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RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declaran barreras burocráticas ilegales las siguientes 
disposiciones: 
 
(i) La imposición de una nota mínima aprobatoria de once (11) para 

alcanzar una vacante de ingreso y admitir en la matricula de 
postulantes a Institutos Superiores Tecnológicos, establecida en 
los numerales 6.2.7. y 6.4.5. de las “Normas para la Organización y 
Ejecución del Proceso de Admisión a los Institutos y escuelas de 
educación superior tecnológica” (en adelante, “las normas de 
admisión”), aprobadas mediante Resolución Ministerial Nº 0025-
2010-ED. 

(ii) La imposición del procedimiento a seguir en caso de empate en las 
vacantes por parte de los postulantes, establecida en el numeral 
6.4.6. de las normas de admisión, aprobadas  mediante la 
Resolución Ministerial Nº 0025-2010-ED,  

(iii) La imposición de fechas pre-establecidas para la realización de los 
exámenes de admisión, contenidas en los artículos 1º y 2º de la 
Resolución Ministerial 412-2010-ED. 

 
La ilegalidad de las mencionadas disposiciones radica en que han sido 
establecidas excediendo la competencia del Ministerio de Educación, 
establecida en el artículo 17º de la Ley de Institutos y Escuelas de 
Educación Superior y desconociendo el derecho de dichos centros 
educativos para establecer los sistemas de evaluación y control de los 
estudiantes, así como los regímenes de selección y de ingreso, 
reconocido en el artículo 5° de la Ley de Promoción de la Inversión 
Privada en la Educación. 
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Se dispone la inaplicación a los institutos asociados a la denunciante 
de las barreras burocráticas declaradas ilegales, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley N° 28996. El 
incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 
 
1. Mediante escrito presentado el 13 de diciembre de 2010, 

complementado el 3 y 20 de enero y el 2 de febrero del mismo año, la 
Asociación Nacional de Institutos Superiores Tecnológicos Privados (en 
adelante, Anistep) interpuso denuncia contra el Ministerio de Educación 
(en adelante, el MED), por presunta imposición de barreras burocráticas 
ilegales y carentes de razonabilidad consistentes en las siguientes 
disposiciones: 
 
(i) La imposición de una nota mínima aprobatoria de 11 para 

alcanzar una vacante de ingreso, establecida en el numeral 6.2.7. 
de las “Normas para la Organización y Ejecución del Proceso de 
Admisión a los Institutos y escuelas de educación superior 
tecnológica” (en adelante, “las normas de admisión”), aprobadas 
mediante Resolución Ministerial Nº 0025-2010-ED. 

(ii) La exigencia de admitir únicamente la matrícula de los 
postulantes que hayan obtenido a partir de 11 como resultado de 
su examen de admisión, establecida en el numeral 6.4.5. de las 
normas de admisión, aprobadas mediante la Resolución 
Ministerial Nº 0025-2010-ED. 

(iii) La imposición del procedimiento a seguir en caso de empate en 
las vacantes por parte de los postulantes, establecida en el 
numeral 6.4.6. de las normas de admisión, aprobadas  mediante 
la Resolución Ministerial Nº 0025-2010-ED,  
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(iv) La imposición de fechas pre-establecidas para la realización de 
los exámenes de admisión, contenidas en los artículos 1º y 2º de 
la Resolución Ministerial 412-2010-ED. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Las exigencias cuestionadas han sido impuestas por el  MED 
excediendo sus facultades legales y atribuciones, al pretender 
regular, dirigir, restringir y controlar a detalle los procesos de 
admisión. Así, el MED sólo está facultado a establecer requisitos 
mínimos de organización de las Instituciones educativas al amparo 
de la Constitución y la Ley de Promoción de la Inversión en 
Educación1. 
 

(ii) El MED vulnera la autonomía administrativa, académica y  
económica de los Institutos y Escuelas de Educación Superior 
Tecnológica, recogido en el artículo 13º de la Ley de Institutos y 
Escuelas de Educación Superior (Ley Nº 29394).  

 
(iii) La Ley Nº 29394 faculta al MED a fijar modalidades distintas al 

concurso de admisión; sin embargo, no lo faculta para establecer 
los requisitos del proceso de admisión. 

 
(iv) La Ley de Promoción de la Inversión en la educación (Decreto 

Legislativo Nº 882) establece que los institutos se encuentran 
facultados para establecer los sistemas de evaluación y control de 
los estudiantes así como el régimen de selección de ingreso entre 
otros aspectos con la única limitación de sujetarse a los 
lineamientos generales de los planes de estudio y los requisitos de 
las organizaciones académicas. 

 
(v) La Ley General de Educación señala que la educación peruana se 

sustenta en la equidad y garantiza a todos iguales oportunidades 
de acceso, permanencia y trato en un sistema educativo de 
calidad.  
 

                                                
1  Aprobada por Decreto Legislativo Nº 882. 
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(vi) La función del Estado es la de garantizar la igualdad de 
oportunidades de acceso y permanencia en el Sistema Educativo 
que favorezcan el aprendizaje oportuno, efectivo y pertinente. Sin 
embargo, el establecimiento de una nota mínima de ingreso limita 
el acceso de los jóvenes que recibieron una deficiente formación 
básica; situación que podría generar que dichas personas no 
puedan  acceder a una educación superior y puedan optar por el 
pandillaje o la delincuencia.  

 
(vii) Las disposiciones cuestionadas no garantizan la calidad de 

ingreso de los postulantes y carecen de  fundamento, pues el 
MED no ha señalado el sustento de las mismas. Así,  

 
(viii) De tenerse en cuenta que en las universidades no se requiere de 

un calificativo mínimo para asignar vacantes de ingreso a sus 
postulantes. 

 
(ix) La pretensión del MED de fijar los procedimientos de admisión de 

los IST particulares, viola lo señalado en el artículo 18º de la Ley 
Nº029394, que establece que los ITS fijan los requisitos de su 
matrícula y no el MED. 

 
(x) Las medidas cuestionadas resultan discriminatorias por cuanto no 

se aplican en los institutos pedagógicos, artísticos ni en otro tipo 
de centros educativos previstos en la Ley. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0029-2011/STCEB-INDECOPI del 11 de 

febrero de 2011 se admitió a trámite la denuncia y se concedió al MED 
un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. 
Dicha resolución fue notificada a la denunciante, al MED y al Procurador 
Público del MED el 15 de febrero de 2011, conforme consta en los 
cargos de las Cédulas de Notificación respectivas2. 

 
 
                                                
2   Cédulas de Notificación Nº 132-2011/CEB, Nº 133-2011/CEB y Nº 134-2011/CEB. 
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C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 2 de marzo de 2011, el MED presentó sus descargos con base en los 

siguientes argumentos: 
 

(i) El numeral 9.2.2 del artículo 9º del Reglamento de la Ley 
Nº0293943 señala que el MED, a través de Resolución Ministerial, 
establecerá las normas generales básicas del proceso de 
admisión de los Institutos y Escuelas de Educación Superior. 

 
(ii) La imposición de fechas pre-establecidas para la realización de los 

exámenes de admisión, tiene por finalidad garantizar que cada 
semestre de estudios tenga como mínimo dieciocho semanas.  

 
(iii) La imposición de una nota mínima de 11 en el examen de 

admisión, obedece a la necesidad de garantizar el establecimiento 
de condiciones que permitan elevar y uniformizar criterios de 
exigencia a los postulantes, en concordancia con los fines de la 
educación peruana como es la formación de profesionales en el 
más alto nivel de especialización y perfeccionamiento en todos los 
campos del saber a fin de cubrir la demanda de la sociedad y 
contribuir al desarrollo y sostenibilidad del país. 

 
(iv) Respecto a la imposición de un procedimiento a seguir en caso de 

empate, el MED ha determinado que el aspecto de razonamiento 
matemático, por ser un aspecto común y necesario en la 
formación de carreras tecnológicas que conduce a la resolución de 
diferentes tipos de problemas y cálculos básicos en diferentes 
contextos, sea el primer aspecto que sirva como desempate. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
                                                
3  Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2010-ED. 
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adelante, la Comisión) es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado4. 
  

6. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si las barreras burocráticas cuestionadas 
son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si son (ii) racionales o irracionales.5 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
7. Determinar si las siguientes disposiciones contenidas en la Resolución 

Ministerial Nº 0025-2010-ED y en la Resolución Ministerial 412-2010-
ED, constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales y/o 
carentes de razonabilidad: 
 
(i) La imposición de una nota mínima aprobatoria de once (11) para 

alcanzar una vacante de ingreso y admitir en la matricula de 
postulantes a Institutos Superiores Tecnológicos, establecida en 
los numerales 6.2.7. y 6.4.5. de las “Normas para la Organización 
y Ejecución del Proceso de Admisión a los Institutos y escuelas de 

                                                
4     Decreto Ley N° 25868 

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

5   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 
flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no 
es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada 
supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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educación superior tecnológica”, aprobadas mediante Resolución 
Ministerial Nº 0025-2010-ED6. 

(ii) La imposición del procedimiento a seguir en caso de empate en 
las vacantes por parte de los postulantes, numeral 6.4.6. de las 
normas de admisión, aprobadas mediante la Resolución 
Ministerial Nº 0025-2010-ED. 

(iii) La imposición de fechas pre-establecidas para la realización de los 
exámenes de admisión, contenidas en los artículos 1º y 2º de la 
Resolución Ministerial 412-2010-ED. 
 

C. Evaluación de legalidad:     
 

8. El principio de legalidad, reconocido en el artículo IV del Título 
Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG)7, 
dispone que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a 
la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén 
atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. 
 

9. Teniendo en cuenta dicho principio, corresponde evaluar si el MED, en 
su calidad de entidad administrativa, ha actuado dentro de sus 
facultades, otorgadas por ley al emitir las disposiciones cuestionadas; y 
si las mismas respetan el marco legal vigente. 
 

10. El artículo 13º de la Constitución Política del Estado reconoce y 
garantiza la libertad de enseñanza. Por su parte, el artículo 15º del 
mismo cuerpo normativo, establece que 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, siendo la función del 
Estado la de coordinar la política educativa, formular los lineamientos 

                                                
6   Si bien la denunciante ha cuestionado de manera separada los numerales 6.2.7. y 6.4.5. de las “Normas para la 

Organización y Ejecución del Proceso de Admisión a los Institutos y escuelas de educación superior 
tecnológica”, se aprecia que la restricción contenida en dichas normas se refiere a una sola barrera burocrática 
consistente en la imposición de una nota mínima de 11 para la admisión y matricula de los Institutos.   

7  Ley Nº 27444. 
 Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
 1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y 

al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas. 
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generales de los planes de estudios así como los requisitos mínimos de 
la organización de los centros educativos y supervisar su cumplimiento 
y la calidad de la educación, conforme a lo dispuesto en el artículo 16º 
también de la Constitución. 

 
11. En concordancia con lo establecido en la Constitución, la Ley de 

Promoción de la Inversión en la Educación (LPIE), cuyas normas se 
aplican a todas las Instituciones Educativas Particulares en el territorio 
nacional, reconoce el derecho de toda persona natural o jurídica a la 
libre iniciativa privada, para realizar actividades en la educación, 
precisando que dicho derecho comprende los de fundar, promover, 
conducir y gestionar Instituciones Educativas Particulares, con o sin 
finalidad lucrativa (artículo 2º)8.   

 
12. El artículo 5º de la mencionada ley establece que toda persona natural o 

jurídica propietaria de una Institución Educativa Particular establece, 
conduce, organiza, gestiona y administra su funcionamiento, incluyendo 
a título meramente enunciativo entre otros, los sistemas de evaluación y 
control de los estudiantes y los regímenes económico, de selección, 
de ingresos, disciplinario, de pensiones y de becas. Ello 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: 

 
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 : 
(…) 
c) Los sistemas de evaluación y control de los estudiantes; 

                                                
8   Decreto Legislativo Nº 882 

Artículo 1.- La presente Ley establece condiciones y garantías para promover la inversión en servicios 
educativos, con la finalidad de contribuir a modernizar el sistema educativo y ampliar la oferta y la cobertura. 

 Sus normas se aplican a todas las Instituciones Educativas Particulares en el territorio nacional, tales como 
centros y programas educativos particulares, cualquiera que sea su nivel o modalidad, institutos y escuelas 
superiores particulares, universidades y escuelas de posgrado particulares y todas las que estén  comprendidas 
bajo el ámbito del Sector Educación. 
Artículo 2.- Toda persona natural o jurídica tiene el derecho a la libre iniciativa privada, para realizar actividades 
en la educación. Este derecho comprende los de fundar, promover, conducir y gestionar Instituciones 
Educativas Particulares, con o sin finalidad lucrativa. 

 



M-CEB-02/1E 9 

d) La dirección, organización, administración y funciones del centro; 
e) Los regímenes económico, de selección, de ingresos, disciplinario, de pensiones y 
de becas; 
(…)”. 

 
13. Finalmente, el artículo 8º de la LPIE dispone que el MED registra el 

funcionamiento de los centros educativos a que se refiere la Ley Nº 
26549 (derogada Ley de los Centros Educativos Privados y Autoriza el 
funcionamiento de los institutos y escuelas superiores particulares), 
precisando además que supervisa el funcionamiento y la calidad de la 
educación de todas las instituciones educativas en el ámbito de su 
competencia, dentro del marco de libertad de enseñanza, pedagógica y 
de organización que establecen la Constitución y las leyes. 

 
14. Por su parte, la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior 

(LIEES)  regula actualmente 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 General de Educación9 (LGE), entre los que se 
encuentran, los institutos y escuelas de educación superior 
tecnológicos, como los asociados de Anistep10.  
 

15. Así, en su artículo 17º, dicha ley establece las pautas generales 
respecto del proceso de admisión, con relación a los institutos y 
escuelas superiores, en los siguientes términos: 
 

“Artículo 17.- Proceso de admisión 
El proceso de admisión a los Institutos y Escuelas se realiza por concurso de admisión u 
otra modalidad establecida por el sector al que se encuentran vinculados. (…)” 

 

                                                
9  Ley Nº 28044. 
10  Ley Nº 29034 

“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.”  
(El resaltado es nuestro) 
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16. Este artículo dispone que el proceso de admisión para los institutos y 
escuelas superiores se realizará a través de un concurso de admisión o 
por otra modalidad dispuesta por el sector. Con ello, dicho artículo 
faculta al sector educación, representado por el MED, a establecer, de 
ser el caso, únicamente otra modalidad distinta a la del concurso de 
admisión.  
 

17. Asimismo, la Segunda Disposición Final de la LIEES señala que el 
Poder Ejecutivo a través de un decreto supremo refrendado por el MED, 
reglamentará dicha ley en el plazo de 90 días naturales, contados a 
partir del día siguiente de su entrada en vigencia11. Conforme a lo 
señalado, el numeral 9.2.2 del artículo 9º del Reglamento de la LIEES12, 
establece que las normas generales básicas del proceso de admisión 
en los institutos y escuelas de educación superior, a nivel nacional las 
establece el MED mediante resolución ministerial. Adicionalmente, 
dispone que para cubrir las metas de atención que les han sido 
autorizadas, dichas instituciones deberán cumplir necesariamente las 
normas de admisión dispuestas por el MED.  

 
18. De una lectura conjunta del artículo 5º de la LPIE y el artículo 17º de la 

LIEES, se desprende que los institutos superiores tecnológicos se 
encuentran facultados a establecer  los sistemas de evaluación y control 
de los estudiantes, así como los regímenes de selección y de 
ingreso, entre otros aspectos, con la única limitación de sujetarse 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. Asimismo, en virtud a lo dispuesto en la 
LIEES y su reglamento, el MED puede establecer únicamente una 
modalidad de ingreso distinta al concurso de admisión previsto en la ley 
y establecer las normas generales básicas de la modalidad que 
determine. 

 
19. Un razonamiento distinto implicaría vaciar de contenido a los derechos 

previstos en la LPIE para las instituciones educativas bajo su ámbito de 

                                                
11  La Ley Nº 29394 fue publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de agosto de 2009. 
12  Decreto Supremo Nº 004-2010-ED 
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aplicación, dentro de los cuales se encuentran los institutos superiores 
tecnológicos. 

 
20. En el presente caso, el MED ha establecido un proceso de admisión 

único y ha determinado entre otros aspectos, disposiciones orientadas a 
regular la evaluación de los postulantes y el régimen de ingreso y 
selección de los mismos a los institutos y escuelas de educación 
superior tecnológica como son las disposiciones cuestionadas. 

 
21. En su escrito de descargos, el MED señala que el artículo 38º de su 

Reglamento de Organización y Funciones (ROF)13 lo faculta para 
establecer las “Normas para la organización y ejecución del proceso de 
admisión a los institutos y escuelas de educación superior tecnológica” 
en los siguientes términos: 
 

“La Dirección de Educación Superior Tecnológica y Técnico-Productiva depende de la 
Dirección General de Educación Superior y Técnico-Profesional. Sus funciones son: 
(...) 
 j) Elaborar normas académicas y administrativas referidas al ingreso, promoción, 
certificación, titulación, traslado, convalidación, revalidación y otros de las instituciones 
de Educación Superior Tecnológica y Técnico-Productiva.” 

  
22. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que dicha facultad es otorgada a 

través de un reglamento, por lo cual, la misma no puede exceder lo 
establecido en el artículo 17º de la LIEES, que sólo faculta al MED a 
regular una modalidad de ingreso distinta a la del concurso de admisión. 
Asimismo, dicho reglamento no puede vulnerar lo establecido en el 
artículo 5º de la LPIE, que garantiza el derecho de las instituciones 
educativas particulares, de establecer los sistemas de evaluación y 
control de los estudiantes, así como sus regímenes de selección y de 
ingreso.     
 

23. Al respecto, el Tribunal Constitucional al desarrollar el Principio de 
Libertad y Reserva de ley14 ha establecido 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 

                                                
13  Aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2006-ED. 
14   Sentencia recaída en el Expediente Nº 0017-2006-PI/TC. 
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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”. 
(El resaltado es nuestro) 

 
24. El marco legal vigente15 garantiza y protege la libertad de empresa, es 

decir, el derecho que tiene toda persona para crear, desarrollar y dirigir 
la actividad empresarial elegida de la forma que estime conveniente, 
con los límites establecidos en la ley. Asimismo, el artículo 7º de la LPIE 
establece que las garantías de libre iniciativa privada, propiedad, 
libertad contractual, igualdad de trato y las demás que reconocen los 
Decretos Legislativos Nº 662 y Nº 757 son de aplicación en las 
Instituciones Educativas Particulares. 

 
25. Conforme ha sido mencionado, el artículo 5º de LPIE establece el 

derecho de los institutos y escuelas de educación superior tecnológicos 
                                                
15   Decreto Legislativo Nº 757 

“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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a establecer los sistemas de evaluación y control de los estudiantes y 
los regímenes económico, de selección, de ingresos, disciplinario, de 
pensiones y de becas, entre lo que se encuentran los sistemas de 
evaluación de ingresos sujetándolo únicamente 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, que ya se encuentran regulados en la LIEES. 

 
26. En ese sentido, la facultad dispuesta en el artículo 17º de dicha ley del 

MED para regular una modalidad de ingreso distinta a la del concurso 
de admisión no puede ser interpretada de manera amplia al ser ésta 
una disposición que restringe el derecho de los institutos y escuelas de 
educación superior tecnológicos antes mencionado.   

 
27. A entender de esta Comisión, la intervención del MED sustentada en el 

artículo 38º de su ROF y el numeral 9.2.2. del reglamento de la LIEES 
respecto de los institutos y escuelas de educación superior, está dada 
para disponer para el ingreso o admisión a éstos únicamente una 
modalidad distinta al concurso de admisión previsto en la ley, pero no 
para intervenir en los sistemas de evaluación que los institutos y 
escuelas puedan determinar en ejercicio de lo dispuesto en el artículo 
5° de la Ley de Promoción de la Inversión Privada en la Educación, 
pues ello excede lo previsto en el artículo 17º de la LIEES. 

 
28. No obstante el tiempo transcurrido durante el procedimiento, el MED no 

ha indicado la existencia de una ley que lo faculte a establecer las 
disposiciones cuestionadas limitando y restringiendo el derecho de los 
institutos y escuelas de educación superior para establecer los sistemas 
de evaluación y control de los estudiantes, así como los regímenes de 
selección y de ingreso entre otros aspectos conforme a lo dispuesto en 
el artículo 5º de la LPIE. 

 
29. Si bien el artículo 38º del ROF del MED se deriva de lo dispuesto en el 

artículo 11º de la Ley Orgánica del MED16, que establece que las 
funciones de los órganos internos del MED serán aprobadas por 
Decreto Supremo, el desarrollo de dicha delegación no puede exceder 

                                                
16  Decreto Ley Nº 25762. 
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la competencia del MED prevista en el artículo 17º de la LIEES, ni 
desconocer el derecho de los institutos y escuelas de educación 
superior para establecer los sistemas de evaluación y control de los 
estudiantes, así como los regímenes de selección y de ingreso entre 
otros aspectos, conforme a lo dispuesto en el artículo 5º de la LPIE. 

 
30. El principio de legalidad no sólo implica que la entidad administrativa 

que intervenga en un asunto tenga competencia para ello, sino además 
que en dicha intervención no contravenga el ordenamiento jurídico 
vigente conforme a lo dispuesto en el artículo IV del Título Preliminar de 
la Ley Nº 27444, por lo que lo dispuesto en el artículo 11º de la Ley 
Orgánica del MED no es suficiente para acreditar la legalidad de la 
intervención del MED.  

 
31. Por lo tanto, considerando que el MED ha excedido sus facultades al 

establecer las disposiciones cuestionadas, y que las mismas vulneran el 
derecho de las instituciones educativas particulares de establecer los 
sistemas de evaluación y control de los estudiantes, así como sus 
regímenes de selección y de ingreso previstas en la ley, corresponde 
declarar que dichas disposiciones aprobadas mediante Resolución 
Ministerial Nº 0025-2010-ED y Resolución Ministerial 412-2010-ED 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales, por 
contravenir el principio de legalidad aplicable a las entidades 
administrativas del Estado.  

 
32. Finalmente, con relación al cuestionamiento de la denunciante en el 

sentido que las disposiciones impuestas por el MED serían 
discriminatorias, esta Comisión considera que carece de objeto emitir 
pronunciamiento al respecto, toda vez que ya se han considerado 
ilegales por otras razones que se encuentran vinculadas a la ausencia 
de facultades legales de la entidad.    

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 
33. Habiendo identificado que las disposiciones cuestionadas constituyen 

barreras burocráticas ilegales, no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad de las mismas, de conformidad con la metodología 
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establecida en el precedente de observancia obligatoria contenido en la 
Resolución Nº 182-97-TDC.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barreras burocráticas ilegales las siguientes disposiciones 
y, en consecuencia, fundada la denuncia presentada por la Asociación de 
Institutos Superiores y Escuelas Superiores del Perú contra el Ministerio de 
Educación: 
 
(i) La imposición de una nota mínima aprobatoria de once (11) para 

alcanzar una vacante de ingreso y admitir en la matricula de 
postulantes a Institutos Superiores Tecnológicos, establecida en los 
numerales 6.2.7. y 6.4.5. de las “Normas para la Organización y 
Ejecución del Proceso de Admisión a los Institutos y escuelas de 
educación superior tecnológica”, aprobadas mediante Resolución 
Ministerial Nº 0025-2010-ED 

(ii) La imposición del procedimiento a seguir en caso de empate en las 
vacantes por parte de los postulantes, establecida en el numeral 
6.4.6. de las normas de admisión, aprobadas mediante la Resolución 
Ministerial Nº 0025-2010-ED,  

(iii) La imposición de fechas pre-establecidas para la realización de los 
exámenes de admisión, contenidas en los artículos 1º y 2º de la 
Resolución Ministerial 412-2010-ED. 

  
Segundo: disponer la inaplicación a los institutos asociados a la denunciante 
de las barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento 
y de los actos administrativos que la materialicen, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 
28996. 
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Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 
 


