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0101-2013/CEB-INDECOPI 
 

  25 de marzo de 2013 
 
EXPEDIENTES Nº 000252-2012/CEB y Nº 253-2012/CEB (ACUMULADOS) 
DENUNCIADO :  MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DENUNCIANTE :  CIBERTEC PERÚ S.A.C. 
RESOLUCION FINAL 
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia en tanto la exigencia de impartir 
clases académicas no menores a 30 horas semanales, establecida en el 
artículo 40.2º del Decreto Supremo Nº 004-2010-ED, no constituye una barrera 
burocrática ilegal, debido a que la Ley Nº 29394, Ley de Institutos y Escuelas 
de Educación Superior, el Decreto Legislativo 882, Ley de Promoción de la 
Inversión en la Educación y la Ley 25762, Ley Orgánica del Ministerio de 
Educación, facultan al Ministerio de Educación a regular dicha exigencia. 
 
De otro lado, dicha exigencia tampoco constituye una barrera burocrática 
carente de razonabilidad, en tanto la denunciante no ha aportado indicios 
suficientes respecto de dicha carencia. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Cibertec Perú S.A.C.1 (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 que 
tienen origen en la exigencia de impartir clases académicas no menores a 30 
horas semanales establecida en el artículo 40.2º del Decreto Supremo Nº 004-
2010-ED. 
 

                                                
1  La empresa Cibertec Perú S.A.C. interpuso denuncia en su condición de entidad promotora y propietaria del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Cibertec (Expediente 252-2012/CEB) y del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Privado del Norte (Expediente Nº 253-2012/CEB). Se precisa que dichos institutos son los que 
se ven afectados con la barrera burocrática cuestionada 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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2. Fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Lo dispuesto en el artículo 40.2º del Decreto Supremo Nº 004-2010-ED, 
impide y obstaculiza las actividades de los Institutos Superiores 
Tecnológicos (IEST) como el suyo, en la medida que no pueden establecer 
el número de horas de clases a la semana de los servicios educativos que 
brindan, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 13º de a Ley 29394, Ley 
de Institutos y Escuelas de educación Superior y el principio de legalidad 
establecido en el artículo IV de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

 
(ii) La medida en cuestión es irracional por cuanto es arbitraria y sin sustento 

técnico lo cual perjudica la economía, la competitividad y la oferta del 
servicio educativo brindado. 

 
(iii) La Ley Nº 29394, en su artículo 13º ha establecido la autonomía de la que 

gozan los todos los IEST en materia administrativa, académica y 
económica. 

 
(iv) La misma norma en concordancia con lo dispuesto por el artículo 1º de la 

Constitución Política del Estado y el artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 
882, no ha establecido exigencias ni restricciones referidas al número 
mínimo de horas de clases semanales razón por la cual lo establecido en el 
artículo 40.2 del Decreto Supremo Nº 004-2010 es indebido. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0341-2012/STCEB-INDECOPI2 del 22 de noviembre 

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 al Ministerio el 3 de diciembre de 2012 y al Procurador Público 
del Ministerio y a la denunciante el 26 de noviembre del mismo año, conforme 
consta en los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas3. 
 

C. Contestación de la denuncia:  
 

                                                
2  Mediante la resolución indicada se admitió a trámite y se dispuso la acumulación del procedimiento tramitado 

mediante Expediente Nº 253-2012/CEB al Expediente Nº 252-2012/CEB.  
3   Cédulas de Notificación Nº 1756-2012/CEB (dirigida al Ministerio), Nº 1657-2012/CEB (dirigida al Procurador 

Público del Ministerio) y Nº 1755-2012/CEB (dirigida a la denunciante). 
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4. El 3 de diciembre de 2012, el Ministerio presentó sus descargos con base en 
los siguientes argumentos: 

 
(i) La denuncia resulta improcedente por cuanto la vía correcta es el 

proceso constitucional de acción popular la misma que procede contra 
reglamentos entres otras normas que contravengan la Constitución y la 
ley. 
 

(ii) El Decreto Supremo Nº 004-2012-ED fue emitido en el marco de las 
competencias y atribuciones constitucionales y legales para reglamentar 
las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 16º de Constitución Política del Perú y la Ley Nº 29394, 
Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior. 

 
(iii) Conforme a las facultades constitucionales el Ministerio puede dirigir la 

política educativa nacional, ello de conformidad con lo establecido por la 
Ley Nº 28988, razón por la cual es válido establecer el criterio de regular 
las horas de enseñanza semanales. 

 
(iv) Los artículos 4º, 5º del Decreto Ley Nº 25762, Ley Orgánica del 

Ministerio de Educación reconocen las facultades del Ministerio para 
establecer las exigencias contenidas en el artículo 40.2º del Decreto 
Supremo Nº 004-2012-ED. 

 
(v) Lo establecido en el artículo 13º de la Ley Nº 29394, no exime a los IEST 

de la obligación de cumplir con las normas del sector ni con la 
supervisión del Ministerio, ello en la medida que estas instituciones no 
detentan ni gozan de una autonomía constitucional que si es reconocida 
a las universidades conforme a lo dispuesto en el artículo 18º de la 
Constitución Política del Perú. 

 
(vi) De acuerdo a lo dispuesto por el literal i) del artículo 37º del Reglamento 

de Organización y Funciones del Ministerio aprobado por Decreto 
Supremo Nº 006-2012-ED, el Ministerio se encuentra facultado para 
elaborar las normas académicas y administrativas referidas a la 
certificación y titulación de los IEST, por lo que al amparo de dicha 
disposición se emitió el Decreto Supremo Nº 004-2010-ED.  

 
(vii) De conformidad con el artículo 5º de la Ley de Promoción de la Inversión 

en la Educación, aprobado por Decreto Legislativo Nº 882, el propietario 
de un IEST debe ajustar su actividad educativa respecto del sistema de 
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evaluación y control de estudiantes, selección y contenido de evaluación 
a los requisitos mínimos de organización fijados por la autoridad estatal. 

 
(viii) No se ha vulnerado el derecho a la libertad de empresa ni a la libre 

iniciativa privada, en la medida que no se le ha prohibido que continúe 
con sus actividades educativas. 

 
(ix) La denunciante no ha presentado indicios de razonabilidad en tanto se 

ha limitado a indicar las consecuencias de la aplicación de la exigencia 
en cuestión  

 
D. Otros:  
 
II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258684 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 establezcan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado5. 
  

                                                
4  Aún 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. 

5  Decreto Ley Nº 25868 
Artículo 26BIS.- 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. (…). 
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6. Al respecto, si bien el Ministerio ha señalado que resulta absurdo cuestionar 
como barrera burocrática una prerrogativa del Sector Educación otorgada 
mediante ley del Congreso, debemos precisar que según la Ley Nº 28996, Ley 
de eliminación de sobrecostos, trabas y restricciones a la inversión privada  
solo constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública6 mas no las leyes emanadas del 
Congreso en ejercicio de su función legislativa.  

 
7. De ese modo, no constituye barrera burocrática las prerrogativas de un 

Sector, siempre que esta haya sido otorgada mediante ley del Congreso. 
 

8. En esa línea, esta Comisión solo puede analizar actos y/o disposiciones que 
hayan sido emitidos por las entidades de la Administración Pública en ejercicio 
de su función administrativa y no una ley emanada del Congreso en ejercicio 
de su función legislativa. 

 
9. Sin perjuicio de ello, cabe dejar constancia que en el presente caso, la 

denunciante no ha cuestionado ninguna ley emanada del Congreso en 
ejercicio de su función legislativa. 
 

10. 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 legales o ilegales y de ser el caso, 
si son racionales o irracionales7. 

 
B.     Cuestión previa:  
 
11. El Ministerio ha manifestado que la denuncia, la misma que pretende la 

eliminación de lo dispuesto en el artículo 40.2 del Decreto Supremo Nº 004-
2010-ED, resulta improcedente por cuanto la vía correcta es el proceso 
constitucional de acción popular que procede contra reglamentos y otras 
normas que contravengan la Constitución y la ley.  

                                                
6  Ley Nº 28996, Ley de eliminación de sobrecostos, trabas y restricciones a la inversión privada   
      Artículo 2º.- Definición de barreras burocráticas  
      Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 

establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado.  

7  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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12. Al respecto, debe mencionarse que de acuerdo a las leyes que le otorgan 

competencias a la Comisión únicamente se encuentra facultada a efectuar un 
análisis de legalidad y razonabilidad de las barreras burocráticas 
cuestionadas, y no para evaluar su constitucionalidad. Lo señalado, además, 
guarda concordancia con lo señalado por el Tribunal Constitucional en la 
Sentencia del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-
2009-PI/TC8, en atención a las competencias previstas en el artículo 48° de la 
Ley N° 27444. 

 
13. Por ello, la Comisión no es competente para verificar si se ha producido una 

contravención a las disposiciones constitucionales, toda vez que dicha 
valoración le corresponde al Poder Judicial y en todo caso, al Tribunal 
Constitucional, en su calidad de ente supremo encargado de velar por la 
constitucionalidad de las normas, actos administrativos y/o actuaciones de los 
particulares, siendo que el procedimiento que se sigue ante esta Comisión 
tiene por objeto ver si la actuación o disposición cuestionada constituye una 
barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
14. De acuerdo al precedente de observancia obligatoria aprobado por el  Tribunal 

de Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, la evaluación de legalidad 
de una barrera burocrática requiere que esta Comisión determine si es que la 
autoridad que impone la disposición cuestionada, cuenta o no con las 
facultades legales necesarias para ello y si es que se siguieron los 
procedimientos y formalidades correspondientes. 

 
15. En ese sentido, según la naturaleza de las facultades legales que posee esta 

Comisión, el análisis que efectúe en el presente procedimiento, no esta 
dirigido a determinar si existe o no una vulneración directa de un derecho 
constitucional9 como podría ser el “derecho de propiedad” o “el derecho a la 
educación”.  

 
                                                
8  Cfr.: Sentencia del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC: 
 “25. Sin perjuicio de lo anotado, en este caso este Colegiado debe puntualizar, a partir de lo expresado en los 

fundamentos anteriores, que la CEB, cuando “inaplica” una ordenanza, formalmente no alega su 
inconstitucionalidad sino su ilegalidad.” 

9   Cabe indicar que el ordenamiento jurídico vigente establece acciones legales específicas contra aquellos actos 
o normas que vulneran derechos constitucionales, las cuales se viabilizan a través de las garantías 
constitucionales previstas en el artículo 200º de la Constitución Política del Perú y reguladas en el Código 
Procesal Constitucional (como son las demandas de amparo, acción popular, demanda de inconstitucionalidad, 
entre otras). Asimismo, si bien las autoridades administrativas también pueden realizar un control de 
constitucionalidad a través del denominado control difuso administrativo, conforme ha señalado el Tribunal 
Constitucional, dicha facultad se restringe a supuestos específicos (Ver STC. 03741-2004-AA/TC). 
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16. En todo caso, como órgano resolutivo que garantiza el acceso o permanencia 
de los agentes económicos frente al accionar de la Administración Pública, la 
evaluación que realice la Comisión respecto de una norma o acto 
administrativo que restringa el derecho de propiedad o el de educación, se 
efectuará en tanto se afecte ilegalmente o irracionalmente el ejercicio de una 
actividad económica o las normas de simplificación administrativa10.    

 
17. Conforme a dichas leyes, esta Comisión posee competencias para conocer de 

la disposición contenida en el Decreto Supremo Nº 004-2010-ED y, de ser el 
caso, ordenar su inaplicación, toda vez que a través de dicha norma se 
establecería una exigencia para realizar actividades educativas que afectarían 
las actividades económicas de la denunciante. 

 
18. Distinto sería el caso en el cual la denunciante hubiese iniciado con 

anterioridad al presente procedimiento un proceso constitucional de acción 
popular bajo los mismos argumentos. En dicho supuesto, se hubiese 
considerado y evaluado la aplicación de lo dispuesto en el artículo 65º del 
Decreto Legislativo  Nº 80711, Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi a efectos de considerar si procede o no la 
suspensión del procedimiento en tanto existiría un proceso judicial iniciado 
antes del presente procedimiento. 

                                                
10  Conforme ha señalado el Tribunal Constitucional mediante sentencia recaída en el Expediente Nº 00014-2009-

PI/TC, cuando la Comisión determina la inaplicación de una disposición administrativa en virtud del artículo 48º 
de la Ley Nº 27444, no se fundamenta en la inconstitucionalidad de esta última, sino en su ilegalidad o 
irrazonabilidad,  
Así, el referido Tribunal ha señalado lo siguiente: “(...) Sin perjuicio de lo anotado, en este caso este Colegiado 
debe puntualizar, a partir de lo expresado en los fundamentos anteriores, que la CEB, cuando “inaplica” una 
ordenanza, formalmente no alega su inconstitucionalidad sino su ilegalidad. Por ejemplo, cuando en un 
procedimiento administrativo se detecta que una ordenanza es contraria a normas como el Decreto Legislativo 
N.° 757 (Ley Marco de para el Crecimiento de la Inversión Privada), Ley N.° 27444, Ley N.° 28976 (Ley Marco 
de licencia de funcionamiento) e inclusive la Ley N.° 27972 (Ley Orgánica de Municipalidades), la CEB resuelve 
tal antinomia en virtud del principio de competencia excluyente, “aplicable cuando un órgano con facultades 
legislativas regula un ámbito material de validez, el cual, por mandato expreso de la Constitución o una ley 
orgánica, comprende única y exclusivamente a dicho ente legisferante” [0047-2004-AI/TC, fund. 54, e)]. Como 
se observa, la situación generada se resuelve a partir de determinar que se trata de una antinomia entre dos 
normas del mismo rango, como pueden ser las leyes formales y las ordenanzas regionales y municipales. Su 
resolución descansa por consiguiente en la aplicación de la norma legal aplicable al caso concreto en virtud de 
competencias repartidas y no en virtud a un análisis de jerarquía entre ordenanza (regional o local) y la 
Constitución.”. 

11  Decreto Legislativo  Nº 807 , Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi 
Artículo 65º.- Los órganos funcionales de Indecopi suspenderán la tramitación de los procedimientos que ante 
ellos se siguen sólo en caso de que, con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo, se haya iniciado 
un proceso judicial que verse sobre la misma materia, o cuando surja una cuestión  contenciosa que, a criterio 
del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual o de la Comisión u Oficina respectiva, 
precise de un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante Indecopi. 
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19. Por tanto, corresponde desestimar el argumento planteado por el Ministerio, 

consistente en declarar la improcedencia de la presente denuncia en tanto 
existe la vía del proceso constitucional de acción popular como instancia para 
conocer el presente caso. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
20. Determinar si la exigencia de impartir clases académicas no menores a 30 

horas semanales establecida en el artículo 40.2º del Decreto Supremo Nº 004-
2010-ED, constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad. 
 

D. Evaluación de legalidad:     
 
21. La Constitución reconoce y garantiza la libertad de enseñanza (artículo 13º)12 

y señala que toda persona, natural o jurídica, tiene el derecho de promover y 
conducir instituciones educativas y de transferir la propiedad de éstas, 
conforme a ley (artículo 15º)13; siendo función del Estado coordinar la política 
educativa, formular los lineamientos generales de los planes de estudios y los 
requisitos mínimos de la organización de los centros educativos, así como la 
supervisión de su cumplimiento y la calidad de la educación (artículo 16º)14. 

 
22. 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 actividades15, en armonía con la política nacional del Estado. 

                                                
12  Constitución Política del Perú  
 Artículo  13º.- Educación y libertad de enseñanza 
 La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana.  El Estado reconoce y garantiza 

la libertad de enseñanza.  Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger 
los centros de educación y de participar en el proceso educativo. 

13  Constitución Política del Perú  
 Artículo 15º.- Profesorado, carrera pública 
 (…)Toda persona, natural o jurídica, tiene el derecho de promover y conducir instituciones educativas y el de 

transferir la propiedad de éstas, conforme a ley. 
14  Constitución Política del Perú  
 Artículo  16º.- 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. 

15  Decreto Ley Nº 25762 
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23. Por otro lado, 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” 

 
24. Así, el artículo 36º de su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 006-2012-ED, faculta al Ministerio a elaborar las 
normas académicas y administrativas de las instituciones de Educación 
Superior Tecnológica y Técnico-Productiva incluso respecto de planes para 
dicho servicio educativo. 

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

en Educación (en adelante, Decreto Legislativo Nº 882), 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 funcionamiento16. 

                                                                                                                                      
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. (…) 
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; (…)”. 

16  Decreto Legislativo Nº 882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación  
 Artículo 5º.- 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;  
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26. 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 normas17. 

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

adelante, Ley Nº 28044), 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 específica18. 
 

28. La ley específica en el presente caso es la Ley Nº 29394, que regula la 
creación y funcionamiento de los institutos y las escuelas de educación 
superior que forman parte de la etapa de educación superior del sistema 
educativo nacional, entre los que se encuentran los institutos y escuelas de 
educación superior tecnológicos, como los de propiedad de la denunciante19. 
 

                                                                                                                                      
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. 

17  Decreto Legislativo Nº 882 
 Artículo 7º.- 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. 

18  Ley Nº 28044, Ley General de Educación 
 Artículo 51º.- 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. 
19  Ley Nº 29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior 
 Artículo 1º.- Objeto de la Ley  
 Esta Ley regula la creación y el funcionamiento de institutos y escuelas de educación superior, públicos o 

privados, conducidos por personas naturales o jurídicas, que forman parte de la etapa de educación superior del 
sistema educativo nacional, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Educación.  

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

(…) 
 b) Institutos y escuelas de educación superior tecnológicos. 

(…) 
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29. Respecto de los planes de estudio y títulos, los artículos 25º, 26º y 28º de la 
Ley Nº 29394, establecen las pautas generales que deben seguir los institutos 
y escuelas de educación superior en los siguientes términos: 
  

Artículo 25º.- Planes de estudio 
Los planes de estudio de los Institutos y escuelas que conduzcan a la obtención 
de un titulo profesional técnico se establecen garantizando los contenidos 
básico comunes para la formación técnica, aprobados por el Ministerio de 
Educación. 
 
Artículo 26º 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 28º Títulos y certificaciones 
(…) 
Los títulos que otorgan los Institutos y Secuelas 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. 

 
30. Asimismo, el artículo 13º de la Ley Nº 29394, establece 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 la supervisión del Ministerio, así, señala lo 
siguiente: 
 

“Artículo 13.- Autonomía  
Los Institutos y Escuelas gozan de autonomía administrativa, académica y 
económica, con arreglo a ley.  
La autonomía no exime de la obligación de cumplir con las normas del 
sector, de la supervisión del Ministerio de Educación, de las sanciones que 
correspondan ni de las responsabilidades que se generen.”  

 
31. En virtud a lo dispuesto por dichas normas y siendo los planes de estudios 

parte de la política educativa cuya regulación es competencia del Ministerio, 
ha establecido en el artículo 40.2º del Decreto Supremo Nº 004-2010-ED, lo 
siguiente: 
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“40.2 El crédito académico es una medida del tiempo dedicado por los 
estudiantes para lograr capacidades y competencias; también permite comparar 
y homologar estudios y prácticas realizados en otras instituciones y países. Un 
crédito académico es equivalente a una hora semanal de teoría de 50 minutos o 
dos de práctica, a lo largo de un semestre de por lo menos 18 semanas de 
desarrollo curricular que incluyen los procesos de evaluación, con no menos de 
treinta (30) horas cada una.” 

 
32. En ese sentido, conforme al artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 882, si bien 

los institutos de educación superior como los pertenecientes a la denunciante, 
cuentan con autonomía administrativa, académica y organizativa, deben 
sujetarse a las normas que expida el Ministerio, conforme a las 
competencias otorgadas para regular los planes de estudio, dentro de los 
cuales se encuentran los contenidos básicos comunes, de acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo 25º de la Ley Nº 29394. 
 

33. A entender de la Comisión, los contenidos básicos comunes están referidos a 
las materias o cursos que son impartidos por los institutos superiores. Siendo 
así, tales cursos deben ser dictados necesariamente en un lapso de tiempo 
que les permitirá a los alumnos obtener su título luego de cumplir con un 
determinado número de cursos, créditos y horas de estudio. De ahí que las 
horas mínimas semanales materia de cuestionamiento, al considerarse parte 
de los contenidos básicos comunes (materias) para la formación técnica, han 
sido dictadas por el Ministerio conforme a las facultades otorgadas por norma 
con rango de ley. 

 
34. Por lo expuesto, la Comisión considera que la exigencia de impartir clases 

académicas no menores a 30 horas semanales establecida en el artículo 40.2º 
del Decreto Supremo Nº 004-2010-ED, no constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal. 
 

E. Evaluación de razonabilidad: 
 

35. Habiéndose determinado que la exigencia de impartir clases académicas no 
menores a 30 horas semanales establecida en el artículo 40.2º del Decreto 
Supremo Nº 004-2010-ED no constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal, corresponde proceder con el análisis de razonabilidad de la 
misma; ello de conformidad con la metodología establecida en el precedente 
de observancia obligatoria aprobado por Resolución Nº 182-97-TDC. 
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36. 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 sustenten la posible existencia de una barrera 
burocrática carente de razonabilidad.  

 
37. En el presente caso, la denunciante ha utilizado como argumentado de falta 

de razonabilidad lo siguiente: 
 

• Si bien un semestre tiene 24 semanas los IEST podrían impartir clases 
en más 18 semanas y con ello reducir el número de horas a la semana. 

 
• El Ministerio no cuenta con un criterio técnico para establecer la 

exigencia de impartir clases de por lo menos 30 horas a la semana. 
 
38. A entender de la Comisión, lo anterior no constituye indicios o elementos de 

juicio que sustenten la posible carencia de razonabilidad de la exigencia 
cuestionada, toda vez que la denunciante: 
 
(i) Se limita a indicar la consecuencia que acarrearía la no aplicación de 

la norma cuestionada, sin detallar de que manera se afectaría un 
interés público, como podría ser algún tipo de perjuicio para los 
alumnos o en la calidad educativa de los planes de estudio. 

(ii) Señala de manera general la falta de un criterio técnico para 
establecer la citada exigencia, sin indicar qué parámetros debería 
tener en cuenta la entidad para este tipo de regulación.   

 
39.   En ese sentido, la denunciante no ha cumplido con satisfacer lo dispuesto en 

la metodología establecida, por lo que no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad sobre la medida cuestionada; y, en consecuencia, corresponde 
declarar infundada la denuncia.  

 
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, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 
807; 
 
RESUELVE: 
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Primero: declarar que no constituye barrera burocrática ilegal la exigencia de 
impartir clases académicas no menores a 30 horas semanales, establecida en el 
artículo 40.2º del Decreto Supremo Nº 004-2010-ED. 
 
Segundo: declarar que la denunciante no ha aportado indicios suficientes de 
carencia de razonabilidad respecto de la exigencia de impartir clases académicas no 
menores a 30 horas semanales establecida en el artículo 40.2º del Decreto 
Supremo Nº 004-2010-ED, por lo que no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad; y, en consecuencia, debe declararse infundada la denuncia 
interpuesta contra el Ministerio de Educación.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Jorge Chávez Álvarez y Alfredo Mendiola Cabrera y la señora Joselyn 
Olaechea Flores; y, con la abstención de los señores José Luis Sardón de 
Taboada y Eduardo García-Godos Meneses.  
 
 
 
 

JORGE CHÁVEZ ÁLVAREZ  
PRESIDENTE  


