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0409-2013/CEB-INDECOPI 
 

15 de noviembre de 2013 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000240-2013/CEB 
DENUNCIADO  :         MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DENUNCIANTE:         ASOCIACIÓN EDUCATIVA LOS AGUSTINOS DE JESÚS  
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTOS: 
 
Los escritos presentados el 25 de setiembre del 2013 y 17 de octubre del mismo año, 
mediante los cuales la Asociación Educativa Los Agustinos de Jesús (en adelante, la 
denunciante) interpone denuncia contra el Ministerio de Educación (en adelante, el 
Ministerio); y,  
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
1. Según lo señalado por la denunciante, su denuncia tiene origen en el presunto 

desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría operado respecto 
de su solicitud de autorización de apertura y funcionamiento de fecha 29 de 
octubre del 2012. A entender de la denunciante, dicho desconocimiento se 
encontraría materializado en el Padrón de Instituciones Educativas establecido 
en el portal web del Ministerio. 
 

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868, la 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, 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. 

 
3. El artículo 2° de la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a 

la Inversión Privada1 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 

                                                        
1    Ley Nº 28996, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 04 de abril de 2007. 
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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.” 

 
4. De acuerdo a las normas antes mencionadas, para que la Comisión conozca de 

una denuncia, no solo es necesario que la actuación que se cuestiona se trate 
de una exigencia, restricción y/o cobro para el desarrollo de una actividad 
económica o la tramitación de un procedimiento (una barrera burocrática), sino 
que, además, ésta se encuentre contenida o materializada en una disposición o 
acto administrativo. 

 
5. Así, el marco legal vigente ha delimitado la forma a través de la cual se 

materializan las barreras burocráticas que puede conocer esta Comisión, 
precisándose que éstas se imponen a través de “disposiciones o actos 
administrativos”, excluyendo a aquellas otras formas a través de las cuales se 
manifiesta la Administración Pública.  

 
6. La Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444,  define a los 

actos administrativos como las declaraciones unilaterales de las entidades 
destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o 
derechos de los administrados dentro de una situación concreta.  
 

“Ley Nº 27444 
Artículo 1. - Concepto de acto administrativo 
1.1 Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas 
de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, 
obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. (…)”.  

 
7. Según DROMI, el acto administrativo es una declaración unilateral efectuada en 

el ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos 
individuales en forma directa2. Esto a diferencia del reglamento administrativo (o 
disposición administrativa), que es la declaración unilateral efectuada en ejercicio 
de la función administrativa, que produce efectos jurídicos generales en forma 
directa3. 
 

8. En el presente procedimiento, la denunciante señala que el acto que materializa 
su barrera es el Padrón de Instituciones Educativas establecido en el portal web 
del Ministerio.  

 
9. Sobre el particular, esta Comisión considera que el Padrón de Instituciones 

Educativas no materializa una exigencia, requisito, prohibición o cobro sino que 
evidencia una no actuación del Ministerio de colocar al Instituto de la 

                                                        
2     Roberto Dromi, Derecho Administrativo 12ª edición, Ciudad Argentina – Hispania Libros, 2009,  página 339. 
3    Roberto Dromi, Derecho Administrativo 12ª edición, Ciudad Argentina – Hispania Libros, 2009,  página 417. 
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denunciante dentro del referido Padrón, lo cual no constituye un acto 
administrativo (según los términos anteriormente señalados) sino una omisión 
por parte del Ministerio. 

 
10. En anteriores pronunciamientos, tanto la Sala de Defensa de la Competencia N° 

1 del Tribunal de Indecopi (ahora denominada, Sala Especializada en Defensa 
de la Competencia)4 como la Comisión, han señalado que las omisiones o 
inacciones de una entidad de la Administración Pública no pueden ser 
consideradas como barreras burocráticas, no obstante que tales aspectos 
puedan tener alguna incidencia en el acceso o permanencia de un agente 
económico en el mercado5.  

 
11. Un razonamiento distinto implicaría que la Comisión se pronuncie sobre 

cualquier tipo de incumplimiento (inacción u omisión) de las funciones de las 
entidades del Estado, no obstante que las normas que le asignan competencia 
no la facultan para ello, sino únicamente para inaplicar obligaciones o 
restricciones impuestas para el desarrollo de actividades económicas o la 
tramitación de procedimientos administrativos, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 

 
12. El ordenamiento jurídico prevé otros mecanismos frente a la inacción u omisión 

de las entidades de la Administración Pública en la tramitación de 
procedimientos administrativos como es el caso de la queja por defecto de 
tramitación que puede ser alegada en dicha circunstancia6 o la presentación de 
una demanda de cumplimiento ante el Poder Judicial7. 

                                                        
4  En efecto, mediante Resolución N° 0444-2007/TDC-INDECOPI de fecha 28 de marzo de 2007, la Sala señaló lo 

siguiente:  
         “(…). En el caso de la Comisión de Acceso al Mercado, la “imposición de barreras burocráticas” que la ley 

menciona introduce criterios para discriminar qué proceder de la Administración Pública es susceptible de 
configurar una barrera burocrática. La “imposición de barreras” denota una conducta comitiva por parte de la 
Administración Pública y no en la inacción o incumplimiento de funciones. (…)”.  

5  En efecto, mediante Resolución N° 0226-2006/CEB-INDECOPI de fecha 27 de noviembre del 2006, la Comisión 
señaló lo siguiente:  

  “(…).Comisión no resulta competente para exigir que las entidades administrativas cumplan con sus funciones, no 
obstante que el incumplimiento de las mismas pueda generar similares efectos a los que genera una barrera 
burocrática en cuanto a la condición competitiva de los agentes económicos, por cuanto la competencia de la 
Comisión, conforme ha sido mencionado es respecto de actos o disposiciones administrativas que puedan 
constituir barreras burocráticas ilegales y/o irracionales con el propósito de propender a su eliminación. (…)”.  

6    Ley N° 27444 
  Artículo 158.- Queja por defectos de tramitación 

158.1 En cualquier momento, los administrados pueden formular queja contra los defectos de tramitación y, en 
especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos establecidos legalmente, incumplimiento de los 
deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser subsanados antes de la resolución definitiva del 
asunto en la instancia respectiva. 
158.2 La queja se presenta ante el superior jerárquico de la autoridad que tramita el procedimiento, citándose el 
deber infringido y la norma que lo exige. La autoridad superior resuelve la queja dentro de los tres días siguientes, 
previo traslado al quejado, a fin de que pueda presentar el informe que estime conveniente al día 
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13. En el presente caso, la Comisión no resulta competente para evaluar la presunta 

omisión del Ministerio de colocar el nombre de su Instituto en el Padrón de 
Instituciones Educativas establecido en el portal web del Ministerio. 

 
14. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 427º del Código Procesal Civil, de 

aplicación supletoria en el presente procedimiento administrativo, las demandas 
deberán ser declaradas improcedentes cuando el juez carezca de competencia8.  

 
15. En consecuencia, corresponde declarar improcedente la denuncia por cuanto la 

presunta omisión por parte del Ministerio de colocar el nombre del Instituto de la 
denunciante en su portal web, no califica como la imposición de una barrera 
burocrática que pueda ser conocida por esta Comisión, conforme a la definición 
de barreras burocráticas contenidas en las normas legales referidas 
anteriormente.   

 
16. Lo resuelto no desconoce el derecho que le asiste a la denunciante para utilizar 

los mecanismos legales antes referidos, frente a la presunta inacción 
cuestionada.   

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley de 

                                                                                                                                                                   
siguiente de solicitado. 
158.3 En ningún caso se suspenderá la tramitación del procedimiento en que se haya presentado queja, y la 
resolución será irrecurrible.  
158.4 La autoridad que conoce de la queja puede disponer motivadamente que otro funcionario de similar jerarquía 
al quejado, asuma el conocimiento del asunto. 
158.5 En caso de declararse fundada la queja, se dictarán las medidas correctivas pertinentes respecto del 
procedimiento, y en la misma resolución se dispondrá el inicio de las actuaciones necesarias para sancionar al 
responsable. 

7   Acciones de Garantía Constitucional 
 Artículo 200.- Son garantías constitucionales: 
 (…) 

6. La Acción de Cumplimiento, que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma 
legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley. 
Código Procesal Constitucional 
Artículo 66.- Objeto 
Es objeto del proceso de cumplimiento ordenar que el funcionario o autoridad pública renuente: 
1) Dé cumplimiento a una norma legal o ejecute un acto administrativo firme; o 
2) Se pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenan emitir una resolución administrativa o dictar 
un reglamento. (…)”. 

8  Código Procesal Civil 
“Artículo  427.- Improcedencia de la demanda.- 
El Juez declarará improcedente la demanda cuando:(…) 
3.  Carezca de competencia;(…)” 
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Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada y en la 
Sexta Disposición Transitoria de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi9; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar improcedente la denuncia presentada por la Asociación Educativa 
Los Agustinos de Jesús, debido a que la omisión de publicar el nombre de su Instituto 
en el Padrón de Instituciones Educativas del portal web del Ministerio de Educación no 
califica como una barrera burocrática, conforme a lo dispuesto en el artículo 26BISº del 
Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 2º de la Ley Nº 28996. 
 
Segundo: dejar a salvo el derecho de la Asociación Educativa Los Agustinos de Jesús 
para utilizar los mecanismos legales que prevé el ordenamiento jurídico frente a las 
inacciones de las entidades administrativas, conforme a lo indicado en la parte 
considerativa de la presente resolución.       
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Eduardo García-Godos Meneses, Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia 
Alzamora y Rafael Alejandro Vera Tudela Wither. 

 
 
 
 

EDUARDO GARCÍA-GODOS MENESES  
PRESIDENTE 

 

                                                        
9     Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 


