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0320-2015/CEB-INDECOPI 
 

 7 de agosto de 2015 
 
EXPEDIENTE Nº 000034-2015/CEB 
DENUNCIADO  : COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ  
DENUNCIANTE : JOAQUÍN JALVO MÍNGUEZ  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas 
impuestas por el Colegio de Arquitectos del Perú al señor Joaquín Jalvo 
Mínguez: 
 
(i)   La exigencia de tramitar el procedimiento de colegiatura para extranjero 

graduado en universidad extranjera bajo el Reglamento Nacional de 
Colegiatura e Inscripción del Colegio de Arquitectos de Perú aprobado 
en Sesión Nº 06-2014 del Consejo Nacional del 18 de julio de 2014, 
materializada en la Carta Nº 793-2014-CAP-RL-GR del 10 de octubre de 
2014; en tanto se contravienen el Artículo III° del Título Preliminar del 
Código Civil y el Principio de Predictibilidad, contenido en el numeral 
1.15) del Artículo IV° del Título Preliminar de la Ley N° 27444.  

 
(ii)  El desconocimiento de los derechos obtenidos por aplicación del 

silencio administrativo positivo a la solicitud de obtención de 
colegiatura de fecha 22 de abril de 2014, materializada en la Carta Nº 
793-2014-CAP-RL-GR del 10 de octubre de 2014; con la emisión de la 
Carta Nº 793-2014-CAP-RL-GR del 10 de octubre de 2014, se  vulnera el 
artículo 188º de la Ley Nº 27444 y el artículo 2º de la Ley Nº 29060. 

 
(iii) El impedimento de acceder a una Colegiatura Regular (permanente), 

materializada en la Carta Nº 793-2014-CAP-RL-GR del 10 de octubre de 
2014; ya que contraviene el artículo 106° de la Ley N° 27444 . 

 
Se dispone que no se aplique al denunciante las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento 
de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
literal a) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
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Asimismo, se declara improcedente la denuncia en el extremo que cuestionó 
el derecho de trámite del procedimiento de colegiatura para extranjero 
graduado en universidad extranjera, debido a que el denunciante carece de 
interés para obrar, al no haber acreditado la existencia actual de dicho 
cobro. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
 
A. La denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 19 de febrero de 2015, complementado a través del 

escrito del 11 de marzo del mismo año, Joaquín Jalvo Mínguez (en 
adelante, el denunciante) interpone denuncia contra el Colegio de 
Arquitectos del Perú (en adelante, el Colegio) por la imposición de barreras 
burocráticas presuntamente ilegales y/o carentes de razonabilidad que 
tienen origen en las siguientes medidas: 

 
(i) La exigencia de tramitar el procedimiento de colegiatura para 

extranjero graduado en universidad extranjera bajo el Reglamento 
Nacional de Colegiatura e Inscripción del Colegio de Arquitectos de 
Perú aprobado en Sesión Nº 06-2014 del Consejo Nacional del 18 
de julio de 2014, materializada en la Carta Nº 793-2014-CAP-RL-
GR del 10 de octubre de 2014. 

 
(ii) El desconocimiento de los derechos obtenidos por aplicación del 

silencio administrativo positivo, en el procedimiento de solicitud de 
obtención de colegiatura del 26 de junio de 2014, materializada en 
la Carta Nº 793-2014-CAP-RL-GR del 10 de octubre de 2014.  

 
(iii) El impedimento de acceder a una colegiatura regular (permanente), 

materializada en la Carta Nº 793-2014-CAP-RL-GR del 10 de 
octubre de 2014. 

 
(iv) El derecho de trámite del procedimiento de colegiatura para 

extranjero graduado en universidad extranjera.  
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2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) Empezó a efectuar los trámites para obtener la colegiatura desde el 

18 de noviembre de 2013 cuando el Reglamento Nacional de 
Colegiatura e Inscripción en Regionales y Zonales del Colegio (en 
adelante, Reglamento 2013) se encontraba vigente. 
Posteriormente, el Colegio emitió un nuevo Reglamento Nacional 
de Colegiatura e Inscripción del Colegio de Arquitectos del Perú (en 
adelante, Reglamento 2014) , el cual entró en vigencia el 20 de julio 
de 2014. 

 
(ii) El Colegio ha buscado confundirlo con los trámites que debía 

efectuar para acceder a la colegiatura solicitada por ser extranjero. 

 
(iii) El 25 de abril de 2014 procedió a presentar toda la información 

solicitada en el artículo 7º del Reglamento 2013. 

 
(iv) Mediante correo electrónico del 10 de junio de 2014, el Colegio le 

informó que debía asistir al curso de “Ética y Ejercicio Profesional 
del CAP – Región Lima”,  habiendo cumplido con el mismo. 

 
(v) El 26 de junio de 2014 pagó el derecho de inscripción de S/. 8 

000,00 y S/. 500,00 y presentó la documentación necesaria para su 
colegiatura cumpliendo con todos los requisitos establecidos en el 
Reglamento 2013. No obstante, nunca se le expidió el título 
permanente de la colegiatura solicitada. 

 
(vi) El 10 de octubre de 2014, habiendo transcurrido el plazo límite para 

que se emita un pronunciamiento, le enviaron la Carta Nº 793-2014-
CAP-PL-GR con la cual se le informó que debía efectuar 
nuevamente su trámite de conformidad con el Reglamento 2014, 
dado que era éste el que se encontraba vigente. Asimismo, se le 
indicó que la colegiatura que le correspondía era una temporal 
(modalidad C).  

 
(vii) La solicitud presentada fue resuelta incorrectamente y de manera 

extemporánea, esto es, fuera del plazo de treinta (30) días 
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establecido en el artículo 188º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General y los artículos 1º y 2º de la 
Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo. 

 
(viii) No existe norma en la que se establezca que por ser extranjero le 

corresponde una colegiatura temporal. 

 
(ix) El que el Colegio le imponga una colegiatura temporal le impide 

desempeñar su actividad profesional. 

 
(x) El costo del derecho de trámite por colegiatura extranjero graduado 

en universidad extranjera asciende a S/. 8 000,00, superando el 
valor de una (1) UIT.  

 
(xi) Si bien el Colegio puede exigirle el pago de un derecho de trámite 

mayor a una UIT, debe previamente acogerse al régimen de 
excepción, el cual debe ser establecido mediante Decreto Supremo 
refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministerio 
de Economía y Finanzas, lo cual no ha sucedido.  

 
(xii) Solicitó el uso de la palabra.        

   
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0245-2015/STCEB-INDECOPI del 16 de abril de 

2015, se admitió a trámite la denuncia y se concedió al Colegio un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada al Colegio el 22 de abril de 2015 y al denunciante el 21 de abril de 
2015, conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación 
respectivas1.  

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 29 de abril de 2015, el Colegio presentó sus descargos con base en los 

siguientes argumentos: 

 

                                                            
1
  Cédulas de Notificación Nº 1122-2015/CEB (dirigido al Colegio) y Nº 1121-2015/CEB (dirigido al denunciante). 
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(i) El Colegio viene realizando la atención de solicitudes de colegiatura 
en cumplimiento de la regulación vigente sobre la materia en lo que 
refiere a títulos de arquitectura, las cuales son recepcionadas y 
atendidas de acuerdo con el Reglamento 2014. 

 
(ii) El Colegio no hace distinción ni discriminación al dar atención a las 

solicitudes presentadas por nacionales o extranjeros, conforme a lo 
dispuesto en las Leyes Nº 14085, Ley de creación del Colegio de 
Arquitectos del Perú; Nº 16053, Ley del Ejercicio Profesional de 
Arquitectos e Ingenieros; Nº 28966, Ley que complementa el Marco 
Legal vigente referido al Ejercicio Profesional del Arquitecto; y, el 
Decreto Supremo Nº 005-2001-VIVIENDA, Reglamento de la Ley N° 
28966 que complementa el marco legal vigente referido al ejercicio 
profesional del arquitecto y el estatuto del Colegio. 

 
(iii) En el presente procedimiento el denunciante pretende crear la 

apariencia de una problemática institucional con su persona sin 
fundamento fáctico o jurídico, dado que no se le ha exigido ningún 
trámite administrativo, ni realizar alguna gestión en el Colegio que 
constituya barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad. 

 
(iv) El denunciante no tiene ninguna solicitud en trámite en el Colegio. 

 
(v) La única gestión que realizó el denunciante fue concluida por el 

Colegio mediante Carta Nº 501-2014/GN-CAP del 22 de agosto de 
2014 y concluida por el órgano descentralizado del Colegio, 
mediante Carta Nº 793-2014-CAP-PL-GR del 10 de octubre de 2014. 

 
(vi) En la Carta Nº 793-2014-CAP-PL-GR se observa que la unidad 

descentralizada no formula ninguna exigencia al denunciante para 
que tramite algún procedimiento administrativo relacionado con sus 
documentos personales, a efectos de vincularse con dicha unidad 
descentralizada, sino que solo se puso en conocimiento que podía 
adecuar su solicitud a una modalidad de colegiatura que se ofrece en 
el Colegio. 

 
(vii) El denunciante no cuenta con algún cargo que acredite la existencia 

de algún trámite o solicitud presentada ante el Colegio. Asimismo, no 
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cuentan con alguna solicitud de ese tipo en los archivos de su 
entidad. 

 
(viii) El artículo 20° de la Constitución Política del Perú, señala que los 

Colegios tienen autonomía, de ese modo no tienen dependencia con 
otras entidades superiores a ellas mismas. 

 
(ix) El Colegio no ha incurrido en algún acto de desconocimiento de 

derechos del denunciante, por lo que no es posible la aplicación del 
silencio administrativo positivo. 

 
(x) El Estatuto del Colegio y el reglamento vigente (Reglamento 2014) 

señalan los requisitos para todo interesado que desea inscribirse y 
colegiarse, sin distinción de nacionalidad para la modalidad 
permanente, esto es, las modalidades A y B. 

 
(xi) El denunciante, no adjuntó requisitos para la modalidad B, no 

obstante, se le indicó la opción de acogerse a la modalidad C como 
una facilidad en tanto reunía los requisitos para cualquier otra 
modalidad, si ese fuera su deseo. 

 
(xii) El trámite del denunciante culminó con la remisión de la Carta N° 

0501-2014/GN-CAP del 22 de agosto de 2014 a la oficina regional 
correspondiente. 

 
(xiii) Los derechos de trámite para colegiatura del Colegio se encuentran 

establecidos en el tarifario nacional que constituye una prerrogativa 
interna del Colegio, lo cual se sustenta en el artículo 20º de la 
Constitución Política del Perú y el numeral 1.2.1 del artículo 1º de la 
Ley Nº 27444. 

 
(xiv) Los derechos de trámite de colegiatura del Colegio forman parte de 

la esfera de facultades propias de autonomía constitucional, 
legislativa y estatuaria. Los colegios profesionales no tenemos TUPA, 
por lo que mal se podría acoger a algún régimen de excepción. 

 
(xv) Los colegios profesionales no se encuentran comprendidos dentro 

del Decreto Supremo Nº 064-2010-PCM, que aprueba la metodología 
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de determinación de costos de los procedimientos administrativos y 
servicios prestados en exclusividad comprendidos en los TUPA de 
las Entidades Públicas, en cumplimiento del numeral 44.6 del artículo 
44 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General; y, el Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM, que aprueba 
lineamientos para elaboración y aprobación de TUPA y establecen 
disposiciones para el cumplimiento de la Ley del Silencio 
Administrativo, por lo que los derechos de trámite por colegiatura del 
Colegio se encuentran excluidos de los alcances del artículo 45º de 
la Ley Nº 27444. 

(xvi) El tarifario nacional del Colegio constituye un documento interno 
aprobado mediante acto institucional de los órganos de dirección del 
Colegio que contiene la relación de servicios que brinda la institución 
a sus agremiados, por lo cual no es un procedimiento administrativo, 
no encontrándose sujeto a las reglas establecidas en la Ley Nº 
27444. 

 
(xvii) Nuestro ordenamiento jurídico instituye que el Estado no interviene 

en el régimen económico y financiamiento de los colegios 
profesionales. 

 
(xviii) El cuestionamiento a nuestro tarifario contradice el Informe Nº 006-

2001/INDECOPI-CAM del 22 de febrero de 2001, en el cual se 
pronuncian respecto del Proyecto de Ley N° 1214/2000-CR. 

      
D.  Otros:  

 
5. A través del escrito del 5 de junio de 2015, el denunciante indicó los 

nombres de sus representantes, quienes harían uso de la palabra en la 
diligencia de informe oral que solicitó en su escrito de denuncia.  

 
6. El día 12 de junio de 2015, se llevó a cabo la Audiencia de Informe Oral con 

la presencia del denunciante y su representante; y, con la ausencia del 
Colegio no obstante que fue debidamente convocado2. La información 
expuesta en dicha diligencia será considerada al momento de resolver el 
presente caso. 

                                                            
2
   Cédula de Notificación N° 1430-2015/CEB (dirigida al denunciante) y N°1431-2015/CEB (dirigida al Colegio). 
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7. El 17 de junio de 2015, se llevó a cabo una visita inspectiva, como se 

advierte del acta que obra en el expediente. En esa oportunidad, se 
entrevistó a la señora Gabriela Pérez de la Cruz, Coordinadora de Asuntos 
Gremiales del Colegio. En esa oportunidad, la funcionaria no pudo precisar 
si la solicitud del denunciante se encontraba en el archivo del área de la 
Colegiatura e indicó que para poder acceder al archivo del denunciante se 
debía coordinar una cita con el señor Víctor Raúl Tapia, vicedecano del 
Colegio. 

 
8. Mediante escrito del 19 de junio de 20153, el Colegio remitió la siguiente 

documentación, la cual será considerada en el análisis de la presente 
resolución: 
● Carta N° 793-2014-CAP-RL-GR 

 
● Carta N° 0501-2014/GN-CAP 

 
● Carta N° 144-2014-CAP-RL-DEC 

 
● Resolución N° 1820-2013-ANR 

 
● Declaración Jurada de Joaquín Jalvo Mínguez. 

 
● Carta de fecha 22 de abril de 2014. 

 
● Título de Arquitecto del señor Joaquín Jalvo Mínguez. 

 
● Boleta de venta 003 N° 0430727, correspondiente a la colegiatura para 

extranjero graduado en universidad extranjera de fecha 26 de junio de 
2014 expedida por el Colegio. 

 
● Boleta de Venta 003 N° 0430729, correspondiente al material normativo 

y técnico de la regional de Lima del 26 de junio de 2014, expedida por el 
Colegio. 

 

                                                            
3
  Escrito presentado en respuesta al requerimiento de información efectuado por la Secretaría Técnica de la Comisión, en el 

cual se solicitó presentar copia del expediente administrativo en el que se tramitó la solicitud de colegiatura presentada por el 
denunciante. 
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● Certificación académica personal de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 
● Certificado de asistencia al “Curso de ética y ejercicio profesional” a 

nombre de Joaquín Jalvo Mínguez del 24 de junio 2014. 
 

● Certificación personal que acredita los cursos aprobados 
correspondientes a la carrera de Arquitectura expedido por el Secretario 
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid a nombre de 
Joaquín Jalvo Mínguez. 

 
9. El 23 de junio de 2015, se llevó a cabo una segunda visita inspectiva. En 

dicha oportunidad,  se entrevistó a la señora Gabriela Pérez de la Cruz, 
Coordinadora de Asuntos Gremiales del Colegio. Asimismo, se comunicó al 
señor Víctor Raúl Tapia, vicedecano del Colegio, sobre los alcances de la 
diligencia, conforme se advierte del acta que obra en el expediente.  

 
10. La señora Gabriela Pérez manifestó que la ficha de datos presentada por el 

denunciante no consignaba un tipo de modalidad, no obstante, los nuevos 
formularios especifican la modalidad de colegiatura solicitada por los 
administrados. De otro lado, se hizo entrega de los siguientes documentos, 
los cuales serán tomados en cuenta al momento de resolver: 

 
● Carta N° 793-2014-CAP-RL-GR 

 
● Carta N° 0501-2014/GN-CAP 

 
● Carta N° 144-2014-CAP-RL-DEC 

 
● Resolución N° 1820-2013-ANR 

 
● Declaración Jurada de Joaquín Jalvo Mínguez. 

 
● Título de Arquitecto del señor Joaquín Jalvo Mínguez. 

 
● Boleta de venta 003 N° 0430727, correspondiente a la colegiatura para 

extranjero graduado en universidad extranjera de fecha 26 de junio de 
2014 expedida por el Colegio. 
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● Boleta de Venta 003 N° 0430729, correspondiente al material normativo 

y técnico de la regional de Lima del 26 de junio de 2014, expedida por el 
Colegio. 

 
● Carta de fecha de 22 abril de 2014. 

 
● Certificación académica personal de la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid . 

 
● Certificado de asistencia al “Curso de ética y ejercicio profesional” a 

nombre de Joaquín Jalvo Mínguez del 24 de junio 2014. 

 
● Certificación personal que acredita los cursos aprobados 

correspondientes a la carrera de Arquitectura expedido por el Secretario 
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid a nombre de 
Joaquín Jalvo Mínguez. 

 
● Declaración Jurada del señor Joaquín Jalvo Mínguez de fecha 15 de 

julio de 2014. 

 
11. A través del escrito presentado el 1 de julio del 2015, el denunciante reiteró 

los argumentos presentados en el informe oral. 

 
II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
12. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS de Decreto Ley Nº 258684 

la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la 

                                                            
4
  Artículo vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo que aprueba la 

Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 

 Disposiciones Finales 
 Primera.-  
 Vigencia de los Artículos 26° y 26°BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán vigentes hasta que 

se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, la Comisión de 
Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo 
de aplicación todas las normas complementarias y reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a 
la fecha de promulgación de la presente Ley. 
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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 mercado5. 

 
13. Asimismo, según dicha ley, la Tercera Disposición Complementaria 

Transitoria y Final de la Ley Nº 283356 y el artículo 23° del Decreto 
Legislativo N° 10337, la Comisión es la encargada de velar por el 
cumplimiento de las normas y principios de simplificación administrativa. 

 
14. 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 del Indecopi. En tal sentido, 
corresponde analizar si las barreras burocráticas cuestionadas son: (i) 
legales o ilegales; y, solo en el caso de comprobada su legalidad, si son (ii) 
racionales o irracionales8. 

 
B.  Cuestiones previas:  
 
B.1  Competencias de la Comisión para conocer la función administrativa de los 

Colegios Profesionales: 

                                                            
5
  Decreto Ley N° 25868 

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

6
   Ley Nº 28335, Ley que Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso Al Mercado Impuestas a Nivel Local 

Disposiciones complementarias Transitorias y Finales (…) 
Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI 
La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones de las 
entidades de la administración pública (…) que contravengan las disposiciones generales contenidas en el Capítulo I del 
Título II de la Ley Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del Decreto Ley Nº 25868 y en normas 
afines. 

7
   Decreto Legislativo Nº 1033, Ley De Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 

y de la Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi 
  Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 

Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (…) velar por el cumplimiento de las normas y principios 
que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores. 

8
   Resolución Nº 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el 

análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Solo en el caso que la barrera 
cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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15. El artículo 20° de la Constitución prescribe que los colegios profesionales 

son entes autónomos con personalidad de derecho público, precisando que 
la ley señala los casos en que la colegiación es obligatoria9. 

16. Por medio de la Ley N° 14085 se creó el Colegio como un ente autónomo 
con personalidad jurídica, integrado por los profesionales arquitectos que 
están oficialmente autorizados por el Estado Peruano para ejercer la 
profesión de arquitecto10. 

  
17. Asimismo, mediante la Ley N° 16053 se le concedió a dicha institución la 

facultad de vigilar el ejercicio de las actividades de los profesionales de 
arquitectura en el Perú. El artículo 4° de dicha ley dispone que para el 
ejercicio de la profesión de arquitecto es indispensable la inscripción del 
respectivo título en el registro de matrículas del Colegio11. 

 
18. La Ley N° 28966 establece que el profesional que ejerce labores de 

arquitectura, requiere poseer grado académico y título profesional de 
arquitecto otorgado conforme a la ley y, además, estar inscrito en el registro 
de matrículas del Colegio, entidad competente para acreditar su habilitación 
profesional mediante la emisión de certificados de habilitación profesional12. 

                                                            
9
   Constitución Política del Perú de 1993 

Colegios Profesionales 
Artículo 20°.- Los colegios profesionales son instituciones autónomas con personalidad de derecho público.  La ley señala 
los casos en que la colegiación es obligatoria. 

10
   Ley N° 14085, Creando el Colegio de Arquitectos del Perú 

Artículo 1°.- Créase el “Colegio de Arquitectos del Perú”. 
Artículo 2°.- El “Colegio de Arquitectos del Perú” se integrará con los profesionales arquitectos que estén oficialmente 
autorizados por el Estado Peruano para ejercer la profesión del arquitecto. 
Artículo 3°.- El “Colegio de Arquitectos del Perú” que se crea por la presente Ley será Institución autónoma con personería 
jurídica 

11
   Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Perú y al colegio de Ingenieros del Perú para supervisar 

a los profesionales de arquitectura e ingeniería de la República 
Artículo 1°.- El Colegio de Arquitectos del Perú y el Colegio de Ingenieros del Perú, supervigilarán el ejercicio de las 
actividades de los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la República, y velarán porque estas actividades se 
desarrollen dentro de las normas de ética profesional. 
Artículo 4°.- Para el ejercicio de las profesiones de Ingeniería y de Arquitectura en el país, será indispensable la inscripción 
de los respectivos títulos en los Registros de Matrícula de los Colegios de Arquitectura y de Ingeniería del Perú. 

12
   Ley N° 28966, Ley que complementa el marco legal vigente referido al ejercicio profesional del arquitecto 

Artículo 1°.- Requisitos para el ejercicio profesional 
El profesional que ejerza labores de Arquitectura y de docencia en su profesión o cualquier área del campo profesional de 
acuerdo a la ley N° 16053, requiere poseer grado académico y título profesional de arquitecto otorgado conforme a ley. 
Artículo 3°.- Alcances del requisito para el ejercicio profesional 
Queda establecido que deberán estar colegiados los profesionales arquitectos incluidos los arquitectos extranjeros que se 
encuentren ejerciendo en forma dependiente o independiente o presten servicios temporales, en el sector público o privado, 
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19. El artículo 1° del Decreto Ley N° 17662 dispone que los títulos profesionales 

obtenidos en universidades de países con los que exista tratado o convenio 
cultural de reciprocidad serán reconocidos en el Perú sin el requisito de 
revalidación13. El artículo 2° precisa que los títulos reconocidos por la 
autoridad competente en el Perú deberán ser inscritos en los respectivos 
colegios profesionales, cuando así lo requieran las disposiciones vigentes14. 

  
20. Según el artículo 3° de dicho decreto ley, para verificar la validez de dichos 

títulos la autoridad competente en el Perú evaluará la información que el 
Ministerio de Relaciones Exteriores proporcione sobre los tratados y/o 
convenios suscritos por el Perú sobre la referida materia. Al respecto, la 
Constitución establece que los tratados constituyen normas con rango de 
ley15 

  
21. El artículo 7° del Estatuto del Colegio establece que es una de sus 

atribuciones cumplir con las funciones públicas que le sean otorgadas por el 
gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales16. A su vez, los 
artículos 35° y 118° establecen que es atribución del Consejo Nacional del 

                                                                                                                                                                      
realizando alguna de las actividades señaladas en las áreas y subáreas del campo profesional del arquitecto, consignadas 
en el artículo anterior, debiendo además acreditar su habilitación profesional por el Colegio de Arquitectos del Perú. 
Artículo 6°.- Certificado de habilitación 
El certificado que acredita la habilitación (Certificado de Habilitación) será exigido a todo profesional que desempeñe cargos 
en actividades inherentes a la arquitectura en entidades privadas y/o públicas, a fin de garantizar su situación de colegiado y 
su habilitación para el ejercicio de la profesión. 

13
   Decreto Ley N° 17662, Títulos profesionales que se obtienen en otros países serán reconocidos sin revalidación 

Artículo 1°.-  Los títulos profesionales obtenidos en las universidades de países con los que exista tratado o convenio 
cultural de reciprocidad serán reconocidos sin el requisito de revalidación, de acuerdo con las normas del presente Decreto 
Ley. 
Artículo 2°.- El Consejo Nacional de la Universidad Peruana reconocerá dichos títulos, los cuales deberán ser inscritos en 
los respectivos Colegios Profesionales, cuando así lo requieran las disposiciones vigentes. 

14
  Decreto Ley N° 17662, Títulos profesionales que se obtienen en otros países serán reconocidos sin revalidación 

Artículo 3°.- Para otorgar el reconocimiento, el Consejo Nacional de la Universidad Peruana pedirá al Ministerio de 
Relaciones Exteriores informe sobre la vigencia de los respectivos tratados o convenios internacionales y de la reciprocidad 
correspondiente; y verificará la validez de los títulos en referencia. 

15
  Constitución Política del Perú de 1993 

Artículo 200°.- Son garantías constitucionales: 
(…) 
4. La Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, 
decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales 
que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo. (…) 

16
   Estatuto del Colegio 

Artículo 7°.- De las atribuciones 
(…) 
d. Cumplir las funciones públicas que le sean otorgadas por el gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales. 
(…). 
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Colegio aprobar las solicitudes de inscripción de arquitectos tramitadas por 
los Consejos Regionales, las disposiciones, normas y Reglamentos de 
alcance nacional, así como las tasas de colegiatura17.  

 
22. El artículo I° del Título Preliminar de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, prescribe que son entidades de la Administración 
Pública, para los efectos de dicha ley, las personas jurídicas bajo el régimen 
privado que ejercen función administrativa en virtud de una concesión, 
delegación o autorización del Estado18. 

 
23. Al ser la colegiación obligatoria y requisito indispensable para el ejercicio de 

la profesión de arquitecto, se verifica que el Colegio ejerce función 
administrativa consistente en habilitar a los arquitectos para realizar 
actividades económicas a través del ejercicio profesional. 

 
24. Por lo tanto, en la medida que el Colegio realiza función administrativa al 

realizar el trámite de colegiatura en virtud a las normas expuestas, dicha 

                                                            
17

   Estatuto del Colegio 
Artículo 35°.- De las competencias del Consejo Nacional 
El Consejo Nacional, como órgano superior del Colegio de Arquitectos del Perú, tiene las competencias de representación, 
dirección, coordinación y supervisión del Colegio de Arquitectos del Perú. 
Las funciones del Consejo Nacional son las siguientes: 
(…) 
e. Aprobar las disposiciones, las normas y los Reglamentos de alcance nacional, y ratificar los de alcance regional 
aprobados por las Asambleas Regionales respectivas. 
(…) 
i.  Aprobar las solicitudes de inscripción de arquitectos al Colegio de Arquitectos del Perú tramitadas por los Consejos 
Regionales, para el registro correspondiente. 
Artículo 118°.- De la facultad del Consejo Nacional para señalar el monto de las tasas y los derechos 
El consejo Nacional está facultado para señalar el monto de las cuotas institucionales extraordinarias nacionales, las tasas 
de colegiatura, y otras tasas y aportes nacionales. (…). 

18
   Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo Iº.- Ámbito de aplicación de la ley 
(…) 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados; 
2. El Poder Legislativo; 
3. El Poder Judicial; 
4. Los Gobiernos Regionales; 
5. Los Gobiernos Locales; 
6. Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía; 
7. Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se realizan en virtud de 
potestades administrativas y, por tanto se consideran sujetas a las normas comunes de derecho público, salvo mandato 
expreso de ley que las refiera a otro régimen; y 
8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud de 
concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa de la materia. 
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entidad se encuentra sometida a las leyes que la regulan y a las normas y 
principios establecidos en la Ley N° 27444. 

 
B.2  Precisión de admisorio: 
 

25. A través de la Resolución Nº 0245-2015/STCEB-INDECOPI del 16 
de abril de 2015, se admitió a trámite, entre otros aspectos, “el 
desconocimiento de los derechos obtenidos por aplicación del silencio 
administrativo positivo, en el procedimiento de solicitud de obtención de 
colegiatura del 26 de junio de 2014, materializada en la Carta Nº 793-2014-
CAP-RL-GR del 10 de octubre de 2014”. 

 
26. A fin de consignar la fecha de la solicitud presentada por el denunciante 

para la inscripción de su colegiatura, se consideró la información brindada 
por este en su escrito de denuncia19. 

 
27. Sin embargo, de la revisión del expediente administrativo remitido por el 

Colegio, se ha verificado que la única solicitud presentada por el 
denunciante a fin de iniciar dicho trámite fue presentada a través del 
documento de fecha 22 de abril de 2014, motivo por el cual corresponde 
precisar dicho aspecto, debiendo entender que la barrera burocrática 
admitida a trámite en dicho extremo es la siguiente: 

 
“El desconocimiento de los derechos obtenidos por aplicación del silencio 
administrativo positivo a la solicitud de obtención de colegiatura de fecha 22 de abril 
de 2014, materializada en la Carta Nº 793-2014-CAP-RL-GR del 10 de octubre de 
2014”. 

 
28. Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal del 

Indecopi20 (hoy Sala Especializada en Defensa de la Competencia, en 
adelante, la Sala), ha señalado que cuando las precisiones efectuadas no 
afectan el derecho de defensa de la entidad denunciada no es necesario 
otorgarle un plazo adicional para que presente sus descargos.  

 

                                                            
19

   Ley N° 27444. Artículo IV.- Principios del Procedimiento Administrativo. 
 1.7 Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los 

documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma descrita por esta Ley, responden a la verdad de 
los hechos que afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. 

20
   Cfr.: Resolución N° 0915-2012/SC1-INDECOPI del 4 de abril de 2012. 
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29. Siguiendo dicho criterio, ya que en el presente caso el Colegio se ha 
defendido sobre la legalidad y razonabilidad de la barrera burocrática 
denunciada21, no se otorgará un plazo adicional a la mencionada entidad. 
En consecuencia, corresponde que esta Comisión emita un pronunciamiento 
sobre el fondo de la controversia. 

 
 B.3  Improcedencia de extremo: 
 
30. Conforme se ha señalado anteriormente, el artículo 26ºBIS del Decreto Ley 

N° 2586822 establece que la Comisión es competente para conocer los actos 
y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que generen 
barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado, y para 
velar por el cumplimiento de los principios generales de simplificación 
administrativa23. 

  
31. El artículo 2º de la Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, 

Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, define a las barreras 
burocráticas como aquellos actos o disposiciones administrativas que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para el desarrollo 

                                                            
21

    Escrito de descargos del colegio: 
 “Por lo expuesto, solicitamos a la Secretaría Técnica de la  Comisión que valore los términos de este descargo, 
debidamente sustentado en la documentación adjunta; a fin de dejar establecido que de parte del Colegio de Arquitectos del 
Perú no hemos incurrido en actos de desconocimiento de derechos al denunciante ni es materialmente posible la aplicación 
de silencio administrativo positivo cuando el tramite concluyó y así se acredita con los cargos indicados.” 
22

   Vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo N° 1033, Decreto Legislativo que aprueba la 

Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual – Indecopi, que a la letra dice: 
   Disposiciones Finales. 
   PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley N° 25868.- 
   Deróguese el Decreto Ley N° 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán vigentes 
hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, la 
Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias y del Servicio Nacional de 
Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y reglamentarias de las disposiciones citadas, que se 
encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la presente Ley. 

23
   Decreto Ley N° 25868 

   Artículo 26ºBIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y disposiciones de 
las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras burocráticas que 
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado, en 
especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los 
Decretos Legislativos N° 283, 668, 757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 y la Ley N° 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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de una actividad económica o que afectan las normas y principios de 
simplificación administrativa24. 

  
32. De conformidad con lo dispuesto en las leyes antes expuestas para que esta 

Comisión pueda conocer los actos o disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública es necesario que estos constituyan barreras 
burocráticas, es decir, que establezcan exigencias, requisitos, prohibiciones 
y/o cobros para la realización de actividades económicas o simplificación 
administrativa. De lo contrario, se trataría de un acto o disposición que se 
encontraría fuera del alcance de las competencias de esta Comisión25. 
  

33. La finalidad del procedimiento de identificación de barreras burocráticas, es 
determinar la eliminación o inaplicación de las exigencias, requisitos, 
prohibiciones y/o cobros cuando estos sean ilegales y/o carentes de 
razonabilidad, facilitando el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado así como la tramitación de procedimientos 
administrativos26. De ese modo, en caso no se identifique la existencia de 
una barrera burocrática, el denunciante carece de interés para obrar27 en la 
medida que no existiría un acto o disposición que eliminar y/o inaplicar.  

 
34. En ese sentido, es necesario que quien pretende la inaplicación de una 

barrera burocrática, acredite efectivamente la imposición de la misma28, 
además de presentar medios probatorios que acrediten su ilegalidad o 

                                                            
24

  Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada 
   Artículo 2º.- Definición de barreras burocráticas 
   Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que afectan los 
principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la competitividad empresarial 
en el mercado. 

25
   TICONA POSTIGO, Víctor, en su libro El debido proceso y la demanda civil, Tomo II. define a la competencia como “el deber 

y el derecho que tiene cada juez, según criterios legales, para administrar justicia en un caso determinado, con exclusión de 
otros.” 
26

   Decreto Legislativo Nº 1033, que aprobó la ley de organización y funciones del Indecopi 
   Artículo 23º.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
   Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que regulan el control posterior y 
eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los ciudadanos y empresas y 
velar por el cumplimiento de las normas y principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que 
complementen o sustituyan a las anteriores. 

27
  CARRIÓN LUGO, Jorge, en su libro Tratado de Derecho Procesal Civil, Vol. II. 2da edic., define el interés para obrar como: 

“El estado de necesidad de tutela jurisdiccional efectiva que requiere una persona jurídica o natural cuando alguno de sus 
derechos es violado, desconocido o incumplido”. 

28
   Mediante un acto o una disposición. 
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carencia de razonabilidad, de ser el caso; es decir, se requiere que se 
evidencie una situación real y de oportuna necesidad para acudir con una 
denuncia al referido procedimiento, demostrándose el interés para obrar de 
la parte denunciante. 

 
35. En el presente caso, el denunciante ha cuestionado el derecho de trámite 

del procedimiento de colegiatura para extranjero graduado en universidad 
extranjera. A fin de acreditar la imposición de dicho derecho de trámite, el 
denunciante ha presentado los siguientes documentos: 
 
● Publicación del “Tarifario Nacional 2014” del Portal Institucional del 

Colegio29. 
● Boleta de pago correspondientes a colegiatura de extranjero graduado 

en universidad extranjera. 

 
36. Como se indicó en los párrafos precedentes 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 mercado. 

37. De acuerdo con el artículo 1° de la Ley N° 27444, se entiende por acto 
administrativo a aquellas declaraciones de las entidades que se encuentran 
destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o 
derechos de los administrados en una situación concreta. Es decir, se trata 
de una manifestación de la autoridad administrativa en ejercicio de su 
función administrativa, de formación unilateral, alcance particular y efectos 
jurídicos directos sobre un administrado específico30. 

 
38. Cabe señalar que mediante Resolución Nº 038-2015/SDC-INDECOPI31, la 

Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Indecopi (en 
adelante, la Sala) señaló lo siguiente: 

                                                            
29

     http://www.cap.org.pe/cap/index.php/servicios/tarifario.html  
30

     Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
       Artículo 1°. - Concepto de acto administrativo  
1.1 Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están 

destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de 
una situación concreta.(…) 

31
  En el proceso seguido por la empresa Lima Guns S.A. contra el Ministerio del Interior y la Superintendencia Nacional de 

Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil. 
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“(...)el concepto de “acto” establecido en los artículos antes mencionados, no debe ser 
entendido de manera estricta como una referencia únicamente a un “acto 
administrativo” sino como cualquier actuación de la Administración Pública, en 
ejercicio de la función administrativa, que contenga una exigencia, requisito, 
prohibición y/o cobro que sea oponible al administrado y que le impida acceder o 
permanecer en el mercado. 
(...)” 
 

39. Como se aprecia, la Sala, no restringe la interpretación del término “acto” a 
lo señalado por el artículo 1º de la Ley Nº 27444. Sin embargo, el alcance de 
los actos administrativos se seguirán relacionando con la aplicación que se 
realice en concreto con algún administrado en particular. 

 
40. Por otro lado, una disposición administrativa debe ser entendida como la 

manifestación de la autoridad administrativa en ejercicio de su función 
administrativa sobre cuestiones o asuntos de su competencia, de formación 
unilateral, alcance general y efectos jurídicos directos sobre la 
administración y los administrados32. 

 
41. De ese modo, quien pretende la eliminación de una barrera burocrática, 

debe acreditar que se le viene aplicando o imponiendo dicha barrera (sea 
mediante un acto o una disposición), debiendo para ello presentar los 
medios probatorios que acrediten su existencia y que sustenten su ilegalidad 
o carencia de razonabilidad, de ser el caso. 

 
42. Por consiguiente, no resulta posible que se elimine una situación producida 

por algo que no se exige, impone o realiza a la persona que presenta una 
denuncia, ya sea de manera real o potencial, a través de actos y 
disposiciones administrativas conforme establecen las normas antes 
mencionadas. 

 
43. En el presente caso, el denunciante ha cuestionado el derecho de trámite 

del procedimiento de colegiatura para extranjero graduado en universidad 
extranjera que -a su entender- se encontraría materializado en los siguientes 

                                                            
32

  Concepto adoptado por esta Comisión en la Resolución N° 0422-2013/CEB-INDECOPI. Dicho concepto se vincula 

con el reglamento administrativo, el cual ha sido definido como “toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la 
función administrativa, que produce efectos jurídicos individuales en forma indirecta”. DROMI, Roberto. Derecho 
Administrativo. Gaceta Jurídica – Ciudad Argentina, Lima – Buenos Aires, 2005, Tomo I. Pág.153 
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documentos, sin embargo estos no podrían constituir actos o disposiciones 
administrativas por las razones señaladas a continuación: 

 
● Publicación del “Tarifario Nacional 2014” del Portal Institucional del 

Colegio. Las impresiones de un portal institucional no podrían constituir 
actos administrativos, toda vez que no producen algún efecto jurídico, 
sino que tienen una finalidad informativa. De ese modo, no podría 
ordenarse su inaplicación al no constituir un acto o actuación 
administrativa oponible al denunciante, ni tampoco una disposición 
administrativa que le afecte real o potencialmente.  

 
● Boleta de pago correspondiente a colegiatura de extranjero graduado en 

universidad extranjera. A través de dicho documento se acredita el pago 
que habría sido efectuado al Colegio. Sin embargo, dicho documento no 
podría materializar la barrera burocrática cuestionada en este extremo 
ya que al haberse efectuado el pago, no se apreciaría una aplicación 
actual de la misma al denunciante, sino más bien, se aprecia que dicha 
traba habría sido superada al haberse efectuado el pago.  

 
44. De acuerdo a lo expresado anteriormente, al no haber acreditado la 

imposición actual del derecho de trámite cuestionado a través de algún acto 
(actuación) o disposición administrativa , el denunciante carece de interés 
para obrar33, por lo que corresponde declarar improcedente dicho extremo 
de la denuncia al amparo del numeral 2) del artículo 427º del Código 
Procesal Civil. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
45. Determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad, las siguientes medidas impuestas por el Colegio: 

 

                                                            
33

   Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil 
   Artículo  427º.- El Juez declarará improcedente la demanda cuando: 
   (…) 
   2.  El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar; 
   (…) 
   Si el Juez estimara que la demanda es manifiestamente improcedente, la declara así de plano expresando los 
fundamentos de su decisión y devolviendo los anexos. 
   Si la resolución que declara la improcedencia fuese apelada, el Juez pondrá en conocimiento del demandado el 
recurso interpuesto. La resolución superior que resuelva en definitiva la improcedencia, produce efectos para ambas partes. 
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(i) La exigencia de tramitar el procedimiento de colegiatura para 
extranjero graduado en universidad extranjera bajo el Reglamento 
Nacional de Colegiatura e Inscripción del Colegio aprobado en 
Sesión Nº 06-2014 del Consejo Nacional del 18 de julio de 2014, 
materializada mediante Carta Nº 793-2014-CAP-RL-GR del 10 de 
octubre de 2014. 

 
(ii) El desconocimiento de los derechos obtenidos por aplicación del 

silencio administrativo positivo a la solicitud de obtención de 
colegiatura de fecha 22 de abril de 2014, materializada en la Carta Nº 
793-2014-CAP-RL-GR del 10 de octubre de 2014.    

 
(iii) El impedimento de acceder a una Colegiatura Regular (permanente), 

materializada en la Carta Nº 793-2014-CAP-RL-GR del 10 de octubre 
de 2014. 

 
D. Evaluación de legalidad:  
 
D.1  La exigencia de tramitar el procedimiento de colegiatura para extranjero 

graduado en universidad extranjera bajo el Reglamento Nacional de 
Colegiatura e Inscripción del Colegio aprobado en Sesión Nº 06-2014: 

 
46. El denunciante cuestiona que el Colegio le haya exigido tramitar el 

procedimiento de colegiatura para extranjero graduado en universidad 
extranjera bajo el reglamento aprobado en el año 2014, pese a que la norma 
que se contraba vigente al momento de su solicitud era el reglamento del 
año 2013. 

47. El reglamento nacional de colegiatura e inscripción del Colegio es el 
documento que norma los procesos que corresponden a la inscripción y 
registro de los arquitectos titulados. El referido reglamento, contiene normas 
materiales (aquellas que determinan  el contenido de las disposiciones, los 
requisitos, sus efectos, etc.) y normas procedimentales (las cuales regulan 
los actos y el desarrollo del procedimiento). 

 
48. El artículo 103° de la Constitución Política del Perú34, establece que, desde 

su entrada en vigencia, las leyes deben ser aplicadas a las consecuencias 

                                                            
34

   Constitución Política del Perú 



M-CEB-02/1E 
22 / 32 

 

de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, de ese modo las leyes 
que fueron modificadas o derogadas, no pueden seguir siendo aplicadas.  

 
49. Asimismo, el citado artículo prohíbe la aplicación retroactiva de la ley para 

hechos ocurridos antes de su entrada en vigencia salvo en el ámbito penal, 
cuando sea favorable al reo. Dicho precepto guarda relación con las normas 
materiales. 

 
50. Por su parte, el artículo III° del Título Preliminar del Código Civil, Decreto 

Legislativo N° 295, señala lo siguiente respecto de las normas materiales 
contenidas en dicho cuerpo normativo: 

 
Artículo III°.- Aplicación de la ley en el tiempo. 
“La ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas 
existentes. No tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo las excepciones previstas en 
la Constitución Política del Perú. ” 

 
51. De la lectura de ambas disposiciones, las normas materiales deben ser 

aplicadas a las situaciones jurídicas existentes desde el momento de su 
entrada en vigencia, salvo sea en beneficio del reo en materia penal.  

 
52. En el presente caso, el 22 de abril de 2014 (de acuerdo al 

documento proporcionado por el Colegio35), el denunciante presentó una 
solicitud de inscripción en el Colegio, cumpliendo con los requisitos y 
disposiciones establecidas en el reglamento 2013, vigente al momento en 
que inició el mencionado trámite: 

 
“(...) 
Yo, D. Joaquín Jalvo Mínguez (...) me presento y expongo: 
 
Que habiendo concluido satisfactoriamente mis estudios de Arquitectura en la 
Universidad Politécnica de Madrid (...) solicita a usted se sirva aceptar mi inscripción 
en el Registro de Matrículas del Colegio de Arquitectos del Perú (...).” (sic). 
(Énfasis añadido). 

                                                                                                                                                                      
  Artículo 103°.- Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las 

diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y 
situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal 
cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su 
inconstitucionalidad. 

  La Constitución no ampara el abuso del derecho. 
35

   Documento presentado a través de su escrito del 19 de junio de 2015. 
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53. Pese a ello, el Colegio le notificó con la Carta Nº 793-2014-CAP-

RL-GR del 10 de octubre de 2014, la cual señala lo siguiente: 

 
“Me dirijo a usted en relación a su solicitud de Inscripción en el Registro de 
Colegiatura del Colegio de Arquitectos del Perú. 
 
Sobre el particular, agradecemos se sirva adecuar su solicitud a lo señalado en el 
Reglamento Nacional de Colegiatura e Inscripción del Colegio de Arquitectos del Perú 
como Colegiatura Temporal Modalidad C por ser la que le correspondería.” 
(Énfasis añadido). 

 
54. De ese modo, se verifica que el Colegio requirió al denunciante que 

cumpla con adecuar su solicitud a la modalidad de colegiatura tipo “C”, 
según su nuevo reglamento (reglamento 2014). Dicha afirmación ha sido 
confirmada por el Colegio al señalar lo siguiente: 

 
“Es necesario que la Secretaría Técnica tenga presente que en el contenido de la 
referida comunicación N° 793-2014-CAP-GR  de fecha 10 de Octubre de 2014 nuestra 
unidad descentralizada no le formuló ninguna exigencia al Denunciante (...), sino que 
únicamente se puso en su conocimiento que podía adecuar su solicitud a una 
modalidad de colegiatura que se ofrece en el Colegio de Arquitectos.” 
(Énfasis añadido). 
 
“La Secretaría debe tener presente en su análisis que en virtud de dicha 
comunicación, el Colegio de Arquitectos del Perú-Regional Lima, cursó la Carta N° 
793-2014-CAP-RL-GR al recurrente, en la que sobre su gestión concluida, le ofrece la 
opción de adecuar su solicitud a lo señalado en el Reglamento Nacional de 
Colegiatura e Inscripción del Colegio en la modalidad que se le indica (...).”  
(Énfasis añadido). 
 
“(...) en el caso del denunciante no adjunta requisitos para la modalidad B y se 
concluyo su trámite dándole la opción de acogerse a la modalidad C, sin que eso sea 
un impedimento, sino una facilidad en tanto reúne los requisitos de cualquier otra 
modalidad, si ese fuera su deseo.” (sic). 
(Énfasis añadido). 

55. Al respecto, el Colegio ha señalado que le dio al denunciante la 
opción de acogerse a la Modalidad “C” como una facilidad en tanto reunía 
los requisitos para ello. No obstante, de la lectura de la citada carta, se 
verifica claramente que dicha entidad exigió al denunciante “adecuar” su 
solicitud, bajo el argumento que le correspondería la colegiatura en la 
Modalidad “C”, la cuál no fue requerida por el administrado.  
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56. En tal sentido, se advierte que al momento de emisión de la Carta 

Nº 793-2014-CAP-RL-GR (el 10 de octubre de 2014), se encontraba vigente 
el reglamento 2014 (vigente desde el 20 de julio de 2014). Sin embargo, las 
normas a aplicar a la solicitud presentada debían ser las existentes al 
momento en que presentó su solicitud, esto es las disposiciones contenidas 
en el reglamento 2013. 

 
57. La cronología de los hechos descritos se aprecian en el siguiente 

cuadro: 
 
 
 
 
 

 
 
 

58. El hecho de que el Colegio haya instado a que el denunciante 
adecue su solicitud a la modalidad de colegiatura “C” , bajo las disposiciones 
del reglamento del año 201436, implica que dicha entidad ha aplicado una 
disposición que no correspondía al caso del denunciante.  

 
59. En efecto, considerando que el reglamento del Colegio contiene 

normas materiales, dicha entidad debió aplicar aquellas que se encontraban 
vigentes al momento del inicio del trámite seguido por el denunciante, es 
decir las contenidas en el reglamento del año 2013 y no las contenidas en el 
reglamento del año 2014 de manera retroactiva. 

 
60. En tal sentido, al aplicar al denunciante las normas materiales contenidas en 

el reglamento del año 2014, el Colegio contraviene el artículo III° del Título 
Preliminar del Código Civil. 

 
61. Sin perjuicio de lo señalado respecto de las normas materiales, debemos 

considerar que con relación a la aplicación de las normas procedimentales, 
el numeral 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú establece 

                                                            
36

    Materializada mediante Carta Nº 793-2014-CAP-RL-GR del 10 de octubre de 2014. 
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que las disposiciones aplicables a un procedimiento son aquellas que se 
encuentren vigentes cuando este se inició37.  

 
62. En efecto, el Tribunal Constitucional ha indicado que las entidades que 

realizan función administrativa (como es el caso del Colegio) se encuentran 
vinculadas a nuestra constitución, por lo que deben respetar sus principios, 
como es el caso del debido procedimiento en sede administrativa38: 

 
Sentencia del 7 de agosto de 2008, recaída en el Exp. N° 08495-2006-PA/TC: 
 
“El fundamento principal por el que se habla de un debido proceso 
administrativo encuentra sustento en el hecho de que tanto la administración 
como la jurisdicción están indiscutiblemente vinculadas a la Carta Magna, de 
modo que si ésta resuelve sobre asuntos de interés del administrado, y lo hace 
mediante procedimientos internos, no existe razón alguna para desconocer las 
categorías invocables ante el órgano jurisdiccional.” 
(Énfasis añadido) 
 
Sentencia del 10 de diciembre de 2003, recaída en el Exp. N° 2196-2002-HC/TC: 
 
“El problema de la ley aplicable en el tiempo (...) ha de resolverse bajo los alcances 
del principio tempus regis actum [sic], pero morigerado por la garantía normativa que 
proscribe el sometimiento a un procedimiento distinto de los previamente establecidos 
en la ley, proclamado en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución, que vela 
porque la norma con la que se inició un determinado procedimiento no sea 
alterada o modificada con posterioridad por otra, de manera que cualquier 
modificación realizada con posterioridad al inicio de un procedimiento, como la 
de solicitar un beneficio penitenciario, no debe aplicarse. (...)”  
(Énfasis añadido) 

 
63. De ese modo, aún cuando se entienda que las disposiciones que le 

exige el Colegio al denunciante (correspondientes al reglamento del año 
2014), constituyen normas procedimentales, dicha entidad debió aplicar 
aquellas que se encontraban vigentes al momento del inicio del trámite, es 
decir las contenidas en el reglamento del año 2013. 

                                                            
37

   Constitución Política del Perú 
Artículo 139°.- Son principios y derechos  de la función jurisdiccional: 
(…) 
3. La observancia del debido proceso y la tutela  jurisdiccional. 
Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los 
previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al 
efecto, cualquiera sea su denominación. 

38
    Sentencia del 10 de diciembre de 2003, recaída en el Exp. N° 2196-2002-HC/TC.  
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64. Cabe señalar que el principio de predictibilidad, el cual se 

encuentra contemplado en el numeral 1.15) del artículo IVº del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27444, señala que: 

 
Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
“1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes 
principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho 
Administrativo: 
(…) 
1.15. Principio de predictibilidad.- La autoridad administrativa deberá brindar a los 
administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre 
cada trámite, de modo tal que a su inicio, el administrado pueda tener una 
conciencia bastante certera de cuál será el resultado final que se obtendrá.” 

  
65. Dicha disposición tiene por finalidad que los administrados puedan tener una 

percepción bastante clara sobre cuál será el resultado que podría obtener 
basándose en la información veraz, completa y confiable sobre cada trámite 
que se efectúen ante las entidades administrativas desde su inicio.  

 
66. Por ello, incluso si de considerar que la disposiciones que exige cumplir el 

Colegio (correspondientes al reglamento del año 2014) son normas 
procedimentales, dicha actuación contravendría el Principio de 
Predictibilidad, contenido en el numeral 1.15) del Artículo IV° del Título 
Preliminar de la Ley N° 27444, ya que el Colegio habría aplicado una 
disposición distinta (reglamento del año 2014) a la conocida por el 
administrado al momento de presentar su solicitud (reglamento del año 
2013).  

 
67. Por lo expuesto, corresponde declarar que la exigencia de tramitar el 

procedimiento de colegiatura para extranjero graduado en universidad 
extranjera bajo el Reglamento Nacional de Colegiatura e Inscripción del 
Colegio aprobado en Sesión Nº 06-2014 del Consejo Nacional del 18 de julio 
de 2014, materializada mediante Carta Nº 793-2014-CAP-RL-GR del 10 de 
octubre de 2014, constituye una barrera burocrática ilegal. 

 
D.2. El desconocimiento del derecho obtenido por aplicación del silencio 

administrativo positivo:  
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68. El denunciante cuestiona que a través de la Carta Nº 793-2014-CAP-RL-GR 
del 10 de octubre de 2014, el Colegio desconoce el silencio administrativo 
positivo que habría operado respecto de la solicitud de obtención de 
colegiatura presentada el 22 de abril de 2014.      
Sobre la aplicación del silencio administrativo positivo en el procedimiento 
de colegiatura: 

 
69. El régimen legal del silencio administrativo es un mecanismo de 

simplificación administrativa en favor del administrado frente a la eventual 
inactividad de la administración pública en la tramitación de procedimientos 
administrativos. 

 
70. Al respecto, el artículo 1º de la Ley N° 29060, Ley del Silencio 

Administrativo, establece lo siguiente: 

 
“Los procedimientos de evaluación previa están sujetos a silencio positivo, cuando 
se trate de algunos de los siguientes supuestos: 
a)   Solicitudes cuya estimación habilite para el ejercicio de derechos preexistentes o 
para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del 
Estado, y siempre que no se encuentren contempladas en la Primera Disposición 
Transitoria, Complementaria y Final. 
b)   Recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud o actos 
administrativos anteriores, siempre que no se encuentren contemplados en la Primera 
Disposición Transitoria, Complementaria y Final. 
c)   Procedimientos en los cuales la trascendencia de la decisión final no pueda 
repercutir directamente en administrados distintos del peticionario, mediante la 
limitación, perjuicio o afectación a sus intereses o derechos legítimos.” 
(Énfasis añadido) 

 
71. De ello se advierte que, para calificar un procedimiento con el silencio 

administrativo positivo39 es necesario cumplir con dos requisitos, esto es 
que: 

 
(i)   Se trate de un procedimiento sujeto a evaluación previa40.   

                                                            
39

   HUAPAYA TAPIA, Ramón. Administración Pública, Derecho Administrativo y Regulación. ARA Editores 

E.I.R.L.,Primera Edición, Lima, 2011, p.282 .“Los procedimientos de evaluación  previa con aplicación del silencio 
administrativo positivo son aquellos en los cuales, vencido el plazo establecido para el pronunciamiento de la autoridad, 
sin haberse producido este, se considera aprobada la solicitud del particular”. 

40
   MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica, 

Quinta Edición , Lima, 2006,p.215.“Los procedimientos de evaluación previa son aquellos que requieren de una 
instrucción, sustanciación, probanza y pronunciamiento previo de la Administración Pública.” 
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(ii)   Que no se encuentre en alguno de los supuestos establecidos por la 
Ley N° 29060. 

 
72. El procedimiento de colegiatura está sujeto a evaluación previa, en tanto a 

fin de obtener el pronunciamiento de la Administración es necesario el 
despliegue de un análisis de la solicitud presentada y la evaluación del 
cumplimiento de los requisitos dispuestos en la norma aplicable a dicho 
trámite (en el caso particular, el Reglamento 2013). De ese modo, se cumple 
con el requisito (i) antes mencionado. 

 
73. En el presente caso, el Colegio ha señalado que las disposiciones de la Ley 

N° 27444 sobre normas y principios de simplificación administrativa; y, de la 
Ley 29060, respecto del cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo, 
no le son aplicables.  Sin embargo, conforme ha sido desarrollado en las 
Cuestiones Previas de la presente resolución, en la medida que el Colegio 
ejerce función administrativa al realizar el trámite de colegiatura, se 
encuentra sometido a las disposiciones de dichas leyes. 

 
74. Debido al argumento sostenido por el Colegio, dicha entidad no ha 

señalado si se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por la Ley 
N° 29060; en consecuencia se ha cumplido con el requisito (ii) previamente 
indicado. 

 
75. Por lo expuesto, se advierte que el silencio administrativo positivo 

es de aplicación al procedimiento de colegiatura, toda vez que este es un 
procedimiento sujeto a evaluación previa y no se encuentra en alguno de los 
supuestos establecidos por la Ley N° 29060. 

 
Sobre el desconocimiento de la aplicación del silencio administrativo positivo 
al caso del denunciante:  

 
76. De conformidad con lo establecido en el artículo 188º de la Ley Nº 27444 y 

el artículo 2º de la Ley Nº029060, Ley del Silencio Administrativo, los 
procedimientos sujetos al silencio administrativo positivo deberán 
considerarse automáticamente aprobados si, vencido el plazo máximo o el 
establecido para resolver, la entidad no hubiera emitido pronunciamiento, 
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independientemente de si la solicitud cumple o no con los requisitos 
necesarios para su aprobación41. 

 
77. El artículo 35° de la Ley N° 27444, establece que el plazo máximo de un 

procedimiento administrativo de evaluación previa no puede exceder de 
treinta (30) días hábiles. Considerando que las disposiciones de la 
mencionada Ley le son aplicables al Colegio, debe entenderse que 
transcurrido el plazo de tinta (30) días hábiles, sin que medie un 
pronunciamiento expreso del Colegio, se entenderá que la solicitud 
efectuada por el denunciante para la inscripción de su colegiatura en el 
registro de matrículas del Colegio, ha sido aprobada. 

 
78. Los sucesos acontecidos en el presente caso pueden visualizarse en el 

siguiente cuadro: 

 

 
 

79. De la información y documentación que obra en el expediente, se puede 
apreciar que el denunciante presentó su solicitud el 22 de abril de 2014, en 
ese sentido, el plazo de 30 días hábiles previsto en la disposición citada se 

                                                            
41

  Ley Nº 27444 
Artículo 188º.- Efectos del silencio administrativo 

 188.1. Los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo quedarán automáticamente aprobados 
en los términos en que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido o máximo, al que se adicionará el plazo 
máximo señalado en el numeral 24.1 del artículo 24º de la presente Ley, la entidad no hubiere notificado el pronunciamiento 
respectivo. 

 La declaración jurada a la que se refiere el artículo 3º de la Ley del Silencio Administrativo, Ley Nº 29060 no resulta 
necesaria para ejercer el derecho resultante del silencio administrativo positivo ante la misma entidad. Ley Nº 29060, Ley 
del Silencio Administrativo 

 Artículo 2º.- Aprobación automática  
 Los procedimientos administrativos, sujetos a silencio administrativo positivo, se considerarán automáticamente aprobados 

si, vencido el plazo establecido o máximo, la entidad no hubiera emitido el pronunciamiento correspondiente, no siendo 
necesario expedirse pronunciamiento o documento alguno para que el administrado pueda hacer efectivo su derecho, bajo 
responsabilidad del funcionario o servidor público que lo requiera. (…) 
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habría cumplido el 4 de junio de 2014. No obstante, el Colegio no emitió 
pronunciamiento alguno sobre el fondo de la solicitud42 habiendo 
transcurrido más de treinta (30) días hábiles. En consecuencia, operó el 
silencio administrativo positivo a favor del denunciante.  

 
80. Por lo tanto, al emitir la Carta N° 793-2014-CAP-RL-GR del 10 de octubre de 

2014, el Colegio desconoce la aplicación de dicho régimen al caso concreto 
del denunciante. 

 
81. En virtud a lo expuesto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal el 

desconocimiento de los derechos obtenidos por aplicación del silencio 
administrativo positivo a la solicitud de obtención de colegiatura de fecha 22 
de abril de 2014, ya que con la emisión de la Carta Nº 793-2014-CAP-RL-
GR del 10 de octubre de 2014, el Colegio  vulnera el artículo 188º de la Ley 
Nº 27444 y el artículo 2º de la Ley Nº 29060. 

 
82. El pronunciamiento emitido no desconoce las facultades del Colegio para 

verificar que el denunciante haya cumplido con presentar los requisitos 
vigentes al momento de su solicitud (Reglamento 2013) para obtener la 
colegiatura solicitada. 

 
 
 
 
D.3.   El impedimento de acceder a una colegiatura regular (permanente): 

 
83. Conforme a lo dispuesto por los artículos 106º y 107º de la Ley Nº 27444, el 

derecho de petición administrativa consiste en la facultad que tiene toda 
persona para promover por escrito el inicio de un procedimiento 
administrativo ante cualquier entidad de la Administración Pública, las 
cuales se encuentran en la obligación de dar una respuesta por escrito a los 
interesados respecto a dicho petitorio dentro de los plazos establecidos: 

 
Artículo 106°.- Derecho de petición administrativa: 

                                                            
42

  Conforme ha sido analizado en el acápite anterior el Colegio únicamente indicó al denunciante,Nº 793-2014-CAP-RL-GR 

del 10 de octubre de 2014, que debía adecuar su solicitud a las disposiciones establecidas en su Reglamento 2014.   
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“106.1 Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio 
de un procedimiento administrativo ante todas y cualquiera de las entidades, ejerciendo el 
derecho de petición reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de la Constitución Política del Estado. 
106.2 El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en 
interés particular del administrado, de realizar solicitudes en interés general de la colectividad, de 
contradecir actos administrativos, las facultades de pedir informaciones, de formular consultas y 
de presentar solicitudes de gracia. 
106.3 Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del 
plazo legal.” 
 
Artículo 107°.- Solicitud en interés particular del administrado: 
“Cualquier administrado con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse personalmente o 
hacerse representar ante la autoridad administrativa, para solicitar por escrito la satisfacción de 
su interés legítimo, obtener la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la 
constancia de un hecho, ejercer una facultad o formular legítima oposición.” 

 
84. En el caso bajo análisis, el 22 de abril de 2014, el denunciante presentó una 

solicitud de colegiatura, para lo cual habría presentado los requisitos 
requeridos de acuerdo con el Reglamento 2013, vigente al momento en que 
inició el mencionado trámite.  

 
85. De la revisión del Reglamento 2013 no se aprecia que este haya previsto 

modalidades de colegiatura, sin embargo el artículo 5° de dicha disposición 
señala que extraordinariamente se asignarán colegiaturas temporales43. Por 
lo tanto, según dicho reglamento, por regla general la colegiatura se 
adquiere de manera permanente. 

 
86. En la solicitud presentada por el denunciante no se advierte que este haya 

hecho mención a que su colegiatura sea otorgada de manera temporal: 

 
“Que habiendo concluido satisfactoriamente mis estudios de Arquitectura en la 
Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid y habiendo obtenido el Título de Grado correspondiente, en la modalidad de 
con Tesis de Grado con la Tesis Titulada “Hotel de 5 estrellas en Madrid”, solicita a 
usted se sirva aceptar mi inscripción en el Registro de Matrículas del Colegio de 
Arquitectos del Perú, y ordene a quien corresponda cumpla mi solicitud por 
considerarla la justicia” 

 
87. Pese a ello, el 10 de octubre de 2014, el Colegio le notificó la Carta Nº 793-

2014-CAP-RL-GR del 10 de octubre de 2014, la cual señala lo siguiente: 
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   Artículo 6°.- Registro Único 

(...) Extraordinariamente se asignarán Colegiaturas Temporales de acuerdo a lo dispuesto en el artículo pertinente del Estatuto CAP, para lo 
cual se establecerá un Libro de Registro de Matriculas de Colegiaturas Temporales. 
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“Agradeceremos se sirva adecuar su solicitud a lo señalado en el Reglamento 
Nacional de Colegiatura e Inscripción del Colegio de Arquitectos del Perú como 
Colegiatura Temporal Modalidad C por ser la que correspondería.” 
(Énfasis añadido). 
  

88. De ello se aprecia que en la mencionada carta el Colegio requirió al 
denunciante que cumpla con adecuar su solicitud a la modalidad de 
colegiatura tipo “C” (inscripción temporal solicitada con títulos otorgados por 
universidad extranjera debidamente reconocidos por la institución nacional 
competente), aprobada mediante Reglamento 201444, pese a que la 
voluntad del denunciante era obtener una colegiatura permanente. 

 
89. De ese modo, al  exigir que el denunciante adecue su solicitud a una 

modalidad distinta a la requerida, el Colegio no ha dado una respuesta 
respecto del pedido efectuado, con lo cual vulnera los artículos 106º y 107º 
de la Ley Nº 27444. En consecuencia, corresponde declarar barrera 
burocrática ilegal dicho extremo de la denuncia. 

 
 
 
 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
90. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria establecido en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que las medidas denunciadas constituyen la 
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      Conforme ha sido indicado en el acápite D.1, el Colegio ha confirmado en su escrito de descargos que indicó al 

denunciante que cumpla con adecuar su solicitud a la modalidad de colegiatura tipo “C”, según su nuevo reglamento 
(Reglamento 2014):  
“Es necesario que la Secretaría Técnica tenga presente que en el contenido de la referida comunicación N° 793-2014-
CAP-GR  de fecha 10 de Octubre de 2014 nuestra unidad descentralizada no le formunó ninguna exigencia al 
Denunciante (...), sino que únicamente se puso en su conocimiento que podía adecuar su solicitud a una modalidad de 
colegiatura que se ofrece en el Colegio de Arquitectos.” (Énfasis añadido). 
“La Secretaría debe tener presente en su análisis que en virtud de dicha comunicación, el Colegio de Arquitectos del Perú-
Regional Lima, cursó la Carta N° 793-2014-CAP-RL-GR al recurrente, en la que sobre su gestión concluida, le ofrece la 
opción de adecuar su solicitud a lo señalado en el Reglamento Nacional de Colegiatura e Inscripción del Colegio en la 
modalidad que se le indica (...).” (Énfasis añadido). 
“(...) en el caso del denunciante no adjunta requisitos para la modalidad B y se concluyo su trámite dándole la opción de 
acogerse a la modalidad C, sin que eso sea un impedimento, sino una facilidad en tanto reúne los requisitos de cualquier 
otra modalidad, si ese fuera su deseo.” (Énfasis añadido). 
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imposición de barreras burocráticas ilegales, no corresponde efectuar el 
análisis de razonabilidad.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26°BIS del Decreto Ley Nº 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: precisar que la barrera burocrática referida al desconocimiento de los 
derechos obtenidos por aplicación del silencio administrativo positivo, conforme se 
detalla en las Cuestiones Previas de la presente resolución. 
 
Segundo: declarar improcedente la denuncia presentada por Joaquín Jalvo 
Mínguez contra el Colegio de Arquitectos del Perú en el extremo en que cuestionó 
el derecho de trámite del procedimiento de colegiatura para extranjero graduado 
en universidad extranjera. 
 
Tercero: declarar barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas impuestas 
por el Colegio de Arquitectos del Perú; y en consecuencia, fundada la denuncia 
presentada por Joaquín Jalvo Mínguez respecto de dichos extremos: 
 
(i) La exigencia de tramitar el procedimiento de colegiatura para extranjero 

graduado en universidad extranjera bajo el Reglamento Nacional de 
Colegiatura e Inscripción del Colegio aprobado en Sesión Nº 06-2014 del 
Consejo Nacional del 18 de julio de 2014, materializada mediante Carta Nº 
793-2014-CAP-RL-GR del 10 de octubre de 2014. 

 
(ii) El desconocimiento de los derechos obtenidos por aplicación del silencio 

administrativo positivo a la solicitud de obtención de colegiatura de fecha 22 
de abril de 2014, materializada en la Carta Nº 793-2014-CAP-RL-GR del 10 
de octubre de 2014.    
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(iii) El impedimento de acceder a una Colegiatura Regular (permanente), 
materializada en la Carta Nº 793-2014-CAP-RL-GR del 10 de octubre de 
2014. 

 
Cuarto: disponer que no se aplique a Joaquín Jalvo Mínguez las barreras 
burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento, y así como los 
actos que las efectivicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la 
Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996.  
 
Quinto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Luis Ricardo Quesada Oré, Rafael Alejandro Vera Tudela Wither, Cristian 
Ubia Alzamora y Víctor Sebastián Baca Oneto. 

 
 
 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
PRESIDENTE 


