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0100-2014/CEB-INDECOPI 

 
  28 de marzo de 2014 

 
EXPEDIENTE Nº 000268-2013/CEB 
DENUNCIADO  :  MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DENUNCIANTE :  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLOGICO 

PRIVADO DANIEL ALCIDES CARRIÓN S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales las siguientes 
exigencias impuestas por el Ministerio de Educación a los locales de los 
Institutos y Escuelas de Educación Superior, establecidas a través de las 
Resoluciones Directorales Nº 1109-2003-ED y Nº 0191-2008-ED:  
 
(i) Que el área de recreación no deba ser techada. 
(ii) Que el área de recreación deba estar ubicada en el primer nivel.  
(iii) Que la superficie de dicha área se calculará utilizando el índice de 

ocupación de 1.00 m2 por alumno y nunca será menor al 30% del área 
del terreno. 

 
Ello, debido a que: 
 
(i) Los órganos del Ministerio que aprobaron las resoluciones 

directorales estableciendo las condiciones cuestionadas, no se 
encontraban facultados a emitir normas sobre infraestructura 
educativa, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio, vigente en cada caso. 

(ii) Se fundamentan en aspectos de seguridad que no se encuentran 
vinculados al mejoramiento de los aspectos técnico-pedagógicos, 
conforme lo establece la Ley General de Educación en materia de 
infraestructura educativa. 

 
Se dispone la inaplicación al denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48º de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo 
resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
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La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 4 de noviembre de 2013, el Instituto de 

Educación Superior Particular Daniel Alcides Carrión S.A.C. (en adelante, 
el denunciante) interpuso denuncia contra el Ministerio de Educación (en 
adelante, el Ministerio), por la presunta imposición de una barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad, originada en las siguientes 
exigencias establecidas en la Resolución Directoral Nº 1109-2003-ED y en 
el Anexo Nº 2 de la Resolución Directoral Nº 0191 2008-ED impuestas a 
los locales de los Institutos y Escuelas de Educación Superior: 
 
(i) Que el área de recreación no deba ser techada. 
(ii) Que el área de recreación deba estar ubicada en el primer nivel.  
(iii) Que la superficie de dicha área se calculará utilizando el índice de 

ocupación de 1.00 m
2
 por alumno y nunca será menor al 30% del 

área del terreno.  
 
2. El denunciante fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 15 de mayo de 2013 presentó una solicitud de cambio de local 
para el dictado de las carreras de salud ocupacional y nutrición. En la 
visita de inspección el Ministerio formuló algunas observaciones una 
de ellas se encontró referida a que su local no cuenta con el 
porcentaje exigido de área libre no techada en el primer piso como 
patio de recreación acorde a lo dispuesto por la Resolución Directoral 
Nº 1109-2003-ED y la Resolución Directoral Nº 091-2008-ED, y/o sus 
normas complementarias, considerando que el porcentaje no podía 
ser menor del 30% del área de terreno total. 
 

(ii) Presentó un recurso de reconsideración ante las autoridades del 
Ministerio precisándoles que la observancia formulada no se ajustaba 
a ley por constituir una barrera burocrática para el desarrollo de sus 
actividades en servicio educativo, por ser discriminatorio en tanto 
dicho requisito solo se establece para los institutos superiores 
particulares y además por considerar que dichas normas no han sido 
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expedidas por la autoridad competente, siendo consecuentemente 
ilegales. 

 
(iii) La exigencia contenida en la Resolución Directoral materia de 

denuncia está impidiendo y obstaculizando la normal realización de 
actividades educativas de su institución que se ven perjudicadas con 
la falta de aprobación de su expediente a pesar de haber sido 
autorizada a funcionar por el propio Ministerio mediante Resolución 
Directoral N° 04027-2005-DRLM, en fecha anterior a la cuestionada, 
previa evaluación y aprobación de su infraestructura educativa, y con 
pretensión de hacer retroactiva tal exigencia, lo que impediría su 
actual permanencia en el mercado de servicios educativos.   
 

(iv) Su local cuenta con un área de terreno de 420 m
2
, distribuido en 

cuatro plantas, y con un área construida de 1 795m
2
. Asimismo, 

cuenta con una capacidad de ocupación por turno de 539 alumnos, 
con zonas de descanso en sus diferentes plantas, así como una 
amplia cafetería ubicada en el quinto piso con un área de 32 m

2
, a la 

que se suma un área libre techada que se utiliza por los alumnos 
para su recreación, la cual tiene un área de 158 metros  cuadrados, 
la cual sobrepasa el área libre exigida en la norma cuestionada. Sin 
embargo, debido a que el primer piso del local no cuenta con el total 
de área techada requerida por la norma, se verá obligado a paralizar 
sus actividades.  

 
(v) Conforme lo establece la Constitución Política del Estado, el Estado 

coordina la política educativa y formula lineamientos generales 
respecto a la calidad educativa, asimismo el Decreto Ley N° 25762, 
Ley Orgánica del Ministerio de Educación, y la Ley N° 29394, Ley de 
Institutos y Escuelas de Educación Superior, precisan sobre las 
funciones del Ministerio entre las cuales no se encuentra que regule 
sobre temas de infraestructura de los centros educativos, mucho 
menos puede exigir la implementación de un área de recreación con 
las características cuestionadas. 

 
(vi) Tanto la Resolución Directoral Nº 1109-2003-ED como la Resolución 

Directoral Nº 091-2008-ED, se expiden bajo el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio vigente al momento de emitir 
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cada una de estas resoluciones; Decreto Supremo N° 002-96-ED y 
Decreto Supremo N° 006-2006-ED respectivamente.  

 
(vii) La primera resolución materia de cuestionamiento fue emitida por la 

Dirección Nacional de Educación Superior y Tecnológica (DNEST), 
mientras que la segunda, por la Dirección General de Educación 
Superior y Técnico Profesional (DGESTP). 

 
(viii) En los Reglamentos de Organización y Funciones (vigentes en cada 

período) no se encuentra norma alguna que faculte a la DNEST o a 
la DGESTP para dictar normas técnicas sobre infraestructura de los 
institutos de educación superior tecnológico, siendo la encargada 
para estos asuntos la Oficina de Infraestructura Educativa; y de ser el 
caso el que se encuentra facultado para fijar las condiciones de 
seguridad de los locales educativos es el Ministerio de Vivienda, a 
través del Reglamento Nacional de Edificaciones (acápites A.040 y 
A.0130) y el Instituto Nacional de Defensa Civil. 

 
(ix) La Ley N° 28044, Ley General de Educación, establece que uno de 

los factores para el logro de la calidad educativa es la infraestructura, 
debiendo cubrir la necesidad vinculada a mejorar el nivel educativo 
de los alumnos; sin embargo, resulta arbitrario y no razonable las 
exigencias impuestas por el Ministerio al respecto. 

 
(x) Se está infringiendo el principio de legalidad previsto en el artículo IV 

de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
pues las resoluciones cuestionadas no han sido emitidas por un 
órgano competente, y las exigencias cuestionadas no han sido 
fundamentadas por el Ministerio con aspectos técnicos pedagógicos. 

 
(xi) El artículo 7° del Decreto Legislativo N° 882, Ley de Promoción de la 

Inversión en la Educación establece que las Instituciones Educativas 
Particulares gozan de las garantías de la libre iniciativa privada e 
igualdad de trato, reconocidas en el Decreto Legislativo N° 757, Ley  
Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, la misma que 
señala que ninguna autoridad podrá establecer tratamientos 
discriminatorios ni diferenciados. 

 
B.  Admisión a trámite: 
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3. Mediante Resolución Nº 0562-2013/STCEB-INDECOPI del 29 de 

noviembre de 2013 se admitió a trámite la denuncia presentada por el 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Daniel Alcides Carrión 
S.A.C. y se concedió al Ministerio un plazo de cinco (5) días hábiles para 
que formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada al Ministerio, al 
Procurador Público del Ministerio y al denunciante el 3 de diciembre de 
2013, conforme consta en el cargo de las Cédulas de Notificación 
respectivas

1
. 

 
C.  Contestación de la denuncia  
 
4. El 26 de diciembre de 2013

2
, el Ministerio presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) Conforme lo señalado por el denunciante, este viene realizando un 
cuestionamiento en abstracto las normas al considerarla que 
contraviene la Constitución en la manifestación de los derechos 
invocados con rango de ley, obviando que el proceso constitucional 
de acción popular procede por infracción de la Constitución y de la 
Ley, contra los Reglamentos, normas administrativas y resoluciones 
con carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen. 
 

(ii) Un caso muy similar al de la denuncia se presentó con el Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Privado “Divino Niño” que interpuso 
una acción popular con el fin de que se deje sin efecto las normativas 
dictadas respecto a la aprobación de directivas para el proceso de 
admisión de Institutos y Escuelas de Educación Superior, en donde 
se declara infundada la demanda, puesto que la educación se trata 
de una prestación que puede ser ejecutada por el Estado o por 
terceros, correspondiendo al Ministerio desarrollar políticas 
correspondientes que conlleven a la eficacia y eficiencia del mismo. 
Así también lo dispone el artículo 16° de la Constitución Política del 
Perú al establecer que el Estado coordina la política educativa 
supervisando su cumplimiento y calidad de la educación. 

                                                           
1
  Cédulas de Notificación Nº 2275-2013/CEB, Nº 2276-2013/CEB y N° 2274-2013/CEB. 

2
   Mediante escrito del 4 de diciembre de 2013, el Ministerio de apersonó al procedimiento a través de su 

Procuradora Pública y solicitó prórroga para presentar descargos. Mediante Resolución Nº 0582-2013/STCEB-
INDECOPI del 9 de diciembre de 2013, se tuvo por apersonado al Ministerio y se le otorgó la prórroga 
solicitada.   
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(iii) Tanto la Resolución Directoral Nº 1109-2003-ED como la Resolución 

Directoral Nº 091-2008-ED, se han emitido en el marco de las 
competencias y atribuciones constitucionales que le asigna la 
Constitución y la ley al Poder Ejecutivo, puesto que el fin de la 
educación es proporcionar a la persona la formación integral para 
alcanzar su máximo desarrollo como persona. 

 
(iv) La Constitución establece que es el Estado quien coordina la política 

educativa en general y en tal sentido cuenta con facultades 
regulatorias para formular lineamientos generales de los planes de 
estudios así como los requisitos mínimos de organización de las 
instituciones educativas. 

 
(v) El Decreto Ley Nº 25762, así como la Ley N° 29158, Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo, establecen que el Ministerio de Educación tiene 
la atribución de supervisar y evaluar el cumplimiento de las políticas, 
normatividad y actividades en materia de educación; siendo su 
responsabilidad garantizar el ejercicio del derecho a una educación 
integral y de calidad para todos. 

 
(vi) El Reglamento Nacional de Edificaciones

3
 señala en su Norma A.040 

que sus disposiciones se complementan con las que dicte el 
Ministerio, en concordancia con los objetivos y la política nacional de 
educación, teniendo, el Ministerio, la competencia para elaborar 
reglamentos específicos sobre los requisitos que deben cumplir los 
centros educativos para autorizar su funcionamiento. 

 
(vii) El Reglamento de Organización y Funciones establece, respecto de 

las funciones de la Oficina de Infraestructura Educativa, que esta se 
encarga de formular y difundir la aplicación de normas técnicas de 
diseño arquitectónico en coordinación con el Viceministerio de 
Gestión Pedagógica; y puesto que la Dirección de Educación 
Superior Tecnológica y Técnico-Productiva es una de las direcciones 
que se encuentra inmersa en dicho Vice Ministerio, corresponde 
desvirtuar lo dicho por el denunciante respecto a que no es el órgano 
competente. 

                                                           
3
  Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA. 
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(viii) El Ministerio es competente para regular los estándares mínimos de 

infraestructura, los mismos que van acompañados en la búsqueda de 
una calidad educativa, conforme lo ha señalado el propio Tribunal 
Constitucional

4
, el cual afirma que el Estado tiene la facultad de 

cambiar la normativa para crear condiciones que garanticen un mejor 
servicio de educación no universitaria. 

 
(ix) En cuanto al principio de igualdad, se precisa que los institutos 

superiores no se encuentran en el mismo nivel que las universidades, 
a las que la Constitución les reconoce autonomía. Por ello, no se está 
afectando dicho principio. No se trata de instituciones netamente 
iguales pues se diferencian en relación al servicio que estas prestan 
a toda la ciudadanía; por lo que el Ministerio, a través de la Dirección 
de Educación Superior Tecnológica y Técnico Productiva, ha 
elaborado las normas para la organización y ejecución del proceso 
de admisión a los institutos de educación superior tecnológica, pues 
estas instituciones ofrecen carreras y programas de formación 
pedagógica y también tecnológica.  
 

(x) Cuestionar un tratamiento discriminatorio o arbitrario entre los 
diversos institutos y escuelas de educación superior resulta 
totalmente equivocado pues es la propia normativa legal, Ley N° 
29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior, y su 
reglamento las que precisan ese tratamiento diferenciado en atención 
al servicio que estas prestan en el mercado. 
 

(xi) La libertad de empresa está sometida a determinados requisitos 
exigidos legalmente, de ahí que cualquier empresa que desee 
desempeñar alguna  actividad empresarial debe de cumplir con los 
mismos requisitos exigidos legalmente, a razón de que el interés 
social constituye propiamente la delimitación de derechos. De esta 
forma el Estado no ha impuesto ningún tipo de exclusividad, 
limitación, o cualquier otra restricción o práctica monopólica en la 
prestación de dicho servicio, y por tanto no se está violando la 
autonomía de la organización ni administración de las instituciones 
educativas privadas. En tal sentido, en un análisis sistemático del 

                                                           
4
  En la sentencia recaída en el Expediente Nº 1207-2005-AA. 
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tema en controversia debe primar el beneficio del estudiante como 
consumidor final de un producto, brindado por los Institutos 
Educativos. 
 

(xii) Respecto a las exigencias en cuestión, las mismas se acreditan en 
todas las normativas descritas en conjunto con el Reglamento 
Nacional de Edificaciones para lograr un mejoramiento en el servicio 
de educación a nivel superior no universitario que no puede ser 
discutida al Estado, ya que es parte de sus obligaciones 
consustanciales impuestas y que toma como referencia lo 
desarrollado a nivel internacional, las mismas que son: 

 
- La calidad educativa entorno a la infraestructura 
- El área de recreación que no deba ser techada 
- La Ubicación en el primer nivel 
- Respecto de la superficie del área que no sea menor al 30% del 

área del terreno    
 

(xiii) Dichas exigencias deben cumplir con los principios generales como, 
seguridad, funcionalidad que comprende su uso y accesibilidad, 
habitabilidad y adecuación al entorno y protección del medio 
ambiente, respetando la medida del cuerpo humano de acuerdo a la 
edad del estudiante, así como la meta de atención, la cantidad de 
dimensión y distribución del mobiliario o equipamiento educativo. 

 
(xiv) El Ministerio tiene como finalidad la optimización de la infraestructura 

de la áreas de recreación ubicadas en un primer nivel y el cálculo por 
el índice de ocupación de 1.00 m

2
 por alumno con la fijación de 

estándares para el aseguramiento de la calidad en la educación del 
cual es competente el Ministerio conforme a las normas 
constitucionales y legales sin contravenir el Principio de Legalidad 
previsto en la Ley N° 27444.     

 
 
 

II.    ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
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5. 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 mercado

5
. 

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

6
 

 
B. Cuestión Previa: 

 
B.1 Sobre el argumento comparativo del Ministerio: 
 
7. El Ministerio hace una comparación del cuestionamiento del denunciante y 

la denuncia que presentó el Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado “Divino Niño”, el cual interpuso una acción popular con el fin de 
que se deje sin efecto las normativas dictadas respecto a la aprobación de 
directivas para el proceso de admisión de institutos y escuelas de 
educación superior, en donde se declara infundada la demanda. 
 

8. Al respecto, cabe señalar que la documentación presentada está referida a 
un caso diferente al actual, pues aquel se trataba de una demanda contra 
normas de organización, ejecución y evaluación del proceso de admisión a 
los institutos y escuelas de educación superior en las carreras de formación 

                                                           
5
   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. (…)”. 

6
   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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docente; mientras que el presente caso versa sobre una materia 
completamente distinta como es el cuestionamiento de las resoluciones 
que exigen requisitos de infraestructura a los institutos de educación 
superior tecnológica. 

 
9. Por tanto, corresponde desestimar el argumento planteado por el Ministerio 

en donde realiza una comparación entre el cuestionamiento del 
denunciante y la denuncia que presentó el Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado “Divino Niño”, puesto que se trata de dos 
procedimientos que versan sobre cuestionamientos diferentes. 

 
B.2.  Sobre el argumento del Ministerio respecto a la vía idónea para resolver la 

controversia: 
 
10. El Ministerio señala que el denunciante al cuestionar la transgresión de 

derechos constitucionales debió haber presentado un proceso 
constitucional de acción popular, que procede por infracción de la 
Constitución y de la Ley, contra los Reglamentos, normas administrativas y 
resoluciones con carácter general. Con relación a esto último, debe 
mencionarse que de acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868, la Comisión únicamente se encuentra facultada 
para efectuar un análisis de legalidad y razonabilidad de las barreras 
burocráticas cuestionadas, y no para evaluar su constitucionalidad y/o vía 
procedimental. 

 
11. Dicho criterio ha sido recogido por el Tribunal Constitucional en la 

Sentencia del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-
2009-PI/TC. 

 
12. Por tanto, corresponde desestimar el argumento planteado por el 

Ministerio, referido a que el denunciante al cuestionar la transgresión de 
derechos constitucionales debió haber presentado un proceso 
constitucional de acción popular, y, en ese sentido, se precisa que la 
evaluación que se realiza en el presente caso se refiere a la legalidad y/o 
razonabilidad de las medidas cuestionadas.   

 
C. Cuestión controvertida: 
 



M-CEB-02/1E 11/21 

13. Determinar si las siguientes exigencias establecidas en la Resolución 
Directoral Nº 1109-2003-ED y en el Anexo Nº 2 de la Resolución Directoral 
Nº 0191 2008-ED constituyen la imposición de barreras burocráticas 
ilegales y/o carentes de razonabilidad: 

 
(i) Que el área de recreación no deba ser techada. 
(ii) Que el área de recreación deba estar ubicada en el primer nivel.  
(iii) Que la superficie de dicha área se calculará utilizando el índice de 

ocupación de 1.00 m2 por alumno y nunca será menor al 30% del área 
del terreno.  

 
D.  Evaluación de legalidad:     
 
14. Mediante Resolución Directoral Nº 1109-2003-ED, publicada el 30 de junio 

de 2003, se aprobó los Formatos para solicitar Revalidación Institucional y 
de Carreras de Educación Superior Tecnológica, y “Criterios para la 
Evaluación de Infraestructura de Institutos Superiores Tecnológicos”, 
dentro de los cuales se establecieron determinadas condiciones para la 
implementación de áreas de recreación o patios con que debían contar los 
institutos superiores tecnológicos (en adelante, IST). Entre otros aspectos, 
se establecieron las siguientes condiciones

7
:  

 

 El área de recreación no debe ser techada. 

 Debe estar ubicada en el primer nivel. 

 La superficie de dicha área se calculará utilizando el índice de 
ocupación de 1.00 m

2
 por alumno y nunca será menor al 30% del 

área del terreno.  
 

15. Mediante Resolución Directoral Nº 0191-2008-ED
8
 se aprobó las “Normas 

Complementarias para la Ejecución del Proceso de Revalidación de 
Autorizaciones de Funcionamiento de Instituciones de Educación Superior 
No Universitaria de Formación Tecnológica”, en cuyo Anexo N° 02, se 

                                                           
7
  La Resolución Directoral Nº 1109-2003-ED establece textualmente en su Anexo N° 2 lo siguiente:  

 “El área de recreación o patio no deberá ser techada y su ubicación será siempre en el primer nivel, Deberá 
servir como área de descanso y concentración de los alumnos durante los cambios de clases y turnos, así como 
de seguridad para posibles situaciones de emergencia. Esto evitará que los alumnos utilicen ambientes, 
pasadizos, escaleras o la propia calle para dichas actividades. Su superficie se calculará utilizando el índice de 
ocupación de 1.00 m2 por alumno, considerando la cantidad de alumnos por turno, y nunca será menor al 30% 
del área del terreno”.  

8
  Publicada el 1 de agosto de 2008 
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establecen requisitos de infraestructura para los IST. En cuanto a las 
condiciones para áreas de recreación o patios de los IST se establece lo 
siguiente: 
 

 El área de recreación o patio no deberá ser techada. 

 Debe estar ubicada en el primer nivel 

 Su superficie nunca podrá ser menor al 30% del área de terreno. 

 En los pisos superiores se pueden utilizar balcones, terrazas y 
azoteas como zonas de estar, serán consideradas como áreas 
adicionales que no reemplazan al área mínima de recreación o 
patio, sin techar del primer nivel.  
 

16. El denunciante señala que las condiciones para la implementación de 
áreas de recreo establecidas por el Ministerio resultan ilegales debido a 
que: (i) las normas que las aprueban han sido emitidas por órganos del 
Ministerio que no resultan competentes para establecer disposiciones 
sobre infraestructura; y, (ii) que han sido establecidas de manera 
discriminatoria, al ser impuestas únicamente a los IST y no a otro tipo de 
Institutos Superiores, como los artísticos y pedagógicos.  

 
17. En ese sentido, corresponde evaluar los cuestionamientos efectuados por 

el denunciante a fin de determinar la legalidad de las condiciones 
establecidas por el Ministerio.   

 
D.1.  Competencia del órgano emisor de la norma: 
 
18. De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley Nº 25762, Ley Orgánica 

del Ministerio de Educación, 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 regule tales 
actividades

9
. La referida ley, además, establece la estructura orgánica con 

la que cuenta el Ministerio para cumplir con sus funciones, disponiendo que 

                                                           
9
  Decreto Ley Nº 25762 (Publicado el 12 de octubre de 1992) 

“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;(…)”. 
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su organización interna, denominación y demás atribuciones serán 
aprobadas a través de decreto supremo

10
. 

 
19. Mediante Decreto Supremo Nº 002-96-ED

11
, se aprobó el Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de Educación, a través del 
cual se precisaron las funciones y atribuciones de cada órgano integrante 
del mismo, incluyendo a la Dirección Nacional de Educación Secundaria y 
Superior Tecnológica

12
 del Ministerio (DNESST), la cual aprobó la 

Resolución Directoral Nº 1109-2003-ED
13

 (una de las disposiciones 
cuestionadas). 

 
20. De la revisión del Reglamento antes mencionado (vigente al momento de 

emitirse la Resolución Directoral Nº 1109-2003-ED), no se aprecia alguna 
disposición que haya facultado a la DNESST para emitir disposiciones 
normativas en materia de infraestructura educativa.  

 
21. El artículo 9º del ROF del Ministerio establecía que la DNESST contaba 

con facultades para establecer, entre otros aspectos, los criterios técnicos 
para el diseño de contenidos curriculares en educación secundaria, normar 
y orientar las acciones técnico pedagógicas concernientes a la formación 
profesional, evaluar la eficiencia de la formación que se imparte en los 
centros e instituciones de formación profesional, entre otros. Sin embargo, 
no se establece alguna disposición que atribuya competencias para emitir 
normas técnicas respecto a la infraestructura de los IST

14
.  

                                                           
10

  "Artículo 11.- 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". 

11
  Publicado el 2 de marzo de 1996 

12
  Actualmente denominada Dirección General de Educación Superior y Técnico Profesional. 

13
  Cabe precisar que la presente resolución se realizará el análisis respectivo tomando en cuenta lo establecido 

por el Decreto Supremo Nº 002-96-ED y por el Decreto Supremo Nº 006-2006-ED, los mismos que aprueban el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio (el del año 1996 y el del año 2006), los cuales 
estuvieron vigentes, respectivamente, al momento de emitirse las disposiciones que materializan las presuntas 
barreras burocráticas cuestionadas por el denunciante. 

14
  Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación (Decreto Supremo Nº 002-96-ED) 

“Artículo 9.- La Dirección Nacional de Educación Secundaria y Superior Tecnológica, está integrada por:  
a.- Unidad de Desarrollo Curricular y Recursos Educativos de Educación Secundaria. Sus funciones son: 

 Coordinar y orientar la aplicación de la política de Educación Secundaria. 

 Normar, orientar, supervisar y evaluar los procesos de aplicación, diversificación y adecuación curricular de 
Educación Secundaria, recomendando estrategias pedagógicas para orientar la programación de 
aprendizajes hacia el desarrollo de competencias y desempeño para la vida y el trabajo. 

 Establecer criterios técnicos para el diseño y validación de estructuras y contenidos básicos comunes para 
la Educación Secundaria. 



M-CEB-02/1E 14/21 

 
22. El referido Reglamento establecía, en su artículo 15º, que la formulación de 

normas técnicas de diseño arquitectónico para la construcción de 
infraestructura educativa se encuentra a cargo de la “Oficina de 
Infraestructura Educativa” del Ministerio: 

 
“Artículo 15.- Oficina de Infraestructura Educativa. Sus funciones son: 
(…) 

- Formular las normas técnicas de diseño arquitectónico para la construcción, 
equipamiento y mantenimiento de la infraestructura educativa. (…) 

- Definir los criterios técnicos para formular estudios de investigación, diseño y 
experimentación para espacios educativos, equipamiento y mobiliario, en función 
de los diversos requerimientos de tipología y localización. (…)” 

 
23. De acuerdo con lo señalado, se tiene que la Resolución Directoral Nº 1109-

2003-ED fue aprobada por un órgano del Ministerio que no se encontraba 
facultado para emitir normas en materia de infraestructura educativa, 

                                                                                                                                                                      
 Promover proyectos educativos de investigación, innovación y/o experimentación pedagógica de Educación 

Secundaria, su sistematización y recuperación, así como estimular la creatividad, generación y 
sistematización de innovaciones curriculares de los docentes a nivel de centro educativo. 

 Proponer lineamientos y acciones de políticas y estrategias para la producción, experimentación y 
validación de recursos educativos. 

 Elaborar las especificaciones técnico-pedagógicas para la selección, adaptación y/o producción de material 
educativo actualizado, estimulando la elaboración y uso de aplicaciones y programas informativos 
educativos en concordancia con la modernización del currículo. 

b.- Unidad de Formación Profesional. Sus funciones son: 

 Coordinar y orientar la aplicación de la política de formación profesional, que se imparte en la Educación 
Secundaria diversificada, la Educación Ocupacional y la Educación Superior Tecnológica.  

 Normar, orientar, supervisar y evaluar las acciones técnico- pedagógicas concernientes a la formación 
profesional, así como la creación, organización y funcionamiento de los centros de formación profesional. 

 Coordinar con los sectores económicos, sociales y educativos, públicos y privados, así como con los 
organismos de la actividad empresarial a fin de atender los requerimientos de recursos humanos del 
aparato productivo de acuerdo a sus necesidades. 

 Proporcionar criterios técnicos para la elaboración de perfiles ocupacionales, profesionales, estructuras 
curriculares básicas y planes de formación profesional, así como la asistencia de carácter técnico-
pedagógico a los centros de formación profesional a través de los Órganos Intermedios Desconcentrados. 

 Establecer criterios técnicos para el diseño de módulos mínimos de equipamiento para los niveles y 
modalidades de la formación profesional. 

 Elaborar normas académicas y  administrativas referidas al ingreso, promoción, certificación, titulación, 
traslado, convalidación, revalidación y otros de los centros e instituciones de formación profesional en 
coordinación con la Oficina de Apoyo a la Administración de la Educación. 

 Supervisar y evaluar la eficiencia y eficacia de la formación que se imparte en los centros e instituciones de 
formación profesional, con el fin de mejorar la calidad del servicio educativo. 

 Orientar los procesos de diversificación curricular que permita a los estudiantes una formación polivalente 
que facilite su inserción en el mundo del trabajo. 

 Identificar y promover investigaciones que permitan establecer una relación funcional entre la formación y el 
desempeño ocupacional.  
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teniendo en cuenta que el ROF del Ministerio atribuía dichas funciones 
para otro órgano, como era la Oficina de Infraestructura Educativa. 
 

24. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que mediante Decreto Supremo Nº 
006-2006-ED

15
 se aprobó el ROF del Ministerio, cuyas disposiciones le son 

aplicables a la Resolución Directoral Nº 0191-2008-ED, mediante la cual el 
Ministerio establece nuevamente las condiciones de infraestructura de 
áreas de recreación en IST que han sido cuestionadas. 

 
25. La referida resolución directoral fue aprobada por la Dirección General de 

Educación Superior y Técnico Profesional del Ministerio (DGESTP). Sin 
embargo, de la revisión del ROF del Ministerio tampoco se aprecia alguna 
disposición que establezca que el referido órgano haya contado con 
competencias para emitir normas en materia de infraestructura educativa.   

 
26. El artículo 37º del mencionado ROF establece las funciones de la 

DGESTP, precisando que dicho órgano es competente para formular, entre 
otros aspectos, la política pedagógica para la educación superior en la 
etapa inicial y en servicio en los ámbitos pedagógicos, tecnológico y 
artístico, así como en la técnico-productiva. Así, se dispone que la 
DGESTP está facultada a aprobar los diseños curriculares básicos y 
orientaciones metodológicas de la Educación Superior en sus diferentes 
ámbitos, no estableciendo alguna facultad para regular aspectos de 
infraestructura educativa.  

 
27. Cabe indicar que el artículo 53º del ROF (de manera similar a la norma 

reglamentaria anterior) establecía que la Oficina de Infraestructura 
Educativa era la encargada de formular las normas técnicas de diseño 
arquitectónico para la construcción, equipamiento y mantenimiento de la 
infraestructura educativa

16
. 

                                                           
15

  Publicado el 20 de febrero de 2006. 
16

  Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación  
(Aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2006-ED) 
“Artículo 53.- De la Oficina de Infraestructura Educativa.  
La Oficina de Infraestructura Educativa, depende del Viceministerio de Gestión Institucional. Sus funciones son: 
a) Formular y evaluar el Plan Nacional de Infraestructura Educativa, en coordinación con la Oficina de 
Planificación Estratégica y Medición de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación y los órganos 
competentes del Estado. 
b) Consolidar la información de identificación de las necesidades de construcción, equipamiento y 
mantenimiento de la infraestructura educativa nacional, en coordinación con las instancias de Gestión Educativa 
Descentralizada y los gobiernos regionales y los locales. 
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28. El Ministerio señaló que, conforme a su ley orgánica, era competente para 

formular las políticas nacionales en materia de educación y que, en virtud a 
ello, a través de la DGESTP viene regulando los requisitos mínimos de 
funcionamiento de los IST, siendo uno de ellos el aspecto de 
infraestructura de dichos centros. No obstante ello, hasta la fecha, el 
Ministerio no ha precisado cuál es la disposición que facultó expresamente 
a DGESTP y la DNESST para establecer parámetros de infraestructura de 
los IST. 

 
29. El Principio de Legalidad previsto en el artículo IV de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, establece que lo siguiente: 
 

Principio de legalidad.- 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. 

 
30. De acuerdo a ello, se contraviene el Principio de Legalidad no solo cuando 

una entidad administrativa (o un órgano de ésta) actúa sin contar con las 
respectivas facultades legales, sino además cuando sus actuaciones no se 
encuentran conforme a los fines para los cuales le fueron conferidas sus 
atribuciones.  

 
31. En efecto, la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, establece que uno 

de los factores que interactúan para el logro de la “calidad educativa”, es la 
infraestructura de un centro educativo. Sin embargo, se precisa que dicho 
aspecto se encuentra vinculado a satisfacer una exigencia técnico-
pedagógica, es decir, que toda normativa en materia de infraestructura 

                                                                                                                                                                      
c) Formular, difundir y supervisar la aplicación de las normas técnicas de diseño arquitectónico para la 
construcción, equipamiento y mantenimiento de la infraestructura educativa. 
d) Formular, supervisar y evaluar programas de inversión, proyectos, estudios, e investigaciones y apoyar la 
elaboración de Expedientes Técnicos referidos a la construcción, equipamiento y mantenimiento de la 
infraestructura educativa. 
e) Elaborar y difundir documentos técnicos para la construcción, equipamiento y mantenimiento de la 
infraestructura educativa. 
f) Promover la captación de inmuebles y coordinar acciones de carácter técnico con las entidades que aportan, 
donan, transfieren y asignan inmuebles al Sector Educación en coordinación con la Oficina General de 
Administración. 
g) Realizar el saneamiento físico - legal de los inmuebles del Sector Educación en coordinación con la Oficina 
General de Administración. 
h) Promover, coordinar y apoyar la participación comunal y de las organizaciones de padres de familia y el 
desarrollo de la infraestructura educativa. 
I) Brindar asesoramiento en materia de planes, programas, proyectos y normas relacionadas con la 
infraestructura educativa."  
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educativa debe tener por objeto cubrir una necesidad vinculada a mejorar 
el nivel educativo del alumno. 

 
Ley Nº 28044 
Artículo 13.- Calidad de la educación 
Es el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para enfrentar los retos 
del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la 
vida. 
Los factores que interactúan para el logro de dicha calidad son: 
(…) 
f) Infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos adecuados a las 
exigencias técnico-pedagógicas de cada lugar y a las que plantea el mundo 
contemporáneo. (…)” 

 
32. En el presente caso, el Ministerio ha señalado que el establecer un área de 

recreación “no techada en el primer piso” se fundamenta principalmente en 
razones de seguridad y evacuación para los alumnos de los IST. Sin 
embargo, no ha presentado información acreditando de qué manera tales 
condiciones se encuentran dirigidas a mejorar el nivel técnico-pedagógico.  

 
33. Si bien las medidas de seguridad resultan de suma importancia en la 

infraestructura de toda edificación (al albergar actividades humanas), cabe 
indicar que tal aspecto se encuentra ya regulado en las disposiciones del 
Reglamento Nacional de Edificaciones, en cuanto a medidas de seguridad 
y condiciones especiales de edificaciones de uso educativo, dentro de las 
cuales no se exige contar con un área de recreación sin techar y ubicada 
en un primer nivel. 

 
34. A través la Norma A.040 del mencionado reglamento, se han establecido 

las disposiciones específicas que deben de cumplir todas aquellas 
construcciones destinadas al uso educativo en el país, estableciéndose 
criterios técnicos para la ejecución de este tipo de edificaciones (“idoneidad 
de los espacios al uso previsto”, “medidas del cuerpo humano en sus 
diferentes edades”, cantidad de mobiliario necesario para la función 
prevista”, etc.), así como los requisitos de diseño arquitectónico de los 
centros educativos (alturas mínimas, espacios de ventilación e iluminación, 
etc.). Asimismo, se establecen los requisitos de seguridad generales que 
deberán cumplirse en todo tipo de edificaciones, incluyendo a las de uso 
educativo (ver Norma A. 130). 
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35. El Ministerio ha señalado que el Reglamento Nacional de Edificaciones en 
su Norma A.040 establece que sus disposiciones se complementan con las 
que dicte el Ministerio, en concordancia con los objetivos y la política 
nacional de educación, y que con ello se le confieren competencias para 
elaborar reglamentos específicos sobre los requisitos que deben cumplir 
los centros educativos para autorizar su funcionamiento. 

 
36. Sin embargo, las disposiciones que confieren atribuciones a los diversos 

agentes ejecutivos del Estado se encuentran en su Reglamento de 
Organización y Funciones y, como ya se explicó anteriormente, dentro de 
las funciones que tiene el Ministerio, específicamente la Dirección General 
de Educación Superior y Técnico-Profesional, no se encuentra alguna en la 
que se le otorgue atribuciones para establecer condiciones de 
infraestructura, como las cuestionadas. Dicho criterio ha sido confirmado 
por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia

17
 

 
37. Esta Comisión considera que las condiciones de infraestructura impuestas 

al denunciante resultan ilegales, no solo por haber sido emitidas por 
órganos del Ministerio que no cuentan con las facultades necesarias para 
emitir normas sobre infraestructura educativa, sino además, debido a que 
tales exigencias han sido fundamentadas en aspectos que no se vinculan 
directamente aspectos técnico pedagógicos. 

 
38. De otro lado el Ministerio alude a la Sentencia recaída en el Expediente N.° 

1207-2005-AA/TC, indicando que el Tribunal Constitucional emitió un 
pronunciamiento señalando que el Estado tiene la facultad de cambiar la 
normativa para crear condiciones que garanticen un mejor servicio de 
educación no universitaria. Sin embargo, de la revisión de la mencionada 
sentencia no se aprecia que el Tribunal Constitucional haya validado las 
condiciones de infraestructura previstas en las disposiciones en cuestión, 
sino que se pronuncia sobre la facultad del Estado para efectuar cambios 
normativos en materia de educación, así como para establecer los 
requisitos mínimos de organización de los centros educativos, aspectos 
que no han sido cuestionados por el denunciante

18
.   

                                                           
17

  Resolución 0317-2011/SC1-INDECOPI, que confirma la Resolución N° 0131-2010/CEB-INDECOPI. 
18

   Sentencia recaída en el Expediente Nº EXP. N.° 1207-2005-AA/T, respecto al recurso extraordinario interpuesto 

por la Asociación Centro Cultural Peruano Inglés  “Lord Byron”  contra la sentencia de la Segunda Sala Mixta de 
la Corte Superior de Justicia de Moquegua. A través de dicha sentencia se señaló textualmente lo siguiente:  

  “(…) Merituadas las instrumentales obrantes en el expediente, este Colegiado considera que la demanda 
interpuesta resulta ilegítima en términos constitucionales, habida cuenta de que: a) si bien nuestra Constitución 
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39. Por lo expuesto, corresponde declarar como barreras burocráticas ilegales 

las siguientes exigencias, establecidas a través de las Resoluciones 
Directorales Nº 1109-2003-ED y Nº 0191-2008-ED, impuestas a los locales 
de los Institutos y Escuelas de Educación Superior, al contravenir el 
Principio de Legalidad previsto en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General:  

 
(i) Que el área de recreación no deba ser techada. 
(ii) Que el área de recreación deba estar ubicada en el primer nivel.  
(iii) Que la superficie de dicha área se calculará utilizando el índice de 

ocupación de 1.00 m
2
 por alumno y nunca será menor al 30% del 

área del terreno.  
   
40. De otro lado, esta Comisión considera que carece de objeto pronunciarse 

respecto al fundamento del denunciante en cuando al trato discriminatorio 
que estaría teniendo el Ministerio; ello debido a que en la presente 
resolución ya se está declarando la ilegalidad de las exigencias 
cuestionadas. 
 

41. Cabe precisar que lo resuelto en el presente procedimiento no desconoce 
las facultades con las que cuenta el Ministerio para regular los aspectos 
establecidos por la ley referidos a los institutos y escuelas de educación 
superior. 

 
 
 
E. Evaluación de razonabilidad: 

                                                                                                                                                                      
reconoce en su artículo 13° a la educación y a la libertad de enseñanza como derechos fundamentales de 
carácter social, estos necesitan la regulación y la participación activa del Estado, ya que a éste corresponde la 
creación de condiciones que faciliten su acceso y disfrute. El citado dispositivo, empero, agrega que “(...) la 
educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona. El Estado garantiza y reconoce la libertad de 
enseñanza (...)”; b) conforme lo establece el artículo 16° de la misma Norma Fundamental “El Estado coordina 
la política educativa. Formula los lineamientos generales de los planes de estudio así como los requisitos 
mínimos de la organización de los centros educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación”. 
Bajo dicho contexto, queda claro que la facultad de cambiar la normatividad para crear las condiciones que 
garanticen un mejor servicio de educación, en el presente caso, de educación superior no universitaria Instituto 
Superior Tecnológico, no puede ser discutida al Estado, ya que es parte de sus obligaciones consustanciales 
impuestas por mandato constitucional expreso; c) no existe, por último, acreditación alguna de que hayan sido 
vulnerados los derechos constitucionales invocados por la adecuación a la nueva normatividad, debiendo 
enfatizarse que ésta se encamina al logro de objetivos esenciales como el mejoramiento en el servicio de la 
educación a nivel superior no universitario.(...)”.  
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42. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución Nº 
182-97-TDC), no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de las 
condiciones cuestionadas en el presente procedimiento, debido a que han 
sido identificadas como barreras burocráticas ilegales.  

 
POR LO EXPUESTO: 

 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así como 
en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el cuestionamiento efectuado por el Ministerio de 
Educación respecto de las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas para conocer de la presente denuncia.  
 
Segundo: declarar barreras burocráticas las siguientes exigencias establecidas 
en la Resolución Directoral Nº 1109-2003-ED y en el Anexo Nº 2 de la 
Resolución Directoral Nº 0191 2008-ED, impuestas a los locales de los Institutos 
y Escuelas de Educación Superior, y en consecuencia fundada la denuncia 
presentada por el Instituto de Educación Superior Particular Daniel Alcides 
Carrión S.A.C. contra el Ministerio de Educación: 
 
(i) Que el área de recreación no deba ser techada. 
(ii) Que el área de recreación deba estar ubicada en el primer nivel.  
(iii) Que la superficie de dicha área se calculará utilizando el índice de 

ocupación de 1.00 m
2
 por alumno y nunca será menor al 30% del área del 

terreno.  
 

Tercero: disponer la inaplicación al denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales en el presente procedimiento y de los actos administrativos 
que las materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley 
N° 27444. 
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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: 
Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Rafael Alejandro Vera 
Tudela Wither.    

 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
PRESIDENTE 

 


