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EXPEDIENTES Nº 000191-2010/CEB 
DENUNCIADO :  MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DENUNCIANTE : ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUTOS 

SUPERIORES TECNOLOGICOS PRIVADOS 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declaran barreras burocráticas ilegales las condiciones 
impuestas por el Ministerio de Educación referidas a la infraestructura 
de áreas de recreación para institutos superiores tecnológicos, 
establecidas a través de las Resoluciones Directorales Nº 1109-2003-ED 
y Nº 0191-2008-ED, debido a que: 
 
(i) De acuerdo con la Ley de Institutos y Escuelas de Educación 

Superior, en el marco de un procedimiento de autorización o 
revalidación del funcionamiento de los Institutos Superiores 
Tecnológicos, el Ministerio de Educación solo tiene competencia 
para verificar la existencia de bibliotecas, laboratorios y aulas 
como requisitos de la infraestructura del local educativo.  

(ii) Se fundamentan en aspectos de seguridad que no se encuentran 
vinculados al mejoramiento de los aspectos técnico-pedagógicos, 
conforme lo establece la Ley General de Educación en materia de 
infraestructura educativa. 

(iii) Contraviene el derecho a la igualdad de trato establecido en el 
artículo 7º de la Ley de Promoción de la Inversión en Educación, al 
no haber justificado el motivo por el que dichas condiciones no 
son impuestas a otro tipo de institutos de educación superior, 
tales como los Institutos de Educación Superior Pedagógicos y 
Artísticos.  

 
Se dispone la inaplicación a los institutos asociados a la denunciante 
de las barreras burocráticas declaradas ilegales, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento 
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Administrativo General, modificado por la Ley Nº 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.  Las denuncias: 

 
1. Mediante los escritos presentados el 13 de diciembre de 2010 y 7 de 

enero de 2011 y 11 de marzo del mismo año, la Asociación Nacional de 
Institutos Superiores Tecnológicos Privados (en adelante, Anistep) 
interpone denuncia contra el Ministerio de Educación (en adelante, “el 
MED”), por presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y 
carente de razonabilidad consistentes en las condiciones impuestas 
para las “áreas de recreación o patios” en los Institutos Superiores 
Tecnológicos, establecidas a través de las Resoluciones Directorales Nº 
1109-2003-ED y Nº 0191-2008-ED.  
 

2. Anistep fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) A través de las Resoluciones Directorales Nº 1109-2003-ED la 
Dirección Nacional de Educación Superior del Ministerio aprobó, 
entre otros aspectos, los criterios para la evaluación de 
infraestructura de Institutos Superiores Tecnológicos, dentro de los 
cuales estableció las siguientes condiciones para las áreas de 
recreación: 
 

 que el área de recreación no podía ser techada y que debía 
estar ubicada en el primer piso.  

 que el referido porcentaje debía ser calculado utilizando el 
índice de ocupación de 1 mt2 por alumno, considerando la 
cantidad de alumnos por turno, la cual no podía ser menor 
del 30% del área de terreno del local. 

 En los pisos superiores se pueden utilizar balcones, 
terrazas y azoteas como zonas de estar, por serán 
consideradas como áreas adicionales que no reemplazan al 
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área mínima de recreación o patio, sin techar del primer 
nivel.  

 
(ii) Dichas exigencias han sido ratificadas por el Ministerio, a través de 

la Resolución Directoral Nº 0191-2008-ED.  
 

(iii) De acuerdo con el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio vigente, Decreto Supremo Nº 006-2006-ED, la Dirección 
que aprobó las disposiciones cuestionadas no se encuentra 
facultada para emitir normas técnicas relacionadas a la 
construcción, refacción y/o equipamiento de locales educativos.  

 
(iv) Las condiciones que impone el Ministerio para la infraestructura de 

áreas de recreación son aplicadas, inclusive, a locales que han 
sido construidos antes de la expedición de la Resolución Directoral 
(año 2003), lo cual supondría que dichos institutos deban cerrar o 
ser nuevamente construidos a efectos de cumplir con la norma.  

 
(v) Si  bien el Ministerio tiene competencias sobre los requisitos que 

deben cumplir los centros educativos para ser autorizados, no 
puede establecer condiciones de seguridad que no se encuentren 
vinculados al mejoramiento de los aspectos técnico pedagógicos y 
que no guarden relación con las normas técnicas del Reglamento 
Nacional de Edificaciones.   

 
(vi) Las exigencias establecidas en la Resolución Directoral Nº 1109-

2003-ED no guardan relación con las disposiciones técnicas 
previstas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, el cual 
constituye la norma nacional sobre construcción y diseño de 
edificaciones.  

 
(vii) Tales exigencias también son discriminatorias, debido a que no 

son requeridas a los Institutos Pedagógicos, Artísticos o de 
Fuerzas Armadas, siendo únicamente impuestas a los IST. Ello, 
vulnera el principio de igualdad de trato previsto en el artículo 7º de 
la Ley de Promoción de la Inversión en la Educación (Decreto 
Legislativo Nº 882). 
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(viii) Debido a la inminencia del daño que puede ocasionar las 
exigencias impuestas por el Ministerio, resulta necesario que la 
Comisión otorgue una medida cautelar con el fin de que se 
inaplique la referida resolución directoral a los institutos asociados.    

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0017-2011/CEB-INDECOPI del 20 de enero de 

2011 se dispuso, entre otros aspectos1, admitir a trámite la denuncia 
presentada por Anistep y se concedió al Ministerio un plazo de cinco (5) 
días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada a Anistep el 21 de enero de 2011 y al Ministerio el 26 de 
enero del mismo año, conforme consta en el cargo de las Cédulas de 
Notificación respectivas2. 

 
C.  Contestación de la denuncia  
 
4. El 2 de marzo de 2011, el Ministerio presentó sus descargos con base 

en los siguientes argumentos: 
 

(i) De acuerdo con lo señalado en la Resolución Directoral Nº 1109-
2003-ED, el área de recreación o patio no solo sirve como un área 
de descanso para los alumnos, sino que se requiere como área de 
seguridad ante posibles situaciones de emergencia, evitando que 
los alumnos utilicen ambientes, pasadizos, escaleras o la propia 
calle para dichas actividades. Es por ello, que la superficie de 
dicho patio se calcula utilizando el índice de ocupación de 1.00 mt² 
por alumno, considerando a la cantidad de alumnos por turno.  

 
(ii) El área libre de 30 % del terreno, solicitada para la infraestructura 

del patio de los IST, promueve la diversificación de actividades de 
los estudiantes (integración, socialización y recreación), además 
de lograr un hábitat educativo sostenible que permita el desarrollo 
integral, tanto en el plano físico como intelectual.  

 

                                                
1 Mediante dicha Resolución se dispuso, además, postergar la evaluación de la medida cautelar solicitada.  
2 Cédulas de Notificación Nº 60-2011/CEB, Nº 61-2011/CEB. 
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(iii) El Ministerio tiene competencia para elaborar reglamentos 
específicos sobre los requisitos que deben de cumplir los centros 
educativos para ser autorizados, así como para emitir la opinión 
técnica en materia de infraestructura educativa. Los referidos 
requisitos se encuentran acordes con el Reglamento Nacional de 
Edificaciones, el cual señala que las edificaciones de uso 
educativo deben contar con la opinión favorable del Ministerio. 

 
(iv) La revalidación es el procedimiento técnico-administrativo de 

carácter obligatorio que el Ministerio aplica a los IST, con el 
propósito de verificar si cuentan con los requisitos mínimos para 
brindar un servicio de Educación Superior Tecnológica. Dicho 
procedimiento ha sido regulado a través del Decreto Supremo Nº 
014-2002-ED, que aprueba el “Reglamento de Creación, 
Autorización y Revalidación de Instituciones de Educación 
Superior No Universitaria de Formación Tecnológica”, y mediante 
la Resolución Directoral Nº 191-2008-ED que aprueba las normas 
complementarias para la ejecución de la referida revalidación. 

 
(v) La resolución directoral cuestionada ha sido emitida por la 

Dirección General de Educación Superior y Técnico Profesional 
del Ministerio, la cual tiene como una de sus funciones, a través 
de la Dirección de Educación Superior Tecnológica y Técnico 
Productiva, la elaboración de normas académicas y 
administrativas para el ingreso, promoción, certificación y 
revalidación, entre otros aspectos, de los IST, conforme lo 
establece el artículo 37º del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio.  

 
(vi) Las denunciantes pueden solicitar la devolución de sus 

expedientes de revalidación a la Dirección General de Educación 
Superior y Técnico Profesional del Ministerio de Educación a la 
nueva convocatoria que de acuerdo a Ley, efectúe la referida 
entidad. 
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D. Otros:  
 

5. Mediante escritos presentados el 13 de diciembre de 2010 y 7 de enero 
de 2011, Anistep solicitó el otorgamiento de una medida cautelar. La 
evaluación de dicha solicitud fue postergada mediante la Resolución Nº 
0017-2011/CEB-INDECOPI del 20 de enero de 2011.  

 
6. Esta Comisión considera que carece de objeto emitir pronunciamiento 

respecto de los pedidos de medida cautelar planteados por las 
denunciantes, toda vez que a través de la presente resolución se está 
emitiendo pronunciamiento definitivo. Esto último, teniendo en cuenta 
que las medidas cautelares en los procedimientos administrativos 
tienen por objeto garantizar la eficacia del pronunciamiento final.     

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

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, “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 mercado3. 

 
8.   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 

                                                
3   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. (…)”. 
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son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si son (ii) racionales o irracionales.4 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
9.   Determinar si las condiciones para la implementación de “áreas de 

recreación o patios” en los Institutos Superiores Tecnológicos, 
establecidas en las Resoluciones Directorales Nº 1109-2003-ED y Nº 
0191-2008-ED, constituye la imposición de barreras burocráticas 
ilegales y/o carentes de razonabilidad.  
 

D.  Evaluación de legalidad:     
 
10.   Mediante Resolución Directoral Nº 1109-2003-ED, publicada el 30 de 

junio de 2003, se aprobaron los “Criterios para la evaluación de 
Infraestructura de Institutos Superiores Tecnológicos”, dentro de los 
cuales se establecieron determinadas condiciones para la 
implementación de áreas de recreación o patios con que debían contar 
los IST. Entre otros aspectos, se establecieron las siguientes 
condiciones5:  
 
   El área de recreación no debe ser techada 
   Debe estar ubicada en el primer nivel  
   La superficie de dicha área se calculará utilizando el índice de 

ocupación de 1.00 m2 por alumno y nunca será menor al 30% del 
área del terreno. 

   En los pisos superiores se pueden utilizar balcones, terrazas y 
azoteas como zonas de estar, por serán consideradas como áreas 

                                                
4    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. 

5   La Resolución Directoral Nº 1109-2003-ED establece textualmente lo siguiente:  
 “El área de recreación o patio no deberá ser techada y su ubicación será siempre en el primer nivel, 

Deberá servir como área de descanso y concentración de los alumnos durante los cambios de 
clases y turnos, así como de seguridad para posibles situaciones de emergencia. Esto evitará que 
los alumnos utilicen ambientes, pasadizos, escaleras o la propia calle para dichas actividades. Su 
superficie se calculará utilizando el índice de ocupación de 1.00 m2 por alumno, considerando la 
cantidad de alumnos por turno, y nunca será menor al 30ª del área del terreno”.  
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adicionales que no reemplazan al área mínima de recreación o 
patio, sin techar del primer nivel.  

 
11. Mediante Resolución Directoral Nº 0191-2008-ED, publicada el 1 de 

agosto de 2008, se aprobaron las “Normas Complementarias para la 
Ejecución del Proceso de Revalidación de Autorizaciones de 
Funcionamiento de Instituciones de Educación Superior No 
Universitaria de Formación Tecnológica”, en cuyo anexo 02, se 
establecen requisitos de infraestructura para los IST. En cuanto a las 
condiciones para áreas de recreación o patios de los IST se establece 
lo siguiente6:  
 

 El área de recreación o patio no deberá ser techada. 
 Debe estar ubicada en el primer nivel 
 Su superficie nunca podrá ser menor al 30% del área de terreno. 
 En los pisos superiores se pueden utilizar balcones, terrazas y 

azoteas como zonas de estar, por serán consideradas como 
áreas adicionales que no reemplazan al área mínima de 
recreación o patio, sin techar del primer nivel.  
 

12.   La denunciante señala que las condiciones para la implementación de 
áreas de recreo establecidas por el Ministerio resultan ilegales debido a 
que:  
 
(i) El Ministerio habría emitido dichas disposiciones a través de un 

órgano que no era competente para emitir normas de 
infraestructura; 

(ii) El Ministerio no sería competente para establecer disposiciones 
sobre infraestructura no vinculadas a aspectos pedagógicos y 
que excedan lo establecido en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones; y,  

                                                
6   Conforme a lo señalado por las denunciantes, ambas Resoluciones Directorales resultan aplicables actualmente 

a los IST, toda vez que la Resolución Directoral Nº 0191-2008-ED no deroga expresamente en ninguna de sus 
disposiciones a la Resolución Directoral Nº 1109-2003-ED. Dicha afirmación no ha sido cuestionada por el 
Ministerio, pese a la consulta realizada mediante Oficio Nº 459-2010/INDECOPI-CEB, por lo que se tiene por 
cierto lo alegado por las denunciantes en cuanto a la aplicación de ambas disposiciones.  
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(iii) Las disposiciones han sido establecidas de manera 
discriminatoria, al ser impuestas únicamente a los IST y no a otro 
tipo de institutos superiores, como los artísticos y pedagógicos.  

 
13.   En ese sentido, corresponde evaluar los cuestionamientos efectuados 

por las denunciantes a fin de determinar la legalidad de las condiciones 
establecidas por el Ministerio.   

 
D.1. Competencia del Ministerio:  

 
14.   De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Ministerio de 

Educación, Decreto Ley Nº 25762, 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 actividades7. La referida ley, además, establece la 
estructura orgánica con la que cuenta el Ministerio para cumplir con sus 
funciones, disponiendo que su organización interna, denominación y 
demás atribuciones serán aprobadas a través de Decreto Supremo8.  
 

15.   Mediante Decreto Supremo Nº 002-96-ED (publicado el 2 de marzo de 
1996), se aprobó el antiguo Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF) del Ministerio de Educación, a través del cual se precisaron las 
funciones y atribuciones de cada órgano integrante del referido 
ministerio, incluyendo a la Dirección Nacional de Educación Secundaria 
y Superior Tecnológica del Ministerio (DNESST), la cual aprobó la 
Resolución Directoral Nº 1109-2003-ED. 

 
16.   Posteriormente, mediante Decreto Supremo Nº 006-2006-ED (publicado 

el 20 de febrero de 2006) se aprobó el actual Reglamento de 
                                                
7   Decreto Ley Nº 25762 (Publicado el 12 de octubre de 1992) 
 “Artículo 5.- Son atribuciones del Ministerio de Educación: 
 a) formular la política general de gobierno central en materia de educación, cultura, deporte y recreación, y 

supervisar su cumplimiento; 
 b) formular las normas de alcance nacional que regulen las actividades de educación, cultura, deporte y 

recreación; 
 c) supervisar y evaluar el cumplimiento de las políticas, normatividad y actividades en materia de educación, 

cultura, deporte y recreación;(…)”. 
8   "Artículo 11.- La organización interna del Ministerio de Educación así como el número, denominación y 

funciones de sus órganos internos serán aprobados por Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo 
de Ministros. Dicha organización tendrá por objeto el cumplimiento de las funciones del ministerio que sólo 
podrán ser modificados por ley orgánica". 
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Organización y Funciones del Ministerio de Educación, en el cual se 
precisaron las facultades de la Dirección General de Educación Superior 
y Técnico Profesional del Ministerio (DGESTP) que aprobó la 
Resolución Directoral Nº 0191-2008-ED. 

 
17.   Conforme a lo señalado por la Sala de Defensa de la Competencia del 

Tribunal de Indecopi9, si bien el ROF del Ministerio (aplicable a cada 
disposición cuestionada) no establece de manera precisa las facultades 
normativas de la DNESST y la DGESTP para regular condiciones de 
infraestructura en institutos tecnológicos, debe tenerse en cuenta lo 
señalado en el “Reglamento de Creación, Autorización y Revalidación 
de Funcionamiento de Instituciones de Educación Superior No 
Universitaria de Formación Tecnológica” (RFIED)10, el mismo que se 
encontraba vigente al momento de emitirse las Resoluciones 
Directorales Nº 1109-2003-ED y Nº 0191-2008-ED. 

 
18.   En el RFIED se señaló que la Dirección Nacional competente elaboraría 

las guías y formatos que contienen los requisitos y criterios para la 
evaluación de los documentos a ser revisados en el procedimiento de 
autorización y revalidación de institutos superiores (artículos 13º y 
46º)11. Asimismo, conforme al referido reglamento, los documentos que 
elaborase la respectiva dirección nacional, involucrarían aspectos de 
infraestructura, equipamiento y mobiliario adecuado para el desarrollo 
de las actividades educativas.  

 
19.   En ese sentido, se entiende que la DNESST y la DGESTP sí contaban 

con las facultades para emitir normas de infraestructura en los institutos 
superiores tecnológicos. Sin embargo, es necesario determinar si dicha 

                                                
9  Ver Resolución Nº 0317-2011/SC1-INDECOPI. 
10   Aprobado por Decreto Supremo Nº 014-2002-ED, publicado el 29 de mayo de 2002. 
11  Reglamento de Creación, Autorización y Revalidación de Funcionamiento de instituciones de Educación 

Superior No Universitaria de Formación Tecnológica 
Artículo 13.- Para solicitar la creación de un IST Público, el interesado deberá cumplir previamente con los 
siguientes requisitos: 

 (…) 
 4. Acta e informe de verificación de infraestructura, equipamiento y mobiliario adecuado para el desarrollo de las 

actividades educativas y de acuerdo a la carrera propuesta; planos de ubicación y distribución del local 
expedidos por ingeniero  civil o arquitecto colegiado (*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS, certificado de 
seguridad de obra y habitabilidad actualizados y expedidos por ingeniero o arquitecto colegiado. 

 La Dirección Nacional competente elaborará las guías y formatos a que hace referencia el presente artículo, 
donde además contendrá los requisitos y criterios para la evaluación de los documentos. 
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competencia es ejercida de conformidad con el marco legal aplicable a 
este tipo de entidades educativas en la actualidad.  

 
20.  A través de la Ley Nº 29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación 

Superior (Publicada el 5 de agosto de 2009), se estableció el marco 
legal para la creación y el funcionamiento de institutos y escuelas de 
educación superior públicas o privadas, conducidos por personas 
naturales o jurídicas, que forman parte de la etapa de educación 
superior del sistema educativo nacional. 

 
21.   Dentro de sus disposiciones no se establece la obligación de que los 

centros de educación superior tecnológica deban contar con un área 
determinada de recreación y menos aún las exigencias contenidas en 
las normas cuestionadas. Según el artículo 8º de la referida ley, la 
evaluación que puede efectuar el Ministerio en cuanto a la 
infraestructura de institutos superiores corresponde exclusivamente a 
los ambientes de biblioteca, laboratorios y aulas, no comprendiendo 
dentro de dicho ámbito de evaluación a la infraestructura de áreas de 
recreo12.  

 
22.   En ese sentido, se advierte que actualmente la imposición de las 

condiciones de infraestructura establecidas en las Resoluciones 
Directorales Nº 1109-2003-ED y Nº 0191-2008-ED, constituyen una 
barrera burocrática ilegal, debido a que el Ministerio no posee 
facultades suficientes para regular dichos aspectos respecto de las 
áreas de recreación de institutos.  
 

                                                
12   Ley Nº 29394 
  Artículo 8.- Requisitos para el funcionamiento  
 Para la autorización de funcionamiento de los Institutos y Escuelas, se requiere de la aprobación del Ministerio 

de Educación. La aprobación se otorga si resulta positiva la evaluación que comprende lo siguiente: 
 a) Justificación del proyecto de desarrollo institucional. 
 b) Planes de estudio de las carreras proyectadas, sus programas educativos y los títulos que deben otorgar. 
 c) Disponibilidad de personal docente. 
 d) Proyecto de infraestructura física y recursos educacionales adecuados: biblioteca, laboratorios y aulas, según 

los estándares vigentes. 
 e) Previsión económica financiera de la institución, proyectada para los tres (3) primeros años de 

funcionamiento. 
 f) Contar con la opinión favorable del Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la 

Educación Superior no Universitaria (CONEACES), respecto de la conveniencia de las carreras que se 
propongan ofrecer. 

 



M-CEB-02/1E 12

D.2.  Cumplimiento del Principio de Legalidad: 
 
23.   El Principio de Legalidad previsto en el artículo IV de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, establece que lo siguiente: 
 

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. 
 

24.   De acuerdo a ello, se contraviene el Principio de Legalidad no solo 
cuando una entidad administrativa (o un órgano de ésta) actúa sin 
contar con las respectivas facultades legales, sino además cuando sus 
actuaciones no se encuentran conforme a los fines para los cuales le 
fueron conferidas sus atribuciones.  

 
25.   Esta Comisión considera que las condiciones de infraestructura 

impuestas a las denunciantes resultan ilegales, no solo por haber sido 
emitidas respecto de materias en las que el Ministerio no cuenta con 
competencias (infraestructura de ambientes de recreación), sino 
además, debido a que tales exigencias han sido fundamentadas en 
aspectos que no se vinculan directamente aspectos técnico 
pedagógicos. 

 
26.   La Ley General de Educación, Ley Nº 28044, establece que uno de los 

factores que interactúan para el logro de la “calidad educativa”, es la 
infraestructura de un centro educativo. Sin embargo, se precisa que 
dicho aspecto se encuentra vinculado a satisfacer una exigencia 
técnico-pedagógica, es decir, que toda normativa en materia de 
infraestructura educativa debe tener por objeto cubrir una necesidad 
vinculada a mejorar el nivel educativo del alumno. 

 
Ley Nº 28044 
Artículo 13.- Calidad de la educación 
Es el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para enfrentar los retos 
del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la 
vida. 
Los factores que interactúan para el logro de dicha calidad son: 
(…) 
f) Infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos adecuados a las 
exigencias técnico-pedagógicas de cada lugar y a las que plantea el mundo 
contemporáneo.(…)” 
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27.   En el presente caso, el Ministerio ha señalado que el establecer un área 
de recreación “no techada en el primer piso” se fundamenta 
principalmente en razones de seguridad y evacuación para los alumnos 
de los IST. Sin embargo, no ha presentado información acreditando de 
qué manera tales condiciones se encuentran dirigidas a mejorar el nivel 
técnico-pedagógico.  

 
28.   Si bien las medidas de seguridad resultan de suma importancia en la 

infraestructura de toda edificación (al albergar actividades humanas), 
cabe indicar que tal aspecto se encuentra ya regulado en las 
disposiciones del Reglamento Nacional de Edificaciones, en cuanto a 
medidas de seguridad y condiciones especiales de edificaciones de uso 
educativo, dentro de las cuales no se exige contar un área de 
recreación sin techar y ubicada en un primer nivel.  

 
29.   A través la Norma A.040 del Reglamento Nacional de Edificaciones, se 

han establecido las disposiciones específicas que deben de cumplir 
todas aquellas construcciones destinadas al uso educativo en el país, 
estableciéndose criterios técnicos para la ejecución de este tipo de 
edificaciones (“idoneidad de los espacios al uso previsto”, “medidas del 
cuerpo humano en sus diferentes edades”, cantidad de mobiliario 
necesario para la función prevista”, etc), así como los requisitos de 
diseño arquitectónico de los centros educativos (alturas mínimas, 
espacios de ventilación e iluminación, etc). Asimismo, se establecen los 
requisitos de seguridad generales que deberán cumplirse en todo tipo 
de edificaciones, incluyendo a las de uso educativo (ver Norma A. 130). 

 
30.   Asimismo, debe tenerse en cuenta que las facultades del Ministerio para 

evaluar condiciones de infraestructura en centros educativos no pueden 
desconocer las competencias normativas y de supervisión en materia 
de seguridad que posee el Instituto Nacional de Defensa Civil conforme 
al marco legal vigente13.  

 
31.   No obstante el marco normativo aplicable en materia de edificaciones 

para centros educativos, el Ministerio no ha señalado de manera 

                                                
13   Ver artículos 3º,4, 5 y 6º del Decreto Ley Nº 19338, Ley del Sistema de Defensa Civil. Asimismo, ver artículos 6º, 

literal c) del Decreto Supremo Nº 005-88-SCMD, Reglamento del Sistema de Defnsa Civil.  
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expresa cómo es que las condiciones de infraestructura cuestionadas 
se vinculan a las normas técnicas previstas en el Reglamento Nacional 
de Edificaciones y de seguridad en Defensa Civil   

 
32.   En ese sentido, corresponde declarar que las condiciones establecidas 

para las áreas de recreación de IST, mediante Resoluciones 
Directorales Nº 1109-2003-ED y Nº 0191-2008-ED, constituyen barreras 
burocráticas ilegales, al contravenir el Principio de Legalidad previsto en 
la Ley del Procedimiento Administrativo General.  

   
D.3. Igualdad de trato: 
 
33.   El artículo 7º de la Ley de Promoción de la Inversión en la Educación 

establece que las Instituciones Educativas Particulares gozan de las 
garantías de libre iniciativa privada e igualdad de trato reconocidas en el 
Decreto Legislativo Nº 757, entre otras leyes14. Esta última norma 
establece en su artículo 12º, que ninguna autoridad o funcionario del 
Estado podrá establecer o aplicar tratamientos discriminatorios ni 
diferenciados15.  
 

34.   La denunciante ha señalado que las condiciones que exige el Ministerio 
para las áreas de recreación en IST no son exigidas a los demás tipos 
de instituciones de formación superior, como son los Institutos de 
Educación Pedagógica o Artística. 

 
35.   En el transcurso del procedimiento, el Ministerio no ha presentado la 

información solicitada. De acuerdo a ello, no se ha justificado el motivo 
                                                
14 Decreto Legislativo Nº 882 

Artículo 7.- Son de aplicación en las Instituciones Educativas Particulares las garantías de libre iniciativa privada, 
propiedad, libertad contractual, igualdad de trato y las demás que reconoce la Constitución, así como las 
disposiciones de los Decretos Legislativos Nºs  662 y 757, incluyendo todos los derechos y garantías establecidas 
en dichos Decretos. También son de aplicación a las Instituciones Educativas Particulares las disposiciones de los 
Decretos Legislativos Nºs 701 y 716 y sus normas modificatorias, así como las demás disposiciones legales que 
garanticen la libre competencia y la protección de los usuarios. 

15 Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada 
 Artículo 12.- El Estado no establece tratamientos discriminatorios ni diferenciados en materia cambiaria, precios, 

tarifas o derechos no arancelarios, entre los inversionistas y las empresas en que éstos participen ni basándose 
en sectores o tipo de actividad económica o en la ubicación geográfica de las empresas. Tampoco podrá 
establecerlas entre las personas naturales nacionales o extranjeras. 

 Ninguna autoridad, funcionario o empleado del Gobierno Central, Gobiernos Regionales o Locales en 
cualesquiera de sus niveles, ni empresas del Estado, podrá establecer o aplicar tratamientos discriminatorios ni 
diferenciados, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, bajo responsabilidad. 
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por el que las condiciones de infraestructura cuestionadas no han sido 
impuestas a otro tipo de institutos de educación superior, tales como los 
Institutos de Educación Superior Pedagógicos y Artísticos. Ello, no 
obstante que dichos centros educativos también albergan alumnos.  

 
36.   De la revisión del marco normativo vigente al momento de expedirse las 

Resoluciones Directorales Nº 1109-2003-ED y Nº 0191-2008-ED, en 
cuanto a la regulación de Institutos de Educación Superior16, así como 
del Reglamento de la Ley Nº 29394 (Ley de Institutos y Escuelas de 
Educación Superior), no se aprecia que el Ministerio haya establecido 
las mismas condiciones exigidas a los IST para los Institutos de 
Educación Pedagógica o Artística. 

 
37.   En ese sentido, las exigencias cuestionadas también devienen en 

ilegales, debido a que han sido aplicadas afectando la igualdad de trato, 
contraviniendo así lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley de Promoción 
de la Inversión en la Educación, aprobada por Decreto Legislativo Nº 
882.  

 
38.   Finalmente, cabe indicar que el Ministerio ha señalado que la 

Resolución Directoral N.° 1109-2003-ED no resulta ilegal debido a que 
existiría un pronunciamiento del Tribunal Constitucional mediante el cual 
desestima una demanda de amparo planteada contra la referida 
disposición del Ministerio17.  

 
39.   No obstante que el Ministerio no ha hecho referencia exacta al 

expediente respecto del cual versa el referido pronunciamiento, cabe 
indicar que mediante Sentencia recaída en el Expediente N.° 1207-
2005-AA/TC, el Tribunal Constitucional emitió un pronunciamiento sobre 
un cuestionamiento a la aludida resolución directoral, entre otras 
disposiciones. Sin embargo, de la revisión de la mencionada sentencia 
no se aprecia que el Tribunal Constitucional haya validado las 
condiciones de infraestructura previstas en la Resolución Directoral N.° 

                                                
16 Ver Reglamento General de los Institutos Superiores Pedagógicos y Escuelas Superiores de Formación Docente 

Públicos y Privados, aprobado por Decreto Supremo Nº 023-2001-ED y el Reglamento de Autorización de 
Funcionamiento de Institutos y Escuelas Superiores Particulares, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-97-ED 
(normas derogadas por el Reglamento de la Ley Nº 29394). 

17 Ver Oficio Nº 1175-2010-DIGESUTP-DESTP, anexado al escrito del 11 de mayo de 2010.   
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1109-2003-ED (materia de cuestionamiento en el presente 
procedimiento), sino que se pronuncia sobre la facultad del Estado para 
efectuar cambios normativos en materia de educación, así como para 
establecer los requisitos mínimos de organización de los centros 
educativos, aspectos que no han sido cuestionado por las 
denunciantes18.   

 
40.   Por lo expuesto, corresponde declarar como barreras burocráticas 

ilegales a las condiciones impuestas para las “áreas de recreación o 
patios” en los Institutos Superiores Tecnológicos, establecidas a través 
de las Resoluciones Directorales Nº 1109-2003-ED y Nº 0191-2008-ED 
y, en consecuencia, fundada la denuncia presentada en contra del 
Ministerio. 

 
E.     Evaluación de razonabilidad: 
 
41.   De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad 
de las condiciones cuestionadas en el presente procedimiento, debido a 
que han sido identificadas como barreras burocráticas ilegales.  

 
 
 
                                                
18  Sentencia recaída en el Expediente Nº EXP. N.° 1207-2005-AA/T, respecto al recurso extraordinario interpuesto 

por la Asociación Centro Cultural Peruano Inglés  “Lord Byron”  contra la sentencia de la Segunda Sala Mixta de 
la Corte Superior de Justicia de Moquegua. A través de dicha sentencia se señaló textualmente lo siguiente:  

 “(…) Merituadas las instrumentales obrantes en el expediente, este Colegiado considera que la demanda 
interpuesta resulta ilegítima en términos constitucionales, habida cuenta de que: a) si bien nuestra Constitución 
reconoce en su artículo 13° a la educación y a la libertad de enseñanza como derechos fundamentales de 
carácter social, estos necesitan la regulación y la participación activa del Estado, ya que a éste corresponde la 
creación de condiciones que faciliten su acceso y disfrute. El citado dispositivo, empero, agrega que “(...) la 
educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona. El Estado garantiza y reconoce la libertad de 
enseñanza (...)”; b) conforme lo establece el artículo 16° de la misma Norma Fundamental “El Estado coordina la 
política educativa. Formula los lineamientos generales de los planes de estudio así como los requisitos mínimos 
de la organización de los centros educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación”. Bajo dicho 
contexto, queda claro que la facultad de cambiar la normatividad para crear las condiciones que garanticen un 
mejor servicio de educación, en el presente caso, de educación superior no universitaria Instituto Superior 
Tecnológico, no puede ser discutida al Estado, ya que es parte de sus obligaciones consustanciales impuestas 
por mandato constitucional expreso; c) no existe, por último, acreditación alguna de que hayan sido vulnerados 
los derechos constitucionales invocados por la adecuación a la nueva normatividad, debiendo enfatizarse que 
ésta se encamina al logro de objetivos esenciales como el mejoraramiento en el servicio de la educación a nivel 
superior no universitario.(...)”.  
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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 que carece de objeto emitir pronunciamiento respecto de 
las medidas cautelares solicitadas por la denunciante.   
 
Segundo: declarar barreras burocráticas ilegales a las condiciones 
impuestas para las “áreas de recreación o patios” en los Institutos Superiores 
Tecnológicos, establecidas a través de las Resoluciones Directorales Nº 
1109-2003-ED y Nº 0191-2008-ED y, en consecuencia, fundada la denuncia 
presentada por la Asociación Nacional de Institutos Superiores Tecnológicos 
Privados contra el Ministerio de Educación. 
 
Tercero: 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 las materialicen, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 
28996. 
 
Cuarto: 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  


