagrada en el numeral 1.1 del artículo IV del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27444. 

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 
29. De acuerdo con la metodología aplicada por esta Comisión y con el 

precedente de observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 
182-97-TDC, habiéndose determinado que las disposiciones cuestionadas 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales, no corresponde 
proceder con el análisis de razonabilidad de las mismas.  

 
POR LO TANTO: 

 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26ºBIS 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: 
 
Primero: declarar barreras burocráticas ilegales las siguientes disposiciones 
establecidas por el Ministerio de Educación en los siguientes lineamientos y; en 
consecuencia, fundada la denuncia presentada por la Asociación de Institutos 
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Superiores Tecnológicos y Escuelas Superiores del Perú contra el Ministerio de 
Educación: 
 
 Lineamientos para la Titulación de los egresados de Instituto de Educación 

Superior Tecnológico, Instituto Superior de Educación e Instituto de 
Educación Superior Pedagógico que aplican el nuevo diseño curricular 
básico de la Educación Superior Tecnológica27: 

 
 La exigencia de cumplir con el procedimiento para declarar expedito a un 

alumno establecido en el numeral 6.2 y cumplir con requerir a los 
alumnos los documentos establecidos en el numeral 6.1 para que 
puedan ser declarados expeditos. 

 
 La exigencia de cumplir con las disposiciones referidas al procedimiento 

para obtener los títulos de profesional, profesional técnico o técnico 
establecidas en los numerales 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 y 6.7. 

 
 La asignación de funciones específicas al asesor para titulación 

establecidas en los numerales 6.8 y 6.9. 
 
 La fijación a detalle de los contenidos, modalidad y calendario de las 

pruebas de suficiencia académica establecida en los numerales 6.10, 
6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16 y 6.17. 

 
 La fijación a detalle de los contenidos, modalidad y calendario del 

examen teórico práctico del logro de competencias establecida en los 
numerales 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23 y 6.24. 

 
 La exigencia de cumplir con las disposiciones administrativas del 

proceso de evaluación contenidas en los numerales 6.25, 6.26, 6.27, 
6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37, 6.38, 6.39, 6.40, 
6.41, 6.42, 6.43, 6.44 y 6.45. 

 
 El establecimiento de los documentos con los que debe contar un 

expediente para la titulación contenido en el numeral 6.46. 
 

                                                
27  Aprobados mediante Resolución Directoral Nº 0408-2010-ED. 
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 La asignación de funciones específicas a la Secretaria Académica o 
quien haga sus veces establecidas en el numeral 6.47. 
 

 La imposición de los documentos que se deben exigir para obtener un 
duplicado de título contenida en el numeral 6.55. 
 

 La asignación de funciones específicas a los órganos del instituto dentro 
del proceso de otorgamiento del duplicado de títulos establecidas en el 
numeral 6.56. 
 

 La asignación de funciones específicas al Director General dentro del 
otorgamiento del diploma de duplicado del título establecidas en el 
numeral 6.57. 
 

 Lineamientos para la administración del examen teórico práctico de los 
egresados de instituciones de Educación Superior que aplican la estructura 
curricular reajustada por la Resolución Directoral N 819-86-ED y de 
instituciones de Educación Superior que desarrollan el nuevo diseño 
curricular básico de la Educación Superior Tecnológica de ingresantes en los 
años 2007, 2008 y 200928: 

 
 La imposición de los requisitos que se deben exigir para obtener un título 

profesional contenida en el numeral 6.1. 
 
 La exigencia de cumplir con el procedimiento para declarar expedito a un 

alumno establecido en los numerales 6.4 y 6.5 y cumplir con requerir a 
los alumnos los documentos establecidos en el numeral 6.3 para que 
puedan ser declarados expeditos. 

 
 La fijación a detalle de los contenidos, modalidad y calendario del 

examen teórico práctico establecida en los numerales 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 
6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 
6.23, 6.24 y 6.25. 

 
 El establecimiento de los documentos con los que debe contar un 

expediente para la titulación contenido en el numeral 6.26. 

                                                
28  Aprobados mediante Resolución Directoral Nº 0462-2010-ED. 
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 La exigencia de cumplir con el procedimiento para declarar expedito a 

los egresados que desarrollan el educación superior tecnológica de 
ingresantes en los años 2007, 2008 y 2009 establecido en los numerales 
7.3 y 7.4 y cumplir con requerir a los alumnos los documentos 
establecidos en el numeral 7.2 para que puedan ser declarados 
expeditos. 

 
 La exigencia de cumplir con las disposiciones referidas al procedimiento 

para obtener el título profesional establecidas en los numerales 7.5, 7.6, 
7.7 y 7.8. 

 
 La asignación de funciones específicas al asesor para titulación 

establecidas en los numerales 7.9 y 7.10. 
 
 La imposición de los requisitos que se deben exigir para rendir el 

examen teórico-práctico del logro de competencias contenida en el 
numeral 7.11. 

 
 La imposición de realizar el procedimiento establecido en los numerales 

7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 y 7.17 para la sustentación del examen 
teórico-práctico del logro de competencias. 

 
 La exigencia de cumplir con las disposiciones administrativas del 

proceso de evaluación contenidas en los numerales 7.18, 7.19, 7.20, 
7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30, 7.31, 7.32, 7.33, 
7.34, 7.35, 7.36, 7.37. 

 
 El establecimiento de los documentos con los que debe contar un 

expediente para la titulación contenido en el numeral 7.38. 
 

 La asignación de funciones específicas a la Secretaria Académica o 
quien haga sus veces establecidas en el numeral 7.39.. 

 
Segundo: disponer la inaplicación a los Institutos y Escuelas Superiores 
Tecnológicos privados que son miembros de la Asociación de Institutos 
Superiores Tecnológicos y Escuelas Superiores del Perú conforme el detalle 
contenido en el Anexo Nº 1 de la presente Resolución, de las barreras 
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burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento y de los actos 
que las materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la 
Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada y Eduardo García-Godos 
Meneses; con los votos en discordia de los señores Jorge Chávez Álvarez 
y Alfredo Mendiola Cabrera; y con el voto dirimente del señor José Luis 
Sardón de Taboada. 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 
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0077-2012/CEB-INDECOPI 
 

 
  26 de marzo del 2012 

 
 
EXPEDIENTE Nº 000152-2011/CEB 
DENUNCIADO    :  MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DENUNCIANTE :  ASOCIACIÓN DE INSTITUTOS SUPERIORES 

TECNOLÓGICOS Y ESCUELAS SUPERIORES DEL PERÚ 
VOTO SINGULAR DE LOS SEÑORES JORGE CHÁVEZ ALVAREZ Y 
ALFREDO MENDIOLA CABRERA 
 
Formulamos este voto en discordia, cuyos argumentos exponemos a 
continuación: 
 
1. De acuerdo a lo señalado por la denunciante, se tiene que la materia 

controvertida en este procedimiento consiste en determinar si las 
disposiciones enumeradas en el considerando 1 de la presente resolución, 
referidas a los procedimientos para la obtención de títulos profesionales en 
institutos y escuelas superiores, contenidas en las Resoluciones 
Directorales Nº 0408-2010-ED y Nº 0462-2010-ED, constituyen barreras 
burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad. 
 

2. Con relación a la legalidad de dichas disposiciones, no compartimos el 
pronunciamiento en mayoría que declara que el Ministerio no se encuentra 
facultado para establecer las mismas y que ellas desconocen la autonomía 
de los institutos y escuelas superiores para regular los procedimientos de 
obtención de títulos profesionales, reconocida en el artículo 21º de la Ley de 
Institutos y Escuelas de Educación Superior. 

 
3. Dicho pronunciamiento en mayoría se sustenta en que tal autonomía puede 

ejercerse de manera irrestricta, en la medida de que el Ministerio no habría  
acreditado contar con una ley o norma de igual jerarquía que lo faculte a 
limitar dicha autonomía, lo que vulneraría el Principio de Legalidad 
contemplado en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General. 
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4. Sin embargo, consideramos que tal autonomía debe ejercerse dentro del 
marco de la Ley Orgánica del Ministerio (aprobada por Decreto Ley Nº 
25762) invocada por la entidad denunciada, a través de sus artículos 4º y 
5º, que lo faculta a establecer disposiciones acordes con su función 
supervisora y regulatoria, en el siguiente sentido: 

 
“Artículo 4º.- El Ministerio de Educación formula las políticas nacionales en materia de educación, 
cultura, deporte y recreación, en armonía con los planes del desarrollo y la política general del 
Estado; supervisa y evalúa su cumplimiento y formula los planes y programas en materias de su 
competencia. 
 
El Ministerio de Educación centraliza las actividades que corresponden a las políticas a su cargo y 
ejecuta las acciones que son de su competencia. 
En lo que corresponda, el Ministerio de Educación mantendrá coordinación permanente con las 
autoridades regionales y municipales. 
 
Artículo 5º.- Son atribuciones del Ministerio de Educación: 
a) formular la política general de gobierno central en materia de educación, cultura, deporte y 
recreación, y supervisar su cumplimiento; 
b) formular las normas de alcance nacional que regulen las actividades de educación, cultura, 
deporte y recreación; 
c) supervisar y evaluar el cumplimiento de las políticas, normatividad y actividades en materia de 
educación, cultura, deporte y recreación; (…).” 

 
5. Asimismo, el artículo 13º de la Ley Nº 29394 establece taxativamente que la 

autonomía de la cual gozan los institutos y escuelas no las exime de la 
obligación de cumplir con las normas del sector ni con las funciones de 
supervisión y regulación a las que está facultado a ejercer el Ministerio, 
incluyendo los procesos de titulación29, en la medida de que éstos son 
fundamentales para garantizar la calidad de los profesionales que llegan a 
ser titulados. 

 
6. Si bien los institutos gozan de facultades para establecer sus propios 

procedimientos referidos a la obtención de los títulos correspondientes, como 
lo establece el artículo 21º de Ley Nº 2939430, dicha facultad debe ejercerse 
dentro del marco de la Ley Orgánica del Sector. 

                                                
29  Ley Nº 29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior  

Artículo 13º.- 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. 

30  Ley Nº 29394 
 Artículo 21º.- Procedimiento de titulación 
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7. Específicamente, el artículo 11º de la Ley Orgánica del Ministerio establece 
lo siguiente: 

 
“La organización interna del Ministerio de Educación así como el número, denominación y 
funciones de sus órganos internos serán aprobados por Decreto Supremo con el voto 
aprobatorio del Consejo de Ministros. Dicha organización tendrá por objeto el 
cumplimiento de las funciones del Ministerio que sólo podrán ser modificados por ley 
orgánica” 

 
8. En ese sentido, disentimos de lo expresado en la resolución, en el sentido 

de que las disposiciones cuestionadas constituyen la imposición de barreras 
burocráticas ilegales.  

 
9. Habiéndose determinado que las disposiciones enumeradas en el 

considerando 1 de la presente resolución no constituyen la imposición de 
barreras burocráticas ilegales, de conformidad con la metodología 
establecida en el precedente de observancia obligatoria aprobado por la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi a través de la 
Resolución Nº 182-97-TDC, se debería proceder con el análisis de 
razonabilidad. 

 
10. El precedente de observancia obligatoria antes indicado, establece que para 

que la Comisión inicie el análisis de razonabilidad de una medida, es 
necesario que previamente la denunciante aporte indicios suficientes o 
elementos de juicio que sí sustenten la posible existencia de una barrera 
burocrática carente de razonabilidad.  

 
11. En el presente caso, se ha verificado que la denunciante no ha presentado 

indicios suficientes o elementos de juicio que sustenten la posible carencia 
de razonabilidad de la exigencia cuestionada. En efecto, la denunciante 
únicamente ha presentado cuestionamientos relacionados a la legalidad de 
la misma señalando textualmente en su escrito del 6 de diciembre de 2011 
lo siguiente: 

 
“Asi mismo, señalamos que nuestro cuestionamiento se fundamenta en aspectos de legalidad, 
expresando que no estamos cuestionando aspectos de razonabilidad.” 

 

                                                                                                                                          
 Los Institutos y Escuelas establecen en su reglamento los procedimientos y las normas para la obtención de los 

títulos correspondientes. 
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12. En ese sentido, no habiéndose aportado indicios sobre una posible barrera 
burocrática carente de razonabilidad, no corresponde continuar con el 
análisis de razonabilidad de los aspectos antes mencionados. 

 
 
 
 

 
JORGE CHÁVEZ ALVAREZ                ALFREDO MENDIOLA CABRERA 
  MIEMBRO DE COMISION                 MIEMBRO DE COMISION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


