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SUMILLA: Se confirma la resolución venida en grado en el extremo que halló 
responsable al señor José López Jara, en su calidad de promotor del CEP San 
José de Carabayllo, por infracción del 73° del Código de Protección y Defensa 
del Consumidor, al haberse acreditado que condicionó la rendición de sus 
evaluaciones al menor hijo de la denunciante, de 9 años de edad, durante el 
periodo de julio de 2017, al pago previo de la pensión escolar. 
 
Asimismo, se confirma la misma en el extremo que halló responsable al señor 
José López Jara, en su calidad de promotor del CEP San José de Carabayllo, 
por infracción del artículo 74.1° del Código de Protección y Defensa del 
Consumidor, al haber quedado acreditado que requirió el pago adelantado de 
la pensión enseñanza del mes julio del 2017. 
 
SANCIONES:  
 
1UIT Por haber condicionado los exámenes mensuales al pago de la de 

pensión escolar del mes de julio del periodo 2017.  
 
0.75 Por requerir el pago adelantado de las pensiones de enseñanza del mes   

de julio de 2017. 
  

Lima, 27 de marzo de 2019 
 
ANTECEDENTES 
 

1. Mediante escrito del 25 de julio de 2017, la señora Alina Magdalena Orozco 
Ramírez (en adelante, la señora Orozco) denunció al señor José López Jara 
(en adelante, el señor López) en calidad de promotor de la Institución 
Educativa Particular San José de Carabayllo1 ante la Comisión de Protección 
al Consumidor – Sede Lima Norte (en adelante, la Comisión), por presunta 
infracción de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor 
(en adelante, el Código), manifestando, entre otros, que: 

 
(i) El 18 de julio de 2017, el señor López, impidió al hijo de la señora Orozco 

                                                 
1         RUC.  10104027704- con domicilio fiscal en Jr. San Pedro de Carabayllo 177, Urb. Santa Isabel- Carabayllo-Lima.  
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de iniciales A.V.O. de 9 años, rendir sus exámenes de fin de bimestre por 
falta de pago de pensión de julio; 

(ii) el pago de la pensión de julio le fue requerido de forma adelantada los 
días 5, 11 y 14 de julio de 2017, mediante comunicados en la agenda de 
control de su menor hijo, pese a que dicha pensión vencía recién el 27 
de julio de 2017; 

(iii) solicitó como medidas correctivas lo siguiente: (a) la devolución de los 
gastos generados por la tramitación de las denuncias interpuestas ante 
la PNP y UGEL; (b) el pago de los gastos por tratamiento psicológico de 
su menor hijo; (c) el cambio de centro educativo y el pago de costos de 
matrícula, así como la devolución de los materiales educativos, y, (d) la 
publicación de una disculpa en tres (3) periódicos con reconocimiento 
local; y, 

(iv) solicitó el pago de costos y costas del procedimiento. 
 

2. Mediante escrito del 6 de diciembre de 2017, el señor López se apersonó al 
procedimiento y presentó sus descargos ante los hechos imputados en su 
contra, manifestando que: 
 
(i)    La denunciante confundía las pruebas de calificación con las pruebas 

trimestrales, siendo que las primeras no eran determinantes para aprobar 
el ciclo, dado que solo medían el grado de preparación del menor, antes 
de presentarse a las evaluaciones trimestrales. Agregó que dichas 
pruebas de calificación eran permanentes para conseguir la educación 
integral de los alumnos; 

(ii)   era de conocimiento de la denunciante que los pagos de las pensiones 
debían hacerse dentro del mes, como máximo hasta los 30 de cada mes, 
con excepción de los meses de julio y diciembre que debían realizarse 
hasta la quincena, en atención a las vacaciones, conforme lo establecido 
por el Reglamento de su institución; 

(iii)  el efectivo policial habría constatado que el hijo de la denunciante estaría   
recibiendo clases normales en su aula; y, 

(iv)   la directora del centro educativo le ofrecía pagar a la denunciante la 
pensión en partes, de acuerdo a sus posibilidades. 

 
3. Por Resolución 053-2018/ILN-CPC del 19 de enero de 2018, la Comisión 

emitió el siguiente pronunciamiento: 
 

(i) Declaró fundada la denuncia interpuesta contra el señor López, por 
presunta infracción del artículo 73° del Código, al considerar que quedó 
acreditado que había condicionado la rendición de sus evaluaciones al 
menor hijo de la denunciante durante el periodo de julio de 2017, al pago 
previo de la pensión escolar, sancionándolo con una multa de 1 UIT; 
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(ii) declaró fundada la denuncia interpuesta contra el señor López por 
infracción de los artículos 74°.1 del Código, al considerar que quedó 
acreditado que requirió el pago adelantado de la pensión enseñanza del 
mes julio del 2017; sancionándolo con una multa total de 0.75 UIT; 
 

(iii) ordenó como medidas correctivas las siguientes: 
 

(a) Se abstenga de plantear cualquier condicionamiento que pueda 
afectar el normal desenvolvimiento del desarrollo educativo de los 
alumnos para procurar el cobro de sus pensiones. Asimismo, debe 
hacer público conocimiento en el Centro Educativo de la abstención 
en cuestión; 

(b) se abstenga de realizar cobros por pensión educativa de manera 
previa a la culminación de la prestación efectiva del servicio en el 
mes o periodo correspondiente. Asimismo, deberá hacer público 
conocimiento en el Centro Educativo de la abstención en cuestión; 
y, 

(c) proceder a la modificación del Reglamento Interno del CEP San 
José de Carabayllo. 

(iv) dispuso la inscripción del señor López en el Registro de Infracciones y 
Sanciones del Indecopi (en adelante, el RIS); y, 

(v) condenó al señor López al pago de las costas y costos del procedimiento 
a favor de la señora Orozco. 

 
4. El 12 de febrero de 2018, el señor López apeló la Resolución 0053-2018/ILN-

CPC, alegando lo siguiente: 
 
(i)    Bajo ninguna circunstancia se habría condicionado a rendir los exámenes 

trimestrales al alumno, siendo errada la interpretación por parte de la 
denunciante que penosamente habría acogido el Indecopi; 

(ii)     bastaba remitirse a las pruebas ofrecidas, para acreditar que al menor no 
se le había impedido ni negado la rendición del examen trimestral, 
infiriendo que había existido un ánimo malicioso; 

(iii)    la Comisión, habría fundamentado su decisión únicamente en el artículo 
73° de la Ley 29571, omitiendo concordar la misma con el artículo 2° de 
la Ley 26549, Ley de los Centros Educativos Privados, el cual facultaba 
a las instituciones privadas a adoptar la organización más adecuada a 
sus fines; 

(iv)    se habría establecido con los padres de familia que por excepción y en   
razón al goce de las de vacaciones escolares durante los meses de julio 
y diciembre, los pagos deberían efectuarse hasta el 15 del respectivo 
mes; lo cual se encontraba consignado en su Reglamento Interno; y, 
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(v)   la multa de 1.75 UT le causaba agravio económico, la misma que 
resultaba injusta y excesiva, ya que no había actuado con intencionalidad 
alguna ni era reincidente o reiterativo. 

 
ANÁLISIS 

 
Sobre el deber de idoneidad en el servicio educativo 
 
5. Conforme se señaló en el acápite anterior, el artículo 73° del Código establece 

que el proveedor de servicios educativos debe tener en consideración los 
lineamientos generales del proceso educativo en la educación básica, técnico-
productiva y educación superior, asegurando la calidad de los servicios dentro 
de la normativa sobre la materia. 
 

6. El referido supuesto de responsabilidad en la actuación del proveedor le 
impone a éste la carga procesal de sustentar y acreditar que no es responsable 
por la falta de idoneidad del bien o servicio colocado en el mercado, debido a 
la existencia de hechos ajenos que lo eximen de responsabilidad. Así, 
corresponderá al consumidor acreditar la existencia de un defecto en el 
producto o servicio vendido, luego de lo cual el proveedor deberá acreditar que 
dicho defecto no le es imputable. 

 
7. Por su parte, el artículo 104° del Código establece que el proveedor es 

administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad sobre el 
producto o servicio determinado y que es exonerado de responsabilidad 
administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada 
y no previsible que configure una ruptura del nexo causal por caso fortuito o 
fuerza mayor, de hecho, determinante de un tercero o de la imprudencia del 
propio consumidor afectado2. 

 
a)      Del condicionamiento de la evaluación al pago de la pensión  

 
8. En el presente caso, la señora Orozco denunció que el 25 de julio de 2017, el 

Sr. López, impidió a su menor hijo que cursaba el tercer grado de educación 
primaria rendir los exámenes de fin de bimestre.  
 

                                                 
2  LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 104°.- Responsabilidad 

administrativa del proveedor. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, 
el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente 
Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.  

  El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, 
justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho 
determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado. 

  En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la 
prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18. 
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9. La Comisión declaró fundada la denuncia interpuesta contra el señor López, 
por presunta infracción del artículo 73° del Código, en tanto quedó acreditado 
que había condicionado la rendición de sus evaluaciones al menor hijo de la 
denunciante durante el periodo de julio de 2017, al pago previo de la pensión 
escolar.  
 

10. En su recurso de apelación, el señor López alegó que bajo ninguna 
circunstancia se habría condicionado la rendición de los exámenes 
trimestrales del alumno al pago previo de la pensión escolar, siendo errada la 
interpretación por parte de la denunciante, la misma que penosamente había 
sido acogida por el Indecopi. 
 

11. Al respecto obran en el expediente en calidad de medios probatorios los 
siguientes documentos: 

 
(i) Documento denominado “Calendario Académico del Periodo Escolar 

2017” aportado por el denunciado y en el cual se consignó lo siguiente: 
 
“SEGUNDO TRIMESTRE. - 
  Pre- evaluaciones. - Del 17 al 27 de julio” (…)  
 

(ii) y, copia de la Constatación Policial llevada a cabo el 19 de julio de 2017 
en el centro Educativo del señor López3, aportada por la denunciante, la 
misma que deja constancia, entre otros, de lo siguiente: 

 
          “ (…) Constituido en la Institución Educativa antes mencionado  el 

suscrito se entrevistó con el promotor el Sr. José López Jara (78) (…) y 
la directora (…), los mismos que refieren que el menor (…) se encuentra 
cursando el 3° grado de primaria y se encuentra asistiendo a las clases 
de 7:30 a 13:00 horas. Normal; solamente no le permiten dar su examen 
parcial por falta de pago del mes de julio, toda vez que a los padres de 
familia se les hace conocer al momento de la matrícula que en el mes de 
julio el pago de la mensualidad se hace del 10julio al 15julio2017, al 
menor se le tomará el examen cuando cancele la pensión mientras no 
podrá dar su examen parcial” (sic) (…)  

 
12. Si bien de la valoración del medio probatorio consignado en el literal (i) del 

numeral 11 de la presente resolución se desprende que los exámenes 
trimestrales recién se realizaban del 4 de setiembre al 15 de setiembre de 2017 
y que eran las pre evaluaciones las que se realizaban del 17 al 27 de julio de 
2017; de la valoración de la constatación policial se desprende que el propio 

                                                 
3          A fojas 15 del expediente. 
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denunciado reconoció que no le permitía rendir su examen parcial al menor 
por falta de pago de la pensión escolar del mes de Julio.  

 
13. En otro extremo de su apelación, el señor López alegó que la Comisión habría 

fundamentado su decisión únicamente en el artículo 73° de la Ley 29571, 
omitiendo concordar la misma con el artículo 2° de la Ley 26549, Ley de los 
Centros Educativos Privados, el cual les facultaba a las instituciones privadas 
adoptar la organización más adecuada a sus fines. 
 

14. En este punto corresponde señalar que, si bien el artículo 2° de la Ley 26549 
faculta  a las instituciones privadas adoptar la organización más adecuada a 
sus fines, es preciso también tener en cuenta que el artículo 4° de la referida 
Ley, prohíbe a los centros educativos utilizar fórmulas intimidatorias de pago 
que afecten el normal desenvolvimiento del servicio educativo de los alumnos; 
y el artículo 16° de la Ley 27665, Ley de Protección a la Economía Familiar 
respecto al Pago de Pensiones en Centros y Programas Educativos privados, 
establece que los centros educativos no podrán condicionar la evaluación de 
los alumnos al pago de las pensiones4, siendo que lo único que pueden realizar 
es retener los certificados correspondientes a períodos no pagados siempre 
que se haya informado de esto a los usuarios al momento de la matrícula. 

 
15. Finalmente, cabe precisar que si bien el denunciado ha presentado copia del 

cronograma de evaluación trimestral y las respectivas notas del menor 
correspondientes al mes de setiembre de 2017; este no ha aportado medio de 
prueba que genere certeza a esta Sala respecto a que, en el mes de julio de 
2017, al menor se le haya permitido rendir los respectivos exámenes en las 
fechas programadas5. 

 
16. Por los fundamentos expuestos, esta Sala considera que corresponde 

confirmar la resolución venida en grado en el extremo que declaró fundada la 
denuncia interpuesta contra el señor López, por infracción del artículo 73° del 
Código, al haberse acreditado que condicionó la rendición de sus evaluaciones 
al menor hijo de la denunciante durante el periodo de julio de 2017, al pago 
previo de la pensión escolar.  

 

                                                 
4         LEY 27665, LEY DE PROTECCIÓN A LA ECONOMÍA FAMILIAR RESPECTO AL PAGO DE PENSIONES EN 

CENTROS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PRIVADOS. 
          Artículo 16º.- Los Centros y Programas Educativos no podrán condicionar la atención de los reclamos formulados por 

los usuarios, ni la evaluación de los alumnos, al pago de las pensiones. En este último caso, la institución, educativa 
puede retener los certificados correspondientes a períodos no pagados siempre que se haya informado de esto a los 

usuarios al momento de la matrícula. 
 
5           A fojas 9 del expediente. 
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(b)     Sobre el pago adelantado de las pensiones escolares 

 
17. El artículo 74.1° literal b) del Código6 establece que los consumidores tienen 

derecho a que se les cobre la contraprestación económica correspondiente a 
un servicio efectivamente prestado por el proveedor de servicios educativos. 

 
18. Por su parte, el artículo 16º de la Ley 26549, Ley de los Centros Educativos 

Privados, modificada por la Ley 27665, Ley de Protección a la Economía 
Familiar, respecto del Pago de Pensiones en Centros y Programas Educativos 
Privados7 establece que los usuarios de los centros educativos no podrán ser 
obligados a efectuar el pago de una o más pensiones mensuales adelantadas, 
salvo en el caso en que dichos pagos sustituyan a las cuotas de ingreso. Así, 
el artículo mencionado prohíbe cobrar la pensión de enseñanza por un servicio 
educativo que aún no termina de prestarse. 

 

19. En este punto, conviene indicar que, mediante Resolución 202-2010/SC2-
INDECOPI del 29 de enero de 20106, la Sala precisó que debía considerarse 
como cobro anticipado de pensiones de enseñanza tanto el que se realiza 
antes del inicio del mes lectivo cobrado, como el que se requiere durante el 
mismo mes y antes de haber culminado éste. Así, la pensión no podrá ser 
cobrada al inicio ni durante el mes lectivo, sino a la culminación del servicio 
educativo brindado en tal periodo, es decir, el último día de dicho mes.  

 

20. Asimismo, precisó que la norma prohíbe cobrar la pensión de enseñanza por 
un servicio educativo que aún no termina de prestarse, así, por ejemplo, la 
pensión del mes de marzo no podrá ser cobrada al inicio ni durante dicho mes, 
sino a la culminación del servicio educativo brindado en tal periodo, es decir, 
el último día de marzo. Por lo tanto, la actividad regular de los centros 

                                                 
6  LEY 29571. CODIGO DE PROTECCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 74°.- Derechos esenciales 

del consumidor en los productos y servicios educativos.- 
74.1 Atendiendo a la especialidad de los productos y servicios educativos, el consumidor tiene derecho esencialmente 
a los siguiente: 
(…) 
b) Que se le cobre la contraprestación económica correspondiente a la prestación de un servicio efectivamente 
prestado por el proveedor de servicios educativos.; (…) 
 

7  LEY 26549. LEY DE CENTROS EDUCATIVOS PARTICULARES. Artículo 16º.- Los Centros y Programas 
Educativos no podrán condicionar la atención de los reclamos formulados por los usuarios, ni la evaluación de los 
alumnos, al pago de las pensiones. En este último caso, la institución educativa puede retener los certificados 
correspondientes a períodos no pagados siempre que se haya informado de esto a los usuarios al momento de la 
matrícula.  
Los usuarios no podrán ser obligados al pago de sumas o recargos por conceptos diferentes de los establecidos en 
esta Ley. Tampoco podrán ser obligados a efectuar el pago de una o más pensiones mensuales adelantadas, salvo 
en el caso en que dichos pagos sustituyan a las cuotas de ingreso. Se prohíbe condicionar la inscripción y/o matrícula 
al pago de las contribuciones denominadas voluntarias.  
Tampoco podrán ser obligados a presentar el total de útiles escolares al inicio del año escolar; ni a adquirir uniformes 
y/o materiales o útiles educativos en establecimientos señalados con exclusividad por los centros educativos. Sólo 
por resolución de la autoridad competente del Ministerio de Educación se autorizan cuotas extraordinarias, previa 
verificación de los motivos que dieren lugar a éstas. 
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educativos consiste en brindar servicios de enseñanza de forma mensual, 
aludiendo con ello a la duración de un mes calendario.   

 

21. Una vez culminado tal servicio, se puede efectuar el cobro de las 
contraprestaciones respectivas, esto es, en los últimos días del mes 
calendario. No obstante, ello, el mencionado pronunciamiento indica que 
cuando la prestación de los servicios culmine antes de finalizar el mes, 
situación que se produce usualmente en el mes de diciembre, el centro 
educativo podrá exigir el cobro al término del periodo de clases, por cuanto en 
dicho momento se produce la culminación del servicio educativo. Siendo ello 
así, este último supuesto considera que se trata de una situación excepcional 
que termine de brindarse el servicio educativo antes de culminar el mes.  
 

22. En el presente caso, la Comisión halló responsable al señor López, por 
infracción del artículo 74.1° literal b) del Código, en tanto quedó acreditado que 
requirió el pago adelantado de las pensiones de enseñanza del mes de julio 
del periodo educativo 2017. 

 
23. En su recurso de apelación, el señor López señaló que se habría establecido 

con los padres de familia que por excepción y en razón al goce de las 
vacaciones escolares durante los meses de julio y diciembre, los pagos 
deberían efectuarse hasta el 15 del respectivo mes; el mismo que se 
encontraba consignado en su Reglamento Interno. 

 
24. Al respecto, obra en el expediente como medio probatorio presentado por el 

señor López el “Cronograma de pagos al año escolar 2017” 8, donde se 
constata que, en el mes de julio, la fecha máxima para el pago de la pensión 
de ese mes era el 15 de julio, en atención a que los alumnos salían de 
vacaciones. 

 
25. Asimismo, obran en el expediente copias del cuaderno de control9 del hijo 

menor de la señora Orozco, donde se aprecia que el denunciado habría 
requerido el pago de la pensión del mes de julio de 2017, de la siguiente 
manera: 
 

i) 5 de julio de 2017 “Cancelar la pensión de julio el lunes 10 de 07.” 
    ii) 11 de julio de 2017 “Cancelar mañana sin falta la pensión de julio.”  

iii) 14 de julio de 2017 “Cancelar la pensión el día lunes 17 de julio de los     
contrario no ingresará al colegio.” 

 

                                                 
8          A fojas 40 del expediente. 
9          A fojas del 5 al 10 del expediente. 
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26. Al respecto, esta Sala advierte que, si bien resultaba válido que la fecha de 
pago de la pensión de julio fuera el 15 de ese mes, en atención a que era el 
último día de ese mes en el que se brindaba el servicio educativo; de la revisión 
del expediente se verifica que la denunciada vino requiriendo el pago de la 
misma desde el 5 de julio de 2017, siendo que se le indicó que esta debía ser 
cancelada el lunes 10 y luego el 12 de julio.   
 

27. En tal sentido, el requerimiento del referido cobro sí se contemplaba como 
adelantado, en tanto que fue requerido antes de finalizada la prestación del 
servicio educativo de dicho mes.  

 
28. En tal sentido, considerando que el señor López no ha presentado ningún 

medio probatorio que desvirtúe la existencia de la conducta infractora 
imputada, corresponde confirmar la resolución recurrida en el extremo que la 
halló responsable por infringir el artículo 74.1° del Código. Ello, toda vez que 
requirió el pago adelantado de la pensión de enseñanza del mes de julio del 
periodo educativo 2017. 

 
Sobre la graduación de la sanción  
 
29. El artículo 112° del Código establece que, al momento de aplicar y graduar la 

sanción, la Comisión puede tener en consideración los siguientes criterios: el 
beneficio ilícito esperado con la realización de la infracción, la probabilidad de 
detección de la misma, el daño resultante de la infracción, los efectos que se 
pudiesen ocasionar en el mercado y otros criterios que considere adecuado 
adoptar10. 

 

30. Las sanciones de tipo administrativo tienen por principal objeto disuadir o 
desincentivar la realización de infracciones por parte de los administrados. En 
ese sentido, la finalidad de las mismas es, en último extremo, adecuar las 
conductas al cumplimiento de determinadas normas. Por ello, a efectos de 
graduar la sanción a imponer, el TUO de la LPAG, contempla los Principios de 

                                                 
10  LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 112°.- Criterios de graduación 

de las sanciones administrativas. Al graduar la sanción, el órgano resolutivo puede tener en consideración los 
siguientes criterios: 
1. El beneficio ilícito esperado u obtenido por la realización de la infracción.   
2. La probabilidad de detección de la infracción.      
3. El daño resultante de la infracción.      
4. Los efectos que la conducta infractora pueda haber generado en el mercado.      
5. La naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los 
consumidores.      
6. Otros criterios que, dependiendo del caso particular, se considere adecuado adoptar. 
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Razonabilidad11 y Proporcionalidad en el ejercicio de la potestad sancionadora 
administrativa. 

 

31. En virtud del primero, la autoridad administrativa debe asegurar que la 
magnitud de las sanciones administrativas sea mayor a las eventuales 
ventajas que obtenga el infractor, ello con la finalidad de desincentivar la 
realización de las conductas infractoras. Por su parte, el Principio de 
Proporcionalidad, busca que los medios empleados por el juzgador sean los 
más idóneos a efectos de desincentivar la conducta infractora, en tutela de 
determinado interés público, pero que a su vez signifique la menor afectación 
posible de los derechos de los imputados. 

 
32. La Comisión impuso al señor López una multa total ascendente a 1.75 UIT 

disgregado de la siguiente manera 
 

(i)  Una (1) UIT, por haber condicionado los exámenes mensuales al pago de 
las pensiones escolares; y,  

 
(ii)  0.75, por requerir el pago adelantado de las pensiones de enseñanza del 

mes   de julio.  
 
33. De la revisión de la resolución recurrida, se observa que la Comisión, al 

momento de graduar las sanciones impuestas al señor López, analizó los 
siguientes criterios: (a) daño resultante de la infracción; (b) probabilidad de 
detección; y, (c) Principio de Razonabilidad.  
 

34. En su apelación, el denunciado alegó que la multa impuesta resultaba injusta 
y excesiva, causándole agravio. 
 

35. Sin embargo, esta Sala ha verificado que la autoridad administrativa motivó 
adecuadamente cada uno de los criterios de graduación de la sanción. 
 

                                                 
11 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. 

APROBADO POR EL DECRETO SUPREMO 006-2017-JUS. Artículo 246º.- Principios de la potestad 
sancionadora administrativa. La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los 
siguientes principios especiales: (...) 
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más 
ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser 
aplicadas deberán ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, debiendo observar los siguientes 
criterios que en orden de prelación se señalan a efectos de su graduación: 

             a. La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 
             b. EI perjuicio económico causado; 
             c. La repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción; 
             d. Las circunstancias de la comisión de la infracción; 
             e. EI beneficio ilegalmente obtenido; y 
             f.  La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. 
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36. En efecto, este Colegiado considera que las multas impuestas resultan 
razonables y proporcionales, siendo que el denunciado ni siquiera ha 
demostrado fehacientemente que el pago de dicha multa sea 
desproporcionado en relación a sus ingresos o que la cuantía de la multa total 
ascendente a 1.75UIT pondría en riesgo su permanencia en el mercado. 

 
37. En virtud de lo expuesto, corresponde confirmar la resolución venida en grado 

en el extremo que sancionó al señor López con una multa total ascendente a 
1.75 UIT, disgregada de la siguiente manera: 

 
(i)  1UIT, por haber condicionado los exámenes mensuales al pago de las 
pensiones escolares.  
(ii)  0.75, por requerir el pago adelantado de las pensiones de enseñanza 
del mes   de julio.  

 
Sobre la medida correctiva, el pago de costas y costos del procedimiento y la 
inscripción en el Registro de Infracciones, 
 
38. Asimismo, atendiendo a los argumentos expuestos y considerando que el 

señor López no ha fundamentado su recurso de apelación respecto de medida 
correctiva, el pago de costas y costos del procedimiento y la disposición de la 
inscripción del denunciado en el RIS -más allá de la alegada ausencia de 
responsabilidad, desvirtuada precedentemente- este Colegiado asume como 
propias las consideraciones de la resolución apelada sobre dicho extremo, en 
virtud de la facultad establecida en el artículo 6. 2º del TUO de la LPAG43. En 
consecuencia, corresponde confirmar la resolución impugnada en tales 
extremos.  

 
Sobre la remisión de copias a la Unidad de Gestión Educativa Local 

   
39. Finalmente, esta Sala considera que debe ordenarse a la Comisión que remita 

copia de la presente resolución a la Unidad de Gestión Educativa Local 
correspondiente para que, de considerarlo pertinente, actúe de acuerdo al 
ámbito de su competencia.  

 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: Confirmar la Resolución 053-2018/ILN-CPC del 19 de enero de 2018, 
en el extremo que halló responsable al señor José López Jara, en su calidad de 
promotor del CEP San José de Carabayllo, por infracción del 73° del Código de 
Protección y Defensa del Consumidor, al haberse acreditado que condicionó la 
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rendición de sus evaluaciones al menor hijo de la denunciante durante el periodo de 
julio de 2017, al pago previo de la pensión escolar. 
 
SEGUNDO: Confirmar la Resolución 053-2018/ILN-CPC en el extremo que halló 
responsable al señor José López Jara, en su calidad de promotor del CEP San José 
de Carabayllo, por infracción del artículo 74.1° del Código de Protección y Defensa 
del Consumidor, al haber quedado acreditado que requirió el pago adelantado de la 
pensión enseñanza del mes julio del 2017. 
 
TERCERO: Confirmar la Resolución 053-2018/ILN-CPC, en el extremo que ordenó 
al señor José López Jara en calidad de medidas correctivas que, de forma inmediata 
cumpla con lo siguiente: 
 
(a)    Abstenerse de plantear cualquier condicionamiento que pueda afectar el 

normal desenvolvimiento del desarrollo educativo de los alumnos para 
procurar el cobro de sus pensiones. Asimismo, debe hacer público 
conocimiento en el Centro Educativo de la abstención en cuestión; 

(b)      abstenerse de realizar cobros por pensión educativa de manera previa a la 
culminación de la prestación efectiva del servicio en el mes o periodo 
correspondiente. Asimismo, deberá hacer público conocimiento en el Centro 
Educativo de la abstención en cuestión; y, 

(c)    proceder a la modificación del Reglamento Interno del CEP San José de 
Carabayllo. 

 
Se informa al señor José López Jara que deberá presentar a la Comisión de 
Protección al Consumidor Sede Lima Norte los medios probatorios que acrediten el 
cumplimiento de la medida correctiva ordenada en el plazo máximo de cinco (5) días 
hábiles, contado a partir del vencimiento de los plazos otorgados para tal fin; bajo 
apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el 
artículo 117° del Código de Protección y Defensa del Consumidor. 
 
CUARTO: Confirmar la Resolución 053-2018/ILN-CPC, en el extremo que sancionó 
al señor José López Jara en su calidad de promotor del CEP San José de 
Carabayllo, con una multa total de 1.75UIT, disgregada de la siguiente manera:  
 

(i)  1UIT, por haber condicionado los exámenes mensuales al pago de las 
pensiones escolares, infringiendo el artículo 73° del Código de Protección y 
Defensa del Consumidor; y, 

(ii)  0.75, por requerir el pago adelantado de las pensiones de enseñanza del 
mes   de julio. infringiendo el artículo 74°.1 del Código de Protección y 
Defensa del Consumidor. 
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QUINTO: Requerir al señor José López Jara en su calidad de promotor del CEP 
San José de Carabayllo, el cumplimiento espontáneo de la multa impuesta en la 
presente resolución, bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo 
específicamente aplicable, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del artículo 
205° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo 004-2019-JUS12, precisándose además, que los 
actuados serán remitidos a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva para los fines 
de ley en caso de incumplimiento. 
 
SEXTO: Confirmar la Resolución 053-2018/ILN-CPC en el extremo que ordenó al 
señor José López Jara en su calidad de promotor del CEP San José de Carabayllo 
que cumpla con el pago de las costas y costos incurridos por los denunciantes en 
el trámite del presente procedimiento. 

 
SÉTIMO:  Confirmar la Resolución 053-2018/ILN-CPC, en el extremo que dispuso 
la inscripción del al señor José López Jara en su calidad de promotor del CEP San 
José de Carabayllo, en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, por 
infringir el artículo 1.1° literal c) del Código de Protección y Defensa del Consumidor. 
 
OCTAVO: Ordenar a la Comisión de la Oficina Regional de Protección al 
Consumidor – Sede Lima Norte que remita copia de la presente resolución a la 
Unidad de Gestión Educativa Local correspondiente para que, de considerarlo 
pertinente, actúe de acuerdo al ámbito de su competencia. 
 
Con la intervención de los señores vocales Javier Eduardo Raymundo Villa 
García Vargas, Roxana María Irma Barrantes Cáceres y Oswaldo Del Carmen 
Hundskopf Exebio  
  

 
 
 

 
JAVIER EDUARDO RAYMUNDO VILLA GARCÍA VARGAS 

Presidente 
 

 

                                                 
12        DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS. TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO GENERAL. Artículo 205°.- Ejecución forzosa. Para proceder a la ejecución forzosa de actos 
administrativos a través de sus propios órganos competentes, o de la Policía Nacional del Perú, la autoridad cumple 
las siguientes exigencias: 
(…) 
4.   Que se haya requerido al administrado el cumplimiento espontáneo de la prestación, bajo apercibimiento de iniciar 

el medio coercitivo específicamente aplicable. 
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El voto singular del señor vocal Juan Alejandro Espinoza Espinoza es el 
siguiente: 
 
El vocal que suscribe el presente voto difiere del sentido de la decisión adoptada 
por la mayoría; pues considera que correspondía declarar la nulidad parcial de la 
Resolución 1 del 10 de noviembre de 2017 y de la Resolución 053-2019/ILN-CPC 
en el extremo referido al condicionamiento en la rendición de las evaluaciones del 
menor hijo de la denunciante durante el periodo de julio de 2017, al pago previo de 
la pensión escolar. Ello, en tanto la Comisión imputó y emitió un pronunciamiento, 
respectivamente, sobre dicha conducta como una presunta infracción del deber de 
idoneidad, contenido en el artículo 73° de la Ley 29571, Código de Protección y 
Defensa del Consumidor (en adelante, el Código); siendo que, correspondía 
analizar dicha conducta como una presunta infracción del artículo 61° de dicho 
cuerpo normativo; asimismo, en vía de integración, mi voto es porque se declare 
fundada la denuncia respecto de dicha conducta. Sustento mi posición en los 
siguientes fundamentos: 
 
1. El artículo 10º del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General (en adelante, el TUO de la LPAG) 
establece como causales de nulidad del acto administrativo, la omisión o 
defecto de sus requisitos de validez, entre los cuales se encuentra el 
procedimiento regular que debe preceder la emisión del acto13.  
 

2. En esa línea, el artículo 254º numeral 3 de dicho cuerpo normativo dispone 
que para el ejercicio de la potestad sancionadora se debe cumplir con notificar 
a los administrados los hechos que se le imputan a título de cargo, la 
calificación de las infracciones que tales hechos constituirían, la expresión de 
las sanciones que, de ser el caso, se podrían imponer, la autoridad 
competente para imponer la sanción y la norma que atribuye tal competencia14. 

                                                 
13  TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, 

APROBADO POR DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS. Artículo 10º.- Causales de nulidad. Son vicios del acto 
administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos 

de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14. 
 
Artículo 3º.- Requisitos de validez de los actos administrativos. Son requisitos de validez de los actos   

administrativos: 
(…) 
2.  Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda 

determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el 
ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones 
surgidas de la motivación. 

(…) 
5.  Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del 

procedimiento administrativo previsto para su generación. 
 

14  TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, 
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3. En el presente caso, la denunciante manifestó que el señor López condicionó 
la prestación del servicio educativo de su menor hijo ante la falta de pago de 
la pensión del mes de julio del periodo 2017.  

 
4. La Comisión imputó y emitió un pronunciamiento sobre dicha conducta, como 

una presunta infracción del deber de idoneidad previsto en el artículo 73° del 
Código; no obstante, el vocal que suscribe el presente voto, considera que 
correspondía imputarla como presunta infracción a lo establecido en el artículo 
61° de dicho cuerpo normativo. 

 
5. En efecto, el artículo 61° del Código15 reconoce el derecho de los 

consumidores a la protección contra los métodos abusivos de cobranza, en 
virtud de lo cual, establece que los proveedores deben, entre otros, “(…) 
utilizar los procedimientos de cobranza previstos en las leyes. Se prohíbe 
el uso de métodos de cobranza que afecten la reputación del consumidor, que 
atenten contra la privacidad de su hogar que afecten sus actividades laborales 
o su imagen ante terceros.” (Énfasis nuestro) 

 
6. En esa línea, la Ley 27655, Ley de Protección a la Economía Familiar respecto 

al pago de pensiones en Centros y Programas Educativos Privados establece 
en su artículo 4º la prohibición de que las instituciones educativas utilicen 
fórmulas intimidatorias que afecten el normal desenvolvimiento del desarrollo 
educativo de los alumnos para procurar el cobro de sus pensiones16. Además, 
en su artículo 2° establece que, ante la falta de pago de las pensiones de 
enseñanza, la institución educativa únicamente podría retener los certificados 
correspondientes a los períodos impagos. Así, dicho dispositivo no permite 
que se adopte otra medida frente al incumplimiento de pago de las pensiones. 

 

                                                 
APROBADO POR DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS. Artículo 254º.- Caracteres del procedimiento 
sancionador. Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el 
procedimiento legal o reglamentariamente establecido caracterizado por: 
(…) 
3.  Notificar a los administrados los hechos que se le imputen a título de cargo la calificación de las infracciones 

que tales hechos pueden construir y la expresión de las sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, 
así como la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuya tal competencia.  

(…) 
 
15 LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 61º.- Procedimiento de 

cobranza.- El proveedor debe utilizar los procedimientos de cobranza previstos en las leyes. Se prohíbe el uso de 
métodos de cobranza que afecten la reputación del consumidor, que atenten contra la privacidad de su hogar que 
afecten sus actividades laborales o su imagen ante terceros. 

 
16 LEY 27665. LEY DE PROTECCIÓN DE LA ECONOMÍA FAMILIAR RESPECTO AL PAGO DE PENSIONES EN 

CENTROS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PRIVADOS. Artículo 4º.- Prohibición de fórmulas intimidatorios. - 
Para el cobro de las pensiones, los Centros y Programas Educativos Privados de todos los niveles, así como los de 
Educación Superior no universitaria están impedidos del uso de fórmulas intimidatorias que afecten el normal 
desenvolvimiento del desarrollo educativo y de la personalidad de los alumnos. 
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7. Como puede apreciarse, la denuncia interpuesta contra el Promotor se 
encontraba referida en particular al supuesto previsto por la norma citada 
precedentemente (numeral 5 del presente voto), en tanto la denunciante indicó 
que la denunciada utilizó un procedimiento de cobranza, de manera 
intimidatoria condicionando la prestación del servicio educativo de su menor 
hijo ante la falta de pago de las pensiones escolares del periodo escolar 2017, 
afectando el normal desenvolvimiento del desarrollo educativo del mismo; por 
tanto, la imputación debió efectuarse conforme al tipo infractor específico 
previsto por el artículo 61° del Código. 

 
8. En dicha medida, considero que corresponde declarar la nulidad parcial de la 

Resolución 1 del 10 de noviembre de 2017 y de la Resolución 053-2018/ILN-
CPC; y, en vía de integración -en aplicación del artículo 225°.2 del TUO de la 
LPAG17 - declarar fundada la denuncia en dicho extremo por infracción del 
artículo 61° del Código, conforme a los argumentos de fondo expuestos por la 
mayoría, con los cuales coincido. 
 
 

 
 

 
JUAN ALEJANDRO ESPINOZA ESPINOZA 

 
 
 

 
 
 

                                                 
17  TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, 

APROBADO POR DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS. Artículo 227º.- Resolución. – 
 (…) 

227.2 Constatada la existencia de una causal de nulidad, la autoridad, además de la declaración de nulidad, resolverá 
sobre el fondo del asunto, de contarse con los elementos suficientes para ello. Cuando no sea posible 
pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá la reposición del procedimiento al momento en que el 
vicio se produjo. 


