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0334-2013/CEB-INDECOPI 
 

  14 de agosto de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000058-2013/CEB 
DENUNCIADO :  MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DENUNCIANTES :  INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO 

ARZOBISPO LOAYZA S.A.C. 
 INSTITUTO DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICO PRIVADO 

TECNOLÓGICO DE LIMA S.A.C. 
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA 
 
SUMILLA: Se declara improcedente la denuncia presentada por Instituto 
Superior Tecnológico Privado Arzobispo Loayza S.A.C. e Instituto de 
Educación Tecnológico Privado Tecnológico de Lima S.A.C. contra el 
Ministerio de Educación, debido a que la emisión de títulos a nombre de la 
nación es una función administrativa delegada por parte del Estado en favor 
de los institutos y escuelas superiores y no una actividad económica en los 
términos del artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 conforme ha sido 
señalado por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia mediante 
Resolución N° 0675-2013/SDC-INDECOPI. Por lo tanto, la denuncia no puede 
ser conocida por esta Comisión. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 21 de febrero de 2013, Instituto Superior 

Tecnológico Privado Arzobispo Loayza S.A.C. e Instituto de Educación 
Tecnológico Privado Tecnológico de Lima S.A.C. (en adelante, los 
denunciantes) presentaron denuncia contra el Ministerio de Educación (en 
adelante el Ministerio) al considerar que  constituyen barreras burocráticas 
ilegales e irracionales las siguientes disposiciones 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 
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Educación Superior Pedagógico que aplican el nuevo diseño curricular 
básico de la Educación Superior Tecnológica1: 

 
 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. 
 
 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. 

 
                                                        
1  Aprobados mediante Resolución Directoral Nº 0408-2010-ED. 
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 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 20092: 

 
 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 el nuevo diseño curricular básico de 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. 
 

                                                        
2  Aprobados mediante Resolución Directoral Nº 0462-2010-ED. 
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 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. 
 

2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) La regulación emitida por el Ministerio desconoce la autonomía de los 
institutos y escuelas superiores para regular los procedimientos de 
obtención de títulos profesionales reconocida en el artículo 21° de la 
Ley N° 29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior. 
 

(ii) El artículo 9° del Decreto Supremo N° 004-2010-ED establece que 
cada instituto especificará en su reglamento institucional las normas y 
procedimientos para la titulación. 

 
(iii) El artículo 34° de dicho decreto supremo establece de manera 

específica los requisitos para la titulación que deben cumplir los 
institutos y escuelas superiores. 

 
(iv) El artículo 21° de la Ley N° 29394 faculta a los institutos a reglamentar 

sus propios procedimientos referidos a la titulación. 
 

(v) La reglamentación cuestionada vulnera los decretos legislativos N° 757 
y N° 882. 

 
B.  Admisión a trámite: 
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3. Mediante Resolución Nº 0151-2013/STCEB-INDECOPI del 15 de abril de 2013 
se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule los descargos que estime convenientes. Dicha 
resolución fue notificada a los denunciantes y al Ministerio el 16 de abril de 
2013 y al Procurador del Ministerio el 17 de abril del mismo año, conforme 
consta en el cargo de las Cédulas de Notificación respectivas3. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 15 de mayo de 2013 el Ministerio presentó sus descargos con base en los 

siguientes argumentos: 
 

(i) Se debe declarar improcedente la denuncia al existir un proceso 
constitucional de acción popular para su control e impugnación. 

 
(ii) Se debe aplicar el artículo 16º de la Constitución Política del Perú (en 

adelante, la Constitución) en el cual se señala que el Estado coordina la 
política educativa, formula lineamientos generales de los planes de 
estudios, así como los requisitos mínimos de la organización de los 
centros educativos y supervisa su cumplimiento y la calidad de la 
educación. Sobre esa base, se debe determinar la legalidad de los 
parámetros establecidos que han sido materia de cuestionamiento. 
 

(iii) El literal h) inciso 2 del artículo 4° de la Ley N° 29158, Ley del Poder 
Ejecutivo, establece que la competencia exclusiva en la regulación de los 
servicios públicos le corresponde a los Ministerios y las entidades 
públicas del Poder Ejecutivo en todo el territorio nacional. 
 

(iv) La Ley N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, señala que 
el Ministerio formula y ejecuta la política nacional en materia de 
educación, así como, formula las normas de alcance nacional que 
regulan las actividades de educación, supervisa y evalúa el cumplimiento 
de las políticas y normatividad. Dicha norma plantea con claridad el rol 
del Ministerio y su rectoría, siendo su responsabilidad garantizar el 
ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos, 
donde el fin principal son los estudiantes. 

 
(v) El artículo 22° y 23° de la Ley N° 29158, concordado con la Ley             

N° 25762, establece que son atribuciones del Ministerio supervisar y 
evaluar el cumplimiento de las políticas, normatividad y actividades en 
materia de educación, cultura, deporte y recreación. 

                                                        
3   Cédulas de Notificación Nº 709-2013/CEB, Nº 710-2013/CEB y Nº 711-2013/CEB. 
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(vi) El artículo 5° del Decreto Legislativo N° 882, Ley de Promoción de la 

Inversión en la Educación, señala que toda persona natural o jurídica 
propietaria de una institución educativa particular, debe ajustar su 
actividad educativa, en lo relacionado a la determinación de sus sistemas 
de evaluación y control de los estudiantes así como en lo referente al 
régimen de selección y contenido de la evaluación, a los requisitos 
mínimos de organización fijados por la autoridad estatal. 

 
(vii) La Sentencia del Tribunal Constitucional N° 1972-2007-AA/TC establece 

que la libertad de empresa es el ejercicio de actividades que por derecho 
le corresponde a toda persona natural o jurídica, pero sometida a 
determinados requisitos, impuesto por la ley en forma tal que cualquier 
empresa que desee desempeñar alguna actividad empresarial debe de 
cumplir con los requisitos exigidos legalmente a razones de interés social 
lo que constituye una delimitación de derecho. 

 
(viii) En cuanto al análisis de legalidad de la medida cuestionada, el Ministerio 

ha respetado las formalidades y procedimientos establecidos por las 
normas aplicables al caso concreto, debido a que cuenta con las 
atribuciones y competencias conferidas por ley, por lo que la exigencia 
cuestionada no constituye una barrera burocrática ilegal. 

 
I.-  ANÁLISIS: 
 
A.-  Cuestión Previa: 
 
5. Mediante Resolución Nº 0151-2013/STCEB-INDECOPI del 15 de abril de 2013 

se admitió a trámite la presente denuncia, consignando como denunciante 
únicamente al Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Arzobispo 
Loayza S.A.C. Sin embargo de la revisión del escrito de denuncia se aprecia 
que el cuestionamiento también ha sido efectuado por el Instituto de 
Educación Tecnológico Privado Tecnológico de Lima S.A.C. 

 
6. En tal sentido, corresponde precisar que la presente denuncia ha sido 

interpuesta por el Instituto de Educación Tecnológico Privado Tecnológico de 
Lima S.A.C. e Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Arzobispo 
Loayza S.A.C. 

 
7. Siguiendo el criterio de la Sala de Defensa de la Competencia Nº 14 del 

Tribunal del Indecopi (ahora, Sala Especializada en Defensa de la 
                                                        
4  Cfr.: Resolución 0915-2012/SC1-INDECOPI del 4 de abril de 2012. 
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Competencia), se debe indicar que esta precisión no afecta el derecho de 
defensa del Ministerio, la cual en sus descargos ha defendido la legalidad y 
razonabilidad de las disposiciones cuestionadas por los denunciantes, por lo 
que no es necesario otorgar un plazo adicional a dicha entidad para que 
presente sus descargos, pudiendo la Comisión emitir un pronunciamiento 
sobre el fondo de la controversia mediante el presente acto. 
 

B.-   Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
8. La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la 

Comisión), de acuerdo con lo establecido en el artículo 23° del Decreto 
Legislativo 10335, el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 258686 y la Ley de 
Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada7, es 
la encargada de 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. 

 
9. El artículo 2 de la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones 

a la Inversión Privada establece lo siguiente: 
 

“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.” 

 
10. De conformidad con lo dispuesto en dichas leyes para que la Comisión pueda 

conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la Administración 
Pública es necesario que dichos actos y disposiciones constituyan barreras 
burocráticas, es decir, que establezcan exigencias, requisitos, prohibiciones 
y/o cobros para la realización de actividades económicas. 
 

11. Conforme a dichas normas, la relación jurídica para iniciar un procedimiento 
de eliminación de barreras burocráticas a pedido de parte se compone de un 
lado por un agente económico o ciudadano (quien cuestiona las exigencias, 

                                                        
5  DECRETO LEGISLATIVO 1033-LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI. 
 Artículo 23.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que regulan el control 

posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los 
ciudadanos y empresas, y velar por el cumplimiento de las normas y principios que garantizan la simplificación 
administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores. 

6  Decreto Ley Nº 25868, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
7 Ley N° 28996, publicada en el diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 
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requisitos, prohibiciones y/o cobros) y por otro lado por una entidad de la 
Administración Pública (quien impone la presunta barrera burocrática), ello de 
acuerdo a lo señalado por la Sala Especializada en Defensa de la 
Competencia (en adelante, la Sala) mediante Resolución N° 0675-2013/SDC-
INDECOPI8. 

 
12. En tal sentido, para que la Comisión pueda conocer una denuncia, la misma 

debe originarse dentro de la relación descrita en el párrafo anterior, es decir 
entre un ciudadano o agente económico y una entidad de la Administración 
Pública. 

 
13. En el presente caso los denunciantes cuestionan diversas disposiciones 

emitidas por el Ministerio de Educación referidas al procedimiento para la 
titulación de sus estudiantes. 

 
14. Mediante Resolución N° 0675-2013/SDC-INDECOPI, la Sala resolvió declarar 

improcedente la denuncia presentada por la Asociación de Institutos 
Superiores Tecnológicos y Escuelas Superiores del Perú - ASISTE PERÚ (en 
adelante, Asiste) contra el Ministerio, en la cual se cuestionaban las mismas 
disposiciones del presente procedimiento. Ello debido a que, a entender de la 
Sala, los institutos y escuelas superiores, al emitir títulos profesionales a 
nombre de la nación, ejercen función administrativa por lo que no existe la 
relación agente económico y entidad de la Administración Pública. 

 
15. Al respecto, Morón Urbina señala que función administrativa es el conjunto de 

decisiones y operaciones mediante las cuales se procura dentro de las 
orientaciones generales trazadas por las políticas públicas y el gobierno a 
través de las normas legales, el estímulo, coordinación u orientación de 
actividades privadas para asegurar la satisfacción regular de las necesidades 
colectivas de seguridad y bienestar de los individuos” 9 

 
16. De dicha cita se puede definir a la función administrativa como el conjunto de 

actuaciones inherentes al Estado que tienen por finalidad la consecución de la 
satisfacción de las necesidades colectivas y el bienestar de los individuos es 
decir el bien común de una sociedad. 

                                                        
8  15. Como se puede apreciar del marco normativo señalado, para el inicio de un procedimiento de eliminación de 

barreras burocráticas a pedido de parte, se necesita la intervención de los siguientes sujetos: 
(i) De un agente económico o de un ciudadano, quien cuestiona la presunta imposición de una barrera 

burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. (denunciante); y,  
(ii) de una entidad de la Administración Pública, quien emite el acto o disposición que materializa la presunta 

barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad cuestionada por el denunciante (denunciado). 
9  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta 

Jurídica S.A., 2011. p. 22 
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17. Teniendo en cuenta ello, esta Comisión considera que la facultad de emitir 

documentos a nombre de la nación (como lo son los títulos profesionales a 
nombre de la nación) es una prerrogativa exclusiva e inherente del Estado 
y que al realizarla se encuentra ejerciendo función administrativa. Por 
tanto, ninguna persona, natural o jurídica, puede emitir documentos a 
nombre de la nación. 

 
18. Sin embargo, el ordenamiento jurídico contempla la figura de la delegación, 

la cual consiste en la transferencia del ejercicio de una competencia de una 
entidad de la Administración Pública, ello en virtud a lo establecido en el 
artículo 67° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General10. 

 
19. De acuerdo a lo señalado por Roberto Dromi, dicha transferencia puede 

ser realizada a favor de un órgano público estatal o a favor de uno no 
estatal, “se verifica función administrativa en los tres órganos 
fundamentales del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y también en 
los órganos públicos no estatales (por autorización o delegación estatal), 
cumpliendo así los cometidos que el orden político y el ordenamiento 
jurídico asignan al Estado”11. 

 
20. Al respecto, el artículo 28° de la Ley N° 29394, Ley de Institutos y Escuelas 

de Educación Superior12 faculta a los institutos y escuelas de educación 
                                                        
10  LEY 27444-Ley del Procedimiento Administrativo General 
 Artículo 67.- 

67.1 Las entidades pueden delegar el ejercicio de competencia conferida a sus órganos en otras entidades 
cuando existan circunstancias de índole técnica, económica, social o territorial que lo hagan conveniente. 
67.2 Son indelegables las atribuciones esenciales del órgano que justifican su existencia, las atribuciones para 
emitir normas generales, para resolver recursos administrativos en los órganos que hayan dictado los actos 
objeto de recurso, y las atribuciones a su vez recibidas en delegación. 
67.3 Mientras dure la delegación, no podrá el delegante ejercer la competencia que hubiese delegado, salvo los 
supuestos en que la ley permite la avocación. 
67.4 Los actos administrativos emitidos por delegación indican expresamente esta circunstancia y son 
considerados emitidos por la entidad delegante. 
67.5 La delegación se extingue: 
a) Por revocación o avocación. 
b) Por el cumplimiento del plazo o la condición previstos en el acto de delegación. 

11  DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. Buenos Aires: Ciudad Argentina Editorial, 2009. p. 106 
12  LEY 29394-LEY DE INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 Artículo 28.- 
 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. 
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superior (como en el caso de los denunciantes) a otorgar los siguientes 
títulos: 

 
(i) Técnico, para estudios de cuatro (4) semestres académicos; 
(ii) Profesional Técnico a nombre de la nación, en carreras con duración 

de seis (6) semestres académicos con mención en la respectiva 
especialidad; y, 

(iii) Profesional a nombre de la nación, para los casos de los institutos y 
escuelas pedagógicas y los institutos de los sectores de Defensa e 
Interior. 

 
21. Teniendo en cuenta lo establecido en dicho artículo, la Sala señaló que la 

emisión de títulos se realiza a nombre de la nación, por lo que dicha 
facultad es inherente al Estado y no a los privados, la cual ha sido 
delegada a los institutos y escuelas superiores, lo que no significa que el 
Estado renuncie a ejercer dicha facultad o que la misma pase de ser el 
ejercicio de una función administrativa a una privada. Asimismo, se indicó 
que cuando los institutos y escuelas superiores privadas otorgan títulos a 
nombre de la nación, estos se encuentran desarrollando una función 
administrativa, en virtud a lo establecido en el artículo 67° de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
22. A entender de esta Comisión y coincidiendo con el criterio utilizado por la 

Sala, a través de la potestad otorgada a través del artículo 28° de la Ley N° 
29394, el Estado delega a los institutos y escuelas superiores la función 
administrativa de otorgar títulos a nombre de la nación, la cual se 
entiende reservada única y exclusivamente para el Estado.  

 
23. En tal sentido, los institutos y escuelas superiores, al momento de otorgar 

títulos a nombre de la nación, no ejercen una función privada o económica, 
es decir, que no se encuentra bajo el ámbito de aplicación de las normas 
de derecho privado. Si bien dichas instituciones son personas jurídicas 
privadas, al realizar una función estatal delegada, estas se rigen por la 
regulación del ejercicio de dicha función administrativa, toda vez que no 
actúan a nombre propio sino a nombre del Estado. 

 
                                                                                                                                                              
 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.  
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24. En dicha línea, la Sala concluyó que los institutos y escuelas superiores se 
encuentran facultados para ejercer función privada, desempeñándose 
como un agente económico en el mercado, supuesto en el cual puede 
acudir a esta Comisión para cuestionar cualquier requisito, exigencia, 
prohibición o cobro que le imponga la Administración Pública en el ejercicio 
de su actividad económica. Sin embargo, también se encuentran facultados 
para ejercer función administrativa, como en el caso de emisión de títulos a 
nombre de la nación, en los cuales se regirán no por las normas del 
derecho privado sino por las regulaciones del ejercicio de la función 
administrativa que estén ejerciendo. 

 
25. En el presente caso, las disposiciones cuestionadas por los denunciantes 

se encuentran referidas a regular la emisión de títulos a nombre de la 
nación, por lo cual el Ministerio estaría regulando el ejercicio de una 
función administrativa delegada, es decir estableciendo reglas para que los 
institutos y escuelas superiores ejerzan la función administrativa que les ha 
delegado. 

 
26. Cabe mencionar que en el procedimiento seguido por Asiste contra el 

Ministerio, dicha asociación cuestionó que el otorgamiento de títulos por 
parte de los institutos y escuelas superiores fuese el ejercicio de una 
función administrativa debido a que para que dichos títulos tengan validez 
deben ser visados por el órgano regional del Ministerio de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 28° de la Ley N° 2939413. 

 
27. Al respecto, se debe tener en cuenta que la delegación a la que se refiere 

el artículo 67° de la Ley N° 27444 no establece que la transferencia de 
funciones sea absoluta ni prohíbe que la misma sea parcial. Así, Morón 
Urbina señala que la transferencia de funciones no es absoluta sino 
relativa, puesto que el delegante mantiene algunas potestades aun 
operada la delegación14, por lo que el Ministerio puede delegar el 
otorgamiento de títulos a las escuelas e institutos superiores reservándose 
el visado de los mismos. 

 

                                                        
13  Ley N° 29394 
 Artículo 28° 
 Los títulos y las certificaciones otorgados por los Institutos y Escuelas, para tener validez, deben ser visados por 

el órgano regional competente que designe el Ministerio de Educación. 
14  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta 

Jurídica S.A., 2011. p. 208. 
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28. Como se ha señalado anteriormente, el solo hecho de otorgar documentos 
a nombre de la nación implica el ejercicio de una función administrativa, por 
la propia naturaleza de dicha acción, la cual ha sido reservada para uso 
exclusivo del Estado. Dicha función (la de otorgar títulos a nombre de la 
nación) ha sido delegada a favor de los institutos y escuelas superiores 
independientemente de la existencia de un posterior trámite que deba 
realizarse ante el Ministerio, lo cual no afecta su naturaleza de función 
administrativa. 

 
29. El hecho de que se necesite el visado del Ministerio para que los títulos 

emitidos por los institutos y escuelas superiores tengan validez no significa 
que el otorgamiento de dichos títulos no sea el ejercicio de una función 
administrativa, más aun teniendo en cuenta que el efecto de las decisiones 
de las entidades administrativas pueden encontrarse sujetas a condiciones, 
términos o modos de acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 
2744415. 

 
30. En virtud de lo expuesto, esta Comisión no resulta competente para 

conocer la presente denuncia debido a que la misma no ha sido originada 
dentro de una relación entre un ciudadano o agente económico y una 
entidad de la Administración Pública. Por tanto, corresponde declarar 
improcedente la denuncia presentada por Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Privado Arzobispo Loayza S.A.C. e Instituto de Educación 
Tecnológico Privado Tecnológico de Lima S.A.C. contra el Ministerio. 
 

31. Finalmente, cabe indicar que el Ministerio solicitó que se declare 
improcedente la denuncia al existir un proceso constitucional de acción 
popular para su control e impugnación. Toda vez que ya ha sido declarada 
improcedente la denuncia, carece de objeto pronunciarse sobre dicha 
solicitud. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del  Decreto Ley N 25868 el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 

                                                        
15  Ley N° 27444 
 Artículo 2.- Modalidades del acto administrativo 
 2.1 Cuando una ley lo autorice, la autoridad, mediante decisión expresa, puede someter el acto administrativo a 

condición, término o modo, siempre que dichos elementos incorporables al acto, sean compatibles con el 
ordenamiento legal, o cuando se trate de asegurar con ellos el cumplimiento del fin público que persigue el acto. 
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Administrativo General; así como en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley 
sobre facultades, normas y organización del Indecopi16; 
 
RESUELVE: 
 
Declarar improcedente la denuncia presentada por Instituto Superior 
Tecnológico Privado Arzobispo Loayza S.A.C. e Instituto de Educación 
Tecnológico Privado Tecnológico de Lima S.A.C. contra el Ministerio de 
Educación, debido a que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
no resulta competente para conocer de dicho cuestionamiento.   
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos 
Meneses; y con el voto en discordia del señor José Luis Sardón de 
Taboada. 

 
 
 
 
 

JORGE CHÁVEZ ÁLVAREZ 
VICE-PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

                                                        
16  Decreto Legislativo Nº 807 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996). 
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0334-2013/CEB-INDECOPI 
 

14 de agosto de 2013 
 
 
EXPEDIENTES Nº 000058-2013/CEB 
DENUNCIADO  : MINISTERIO DE EDUCACION 
DENUNCIANTES :  INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO 

ARZOBISPO LOAYZA S.A.C. 
  INSTITUTO DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICO PRIVADO 

TECNOLÓGICO DE LIMA S.A.C. 
VOTO EN DISCORDIA DEL  SEÑOR JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
 
Formulo este voto en discordia, cuyos argumentos expongo a continuación: 
 
1. El voto en mayoría considera que la Comisión no sería competente para 

conocer la presente denuncia, puesto que al otorgar títulos a nombre de la 
nación, los institutos y escuelas superiores (como es el caso de los 
denunciantes) ejercen función administrativa delegada. Así, no se configuraría 
entre las partes la relación entre agente económico y administración pública 
que corresponde evaluar a la Comisión.  
 

2. No comparto lo señalado por las siguientes razones: 
 
 El artículo 28° de la Ley N° 29394, Ley de Institutos y Escuelas de 

Educación Superior autoriza a los institutos y escuelas superiores a 
otorgar títulos a nombre de la nación: 

 
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.  

 
 Al respecto, la Real Academia Española define a nación como: (i) el 

conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno, (ii) 
territorio de ese país y (iii) conjunto de personas de un mismo origen y 
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que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición 
común. En cambio, define a Estado como el conjunto de los órganos de 
gobierno de un país soberano. 

 
 En tal sentido, existe una diferencia entre emitir documentos a nombre 

de la nación y hacerlo a nombre del Estado, siendo solo esto último el 
ejercicio de una función administrativa. 

 
 A mi criterio, el emitir documentos a nombre de la nación no es, pues, el 

ejercicio de una función administrativa, por lo que la autorización 
establecida en el artículo 28° de la Ley N° 29394 no configura una 
delegación en los términos del artículo 67° de la Ley N° 27444. 

 
 Aun en el supuesto de que se considere que el otorgamiento de títulos a 

nombre de la nación fuese una función administrativa, debe tenerse en 
cuenta que en aplicación del artículo 28° de la Ley N° 29394 no puede 
considerarse que los institutos y escuelas superiores cumplen una 
función delegada, toda vez que para que los títulos otorgados por estas 
instituciones tengan validez requieren del visado previo del Ministerio. 

 
 El Ministerio no podría delegar parcialmente el otorgamiento de títulos, 

toda vez que el artículo 67° de la Ley N° 27444 no lo faculta para ello y, 
tal como lo establece el Principio de Legalidad, las entidades 
administrativas (como es el caso del Ministerio) funcionan dentro del 
ámbito de sus competencias y facultades. 

 
 A ello hay que añadir que el artículo 21° de la Ley N° 2939417 establece 

que los institutos y escuelas superiores se encuentran facultados para 
establecer los procedimientos para la obtención de los títulos 
profesionales mediante sus reglamentos, otorgándoles así autonomía 
para la regulación de dichos procedimientos. Por todo ello, pues, sí se 
configura la relación entre un agente económico y una entidad 
administrativa, por lo que la presente denuncia puede ser conocida por 
la Comisión. 

 
3. En esa perspectiva, corresponde realizar el análisis de legalidad de las 

medidas cuestionadas, el cual procedo a efectuar. 
 

                                                        
17  Ley N° 29394 

Artículo 21°.- Procedimiento de titulación 
Los Institutos y Escuelas establecen en su reglamento los procedimientos y las normas para la obtención de los 
títulos correspondientes. 
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4. En primer lugar, se debe considerar que 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 actividades18, en armonía 
con la política nacional del Estado. 

 
5. Por su parte, 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 
funcionamiento19. 

 
6. El artículo 7º del referido decreto legislativo también señala que son aplicables 

a las instituciones educativas particulares las garantías de libre iniciativa 

                                                        
18  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; (…)”. 

19  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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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 normas20. 

 
7. 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 
específica21. 
 

8. 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, como es el caso 
de los denunciantes22. Así, el artículo 13º de la referida ley reconoce la 
autonomía de los institutos y escuelas, en los términos siguientes: 
 

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

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

escuelas superiores en materia administrativa, académica y económica, 

                                                        
20  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. 

21  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. 
22  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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teniendo como límite los aspectos que 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. 
 
10. 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 privada23. 
 

11. 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 han de ser de carácter 
general y no podrían contener restricciones específicas como las normas 
cuestionadas en el presente procedimiento.  
 

12. 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 gobierno24.  

                                                        
23  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. 

24  “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.  
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13. Es así que el Estado 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.  
 

                                                                                                                                                              
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 
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. 
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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. 

 
14. Respecto de los lineamientos generales de los planes de estudio, cabe indicar 

que la Ley Nº029394 (Capítulo III del Título II)25 establece los requisitos que 
deben cumplir los institutos respecto a los planes de estudio. Ello no incluye 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 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 28º26).  

 
15. 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 

                                                        
25  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.  

26  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”. 



M-CEB-29/1D 
21/23 

versa sobre disposiciones como las cuestionadas en el presente 
procedimiento. 

 
16. 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. 
 

17. Considerando que el Decreto Legislativo Nº 882 otorga a los institutos las 
garantías de libre iniciativa privada27 y de empresa28, entre otras libertades 
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 establecidas por norma con rango de ley.  

 
18. Como se ha mencionado, 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. 
 

19. 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, las autoridades administrativas no pueden sustentar el ámbito 
de sus facultades a través de una norma infra-legal, toda vez que éstas no 

                                                        
27  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. 

28  “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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pueden transgredir ni desnaturalizar las leyes, tal como lo establece la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo29.  

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

reserva de ley30, 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”. 
 

21. 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 una norma 
con rango de ley, lo cual no ha sido acreditado en el presente procedimiento; 

                                                        
29  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. 

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

 
22. 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. 

 
23. En tal sentido, corresponde declarar que las disposiciones cuestionadas 

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. 

 
24. 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 
realizar el análisis de razonabilidad de las mismas. 
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