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EXPEDIENTE Nº 000070-2011/CEB 
DENUNCIADO   :  MINISTERIO DE EDUCACIÓN.  
DENUNCIANTE :  INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO PRIVADO  

SHILLER-GOETHE. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declaran barreras burocráticas ilegales las siguientes 
disposiciones contenidas en las “Normas para la Organización, 
Ejecución y Evaluación del Proceso de Admisión a los Institutos y 
Escuelas de Educación Superior en las carreras de formación docente”, 
aprobadas mediante Resolución Ministerial Nº 0408-2010-ED:  
 
(i) La imposición de comisiones de admisión para organizar y dirigir 

desde las instancias del sector educación, el proceso de 
admisión (numeral 5.1.2). 

 
(ii) La imposición una nota mínima aprobatoria de 14 para obtener 

vacante (inciso “d” del numeral 5.2.1). 
 

(iii) La limitación a las instituciones de Formación Docente de realizar 
únicamente acciones administrativas en el proceso de exámenes 
de admisión1 (numeral 6.1.5). 

 
(iv) La exigencia de un cronograma de actividades para el proceso de 

admisión (inciso “b” del numeral 6.1.1).   
 

(v) La imposición de pruebas de conocimientos dispuestos al detalle 
en la matriz de especificaciones técnicas tanto para la fase I 
como para la fase II (numerales 6.3 y 6.4). 

                                                
1   Dicha barrera fue admitida como la exigencia a las instituciones de Formación Docente de realizar únicamente 

acciones administrativas en el proceso de exámenes de admisión, sin embargo de la revisión de la denuncia y 
la disposición cuestionada se aprecia que al denunciante cuestiona la limitación de solo realizar las acciones 
administrativas en el proceso de admisión más no la exigencia de tener que realizar las mismas. 
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Ello responde a que dichas disposiciones contravienen el principio de 
legalidad establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo 
General al fundamentarse únicamente en una norma reglamentaria, 
desconociendo la facultad de los Institutos y Escuelas de Educación 
Superior de establecer regímenes de selección y de ingreso, 
establecida en el artículo 5° de la Ley de Promoción de la Inversión 
Privada en la Educación. 
 
Se dispone la inaplicación 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°028996. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley 
N°025868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 27 de mayo de 2011, complementado 

con escrito presentado el 17 de junio del mismo año, el Instituto 
Superior Pedagógico Privado Shiller-Goethe (en adelante, el 
denunciante), interpuso denuncia contra el Ministerio de Educación (en 
adelante, el Ministerio), por presunta imposición de barreras 
burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad establecidas en las 
siguientes disposiciones de la Resolución Ministerial Nº 0408-2010-ED:  
 
(i) La imposición de comisiones de admisión para organizar y dirigir 

desde las instancias del sector educación, el proceso de 
admisión (numeral 5.1.2). 

 
(ii) La imposición una nota mínima aprobatoria de 14 para obtener 

vacante (inciso “d” del numeral 5.2.1). 
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(iii) La limitación a las instituciones de Formación Docente de realizar 
únicamente acciones administrativas en el proceso de exámenes 
de admisión2 (numeral 6.1.5). 

 
(iv) La exigencia de un cronograma de actividades para el proceso 

de admisión (inciso “b” del numeral 6.1.1).   
 

(v) La imposición de pruebas de conocimientos dispuestos al detalle 
en la matriz de especificaciones técnicas tanto para la fase I 
como para la fase II (numerales 6.3 y 6.4). 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) La imposición de comisiones de admisión para organizar y dirigir 
los exámenes de admisión, constituye una injerencia en la 
autonomía de la entidad, lo que contraviene el artículo 2º de la 
Ley de Promoción de la Inversión Privada (Decreto Legislativo 
Nº0882), que señala que toda persona natural o jurídica tiene el 
derecho a la libre iniciativa privada para realizar actividades de 
educación. 

 
 Asimismo, vulnera los incisos d) y e) del artículo 5º de dicha 

norma, que disponen que las instituciones de educación privada 
son las que establecen, conducen, organizan, gestionan y 
administran su funcionamiento. 

 
(ii) El artículo 13º, 17º y 33º de la Ley de Institutos y Escuelas de 

Educación Superior (Ley Nº 29394) establece que los institutos y 
escuelas gozan de autonomía administrativa, académica y 
económica con arreglo a ley, y que el Consejo Directivo de los 
mismos tiene el derecho y la función de convocar y administrar  
los concursos de admisión. 

 

                                                
2  Dicha barrera fue admitida como la exigencia a las instituciones de Formación Docente de realizar únicamente 

acciones administrativas en el proceso de exámenes de admisión, sin embargo de la revisión de la denuncia y la 
disposición cuestionada se aprecia que al denunciante cuestiona la limitación de solo realizar las acciones 
administrativas en el proceso de admisión más no la exigencia de tener que realizar las mismas. 
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(iii) La exigencia de una nota 14 como nota aprobatoria no garantiza 
la calidad del ingresante y atenta contra el derecho de igualdad 
ante la ley en tanto que sólo rige para los centros de formación 
docente y no para las universidades. 

 
(iv) La referida exigencia ha originado una ostensible disminución de 

nuevo alumnado, generando desocupación de docentes y  
problemas económicos que ponen en riesgo su permanencia en 
el mercado. 

 
(v) La exigencia a las instituciones de educación superior de ceñirse 

a ejecutar actividades meramente administrativas en el proceso 
de admisión, lesiona lo dispuesto en el artículo 2º y los incisos d) 
y e) del artículo 5º del Decreto Legislativo Nº0882. Además, 
implica  una discriminación al personal docente, violando lo 
dispuesto en el numeral 2 del artículo 2º de la Constitución, al 
considerar que éstos no son capaces de organizar y conducir 
una prueba de admisión. 

 
(vi) La imposición de un cronograma de actividades para el proceso 

de admisión representa una injerencia en el derecho de libre 
organización de la entidad, por lo que vulnera la autonomía 
académica y administrativa, en contravención a lo dispuesto en el 
artículo 16º de la Constitución y en el artículo 5º del Decreto 
Legislativo Nº 882, así como el principio de legalidad. 

 
(vii) La imposición de aplicar pruebas de conocimientos preparadas y 

dispuestas de acuerdo a la matriz de especificaciones técnicas 
sea para la Fase I o la Fase II, hace que dichas pruebas sean 
llevadas a cabo por personas ajenas a la denunciante, aún 
cuando la Ley de Promoción de la Inversión Privada en la 
Educación, establecen que le corresponden a ella efectuarlas. 

 
(viii) La imposición de pruebas de admisión conforme a lo establecido 

en la Resolución Ministerial Nº 0408-2010-ED, lesiona lo 
dispuesto en el artículo 13º, 17º y 33º de la Ley Nº 29394, que 
señala las pautas a seguir en el proceso de admisión para 
instituciones educativas, y dispone que el proceso de admisión 



M-CEB-02/1E 5 

se realiza por concurso de admisión u otra modalidad establecida 
por el Sector. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 00112-2011/CEB-INDECOPI del 23 de junio de 

2011 se dispuso, admitir a trámite la denuncia y conceder al Ministerio 
un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. 
Dicha resolución fue notificada al Ministerio, a la denunciante y al 
Procurador Público del Ministerio, los días 27, 28 y 30 de junio de 2011 
respectivamente, conforme consta en los cargos de las Cédulas de 
Notificación respectivas3. 

 
C.  Contestación de la denuncia:   

 
4. Mediante escrito presentado el 7 de julio de 2011, el Ministerio presentó 

sus descargos con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) Conforme lo dispone el artículo 16º de la Constitución  el Estado 
supervisa el cumplimiento de la calidad de la educación; en tal 
sentido, tiene la responsabilidad de garantizar en todas sus 
etapas y formas un adecuado nivel educativo a los ciudadanos. 

 
(ii) Mediante la Resolución Ministerial Nº 0408-2010-ED, el 

Ministerio estableció las normas para la organización, ejecución y 
evaluación del proceso de admisión de los Institutos y Escuelas 
de Educación Superior en las carreras de formación de docentes, 
con el fin de velar por la excelencia académica que se impartan 
en todos los centros de estudios del país. 

 
(iii) El literal a) del numeral 23.2 del artículo 23º de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo (Ley Nº 29158), establece que corresponde a 
los ministerios para el ejercicio de sus competencias exclusivas, 
ejecutar las políticas nacionales y sectoriales. 

 

                                                
3     Cédulas de Notificación Nº 531-2011/CEB, Nº 532-2011/CEB y Nº 533-2011/CEB. 
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(iv) De acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 29158 y en la Ley 
Orgánica del Ministerio, dicha entidad es competente para 
formular y ejecutar la política nacional en materia de educación y, 
asimismo, formular las normas de alcance nacional que regulan 
las actividades de educación, supervisando y evaluando el 
cumplimiento de las políticas y de la normatividad. 

 
(v) A través del Proyecto Educativo Nacional aprobado mediante 

Resolución Suprema Nº 001-2007-ED se ha establecido como 
política, el mejorar y reestructurar los sistemas de formación 
inicial y continua de los profesionales de la educación, así como 
la de renovar la carrera docente en educación superior sobre la 
base de méritos académicos. 

 
(vi) El proceso de admisión no constituye un obstáculo al libre flujo 

del servicio educativo, siendo que el Estado no ha impuesto 
ningún tipo de exclusividad, limitación o cualquier otra práctica o 
restricción monopólica en la prestación de dicho servicio. 

 
(vii) La nota 14 es aplicada tanto a las instituciones públicas como 

privadas, siendo que los factores por los que los institutos 
privados no cuentan con ingresantes escapan a la 
responsabilidad del Ministerio.  

 
(viii) La Comisión debe primar el beneficio del estudiante en su 

calidad de consumidor final y no del proveedor del servicio, 
debiéndose tener en cuenta el Principio Pro Consumidor 
recogido en la Ley Nº 29571 – Código de Protección y Defensa 
del Consumidor. 

 
(ix) A través de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(artículo 26º), la Declaración Americana (Artículo XII) y el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(artículo 13º), refieren en relación con el derecho a la educación 
superior, que ella debe ser accesible a todos, en función a los 
méritos respectivos. 
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(x) El artículo 17º de la Ley Nº 29394, establece que 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. La referida disposición ha sido 
desarrollada por el Decreto Supremo Nº 004-2010/ED, que 
aprueba el reglamento de la Ley antes citada.  

 
(xi) El artículo 23º del citado Reglamento estableció que la admisión 

a los institutos y escuelas de educación superior se realizará por 
concurso público, teniendo en cuenta el equilibrio de la oferta y 
demanda regional, atendiendo a las particularidades regionales y 
que dicho proceso se rige por las normas generales del proceso 
de admisión establecidas por el Ministerio.  

 
(xii) Mediante la Resolución Ministerial Nº 0408-2010-ED, el 

Ministerio estableció las normas para la organización, ejecución y 
evaluación del proceso de admisión, recogiendo los principios de 
gestión educativa descentralizada establecidos en la Ley General 
de Educación (Ley Nº 28044) y Decreto Supremo Nº 009-2006-
ED, disponiendo que la organización del proceso de admisión se 
viabilizara a través de Comisiones: 

 
En el Ministerio La Comisión de Admisión, encargada de la organización, implementación 

y ejecución del proceso de admisión a nivel nacional y en la fase I. 
En las Direcciones 
Regionales de 
Educación 

Las Comisiones Regionales de Admisión, encargadas de la organización, 
implementación y ejecución del proceso de admisión a nivel regional en la 
fase II del concurso público. 

En las Instituciones de 
Educación Superior (de 
Formación Docente) 

No se estableció la organización de comisiones de admisión por cuanto el 
acuerdo al artículo 33º de la Ley Nº029394, la administración y 
convocatoria a los concursos le compete al Consejo Directivo de la 
Institución. 

 
(xiii) No existe imposición de Comisiones de Admisión, dado que el 

Ministerio está facultado para establecer normas de organización 
del proceso de admisión y en el caso de las instituciones de 
educación superior de formación docente, no se ha impuesto 
ninguna exigencia a contar con una Comisión de Admisión, pues 
correspondía al Consejo Directivo asumir dicha responsabilidad, 
conforme a la Ley Nº 29394. 
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(xiv) La autonomía a la que alude el artículo 13º de la Ley Nº 29394 
no es irrestricta, estando definidos los límites de la misma en las 
disposiciones que emanan del Sector Educación, sustentadas en 
la necesidad de dar cumplimiento a la naturaleza tutelar de las 
funciones estatales establecidas en el marco constitucional 
descrito.  

 
(xv) Conforme a lo indicado en el artículo 16º de la Constitución, el 

Estado es responsable de coordinar la política educativa y de 
formular los lineamientos generales de los planes de estudios y 
los requisitos mínimos de la organización de los centros 
educativos, así como supervisar el cumplimiento y la calidad de 
la educación.   

 
(xvi) La Ley Nº 28044, señala que la educación es un derecho 

fundamental de la persona y de la sociedad y es un servicio 
público. En tal sentido, el Estado a través del Ministerio garantiza 
el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad 
para todos y la universalización de la educación básica.  

 
(xvii) Si bien el artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 882 reconoce la 

iniciativa privada y la libertad de empresa para conducir una 
institución educativa (artículo 15º de la Constitución), el artículo 
58º de Constitución señala que es el Estado quién orienta el 
desarrollo del país y actúa en diversas áreas, entre las que se 
encuentra la educación.  

 
(xviii) La nota 14 es uno de los filtros para corregir la política de 

admisión que se tenía hasta el año 2006 y permite abordar una 
problemática que antes no fue atendida, garantizando el ingreso 
de los postulantes que demuestren tener conocimientos, 
capacidades y competencias mínimos requeridos durante la 
educación básica y poder dar sostenibilidad para el desarrollo 
académico de manera satisfactoria.  

 
(xix) El proceso de admisión en su primera fase se ejecuta a nivel 

nacional, aplicándose una prueba única, siendo que el Ministerio 
tiene una  mayor responsabilidad para que la aplicación del 
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examen sea exitosa, siendo que a los IES les corresponde 
publicitar los concursos públicos y efectuar las acciones 
administrativas para la inscripción de los postulantes en la base 
de datos del Ministerio. 

 
(xx) El Ministerio, a través del proceso de admisión obtiene 

información para su base de datos, la cual requiere mantener 
actualizada con información de los postulantes e ingresantes en 
el concurso público, para efectuar el seguimiento de los 
estudiantes en la Educación Superior Pedagógica desde su 
ingreso hasta su egreso.  

 
(xxi) El periodo académico se desarrolla dentro de un año calendario 

que comprende 2 semestres académicos y el cual no debe 
exceder del 31 de diciembre, atendiendo al número de horas 
semanales/mensuales del Plan de estudio, que se desarrolla en 
18 semanas por semestre académico, salvo caso fortuito o de 
fuerza mayor. Por ello, el proceso de admisión debe programarse 
entre los meses de enero a marzo como máximo. 

 
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 
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. 

                                                
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. (…)”. 
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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 0408-2010-ED, constituyen la imposición de barreras 
burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad: 
 
(i) La imposición de comisiones de admisión para organizar y dirigir 

desde las instancias del sector educación, el proceso de admisión 
(numeral 5.1.2). 

 
(ii) La imposición una nota mínima aprobatoria de 14 para obtener 

vacante (inciso “d” del numeral 5.2.1). 
 
(iii) La limitación a las instituciones de Formación Docente de realizar 

únicamente acciones administrativas en el proceso de exámenes 
de admisión6 (numeral 6.1.5). 

 
(iv) La exigencia de un cronograma de actividades para el proceso de 

admisión (inciso “b” del numeral 6.1.1).   
 
(v) La imposición de pruebas de conocimientos dispuestos al detalle 

en la matriz de especificaciones técnicas tanto para la fase I como 
para la fase II (numerales 6.3 y 6.4). 

                                                
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. 

6      Dicha barrera fue admitida como la exigencia a las instituciones de Formación Docente de realizar únicamente 
acciones administrativas en el proceso de exámenes de admisión, sin embargo de la revisión de la denuncia y 
la disposición cuestionada se aprecia que al denunciante cuestiona la limitación de solo realizar las acciones 
administrativas en el proceso de admisión más no la exigencia de tener que realizar las mismas. 
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C. Evaluación de legalidad:    
 
8. La Constitución reconoce y garantiza la libertad de enseñanza (artículo 

13º)7, y señala que toda persona, natural o jurídica, tiene el derecho de 
promover y conducir instituciones educativas y de transferir la propiedad 
de éstas, conforme a ley (artículo 15º)8, siendo función del Estado  
coordinar la política educativa, 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 (artículo 16º)9. 

 
9. Los artículos 4º y 5º de la Ley Orgánica del Ministerio de Educación 

(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 actividades10, en armonía con la política nacional del 
Estado.  

 
10. El artículo 5º de la Ley de Promoción de la Inversión en Educación 

(Decreto Legislativo Nº 882), establece que toda persona natural o 
                                                
7  Constitución Política 
 Artículo  13.- 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. 

8  Artículo 15.- 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. 
9  Artículo  16.- 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. 

10  Decreto Ley Nº 25762 (Publicado el 12 de octubre de 1992) 
Artículo 4.- El Ministerio de Educación formula las políticas nacionales en materia de educación, cultura, deporte 
y recreación, en armonía con los planes del desarrollo y la política general del Estado; supervisa y evalúa su 
cumplimiento y formula los planes y programas en materias de su competencia. (…) 
“Artículo 5.- Son atribuciones del Ministerio de Educación: 
a) formular la política general de gobierno central en materia de educación, cultura, deporte y recreación, y 
supervisar su cumplimiento; 
b) formular las normas de alcance nacional que regulen las actividades de educación, cultura, deporte y 
recreación; 
c) supervisar y evaluar el cumplimiento de las políticas, normatividad y actividades en materia de educación, 
cultura, deporte y recreación; (…)”. 
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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 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. 

 
11. El artículo 7º del referido decreto legislativo también señala 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 
contenidas en los Decretos Legislativos Nº 662 y Nº 757, incluyendo 
todos los derechos y garantías establecidas en dichos decretos11. 

 
12. Asimismo, el artículo 8º de la misma disposición legal dispone que el 

Ministerio supervisará el funcionamiento y la calidad de la educación de 
todas las instituciones educativas (cuyo funcionamiento debe autorizar y 
registrar) en el ámbito de su competencia, dentro del marco de libertad 
de enseñanza, pedagógica y de organización que establecen la 
Constitución y las leyes12. 

 
13. Por su parte, el artículo 51º de la Ley General de Educación (Ley 

Nº028044), establece que las instituciones de educación superior, como 

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

12  Decreto Legislativo Nº 882, Ley de Promoción de la Inversión en Educación 
 Artículo 8.- 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. 

 El Ministerio de Educación 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. 

 (…)  
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son los institutos de educación superior tecnológicos se rigen por ley 
específica13. 

 
14. La Ley Nº 29394 regula la creación y funcionamiento de los institutos y 

las escuelas de educación superior que forman parte de la etapa de 
educación superior del sistema educativo nacional, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley Nº 28044, entre los que se encuentra el instituto 
de la denunciante14. 

 
15. Respecto de los procesos de admisión, el artículo 17º de la Ley 

Nº029394 establece las pautas generales que deben seguir los 
institutos y escuelas de educación superior, en los siguientes términos: 
 
“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 (…).” 

 
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 Ministerio, a establecer, 
de ser el caso, únicamente otra modalidad distinta a la del concurso de 
admisión.  

 
17. De otro lado, el artículo 13º de la Ley Nº 29394, reconoce la autonomía 

de los institutos y escuelas, en los términos siguientes: 
 

                                                
13  Ley Nº 28044, Ley General de Educación  
 Artículo 51.- Instituciones de Educación Superior 
 Las instituciones universitarias, así como los institutos, escuelas y otros centros que imparten Educación 

Superior pueden ser públicos o privados y se rigen por ley específica. 
14  Ley Nº 29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior 

Artículo 1º.- Objeto de la Ley  
Esta Ley regula la creación y el funcionamiento de institutos y escuelas de educación superior, públicos o 
privados, conducidos por personas naturales o jurídicas, que forman parte de la etapa de educación superior del 
sistema educativo nacional, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Educación.  
Artículo 2º.- Ámbito 
Están comprendidos en esta Ley: 
a) Institutos y escuelas de educación superior pedagógicos. 
b) Institutos y escuelas de educación superior tecnológicos. 
c) Institutos y escuelas superiores de formación artística. 
d) Escuelas de formación técnico-profesional de los sectores Defensa e Interior. 
e) Escuelas y otros centros de educación superior no universitaria que tienen la facultad de otorgar título 
profesional a nombre de la nación. 
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“Artículo 13º.- Autonomía 
 
Los Institutos y Escuelas gozan de autonomía administrativa, académica y económica, con 
arreglo a ley. 
La autonomía no exime de la obligación de cumplir con las normas del sector, de la supervisión 
del Ministerio de Educación, de las sanciones que correspondan ni de las responsabilidades 
que se generen”. 
 
(Lo subrayado es nuestro) 
 

18. El citado artículo 13º reconoce la autonomía de los institutos y escuelas 
para establecer, conducir, organizar, gestionar y administrar su propio 
funcionamiento. Dicha autonomía debe ser ejercida con arreglo a ley y 
sujeta a las disposiciones establecidas por el Sector Educación15, las que pueden 
estar referidas a los siguientes aspectos: 
  
 Políticas educativas; 
 lineamientos generales de los planes de estudio, y; 
 requisitos mínimos de organización de las instituciones educativas 

formulados por el Estado. 
 
19. También se entiende que los institutos y escuelas de educación 

superior ejercen su autonomía para organizarse, conducirse, 
administrarse y gestionarse dentro del marco de las políticas, 
lineamientos y requisitos mínimos de organización establecidos por el 
Estado. 

 
20. Respecto de la formulación de políticas educativas, el artículo 4º de la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 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 privada16. 

                                                
15  Cabe anotar que las “normas del sector” a las que se alude el artículo 13º, son aquellas que emite el Ministerio 

dentro del marco legal vigente. 
16  Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
 Artículo 4º.- Competencias exclusivas del Poder Ejecutivo 

El Poder Ejecutivo tiene las siguientes competencias exclusivas: 
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21. 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 restricciones específicas como las disposiciones 
cuestionadas en el presente procedimiento.  

 
22. Con relación a los lineamientos generales de los planes de estudio, 

cabe indicar que es la Ley Nº029394 (Capítulo III del Título II)17 la que 

                                                                                                                                      
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. 
(…) 

17  Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior 
 “Capítulo III  - Planes de Estudio y Títulos 

Artículo 25.- Planes de estudio  
Los planes de estudio de los Institutos y Escuelas que conduzcan a la obtención de un título profesional o de 
profesional técnico se establecen garantizando los contenidos básicos comunes para la formación técnica, 
aprobados por el Ministerio de Educación.  
Artículo 26.- Proyecto educativo institucional  
Cada Instituto y Escuela establece su proyecto educativo institucional. Su cumplimiento es evaluado 
periódicamente por el Ministerio de Educación y por las direcciones regionales de educación correspondientes 
para la corrección o decisión pertinente.  
Artículo 27.- Diseño académico  
Los Institutos y Escuelas deben: 
a) Promover el trabajo interdisciplinario, la interacción entre estudiantes y profesores, el desarrollo integrado de 
las actividades de formación, investigación, creación e innovación y vinculación social. 
b) Fomentar el trabajo coordinado y el aprendizaje significativo y, en particular, el establecimiento de grupos de 
formación, investigación y vinculación social y su articulación con redes educativas nacionales e 
internacionales. 
c) Crear y fortalecer escenarios para el desarrollo de prácticas pre-profesionales durante la formación 
académica. 
d) Garantizar flujos de información y comunicación oportunos. 
e) Establecer mecanismos para el desarrollo de ofertas múltiples de formación.  
Artículo 28.- Títulos y certificaciones  
Los títulos y las certificaciones otorgados por los Institutos y Escuelas, para tener validez, deben estar visados 
por el órgano regional competente que designe el Ministerio de Educación.  
Los Institutos y Escuelas otorgan las certificaciones a sus alumnos al alcanzar los niveles de competencia, 
previas a la obtención del título profesional.  
Los títulos que otorgan los Institutos y Escuelas son los siguientes: 
a) Técnico, para estudios de cuatro (4) semestres académicos. 
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establece los requisitos que deben cumplir los institutos respecto a los 
planes de estudio y títulos que pueden otorgarse en este tipo de centros 
educativos, disposiciones que no incluyen restricciones como las que 
han sido objeto de cuestionamiento en el presente procedimiento. 

 
23. Respecto de los requisitos mínimos de organización es importante tener 

en cuenta que también es la Ley Nº 29394 (Título III) la que establece 
los aspectos que deben cumplir los institutos superiores referidos a la 
organización y régimen de gobierno, cuyas disposiciones se encuentran 
referidas a cuestiones de estructura y composición orgánica de los 
institutos y sus regímenes de gobierno18.  

                                                                                                                                      
b) Profesional técnico a nombre de la nación, en carreras con duración de seis (6) semestres académicos con 
mención en la respectiva especialidad. 
c) Profesional a nombre de la nación, por excepción en los casos de los Institutos y Escuelas pedagógicos y los 
tecnológicos e institutos de los sectores Defensa e Interior que a la fecha se encuentren funcionando con 
mención en la respectiva especialidad”. 

18  Ley Nº 29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior 
 TÍTULO III - Organización y Régimen De Gobierno 

Artículo 29º.- Organización  
Los Institutos y Escuelas Públicos cuentan con los siguientes órganos internos: 
a)  El Consejo Institucional. 
b)  El Consejo Directivo. 
c)  El Director General.  
Los Institutos y Escuelas Públicos están constituidos por: 
a)  Áreas académicas, integradas por cada carrera profesional. 
b)  Unidades académicas, que son el conjunto de carreras profesionales.  
En los Institutos y Escuelas Privados, sus órganos se sujetan a sus estatutos y reglamentos que señalan su 
competencia y composición, considerando lo establecido en el último párrafo del artículo 13. Informan la 
composición de su administración al Ministerio de Educación.  
Artículo 30º.- El Consejo Institucional  
Está integrado por: 
a)  El Director General. 
b)  Los jefes de las unidades académicas. 
c)  Los jefes de las áreas académicas. 
d)  Un representante de los estudiantes. 
e)  Un representante de los docentes.  
La elección de los representantes del Consejo Institucional, a excepción de los literales a), b) y c), se hace 
democráticamente por votación universal, secreta y obligatoria entre los miembros de cada grupo representado. 
Dicha elección es por un período bienal. No hay reelección inmediata.  
Las reglas del proceso de elección de los representantes son aprobadas por el Consejo Institucional.  
Artículo 31º.- Atribuciones del Consejo Institucional  
Las decisiones del Consejo Institucional no son vinculantes, salvo lo establecido en los literales a) y f) del 
presente artículo.  
Las atribuciones del Consejo Institucional son las siguientes: 
a)  Evaluar el Proyecto Educativo Institucional. 
b)  Opinar sobre los criterios de autoevaluación de la institución educativa. 
c)  Proponer al Consejo Directivo la creación, fusión o supresión de carreras para la tramitación 

correspondiente. 
d)  Proponer las adecuaciones y ajustes de las normas de organización interna y de los lineamientos de política 

educativa institucional. 
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24. Es así que a través de una disposición con rango legal, se han 

establecido los requisitos mínimos de organización a los cuales deberán 
sujetarse los institutos tecnológicos (Artículo 13º), consistentemente con 
lo establecido en el artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 882.   

 
Cabe señalar que dentro del Título referido a la “Organización de los 
institutos” de la Ley Nº 29394, no se establece alguna regulación 
respecto de los cuestionamientos efectuados en el presente 
procedimiento, ni la facultad del Ministerio para establecerlo a través de 
una norma reglamentaria. 

 
25. Teniendo en cuenta que el Decreto Legislativo Nº 88219 otorga a los 

institutos superiores las garantías de libre iniciativa privada20 y de 

                                                                                                                                      
e)  Proponer las comisiones de control, concursos y procesos. 
f)  Resolver, en última instancia, los procesos disciplinarios de los estudiantes, y otros que señale su 

reglamento.  
Artículo 32º.- El Consejo Directivo  
El Consejo Directivo está compuesto por: 
a)  El Director General, quien lo preside. 
b)  Los jefes de las unidades académicas. 
c)  Los jefes de las áreas académicas.  
Artículo 33º.- Funciones del Consejo Directivo  
El Consejo Directivo aprueba y dirige la ejecución, en todos sus alcances y asumiendo la responsabilidad, del 
desarrollo del proyecto educativo institucional; y del presupuesto anual de la institución; asimismo, administra y 
convoca a los concursos de admisión y de personal.  
Artículo 34º.- Director General  
En los Institutos y Escuelas Públicos, el Director General es la máxima autoridad académica y el representante 
legal de la institución educativa. Es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y 
administrativo, y le corresponde, en lo que resulten aplicables, las atribuciones y responsabilidades señaladas 
en la Ley General de Educación.  
Artículo 35º.- Requisitos para ser Director General  
Para ser nombrado en el cargo de Director General en los Institutos y Escuelas Públicos y Privados, el 
postulante debe cumplir con los siguientes requisitos: 
a)  Título profesional y grado académico. 
b)  Experiencia docente y gerencial no menor de cinco (5) años. 
c)  No registrar antecedentes penales.  
Adicionalmente, en el caso de los Institutos y Escuelas Públicos es requisito haber aprobado el concurso 
público respectivo, conforme a las normas vigentes, no haber sido sancionado administrativamente ni haber 
sido destituido en la carrera pública.  
Artículo 36º.- Funciones del Director General 
a)  Ejecutar las disposiciones emanadas del Consejo Directivo. 
b)  Elaborar, en coordinación con el Consejo Directivo, el proyecto de presupuesto anual. 
c)  Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo institucional y del presupuesto. 
d)  Dirimir, en caso de empate, las decisiones adoptadas por el Consejo Directivo y el Consejo Institucional. 
e)  Otras establecidas en el reglamento de esta Ley. 

19  Decreto Legislativo Nº 882, Ley de Promoción de la Inversión en Educación 
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libertad de empresa21, entre otras libertades reconocidas en la 
Constitución y en los Decretos Legislativos Nº 662 y Nº 757, las 
actividades económicas que desarrollen este tipo de centros educativos 
se encuentran limitadas exclusivamente por las restricciones 
contempladas en la Constitución, en las leyes (o normas con rango 
legal) o, en todo caso, en disposiciones sectoriales impuestos de 
conformidad con normas con rango legal que expresamente permitan 
tal posibilidad.  

 
26. Tal como se ha señalado, ni la Constitución ni las leyes sobre la 

materia, han previsto la posibilidad de que el Ministerio pueda 
establecer restricciones específicas para los procesos de admisión de 
los Institutos Superiores, pues lo que reconocen es la facultad del 
Estado para la elaboración de las políticas y lineamientos generales de 
los planes de estudios y los requisitos mínimos de la organización de 
los centros educativos, los cuales ya han sido definidos por la Ley 
Nº029394.  

 
27. Cabe indicar que el Ministerio ha sustentado la facultad de implementar 

las exigencias cuestionadas en el artículo 37º del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio - ROF, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 006-2006-ED, el mismo que establece que la Dirección 
General de Educación Superior y Técnico Profesional del Ministerio, se 
encuentra facultada para aprobar normas académicas y administrativas 

                                                                                                                                      
 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. 

20  Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada Artículo 3º.- Se entiende por 
libre iniciativa privada el derecho que tiene toda persona natural o jurídica a dedicarse a la actividad económica 
de su preferencia, que comprende la producción  o comercialización de bienes o la prestación de servicios, en 
concordancia con lo establecido por la Constitución, los tratados internacionales suscritos por el Perú y las 
Leyes. 

21  Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada 
Artículo 9º.- De conformidad con lo prescrito en los artículos 130 y 131 de la Constitución Política, 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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referidas al ingreso de la Educación Superior Pedagógica, Tecnológica 
y la Técnico-Productiva22.  

 
28. Si bien el mencionado artículo 37º se deriva de lo dispuesto en el 

artículo 11º de la Ley Orgánica del Ministerio (norma de rango legal), 
que establece que las funciones de los órganos internos del Ministerio 
serán aprobadas por decreto supremo, dicha potestad reglamentaria no 
puede contradecir lo establecido en una disposición de rango superior 
como es el Decreto Legislativo Nº 882 (que tiene rango legal). 

 
29. Por otro lado, cabe indicar que el Reglamento de la Ley Nº 29394, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2010-ED, señala lo siguiente: 
 
(i) Las normas generales básicas del proceso de admisión en los 

institutos y escuelas de educación superior, a nivel nacional son 
establecidas por el Ministerio mediante resolución ministerial. 
Adicionalmente, se 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 
Ministerio (Artículo 9º, numeral 9.2.2.)23.  

 
(ii) La admisión a los institutos y escuelas de educación superior se 

realizará por concurso público, regido por las normas generales del 
proceso de admisión establecido por el Ministerio (Artículo 23º)24. 

                                                
22  Decreto Supremo Nº 006-2006-ED, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación 
 Artículo 37º.- De la Dirección General de Educación Superior y Técnico- Profesional.  
 La Dirección General de Educación Superior y Técnico Profesional, es responsable de formular, proponer y 

orientar la política pedagógica para la Educación Superior en la formación inicial y en servicio en los ámbitos 
pedagógico, tecnológico y artístico, así como en la Técnico-Productiva; y coordinar con el Sistema Universitario. 
Depende del Viceministerio de Gestión Pedagógica. Sus funciones son: (…) 

 e) Aprobar normas académicas y administrativas referidas al ingreso, promoción, certificación, titulación, 
traslado, convalidación y otros de la Educación Superior Pedagógica, Tecnológica y la Técnico-Productiva. 

23  Decreto Supremo Nº 004-2010-ED, Reglamento de la Ley Nº 29394  
9.2 Autonomía académica en los Institutos y Escuelas de Educación Superior. 
(…) 
9.2.2 Las normas generales básicas del proceso de admisión en los Institutos y Escuelas de Educación 
Superior, a nivel nacional, las establece el Ministerio de Educación mediante Resolución Ministerial. Los 
Institutos y Escuelas de Educación Superior organizarán los procesos de acuerdo con dichas normas. Para 
cubrir las metas de atención que les han sido autorizadas, los Institutos y Escuelas de Educación Superior 
deberán cumplir necesariamente las normas de admisión dispuestas por el Ministerio de Educación. 

24  Decreto Supremo Nº 004-2010-ED, Reglamento de la Ley Nº 29394  
 Artículo 23º.- Concurso Público de Admisión en los Institutos y Escuelas de Educación Superior. 
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30. Si bien las normas contenidas en el citado reglamento, reconocen la 
facultad del Ministerio a dictar disposiciones de carácter general que 
tengan por finalidad que las personas que postulen a carreras docentes, 
se conviertan en profesionales que aseguren el correcto aprendizaje de 
los diferentes niveles de alumnos, debiéndose tener presente que dicha 
facultad está referida únicamente a establecer, desarrollar o aclarar 
aspectos relativos a la aplicación de la ley que reglamenta, sin 
transgredirla ni desnaturalizarla; es decir, dicha facultad debe ser 
ejercida en el marco de lo dispuesto en las Ley Nº 29394 y el Decreto 
Legislativo Nº 882. 

 
31. De acuerdo al Principio de Legalidad, reconocido en la Ley Nº 27444, 

las entidades ejercen sus competencias administrativas (incluida su 
potestad reglamentaria) dentro de las facultades atribuidas 
expresamente por las leyes y la Constitución. De esa manera, las 
autoridades administrativas no pueden sustentar el ámbito de sus 
facultades a través de una norma con rango infra-legal, toda vez que 
éstas últimas constituyen normas reglamentarias que no pueden 
transgredir ni desnaturalizar las leyes, tal como lo establece la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo25.  
 

32. Asimismo, el Tribunal Constitucional, al desarrollar los Principios de 
Libertad y Reserva de Ley26, ha señalado que toda disposición que 
imponga obligaciones o restrinja libertades y derechos de las personas 
debe ser establecida de manera expresa a través de una ley:  

 
 “(…) 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 

                                                                                                                                      
La admisión a los Institutos y Escuelas de Educación Superior se realizará por concurso público, teniendo en 
cuenta el equilibrio de la oferta y demanda regional y atendiendo a las particularidades regionales. Se rige por 
las normas generales del proceso de admisión establecidas por el Ministerio de Educación.  

25  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.(…) 

26    En la Sentencia recaída en el Expediente Nº 0017-2006-PI/TC. 



M-CEB-02/1E 21

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) 

 
33. Conforme a lo señalado, la obligación de observar una determinada 

conducta o de proscribir otra, únicamente puede establecerse en la ley 
o, en todo caso, en una norma de inferior jerarquía, cuando la ley lo 
faculte. Dicho de otro modo, los límites que impone el Estado a las 
libertades individuales, en tanto son “actos de gravamen”27, no pueden 
ser determinados más que por una norma con rango legal28 salvo que 
una norma de inferior jerarquía se encuentre facultada para ello. 

 
34. En ese sentido, las disposiciones del ROF del Ministerio u otras normas 

reglamentarias no pueden ser invocadas por dicha entidad como el 
sustento legal que le permita limitar el derecho de los institutos y 
escuelas de educación superior respecto de los regímenes de selección 
e ingresos así como de la dirección, organización y administración del 
centro educativo; en tanto dichas restricciones deben estar establecidas 

                                                
27  “3. Actos favorables y actos de gravamen 
 Esta distinción fue formulada originalmente por W. Jellinek. Aquellos actos administrativos que tienen un 

destinatario externo pueden afectar a éste de dos maneras: favoreciéndole, con la ampliación de su 
patrimonio jurídico, otorgándole o reconociéndole un derecho, una facultad, un plus de titularidad o de 
actuación, liberándole de una limitación, de un deber, de un gravamen, produciendo, pues un resultado 
ventajoso para el destinatario; o bien, segunda hipótesis, restringiendo su patrimonio jurídico anterior, 
imponiéndole una obligación o una carga nuevas, reduciendo, privando o extinguiendo algún derecho o 
facultad hasta entonces intactos. Los primeros son actos favorables o ampliatorios de derechos y facultades 
(…); los segundos, actos de gravamen o limitativos (…). (Énfasis añadido). GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo 
y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo. Tomo I. Editorial Palestra-Temis. Lima-
Bogotá, 2006. Pág. 615. 

28  Cfr: GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo. Tomo 
I. Editorial Palestra-Temis. Lima-Bogotá, 2006. Pág. 257-261; y, 615. 
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en norma con rango de ley, lo cual no ha sido acreditado en el presente 
procedimiento. 

 
35. En virtud de lo expuesto, considerando que el Ministerio 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 las disposiciones cuestionadas en el presente 
procedimiento y que se encuentran contenidas en la Resolución 
Ministerial Nº 0408-2010-ED constituyen barreras burocráticas ilegales.  

 
D. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
8. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que las restricciones cuestionadas por la 
denunciante constituyen barreras burocráticas ilegales, no corresponde 
efectuar el análisis de razonabilidad respectivo.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48° de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996, así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 80729; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barreras burocráticas ilegales las siguientes disposiciones 
establecidas en las “Normas para la Organización, Ejecución y Evaluación 
del Proceso de Admisión a los Institutos y Escuelas de Educación Superior 
en las carreras de formación docente” aprobadas mediante Resolución 
Ministerial Nº 0408-2010-ED y, en consecuencia, fundada la denuncia 
presentada por el Instituto Superior Privado Shiller Goethe contra el Ministerio 
de Educación: 
                                                
29  Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi 
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(i) La imposición de comisiones de admisión para organizar y dirigir desde 
las instancias del sector educación, el proceso de admisión (numeral 
5.1.2). 

 
(ii) La imposición una nota mínima aprobatoria de 14 para obtener vacante 

(inciso “d” del numeral 5.2.1). 
 
(iii) La limitación a las instituciones de Formación Docente de realizar 

únicamente acciones administrativas en el proceso de exámenes de 
admisión (numeral 6.1.5). 

 
(iv) La exigencia de un cronograma de actividades para el proceso de 

admisión (inciso “b” del numeral 6.1.1).   
 
(v) La imposición de pruebas de conocimientos dispuestos al detalle en la 

matriz de especificaciones técnicas tanto para la fase I como para la fase 
II (numerales 6.3 y 6.4). 

 
Segundo: disponer la inaplicación al Instituto Superior Privado Shiller Goethe 
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 
Nº028996. 
 
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 


