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0385-2015/CEB-INDECOPI 
  

         18 de septiembre de 2015 
  
EXPEDIENTE Nº 000131-2015/CEB 
DENUNCIADO  :  MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DENUNCIANTE  :  COLEGIOS PERUANOS S.A.C.  
RESOLUCIÓN FINAL 
  
SUMILLA: Se declara que constituye barrera burocrática ilegal la exigencia de 
nombrar como director a una persona que reuna las siguientes condiciones 
establecidas en el artículo 33º del Reglamento de Instituciones Educativas 
Privadas de Educación Básica y Educación Técnico Productiva, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 009-2006-ED: 
 
(a)  Encontrarse colegiado. 

(b)  Tener al menos cinco (5) años de experiencia como docente. 
(c) Contar con reconocida solvencia moral y equilibrio emocional y mental.  

 
La ilegalidad de la medida radica en que: 
 
(i)  El Ministerio de Educación no ha acreditado contar con una ley que lo 

faculte expresamente a imponer la citada exigencia, lo cual vulnera el 
Principio de Legalidad contemplado en el numeral 1.1) del artículo IVº del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 
(ii)  Se contraviene el artículo 7º de la Ley Nº 26549, Ley de los Centros 

Educativos Privados, según el cual para nombrar un director de institución 
educativa solo se requiere que la persona cuente con un título profesional 
universitario o pedagógico. 
 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, se dispone que 
no se aplique a Colegios Peruanos S.A.C. la barrera burocrática declarada ilegal 
en el presente procedimiento. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser 
sancionado de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868. 
 
No obstante ello, la Comisión considera importante señalar que la inaplicación 
que se dispone no desconoce las atribuciones del Ministerio para supervisar y 
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fiscalizar el funcionamiento de las instituciones educativas pudiendo incluso 
adoptar la medidas sancionadoras que la legislación le faculta a aplicar. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 

 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 
 
1. Mediante escrito presentado el 23 de abril de 2015, complementado por el 

escrito del 17 de junio del mismo año, Colegios Peruanos S.A.C. (en adelante, la 
denunciante), interpuso denuncia contra el Ministerio de Educación (en adelante, 
el Ministerio), por la imposición de una barrera burocrática presuntamente ilegal 
y/o carente de razonabilidad que tiene origen en la exigencia de nombrar como 
director a una persona que reuna las siguientes condiciones establecidas en el 
artículo 33º del Reglamento de Instituciones Educativas Privadas de Educación 
Básica y Educación Técnico Productiva, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 009-2006-ED (en adelante, el Reglamento): 
 
(a)  Encontrarse colegiado. 
(b)  Tener al menos cinco (5) años de experiencia como docente. 
(c) Contar con reconocida solvencia moral y equilibrio emocional y mental. 
 

2. Fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Es una empresa que opera diversos colegios a nivel nacional y cuenta con 
un plan de expansión para brindar su servicio educativo a diversos 
sectores de la población, para lo cual requiere abrir centros educativos en 
distintas partes del país.  

 
(ii) Las actividades de los centros y programas educativos son regulados por 

la Ley Nº 26549, Ley de Centros Educativos Privados, la cual reconoce el 
derecho de toda persona de promover y conducir centros y programas 
educativos privados. 

 
(iii) El artículo 8º de la citada ley establece que las instituciones educativas 

privadas son dirigidas por un director, quien es “el responsable de la 
conducción y administración del centro educativo para lo que cuenta con 
facultades de dirección y de gestión”.  

 
(iv) El artículo 7º de la Ley Nº 26549 establece que para ser director de una 
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institución educativa solo se requiere contar con un título universitario o 
pedagógico; sin embargo, el Ministerio ha excedido sus funciones y ha 
incluido en el artículo 33º del Reglamento tres (3) condiciones que no han 
sido previstas en la ley1.    

 
(v) Le resultan aplicables las condiciones establecidas en el artículo 33º del 

Reglamento en la medida que para obtener la autorización de 
funcionamiento de una institución educativa se le exige contar con un 
director designado. 

 
(vi) Como consecuencia de la exigencia denunciada, el Ministerio le requiere 

distintos documentos burocráticos con la finalidad de acreditar la 
colegiatura, experiencia docente, solvencia moral y equilibrio emocional y 
mental. Ello, le impide la designación de profesionales óptimos para ejercer 
el cargo de director cuando no puedan acreditar las condiciones 
establecidas en el Reglamento. 

 
(vii) La imposición de la exigencia cuestionada genera demora para el 

nombramiento de un director que cuente con las condiciones señaladas 
por el Ministerio. De ese modo, dicha entidad retrasa el procedimiento para 
solicitar una autorización de funcionamiento de instituciones educativas, 
toda vez que el nombramiento constituye un requisito para ello, de 
conformidad a  lo establecido en el inciso e) del artículo 4º de la Ley Nº 
26549.  

 
(viii) La barrera burocrática denunciada se encuentra contenida en una norma 

reglamentaria que ha sido dictada por el Ministerio excediendo las 
facultades que le han sido conferidas por ley. Por tanto, dicha medida 
vulnera el Principio de Legalidad. 

 
(ix) Si bien la Ley Nº 26549 reconoce las facultades de supervisión y 

reglamentación del Ministerio, dichas facultades no pueden ser ejercidas 
en forma irrestricta y excediendo los límites establecidos en la ley. 

 
(x) Al establecer, en el artículo 7º de la Ley Nº 26549, que para ser director de 

una institución educativa es suficiente tener un título universitario o 
pedagógico el Estado ha querido limitar la imposición de exigencias 

                                                
1
  (a)   Encontrarse colegiado. 

(b)  Tener al menos cinco (5) años de experiencia como docente. 
(c) Contar con reconocida solvencia moral y equilibrio emocional y mental. 
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burocráticas adicionales por parte del Ministerio. 
 

(xi) A través de la exigencia denunciada el Ministerio restringe el acceso al 
mercado, limita el ejercicio de la libertad empresarial e impide a un gran 
número de profesionales ejercer su actividad profesional. Asimismo, impide 
contratar personal altamente calificado que no cumpla con acreditar las 
condiciones establecidas en el artículo 33º del Reglamento.   

 
(xii) La exigencia de las condiciones cuestionadas no resulta una medida 

idónea para asegurar que los directores de las instituciones educativas 
sean personas adecuadas para ejercer dicho cargo. 

 
(xiii) El director de una institución educativa es el encargado de (i) dirigir la 

política administrativa y educativa y (ii) definir la organización de la misma; 
para ello, requiere ser un gestor, administrador y promotor. Por tanto, no 
existe una razón que justifique la exigencia de contar con cinco (5) años 
como profesor dado que las funciones que desempeña no son docentes.   

 
(xiv) El requerimiento de acreditar reconocida solvencia moral y equilibrio 

emocional y mental resulta cuestionable debido a que, no se ha señalado 
el modo para acreditar dicha condición. En nuestro país existen diversos 
casos de directores que a pesar de haber sido reconocidos con la citada 
condición no han resultado aptos para ejercer el cargo.  

 
(xv) La exigencia denunciada no resulta proporcional a los fines que el 

Ministerio pretende tutelar, debido a que carece de fundamento y 
justificación, ello por cuanto, corresponde a las autoridades de educación, 
fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en 
la Ley Nº 26549 y su Reglamento. 

 
(xvi) La medida cuestionada resulta discriminatoria debido a que afecta los 

derechos de los profesionales que cuentan con un título universitario pero 
que no se encuentran colegiados, que no cuentan con cinco (5) años de 
experiencia docente y que no pueden acreditar su aptitud moral y 
psicológica conforme dispone el Ministerio.   

 
(xvii) La barrera burocrática denunciada limita su capacidad de selección y su 

libertad de contratación, por ende, vulnera su derecho de acceso y 
permanencia en el mercado.  

 
(xviii) La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la 
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Comisión) debe ordenar al Ministerio el pago de costas y costos del 
presente procedimiento. 

 
B. Admisión a trámite: 

 
3. Mediante Resolución Nº 0264-2015/CEB-INDECOPI del 17 de julio de 2015, se 

admitió a trámite la denuncia, y se concedió al Ministerio un plazo de cinco (5) 
días hábiles para que ejerza su defensa y presente información que permita 
evaluar la legalidad y razonabilidad de la barrera burocrática denunciada. 

 
4. Asimismo, a través de la citada resolución la Comisión resolvió declarar 

improcedente el extremo de la denuncia en el que se solicitó incluir, en condición 
de denunciadas, a diferentes unidades educativas de gestión local y direcciones 
regionales del país2.  

 
5. La Resolución Nº 0264-2015/CEB-INDECOPI , fue notificada a la denunciante, al 

Ministerio y a la Procuraduría Pública del Ministerio el 23 de julio de 2015, 
conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación respectivas3. 

 
C. Contestación de la denuncia: 

 
6. Mediante escrito presentado el 30 de julio de 2015, el Ministerio se apersonó al 

presente procedimiento y solicitó prórroga de plazo para presentar sus 
descargos4. 

 
7. El 24 de agosto de 2015, el Ministerio contestó la denuncia y presentó sus 

descargos con base en los siguientes argumentos: 
 
(i) De acuerdo con el artículo 79º de la Ley Nº 28044, Ley General de 

Educación, el Ministerio es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por 
finalidad definir, dirigir y articular la política de educación, cultura, 
recreación y deporte en concordancia con la política general del Estado. 

 
(ii) El inciso a) del artículo 80º de la citada ley señala que es función del 

Ministerio definir, dirigir, regular y evaluar, en coordinación con las regiones, 

                                                
2
  Las entidades se encuentran precisadas en el Anexo I de la Resolución Nº 0264-2015/CEB-INDECOPI. 

3
  Cédulas de Notificación Nº 1942-2015/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 1943-2015/CEB (dirigida al Ministerio), Nº 1944-

2015/CEB (dirigida a la Procuraduría Pública del Ministerio). 
4
  Mediante Resolución N° 0443-2015/STCEB-INDECOPI, del 3 de agosto de 2015, se resolvió tener por apersonado al 

Ministerio y se le concedió la prórroga de plazo solicitada.   
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la política educativa y pedagógica nacional y establecer políticas 
específicas de equidad.  

 
(iii) El Tribunal Constitucional ha establecido que la fuerza normativa de la que 

está investida la administración se manifiesta en el ejercicio de su potestad 
reglamentaria. El reglamento es la norma que, subordinada directamente a 
las leyes o indirectamente a la Constitución Política del Perú, puede 
desarrollar la ley, sin transgredirla ni desnaturalizarla o hacer operativo el 
servicio que la administración brinda a la comunidad.5 

 
(iv) El artículo 13º de la Constitución Política del Perú establece que la 

educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana 
y que el Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Asimismo, 
el artículo 15º de la citada norma señala que toda persona tiene derecho (i) 
a promover y conducir instituciones educativas y (ii) a transferir la propiedad 
de estas conforme a ley. 

 
(v) De acuerdo con lo establecido en el artículo 16º del texto normativo antes 

citado, es función del Estado, a través del sector educación, coordinar la 
política educativa y 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. 
 

(vi) Los artículos 4º y 5º de la Ley Orgánica del Ministerio de Educación, 
aprobada mediante 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 regulan tales actividades, en armonía con la política 
nacional del Estado. 

 
(vii) Los artículos 22º y 23º de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo, establecen que son atribuciones del Ministerio la supervisión y 
evaluación del cumplimiento de las políticas, normatividad y actividades en 
materia de educación, cultura, deporte y recreación. 

 
(viii) La denunciante no ha señalado que el artículo 8º de la Ley Nº 26549 

establece que el director de la institución educativa es el responsable de la 

                                                
5
  La denunciante señaló que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional se encuentra contenido en la STC Nº 001-003-

2003-AI/TC.   
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conducción y administración del centro educativo, para lo cual cuenta con 
las facultades de dirección y gestión específicas. 

 
(ix) Las condiciones establecidas en el artículo 33º del Reglamento no 

transgreden ni desnaturalizan la Ley Nº 26549, toda vez que están 
relacionadas con el perfil del director y el desempeño de sus 
responsabilidades en el ejercicio de las funciones establecidas en el 
artículo 9º de la citada ley. 

 
(x) La exigencia cuestionada no resulta ilegal toda vez que, el Ministerio debe 

velar por la excelencia académica en todos los centros de estudio, a través 
de la formulación y ejecución de la política nacional con normas de alcance 
general. 

 
(xi) La educación constituye un servicio de carácter público por lo cual el 

director de una institución educativa debe tener conocimiento de las etapas 
de un adecuado nivel educativo. 

 
(xii) Los centros educativos no detentan ni gozan de autonomía constitucional 

reconocida, como es el caso de las universidades, sino tienen una 
autonomía regulada en el marco de las normas del sector educación. 

 
(xiii) La aprobación del Reglamento ha seguido un procedimiento y evaluación. 

Asimismo, contiene (i) una exposición de motivos que sustenta la emisión 
de normas específicas actualizadas que regulen la prestación del servicio 
público educativo y (ii) una evaluación de costo-beneficio que no importa 
monto o incremento presupuestal por cuanto solo implican una 
actualización normativa.  

 
(xiv) Las normas emitidas por el Ministerio no atentan contra el Principio de 

Legalidad debido a que son ejercidas y acatadas por los promotores y/o 
directores de toda institución educativa, los cuales reconocen la facultad 
reglamentaria de dicha entidad. 

 
(xv) La colegiatura es una condición indispensable para ser director de una 

institución educativa, ello por cuanto, la persona que ejerce dicho cargo 
debe ser un pedagogo con licenciatura en educación. Asimismo, (i) 
constituye una habilitación para ejercer gestión administrativa, (ii) acredita 
que la persona se encuentra reconocida por un órgano colegiado y (iii) que 
cumple con las normas éticas y deontológicas. El incumplimiento de esta 
condición podría ocasionar perjuicios a la educación de los estudiantes. 



8 / 23 
M-CEB-02/1E 

 
(xvi) La exigencia de tener colegiatura y una experiencia de cinco (5) años en la 

actividad docente tiene fundamento en tanto el director debe gerenciar todo 
proceso pedagógico, toda gestión institucional y evaluación en función de la 
mejora continua del aprendizaje del estudiante. De ese modo, no es posible 
que un director con menos de cinco (5) años de experiencia tenga 
capacidad para la dirección en el ámbito pedagógico, administrativo, 
comunitario y directivo.    

 
(xvii) El director de una institución educativa debe ser una persona capaz de 

orientar personal y profesionalmente a todo el personal administrativo, 
pedagógico y estudiantes, debe ser ejemplar y tener autoridad moral y 
madurez emocional y afectiva. El Ministerio supervisa y fiscaliza las 
funciones que desempeña el director de la institución educativa. 

 
(xviii) La denunciante no ha acreditado que la exigencia cuestionada sea una 

medida desproporcional que afecte su permanencia en el mercado, toda 
vez que existen solicitudes para obtener una autorización de 
funcionamiento de institución educativa que son presentadas por los 
promotores que a la vez se desempeñan como directores de centro 
educativo. 

 
(xix) No existe una medida discriminatoria por cuanto la exigencia cuestionada 

tiene comparación con las exigencias efectuadas a los directores de 
instituciones educativas públicas. Así, para el acceso al cargo del director, 
el profesor debe encontrarse entre la cuarta y octava escalada magisterial. 
La experiencia mínima para acceder a la primera escala magisterial es de 
tres (3) años, para la segunda escala es de cuatro (4) años, para la tercera 
escala es de cuatro (4 años), para la quinta escala es de cinco (5) años, 
para la sexta escala es de cinco (5) años, para la séptima escala es de 
cinco (5) años y para la octava escala hasta el periodo de retiro de la 
carrera magisterial. 

 
(xx) No puede existir discriminación con la medida cuestionada toda vez que 

para acceder al cargo de director en una institución educativa pública se 
requiere contar con una experiencia más prolongada. Asimismo, durante 
diecinueve años (19) años no han existido cuestionamientos a la normativa 
para ejercer el cargo de director de una institución educativa.    

 
(xxi) La exigencia cuestionada no constituye una barrera burocrática ya que no 

se han presentado los supuestos que implican la existencia de la misma de 
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acuerdo a la definición establecida en el artículo 2º de la Ley Nº 28996. 
 
D. Otro: 

 
8. Con fecha 4 de septiembre de 2015, la denunciante presentó 

argumentos absolviendo los descargos presentados por el Ministerio, los cuales 
serán considerados al momento de realizar el análisis del presente caso. 

 
II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
  
9. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 la 

Comisión es competente para conocer 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 mercado6. 

 

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 la 
barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, solo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es (ii) racional o carente de razonabilidad7. 

B. Cuestiones Previas: 
 

11. El Ministerio ha señalado que la exigencia cuestionada no constituye 
una barrera burocrática ya que no se han presentado los supuestos que implican 
la existencia de la misma de acuerdo a la definición establecida en el artículo 2º 

                                                
6
     Decreto Ley Nº 25868: 

Artículo 26ºBIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras burocráticas que impidan 
u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado en especial de las 
pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos 
Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales 
de simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra 
entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades (...). 
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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de la Ley Nº 28996, de acuerdo con lo cual deben de concurrir los siguientes 
requisitos: 

 
● Que se afecten los principios y normas de simplificación administrativa 

contenidos en la Ley Nº 27444; y que,  
● Se limite la competitividad empresarial en el mercado.  

 
12. Al respecto, debe precisarse que si bien la definición legal del artículo 2º 

de la Ley Nº 28996 establece que 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”, dicha disposición debe ser interpretada en concordancia con lo 
establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 

 
13. De acuerdo al artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, la Comisión es 

competente para conocer los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, que impongan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado y velar por el cumplimiento de las disposiciones 
sobre los aspectos relacionados con los principios generales de simplificación 
administrativa, entre otros aspectos. 

 
14. De ese modo, de la lectura concordada de dichas disposiciones legales 

se aprecia que no deben concurrir necesariamente el afectar principios y normas 
de simplificación administrativa y el limitar la competitividad en el mercado, sino 
que la Comisión se encuentra facultada a conocer aquellas barreras burocráticas 
que afecten o vulneren cualquiera de los aspectos antes mencionados. 

 
15. Un razonamiento distinto originaría que las competencias de la 

Comisión para inaplicar barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad sea neutralizada por el solo hecho de que el cuestionamiento 
efectuado no presente ambas afectaciones al mismo tiempo (una vulneración a 
los principios de simplificación administrativa y al acceso o permanencia en el 
mercado), lo cual no ha sido previsto de esa manera por nuestro marco legal 
entendido de forma sistemática. 

 
16. En el presente caso, la exigencia de nombrar como director a una 

persona que reuna las características establecidas en el artículo 33º del 
Reglamento que ha sido cuestionada por la denunciante: 
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● Ha sido impuesta por una entidad de la Administración Pública. 
● Ha sido establecida mediante una disposición administrativa. 
● Constituye una exigencia para todo agente económico bajo el ámbito de 

supervisión del Ministerio, que pretende acceder o permanecer en el 
mercado del sector educativo en el rubro de institución educativa, lo cual 
evidencia una afectación al desarrollo de las actividades económicas de la 
denunciante.   

 
17. En virtud de lo expuesto, corresponde desestimar el argumento 

presentado por el Ministerio en dicho extremo. 
 
18. Por otro lado, el Ministerio ha señalado que las normas emitidas por dicha 

entidad no atentan contra el Principio de Legalidad debido a que son ejercidas y 
acatadas por los promotores y/o directores de toda institución educativa, los 
cuales reconocen su facultad reglamentaria, por lo cual, durante diecinueve (19) 
años no han existido cuestionamientos a la normativa para ejercer el cargo de 
director de una institución educativa. 

 
19. Al respecto, cabe indicar que el hecho de que la exigencia cuestionada 

en el presente procedimiento no haya sido objetada durante diecinueve (19) 
años, por los promotores y/o directores de las instituciones educativas, no 
constituye mérito para determinar que la medida denunciada cumple con los 
parámetros de legalidad y razonabilidad requeridos, razón por la cual el 
argumento planteado en este extremo debe ser desestimado. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
20. Determinar si la la exigencia de nombrar como director a una persona que reuna 

las siguientes condiciones establecidas en el artículo 33º del Reglamento, 
constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad: 
(a)  Encontrarse colegiado. 
(b)  Tener al menos cinco (5) años de experiencia como docente. 
(c) Contar con reconocida solvencia moral y equilibrio emocional y mental. 

 
D. Evaluación de legalidad: 
 
21. La Constitución reconoce y garantiza la libertad de enseñanza8 y señala que 

toda persona, natural o jurídica, tiene el derecho de promover y conducir 
                                                

8
 Constitución Política del Perú de 1993  
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instituciones educativas y de transferir la propiedad de estas, conforme a ley9; 
siendo función del Estado coordinar la política educativa, formular los 
lineamientos generales de los planes de estudios, así como la supervisión de su 
cumplimiento y la calidad de la educación10. 
 

22. Los artículos 4º y 5º de la 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 actividades11. 

 
23. El artículo 66º de la Ley Nº 28044, establece que la institución educativa es la 

primera y principal instancia de gestión del sistema educativo descentralizado y 
puede ser pública o privada.12 

 
24. 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 funcionamiento.13 

                                                                                                                                          
 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.  
9
 Constitución Política del Perú de 1993  

 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.  
10

 Constitución Política del Perú de 1993  
 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. 
11

 Decreto Ley Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación  
 Artículo 4º.- El Ministerio de Educación formula las políticas nacionales en materia de educación, cultura, deporte y 

recreación, en armonía con los planes del desarrollo y la política general del Estado; supervisa y evalúa su cumplimiento y formula 
los planes y programas en materias de su competencia. 
El Ministerio de Educación centraliza las actividades que corresponden a las políticas a su cargo y ejecuta las acciones que son de 
su competencia. 
En lo que corresponda, el Ministerio de Educación mantendrá coordinación permanente con las autoridades regionales y 
municipales. 
12

 Ley Nº 28044, Ley General de Educación  
 Artículo 66º.- Definición y finalidad 
  La Institución Educativa, como comunidad de aprendizaje, es la primera y principal instancia de gestión del sistema 
educativo descentralizado. En ella tiene lugar la prestación del servicio. Puede ser pública o privada. 
13

 Decreto Legislativo Nº 882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación  
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25. El artículo 7º del referido decreto legislativo establece que son aplicables a las 

instituciones educativas particulares las garantías de libre iniciativa privada, 
propiedad, libertad contractual, igualdad de trato y las demás que reconoce la 
Constitución, así como las disposiciones de los Decretos Legislativos Nº 662 y 
Nº 757, incluyendo todos los derechos y garantías establecidas en dichas 
normas14. Asimismo el artículo 8º de la citada norma, señala que el Ministerio es 
competente para supervisar el funcionamiento y la calidad de la educación de 
todas las instituciones educativas dentro del marco de libertad de enseñanza, 
pedagógica y de organización que establecen la Constitución y las leyes15.    

26. La Ley Nº 26549, que regula las actividades de los centros y programas 
educativos privados, establece que corresponde a la persona natural o jurídica, 
propietaria del centro educativo establecer, entre otros aspectos, la dirección, 
organización, administración y funciones del centro educativo, sin más 
limitaciones que las pudieran establecer las leyes.16 

                                                                                                                                          
 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;  
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. 
Tratándose de Instituciones Educativas Particulares  de Educación Inicial, Primaria o Secundaria, el Estatuto o Reglamento Interno 
contempla la forma de participación de los padres de familia en el proceso educativo. En las Instituciones Educativas Particulares 
de Nivel  Universitario, el Estatuto o el Reglamento Interno de cada una, establece la modalidad de participación de la Comunidad 
Universitaria, conformada por profesores, alumnos y graduados. El Estatuto o Reglamento Interno debe permitir la participación de 
la Comunidad Universitaria en los asuntos relacionados al régimen académico, de investigación y de proyección social. 
14

 Decreto Legislativo Nº 882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación  
 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. 
15

 Decreto Legislativo Nº 882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación  
 Artículo 8º.- El Ministerio de Educación registra el funcionamiento de los centros educativos a que se refiere la Ley Nº 
26549, Ley de los Centros Educativos Privados. Autoriza el funcionamiento de los institutos y escuelas superiores particulares. Las 
universidades y las escuelas de posgrado  particulares, son autorizadas de acuerdo a ley. 
16

 Ley Nº 26549, Ley de los Centros Educativos Privados 
 Artículo 1º.- La presente Ley regula las actividades de los centros y programas educativos privados. No es materia de la 
presente ley la regulación de las actividades de los Institutos y Escuelas Superiores y Universidades. 
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27. El artículo 15º de la Constitución señala que la ley debe establecer los requisitos 

para desempeñarse como director o profesor de un centro educativo, así como 
sus derechos y obligaciones.17  

 
28. El artículo 4º de la Ley Nº 26549, establece que para obtener una autorización 

de funcionamiento de un centro educativo, es necesario que el agente 
económico interesado presente una solicitud consignando, entre otra 
información, el nombre del director nombrado para la institución educativa18. 
Asimismo, el artículo 7º de la citada norma señala que para ser director se 
requiere tener título profesional universitario o pedagógico.19     

 
29. En el presente caso, la denunciante ha señalado que el Ministerio, en el artículo 

33º del Reglamento de la Ley Nº 26549, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 009-2006-ED (el Reglamento), ha establecido la exigencia de nombrar como 
director de institución educativa a una persona que cumpla con los siguientes 
requisitos:   
 
(a)  Encontrarse colegiado. 
(b)  Tener al menos cinco (5) años de experiencia como docente. 
(c) Contar con reconocida solvencia moral y equilibrio emocional y mental. 
 

                                                                                                                                          
 Artículo 3º.- Corresponde a la persona natural o jurídica, propietaria de un centro educativo, establecer la línea axiológica 
que regirá su centro, dentro del respeto a los principios y valores establecidos en la Constitución; la duración, contenido, 
metodología y sistema pedagógico del plan curricular de cada año o periodo de estudios; los sistemas de evaluación y control de 
los estudiantes; la dirección, organización, administración y funciones del centro; los regímenes económico, disciplinario, de 
pensiones y de becas; las relaciones con los padres de familia; sin más limitaciones que las que pudieran establecer las leyes, todo 
lo cual constará en el Reglamento Interno del centro educativo. 
17

 Constitución Política del Perú de 1993 
 Artículo 15º.- El profesorado en la enseñanza oficial es carrera pública. La ley establece los requisitos para desempeñarse 

como director o profesor de un centro educativo, así como sus derechos y obligaciones. El Estado y la sociedad procuran su 
evaluación, capacitación, profesionalización y promoción permanentes. 
El educando tiene derecho a una formación que respete su  identidad, así como al buen trato psicológico y físico. 
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. 
18

 Ley Nº 26549, Ley de los Centros Educativos Privados 
 Artículo 4º.- El Ministerio de Educación a través de sus órganos competentes registra el funcionamiento de los Centros 
Educativos. Para estos efectos los interesados presentan una solicitud, con carácter de declaración jurada, precisando lo siguiente: 
(...) 
e) Nombre del Director y de los miembros del Consejo Directivo, de ser el caso: 
(...). 
19

 Ley Nº 26549, Ley de los Centros Educativos Privados 
 Artículo 7º.- Los centros educativos serán dirigidos por uno o más directores, según lo determine el estatuto o Reglamento 
Interno del centro. Estos serán nombrados o removidos, en su caso, por el propietario del Centro Educativo o por el Consejo 
Directivo cuando lo hubiese. 
Cuando exista más de un Director en el centro educativo, uno de ellos será el Director General. 
Para ser Director se requiere tener título profesional universitario o pedagógico. 
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30. Según la denunciante, la exigencia impuesta por el Ministerio 
transgrede el Principio de Legalidad, en la medida que dicha entidad ha 
establecido condiciones, para nombrar a un director, a través de una norma 
reglamentaria, excediendo las facultades que le han sido conferidas por ley. 
Asimismo, si bien el Ministerio cuenta con facultades de supervisión y 
reglamentación, las mismas no pueden ser ejercidas en forma irrestricta y 
excediendo los límites legales. 

 
31. Por su parte, el Ministerio ha señalado que de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 16º de la Constitución, es función del Estado, a través 
del sector educación, coordinar la política educativa y 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 calidad 
de la educación. 

 
32. Al respecto, cabe indicar, en relación a la formulación de las políticas 

educativas, que el artículo 4º de la Ley Nº 2915820 señala que las políticas 
nacionales definen los objetivos y lineamientos generales, estándares nacionales 
de cumplimiento de políticas públicas y 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 privada. 

33. En tal sentido, la política educativa se refiere a la formulación de los 
objetivos generales que el Estado pretende cumplir en el sector educación, y no 
a la emisión de disposiciones sectoriales que establezcan exigencias específicas 
como la contenida en el artículo 33º del Reglamento. 

 
34. Con relación a la facultad para establecer los requisitos mínimos de 

organización, es importante tener en cuenta que a través de la Ley Nº 28044 y la 

                                                
20

 Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
 Artículo 4º.- Competencias exclusivas del Poder Ejecutivo 
El Poder Ejecutivo tiene las siguientes competencias exclusivas: 
1. Diseñar y supervisar políticas nacionales y sectoriales, las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del 

Estado en todos los niveles de gobierno. 
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. 
Las políticas nacionales y sectoriales consideran los intereses generales del Estado y la diversidad de las realidades regionales y 
locales, concordando con el carácter unitario y descentralizado del gobierno de la República. Para su formulación el Poder Ejecutivo 
establece mecanismos de coordinación con los gobiernos regionales, gobiernos locales y otras entidades, según requiera o 
corresponda a la naturaleza de cada política. 
El cumplimiento de las políticas nacionales y sectoriales del Estado es de responsabilidad de las autoridades del Gobierno Nacional, 
los gobiernos regionales y los gobiernos locales. 
Las políticas nacionales y sectoriales se aprueban por decreto supremo, con el voto del Consejo de Ministros. 



16 / 23 
M-CEB-02/1E 

Ley Nº 26549, el Estado ha establecido los aspectos que deben cumplir las 
instituciones educativas referidos a la organización y régimen de gobierno, es así 
que a través de disposiciones legales (Título IV de la Ley Nº 28044, artículos 3º, 
7º y 12º de la Ley Nº 26549), se han establecido los requisitos mínimos de 
organización a los cuales deben sujetarse las instituciones educativas, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 5º de la Ley de Promoción de la 
Inversión en la educación21. 

 
35. En sus descargos, el Ministerio ha señalado que los centros educativos 

no gozan de autonomía constitucional reconocida, como es el caso de las 
universidades, sino tienen una autonomía regulada en el marco de las normas 
del sector educación.      

 
36. Al respecto, cabe indicar que la Constitución reconoce la autonomía de 

las universidades22 y además estas se encuentran reguladas por la Ley N° 
30220, Ley Universitaria23. Dicha autonomía no comprende a las instituciones 
educativas privadas, la cuales cuentan con la facultad para determinar su 
organización y funcionamiento integral en base lo establecido en la Ley Nº 
28044, la Ley Nº 26549 y el Decreto Legislativo Nº 882.  

 
37. Conforme lo ha señalado el propio Ministerio, en el artículo 26º del 

Reglamento24, la organización de la institución educativa debe constar en su 

                                                
21

 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: 
(...) 
d) la dirección, organización, administración y funciones del centro. 
(...) 
22

 Constitución Política del Perú de 1993    
Artículo 18º.- La educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y 
artística y la investigación científica y tecnológica. El Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia. 
Las universidades son promovidas por entidades privadas o públicas.  La ley fija las condiciones para autorizar su funcionamiento. 
La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados. Participan en ella los representantes de los promotores, de 
acuerdo a ley. 
Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico.  Las universidades 
se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 
23

 Publicada en el diario oficial El Peruano el 9 de julio de 2014. 
24

 Decreto Supremo Nº 009-2006-ED, que aprobó el Reglamento de las Instituciones Privadas de Educación Básica y 

Educación Técnico - Productiva 
 Artículo 26º.- La organización y funcionamiento integral de la Instituciñon Educativa, constará en su respectivo Reglamento 
Interno, estará en función al nivel y la modalidad educativa que atiende, en concordancia con lo establecido por la Ley Nº 28044, 
Ley General de Educación y sus Reglamentos en lo que corresponde, la Ley Nº 26549, Ley de los Centros Educativos Privados, el 
Decreto Legislativo Nº 882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación y sus respectivos Reglamentos, así como de acuerdo 
a sus fines y objetivos institucionales, sin más limitaciones que las que pudieran determinar la leyes. 
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reglamento interno y debe ser diseñada en concordancia con lo establecido por 
las normas citadas en el párrafo precedente.  

 
38. De ese modo se advierte que ni la Constitución ni las leyes sobre la 

materia han previsto la posibilidad que el Ministerio pueda establecer exigencias 
específicas para nombrar a una persona en el cargo de director de una 
institución educativa pues lo que reconocen es la facultad que tiene el Estado 
para la elaboración de las políticas y lineamientos generales de los planes de 
estudio y los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos, los 
cuales han sido definidos en la Ley Nº 26549 y en la Ley Nº 2804425. 

 
39. Por otro lado, el Ministerio ha señalado que los artículos 4º y 5º del 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 regulan tales actividades, en 
armonía con la política nacional del Estado.  

 
40. Al respecto, es preciso indicar que, de acuerdo con el Principio de 

Legalidad, reconocido en el artículo  IVº del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, 
las entidades deben ejercer sus competencias administrativas (incluidas las 
reglamentarias) dentro de las facultades atribuidas expresamente por las leyes y 
la Constitución. De ese modo, las autoridades administrativas no pueden 
sustentar el ámbito de sus facultades a través de una norma de rango infra-legal 
(como el Decreto Ley Nº 2576226), toda vez que estas últimas constituyen 
normas reglamentarias que no pueden transgredir ni desnaturalizar las leyes, tal 
como lo establece la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.27 

 

                                                
25

 Cabe señalar que, mediante Resolución N° 0357-2015/SDC-INDECOPI del 1 de julio de 2015, la Sala Especializada en 

Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi resolvió un caso similar utilizando el criterio antes señalado: 
“37. Al respecto, corresponde indicar que lo señalado en la presente resolución no contraviene lo desarrollado por el Tribunal 

Constitucional respecto a las facultades con las que cuenta el Ministerio en relación con la educación. De hecho guarda 
concordancia con lo indicado, conforme se aprecia en el numeral 12. Sin embargo, si bien el Ministerio tiene competencia para 
coordinar la política educativa, formular los lineamientos generales de los planes de estudio, supervisar el cumplimiento de las 
normas y la calidad de la educación, aprobar los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos y autorizar a 
los institutos y escuelas superiores, dichas facultades deben ser ejercidas respetando la libertad de enseñanza, pedagógica y 
de organización que establecen la Constitución y las leyes.” (Énfasis añadido) 

26
 Decreto Ley que aprobó la Ley Orgánica del Ministerio. 

27
 Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

 Artículo 13º.- Potestad reglamentaria 
La potestad reglamentaria del Presidente de la República se sujeta a las siguientes normas: 
(...) 
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. 
(...) 
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41. En virtud de todo lo expuesto, considerando que el Ministerio ha 
excedido sus facultades al establecer la medida cuestionada en el artículo 33º 
del Reglamento, corresponde declarar que la exigencia de nombrar como 
director a una persona que reuna las siguientes condiciones, constituye una 
barrera burocrática ilegal que vulnera el Principio de Legalidad establecido en el 
numeral 1.1) del artículo IVº del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 y el artículo 
7º de la Ley Nº 26549: 

 
(a)  Encontrarse colegiado. 
(b)  Tener al menos cinco (5) años de experiencia como docente. 
(c) Contar con reconocida solvencia moral y equilibrio emocional y mental. 
 

42. No obstante lo anterior, la Comisión considera importante señalar que el 
presente pronunciamiento no desconoce las atribuciones del Ministerio para 
supervisar y fiscalizar el funcionamiento de las instituciones educativas pudiendo 
incluso adoptar la medidas sancionadoras que la legislación le faculta a aplicar.  

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
43. En el presente caso, la denunciante ha presentado los siguientes argumentos 

como indicios para cuestionar la razonabilidad de la exigencia denunciada en el 
presente procedimiento: 

 
(i)  La exigencia de las condiciones cuestionadas no resulta una medida 

idónea para asegurar que los directores de las instituciones educativas 
sean personas adecuadas para ejercer dicho cargo, toda vez que si dicho 
director es el encargado de (i) dirigir la política administrativa y educativa y 
(ii) definir la organización de la misma; para ello, requiere ser un gestor, 
administrador y promotor, no existe una razón que justifique la exigencia 
de contar con cinco (5) años como profesor dado que las funciones que 
desempeña no son docentes.   

 
(iii)  El requerimiento de acreditar reconocida solvencia moral y equilibrio 

emocional y mental resulta cuestionable debido a que, no se ha señalado 
el modo para acreditar dicha condición. En nuestro país existen diversos 
casos de directores que a pesar de haber sido reconocidos con la citada 
condición no han resultado aptos para ejercer el cargo. 

 
(iv)  La exigencia denunciada no resulta proporcional a los fines que el 

Ministerio pretende tutelar, debido a que carece de fundamento y 
justificación, ello por cuanto, corresponde a las autoridades de educación, 
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fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en 
la Ley Nº 26549 y su Reglamento. 

 
(v)  La medida cuestionada resulta discriminatoria debido a que afecta los 

derechos de los profesionales que cuentan con un título universitario pero 
que no se encuentran colegiados, que no cuentan con cinco (5) años de 
experiencia docente y que no pueden acreditar su aptitud moral y 
psicológica conforme dispone el Ministerio.   

 
44. Por su parte, en su escrito de descargos el Ministerio ha presentado los 

siguientes argumentos para sustentar la razonabilidad de la barrera burocrática 
denunciada: 
 

(i)  La colegiatura es una condición indispensable para ser director de una 
institución educativa, ello por cuanto, la persona que ejerce dicho cargo 
debe ser un pedagogo con licenciatura en educación. Asimismo, (i) 
constituye una habilitación para ejercer gestión administrativa, (ii) acredita 
que la persona se encuentra reconocida por un órgano colegiado y (iii) que 
cumple con las normas éticas y deontológicas. El incumplimiento de esta 
condición podría ocasionar perjuicios a la educación de los estudiantes. 

 
(ii)  La exigencia de tener colegiatura y una experiencia de cinco (5) años en la 

actividad docente tiene fundamento en tanto el director debe gerenciar el 
proceso pedagógico, la gestión institucional y evaluación en función de la 
mejora continua del aprendizaje del estudiante. De ese modo, no es 
posible que que un director con menos de cinco (5) años de experiencia 
tenga capacidad para la dirección en el ámbito pedagógico, administrativo, 
comunitario y directivo.    

  
(iii)  El director de una institución educativa debe ser una persona capaz de 

orientar personal y profesionalmente a todo el personal administrativo, 
pedagógico y estudiantes, debe ser ejemplar y tener autoridad moral y 
madurez emocional y afectiva. 

 
(iv)  La denunciante no ha acreditado que la exigencia cuestionada sea una 

medida desproporcional  que afecte su permanencia en el mercado, toda 
vez que existen solicitudes para obtener una autorización de 
funcionamiento de institución educativa que son presentadas por los 
promotores que a la vez se desempeñan como directores de centro 
educativo. 
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(v)  No existe una medida discriminatoria por cuanto la exigencia cuestionada 

tiene comparación con las exigencias efectuadas a los directores de 
instituciones educativas públicas. Así, para el acceso al cargo del director, 
el profesor debe encontrarse entre la cuarta y octava escalada magisterial. 
La experiencia mínima para acceder a la primera escala magisterial es de 
tres (3) años, para la segunda escala es de cuatro (4) años, para la tercera 
escala es de cuatro (4 años), para la quinta escala es de cinco (5) años, 
para la sexta escala es de cinco (5) años, para la séptima escala es de 
cinco (5) años y para la octava escala hasta el periodo de retiro de la 
carrera magisterial. 

 
(vi)  No puede existir discriminación con la medida cuestionada toda vez que 

para acceder al cargo de director en una institución educativa pública se 
requiere contar con una experiencia más prolongada. 

 
45. Sin embargo, habiendo identificado que la exigencia cuestionada por la 

denunciante, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, de 
conformidad con el precedente de observancia obligatoria aprobado por el 
Tribunal del Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, no corresponde 
efectuar el análisis de razonabilidad de la misma, por lo cual esta Comisión 
considera que carece de objeto que emita un pronunciamiento sobre los 
argumentos antes citados. 
 

F.  Solicitud del pago de costas y costos del procedimiento: 
 
46. La Ley Nº 30056, Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, 

impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial, publicada en el 
Diario Oficial El Peruano el 2 de julio de 2013 establece lo siguiente: 

 
Artículo 7°.- Pago de costas y costos.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el 
INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, 
puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido 
el denunciante o el INDECOPI. En los procedimientos seguidos de parte ante la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas, se podrá ordenar el pago de costas y costos a la entidad que 
haya obtenido un pronunciamiento desfavorable. 
 
En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o 
dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118° 
del Código de Protección y Defensa del Consumidor. (…)  
(Énfasis añadido) 

 



21 / 23 
M-CEB-02/1E 

47. Por tanto, en la medida que el Ministerio ha obtenido un pronunciamiento 
desfavorable, la Comisión considera que corresponde ordenarle el pago de las 
costas28 y costos29 del procedimiento en favor de la denunciante. 

 
48. El artículo 419° del Código Procesal Civil30, de aplicación supletoria, dispone que 

las costas y costos deben pagarse inmediatamente después de ejecutoriada la 
resolución que las apruebe31. 

 
49. En consecuencia, el Ministerio deberá cumplir con pagar a la denunciante las 

costas y costos del procedimiento, bajo apercibimiento de aplicar las multas 
coercitivas que correspondan32.  

 
50. Para tal efecto, una vez que la resolución haya quedado consentida o fuera 

confirmada por el Tribunal del Indecopi, la denunciante podrá presentar la 
respectiva solicitud de liquidación de costas y costos, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 417° y 418° del Código Procesal Civil y demás 
disposiciones pertinentes33. 

                                                
28  

   Código Procesal Civil  
 Artículo  410°.- Las costas están constituidas por las tasas judiciales, los honorarios de los órganos de auxilio judicial y los demás 

gastos judiciales realizados en el proceso. 
29

    Código Procesal Civil  
 Artículo  411°.- Son costos del proceso el honorario del Abogado de la parte vencedora, más un cinco por ciento destinado al 

Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo para su Fondo Mutual y para cubrir los honorarios de los Abogados en los 
casos de Auxilio Judicial. 

30
    Código Procesal Civil  

 Artículo  419°.- Las costas y costos deben pagarse inmediatamente después de ejecutoriada la resolución que las apruebe. En 
caso de mora, devengan intereses legales. 

 El pago se exige ante el Juez de la demanda. Las resoluciones que se expidan son inimpugnables. 
31 

   Esto es, cinco (5) días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38º de la Ley sobre Facultades, Normas y 

Organización de Indecopi, en concordancia con la Décimo Tercera Disposición Complementaria y Final de la Ley General del 
Sistema Concursal. 

32
    Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor 

 Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos 
 Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad 

Impositiva Tributaria (UIT). 
 En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el Indecopi puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el 

monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que 
corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva. 

33
    Código Procesal Civil  

 Artículo  417°.- Las costas serán liquidadas por la parte acreedora de ellas, después de ejecutoriada la resolución que las imponga 
o la que ordena se cumpla lo ejecutoriado. 

 La liquidación atenderá a los rubros citados en el Artículo 410, debiéndose incorporar sólo los gastos judiciales comprobados y 
correspondientes a actuaciones legalmente autorizadas. 

 Las partes tendrán tres días para observar la liquidación. Transcurrido el plazo sin que haya observación, la liquidación será 
aprobada por resolución inimpugnable. 

 Interpuesta observación, se conferirá traslado a la otra parte por tres días. Con su absolución o sin ella, el Juez resolverá. La 
resolución es apelable sin efecto suspensivo. 
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POR LO EXPUESTO: 
  
En ejercicio de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26°BIS del  Decreto Ley Nº 25868, modificado por la Ley N° 30056 y el artículo 48° de 
la Ley N° 27444, modificado por la Ley N° 28996; así como en la Sexta Disposición 
Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
  
RESUELVE: 
  
Primero: desestimar los argumentos presentados por el Ministerio de Educación, los 
cuales se encuentran precisados en las Cuestiones Previas de la presente resolución.  
 
Segundo: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de nombrar como director a 
una persona que reuna las siguientes condiciones establecidas en el artículo 33º del 
Reglamento de Instituciones Educativas Privadas de Educación Básica y Educación 
Técnico Productiva, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 009-2006-ED: 

 
(a)  Encontrarse colegiado. 
(b)  Tener al menos cinco (5) años de experiencia como docente. 
(c) Contar con reconocida solvencia moral y equilibrio emocional y mental. 

 
Tercero: disponer que no se aplique a Colegios Peruanos S.A.C. la barrera 
burocrática declarada ilegal, así como los actos que la materialicen, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N°i27444. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Quinto: ordenar al Ministerio de Educación que cumpla con pagar a la denunciante las 
costas y costos del procedimiento, una vez que la presente resolución quede 
consentida; o, sea confirmada por el Tribunal del Indecopi, de ser el caso, bajo 
apercibimiento de aplicar las multas coercitivas que correspondan, conforme a los 
términos señalados en la presente resolución. 
  

                                                                                                                                          
 El único medio probatorio admisible en la observación es el dictamen pericial, que podrá acompañarse hasta seis días después de 

haberse admitido. Del dictamen se conferirá traslado por tres días, y con su contestación o sin ella el Juez resolverá con decisión 
inimpugnable. 

 Artículo  418°.- Para hacer efectivo el cobro de los costos, el vencedor deberá acompañar documento indubitable y de fecha cierta 
que acredite su pago, así como de los tributos que correspondan. Atendiendo a los documentos presentados, el Juez aprobará el 
monto. 
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Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora, Rafael Alejandro Vera Tudela 
Wither y Víctor Sebastián Baca Oneto. 
  
 
   
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
PRESIDENTE 

 
 
 


