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PROCEDENCIA : COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL 
INDECOPI DE AREQUIPA  

PROCEDIMIENTO : DE OFICIO 

DENUNCIADO : JORDY GROBER PORTILLA LUZA  
MATERIAS            :  MEDIDA CORRECTIVA 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN   
ACTIVIDAD : SERVICIOS EDUCATIVOS  
 

SUMILLA: Se confirma la resolución venida en grado, en el extremo que 
ordenó al señor Jordy Grober Portilla Luza en calidad de medida correctiva 
de oficio que, cumpla con: (i) abstenerse de imponer, direccionar o sugerir la 
adquisición de determinadas marcas en todas las listas de útiles escolares, 
de manera inmediata; y, (ii) cumpla con exhibir el Aviso del Libro de 
Reclamaciones conforme a las estipulaciones y características dispuestas en 
la normativa y reglamentación vigente, de manera inmediata.  
 
Asimismo, se confirma la resolución impugnada, en el extremo que sancionó 
al señor Jordy Grober Portilla Luza con las siguientes multas:  
(i) 0,50 UIT, por la imposición de la adquisición de determinadas marcas en 
todas las listas de útiles del nivel inicial y primaria; y, (ii) 0,38 UIT, por la falta 
de exhibición del Aviso del Libro de Reclamaciones en su establecimiento.   
 
Finalmente, se confirma, la resolución apelada, en el extremo que dispuso la 
inscripción del señor Jordy Grober Portilla Luza en el Registro de 
Infracciones y Sanciones del Indecopi. 
 
Lima, 7 de enero de 2021 
 

ANTECEDENTES 

 

1. Mediante Requerimiento 093-2019/CPC-INDECOPI-AQP1 del 15 de marzo de 
2019, la Secretaría Técnica de la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi 

de Arequipa (en adelante, la Secretaría Técnica de la Comisión) solicitó 

información a la I.E.P. San José School, cuyo promotor es el señor Jordy 
Grober Portilla Luza2 (en adelante, el señor Portilla), a fin de verificar el 
servicio y cumplimiento a la normativa de la Ley 29571, Código de Protección 
y Defensa del Consumidor. 
 

 
1         Requerimiento mediante el cual la autoridad administrativa le solicitó al señor Portilla, entre otros documentos, lo 

siguiente: (i) copia de las listas de útiles para el año 2019; y, (ii) el medio probatorio idóneo, que acredite la existencia 
del Libro y Aviso de Libro de Reclamaciones en el establecimiento.  

 
2           R.U.C. 10723717855, persona natural con negocio.  
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2. Por escrito del 2 de abril de 2019, el señor Portilla absolvió el Requerimiento 
093-2019/CPC-INDECOPI-AQP, brindando la información solicitada y 
adjuntando la documentación pertinente.  

 
3. Mediante Resolución 1 del 27 de diciembre de 2019, la Comisión de la Oficina 

Regional del Indecopi de Arequipa (en adelante, la Comisión) inició un 
procedimiento administrativo sancionador en contra del señor Portilla por 
presuntas infracciones al Código, según el siguiente detalle:  

 
(i) Habría impuesto la adquisición de determinada marca en todas las listas 

de útiles del nivel inicial y primaria; y, 
(ii) habría incumplido con exhibir el Aviso del Libro de Reclamaciones en su 

establecimiento.   
 

4. El 15 de enero de 2020, el señor Portilla presentó sus descargos, formulando 
allanamiento y reconocimiento respecto de ambas infracciones imputadas en 
su contra, solicitando que se le sancione con una amonestación. Asimismo, 
alegó que habría subsanado las conductas infractoras.  

 
5. Mediante Resolución 4 del 31 de julio de 2019, la Secretaría Técnica de la 

Comisión puso en conocimiento del señor Portilla el Informe Final de 
Instrucción N° 0044-2020/ST-CPC-AQP de la misma fecha. Cabe precisar 
que, pese a que la referida resolución fue debidamente notificada al 
denunciado, dicho administrado no presentó descargo alguno.  

 
6. Mediante Resolución 0334-2020/INDECOPI-AQP del 13 de agosto de 2020, la 

Comisión emitió el siguiente pronunciamiento:  
 

(i) Halló responsable y, en consecuencia, sancionó al señor Portilla con 
0,50 UIT, por infracción al literal f) del numeral 1.1 del artículo 1° del 
Código, toda vez que quedó acreditado que, en su calidad de promotora 
de la I.E.P. San José School, impuso la adquisición de determinadas 
marcas en todas las listas de útiles del nivel inicial y primaria; 

(ii) halló responsable y, en consecuencia, sancionó al señor Portilla con una 
multa de 0,38 UIT por infracción del artículo 151° del Código, toda vez 
que quedó acreditado que, en su calidad de promotora de la I.E.P. San 
José School, incumplió el deber de exhibir el Aviso del Libro de 
Reclamaciones en su establecimiento;  

(iii) ordenó al señor Portilla las siguientes medidas correctivas de oficio:  
(a) abstenerse de imponer, direccionar o sugerir la adquisición de 
determinadas marcas en todas las listas de útiles escolares, de manera 
inmediata; y, (b) cumplir con exhibir el Aviso del Libro de Reclamaciones 
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conforme a las estipulaciones y características dispuestas en la 
normativa y reglamentación vigente, de manera inmediata; 

(iv) adicionalmente, el señor Portilla deberá acreditar el cumplimiento de las 
medidas correctivas ante la Comisión, en el plazo máximo de cinco (5) 
días, contados a partir del vencimiento del plazo otorgado para acreditar 
el cumplimiento de la medida correctiva, bajo apercibimiento de 
imponérsele una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, 
conforme a lo señalado en el artículo 117° del Código; y, 

(v) dispuso la inscripción del señor Portilla en el Registro de Infracciones y 
Sanciones del Indecopi (en adelante, el RIS).  

 

7. El 2 de septiembre de 2020, el señor Portilla apeló la Resolución 0334-
2020/INDECOPI-AQP, solo en los extremos referidos a las sanciones 
impuestas, medidas correctivas ordenadas e inscripción en el RIS, alegando lo 
siguiente: 

 
(i) El allanamiento presentado no habría sido valorado como 

correspondería, omitiéndose realizar una revisión exhaustiva del mismo, 
dado que solicitó la imposición de una amonestación y no una multa 
pecuniaria; 

(ii) la figura del allanamiento o reconocimiento se aplicaría a los 
procedimientos iniciados por la autoridad administrativa, de conformidad 
con lo dispuesto en el Código y el literal a) del numeral 2 de artículo 257° 
del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General (en adelante, TUO de la LPAG), el numeral 4.7.1 
de la Directiva N° 006-2017/DIR-COD-INDECOPI, Directiva que regula 
los procedimientos en materia de protección al consumidor previstos en 
el Código y el artículo 112° del Código; 

(iii) resultaría irrelevante, para efectos del presente recurso de apelación 
pronunciarse sobre la cuestión de fondo del procedimiento, dado que, al 
allanarse, no debería hacerse mayor análisis, siendo materia del 
presente recurso el cuestionar la inadecuada graduación de la sanción; 

(iv) las sanciones impuestas serian irrazonables, dado que, la Comisión 
habría omitido valorar los efectos de la figura del reconocimiento a la 
sanción a imponer; 

(v) el artículo 112° del Código, señalaría que la autoridad administrativa al 
sancionar debería tener en cuenta, el beneficio ilícito, probabilidad de 
detección de la infracción, daño resultante de la infracción, conducta del 
infractor en el procedimiento, los efectos en el mercado, la reincidencia o 
incumplimiento reiterado y otros criterios, los cuales no habrían sido 
tomados en consideración por la Comisión, omitiéndose los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad; 
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(vi) no se habría tenido en cuenta que no presentaría antecedentes por 
conductas similares a las infractoras, habiendo subsanado las mismas 
de manera inmediata, lo cual tampoco se habría tomado en cuenta; 

(vii) pese al reconocimiento formulado, la Comisión no habría considerado 
ello al graduar las sanciones impuestas, pese a que constituiría una 
circunstancia atenuante, debiendo la Comisión bajo el principio de 
razonabilidad, integrar el procedimiento a las normas correspondientes y 
graduar la multa tomando en cuenta el reconocimiento efectuado, en la 
medida que las infracciones imputadas en su contra no contarían con 
una envergadura que justifique una sanción pecuniaria, debiéndosele 
solo imponer una amonestación; y, 

(viii) en la medida que no se encontraría acreditado la viabilidad de una 
sanción pecuniaria y que la Comisión no habría valorado los atenuantes 
de responsabilidad correspondientes, además que con anterioridad no se 
le habría imputado conductas similares, no sería razonable su inclusión 
en el RIS.  

 
8. El 17 de noviembre de 2020, el señor Portilla, reiteró sus argumentos 

expuestos en el presente procedimiento.  
 
ANÁLISIS 

 
Cuestiones previas  
 
(i)    Sobre los extremos materia de pronunciamiento  

 
9. Antes de efectuar el análisis de fondo correspondiente, se debe precisar que 

el análisis de la Resolución 0334-2020/INDECOPI-AQP, se limitará a los 
extremos impugnados por el señor Portilla (sanciones impuestas, medidas 
correctivas ordenadas e inscripción en el RIS) en su recurso de apelación. 
 

10. En tal sentido, considerando que el señor Portilla no apeló la Resolución 
0334-2020/INDECOPI-AQP, en los extremos que se le halló responsable por 
infracción al literal f) del numeral 1.1 del artículo 1° y 151° del Código, se deja 
constancia que dichos extremos han quedado consentidos.  

 
(ii)  Sujeto sobre el cual debe recaer la responsabilidad administrativa por 

infracciones de normas de protección al consumidor en el marco de servicios 

educativos de nivel básico 

 



 

         
 
 

  TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
 Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

            Sala Especializada en Protección al Consumidor 
 

RESOLUCIÓN 0026-2021/SPC-INDECOPI 
 

EXPEDIENTE0052-2019/CPC-INDECOPI-AQP-SIA 

 
 

 
M-SPC-13/1B 

5/22 
 

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú Telf: 224 7800 / Fax: 224 0348 

E-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe 

11. El artículo 61º del TUO de la LPAG establece que, para los efectos del 
cumplimiento de las disposiciones del Derecho Administrativo, se entiende por 
sujetos del procedimiento a la persona natural o jurídica que, cualquiera sea 
su calificación o situación procedimental, participa en el procedimiento 
administrativo. 
 

12. De lo estipulado en el artículo 61° anteriormente citado se aprecia que, para 
que un denunciado califique como “administrado” y, por ende, “sujeto del 
procedimiento”, debe tratarse de una persona natural, jurídica (pudiendo ser 
de derecho privado o derecho público) o ente no personificado (patrimonio 
autónomo). Ello, dado que por su condición de “sujetos de derecho” -al 
tratarse de entes a los cuales el ordenamiento jurídico atribuye derechos y 
deberes3- se considera que cuentan con la capacidad de asumir la 
responsabilidad que se les imputa. 

 
13. Lo anterior, se condice con la obligación de la autoridad administrativa de 

asegurarse que, el destinatario de la sanción administrativa sea la persona 
natural o jurídica que cometió la infracción, en observancia del Principio de 
Causalidad que establece que la responsabilidad debe recaer en quien realiza 
la conducta omisiva o activa constitutiva de la infracción sancionable4. 

 
14. Así, la personería jurídica se adquiere únicamente con la inscripción efectuada 

ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos-Sunarp, en el 
respectivo Registro de Personas Jurídicas y se mantiene hasta que se inscribe 
su extinción5. 

 
3  FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. Derecho de las Personas. Exposición de Motivos al Libro Primero del Código 

Civil Peruana.Sétima Edición, Lima: Grijley, 1998. p.30. 
 
4  TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. 

APROBADO POR EL DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS. Artículo 248°. - Principios de la potestad 
sancionadora administrativa. La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los 
siguientes principios especiales: 
8. Causalidad. - La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de 
infracción sancionable. 
 

5  CÓDIGO CIVIL.  
Normas que rigen la persona jurídica 
Artículo 76º.- La existencia, capacidad, régimen, derechos, obligaciones y fines de la persona jurídica, se determinan 
por las disposiciones del presente Código o de las leyes respectivas. 
La persona jurídica de derecho público interno se rige por la ley de su creación. 
 
Inicio de la persona jurídica 
Artículo 77º.- La existencia de la persona jurídica de derecho privado comienza el día de su inscripción en el registro 
respectivo, salvo disposición distinta de la ley. 
La eficacia de los actos celebrados en nombre de la persona jurídica antes de su inscripción queda subordinada a 
este requisito y a su ratificación dentro de los tres meses siguientes de haber sido inscrita. 
Si la persona jurídica no se constituye o no se ratifican los actos realizados en nombre de ella, quienes los hubieran 
celebrado son ilimitada y solidariamente responsables frente a terceros. 
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15. En la línea de lo desarrollado anteriormente por este Colegiado mediante 
Resolución 2366-2020/SPC-INDECOPI del 10 de diciembre de 20206, se 
consolidó la postura que, en el marco de los servicios educativos de 
educación básica, la responsabilidad administrativa por las infracciones en 
materia de protección al consumidor deberá ser asumida de la siguiente 
manera: 

 

(i) En primer lugar, por la institución educativa privada constituida como 

persona jurídica; o, 

(ii) en caso esta última no esté constituida de tal manera, por el promotor o 

propietario, según la resolución directoral de autorización o de traslado.  

 

16. En tal sentido, en caso exista una institución educativa privada constituida 
como persona jurídica que, a su vez, cuente con un promotor o propietario, 
éste último deberá ser excluido7.  
 

17. Cabe precisar que, lo antes mencionado es una regla de responsabilidad 
administrativa en materia de normas de protección al consumidor, por lo que 
se dispone sin perjuicio de los criterios resolutivos que pudiera asumir la 
Autoridad Sectorial (Ministerio de Educación). 

 
18. Sin perjuicio de ello, es preciso señalar que, cuando la institución educativa 

denunciada no pueda constituirse como sujeto del procedimiento 
administrativo, por ejemplo, al no contar con personería jurídica propia, la 
responsabilidad respecto de las conductas infractoras en las que incurra 
será atribuible a su promotor8 (según resolución directoral). 

 
Diferencia entre persona jurídica y sus miembros 
Artículo 78º.- La persona jurídica tiene existencia distinta de sus miembros y ninguno de éstos ni todos ellos tienen 
derecho al patrimonio de ella ni están obligados a satisfacer sus deudas 
 

6  Corresponde precisar que este pronunciamiento no constituyó un cambio de criterio por parte de la Sala, pues esta 
posición ya había sido aplicada anteriormente, por ejemplo, en la Resolución 0656-2016/SPC-INDECOPI del 22 de 
febrero de 2016, 1252-2016/SPC-INDECOPI del 12 de abril de 2016, 3626-2019/SPC-INDECOPI del 18 de diciembre 
de 2019, entre otras.  

 
7  Ello, sin perjuicio de las eventuales acciones que pudieran tomarse en virtud del artículo 111º del Código. 

 
8  DECRETO SUPREMO 009-2006-ED, REGLAMENTO DE LAS INSTITUCIONES PRIVADAS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA Y EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA. Artículo 19°.- De conformidad a lo establecido en la Ley Nº 
28044, Ley General de Educación y sus Reglamentos en lo que corresponda y los lineamientos educativos técnicos-
pedagógicos del Sector, la Ley Nº 26549, Ley de los Centros Educativos Privados, y el Decreto Legislativo Nº 882, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Educación, el propietario o promotor de la Institución Educativa, es 
responsable de su administración y funcionamiento integral, que incluye determinar a título meramente enunciativo lo 
siguiente: 
1.    La línea axiológica e institucional, dentro del respeto a los principios y valores establecidos en la Constitución 

Política del Perú, así como los principios y fines de la educación establecidos en la Ley Nº 28044, Ley General de 
Educación, considerando la educación como el proceso de enseñanza aprendizaje que contribuye a la formación 
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19. Ahora bien, de la revisión efectuada en el sistema de Consulta PIDE 
(Plataforma de Interoperabilidad del Estado) y el Directorio Nacional de 
Personas Jurídicas de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos9 
(Sunarp), se ha podido verificar que la I.E.P. San José School actualmente se 
encuentra constituida como persona jurídica bajo la denominación San José 
School Arequipa E.I.R.L. con partida registral N° 11444395, inscrita en 
Registros públicos el 6 de febrero de 2020, cuyo titular gerente es el señor 
Portillo. 

 
20. No obstante, en la medida que el inicio del presente procedimiento 

administrativo sancionador10 y la configuración de los hechos infractores 
materia de investigación11 se produjeron con anterioridad a la constitución de 
la personería jurídica propia de San José School Arequipa E.I.R.L., queda 
claro que el promotor, el señor Portilla es quien debe actuar como denunciado 
en este procedimiento, no existiendo impedimento alguno para efectuar el 
análisis sobre los extremos venidos en grado.   

 
Sobre las medidas correctivas 
 

21. El artículo 114° del Código, establece que la autoridad administrativa podrá -a 
pedido de parte o de oficio- dictar medidas correctivas reparadoras y 
complementarias a los proveedores a favor de los consumidores12.  

 
integral de la persona, al desarrollo de sus potencialidades, a la creación de la cultura y al desarrollo de la familia 
y la comunidad. 

2.    La gestión pedagógica, institucional, administrativa y económico financiera, estableciendo sus regímenes 
económicos, de selección, de ingresos, disciplinario, sistema de pensiones y de becas 

3.   La duración del período escolar, la propuesta pedagógica, sistema de evaluación y control de los estudiantes, en 
coordinación con el Director. 

4.    La administración de los recursos humanos, régimen del personal directivo, jerárquico, docente, administrativo y 
de servicios.  

5.    Las relaciones con los padres de familia y los ex -alumno 
6.    La fusión, transformación, escisión, establecimiento de filiales, sucursales, sedes o anexos, disolución y 

liquidación de acuerdo a Ley. 
7.     La existencia de los instrumentos de gestión, monitoreo y evaluación que deben ser aplicados en el proceso 

educativo. 
8.    La implementación, mejoramiento y ampliación de la infraestructura y equipamiento educativo, 

 

9  https://www.sunarp.gob.pe/bus-personas-juridicas.asp  
 
10         Cabe señalar que el inicio del presente procedimiento administrativo sancionador se inicio el 13 de enero de 2020, con 

la notificación de imputación de cargos al denunciado, conforme se observa de la cédula de notificación a fojas 53 y 
54 del expediente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107° del Código.  

 
11         Cabe precisar que, los hechos infractores se configuraron cuando la autoridad administrativa tuvo conocimiento de los 

mismos, esto es cuando el denunciado contestó el Requerimiento 093-2019/CPC-INDECOPI-AQP, el 2 de abril de 
2019, por carta de la misma fecha. Ver foja 13 del expediente.   

 
12  LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 114°. - Medidas correctivas. - 

Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el 
Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias. 

https://www.sunarp.gob.pe/bus-personas-juridicas.asp
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22. Las medidas correctivas reparadoras tienen por objeto resarcir las 

consecuencias patrimoniales directas e indirectas ocasionadas por la 
infracción administrativa13, mientras que las complementarias tienen por objeto 
revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca 
nuevamente en el futuro14. 

 
23. Tal como se mencionó en los antecedentes, la Comisión ordenó al señor 

Portilla el cumplimiento de las siguientes medidas correctivas de oficio: 
 

-     Se abstenga de imponer, direccionar o sugerir la adquisición de 
determinadas marcas en todas las listas de útiles escolares, de manera 
inmediata; 

-      cumpla con exhibir el Aviso del Libro de Reclamaciones conforme a las 
estipulaciones y características dispuestas en la normativa y 
reglamentación vigente, de manera inmediata; y, 

-     el señor Portilla deberá acreditar el cumplimiento de las medidas 
correctivas ante la Comisión, en el plazo máximo de cinco (5) días, 
contados a partir del vencimiento del plazo otorgado para acreditar el 
cumplimiento de la medida correctiva, bajo apercibimiento de imponérsele 
una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo 
señalado en el artículo 117° del Código.  

 
24. En su recurso de apelación, el señor Portilla ha señalado que cumplió con 

subsanar las infracciones imputadas en su contra de manera inmediata, lo 
cual no habría sido tomado en cuenta por la Comisión. 

 
     Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean 

expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada 
del procedimiento. 

  Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte. 
 

13  LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 115º.- Medidas correctivas 
reparadoras. 
115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e 
inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior y pueden consistir en 
ordenar al proveedor infractor lo siguiente: 
(…) 
e.  Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo. 
(…) 
i.  Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores. 
(…) 
 

14  LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 116º.- Medidas correctivas 
complementarias. -  Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta 
infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:  
(…) 
f.    Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que 

esta se produzca nuevamente en el futuro. 
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25. No obstante, de la revisión de los actuados en el expediente, no se aprecia 

que el señor Portillo haya presentado alguna prueba que acredite de manera 
fehaciente que cumplió con subsanar las infracciones imputadas en su contra, 
más allá solo haber alegado ello en su escrito de descargos, lo cual constituye 
una declaración de parte sin sustento probatorio.  

 
26. Por las consideraciones expuestas, corresponde confirmar la resolución 

venida en grado, en este extremo.  
 

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

sanción, la Comisión debe atender al beneficio ilícito esperado con la 
realización de la infracción, la probabilidad de detección de la misma, el daño 
resultante de la infracción, la conducta del infractor a lo largo del 
procedimiento, los efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado, la 
reincidencia o el incumplimiento reiterado y otros criterios que considere 
adecuado adoptar15. 
 

28. 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 
Razonabilidad16 y Proporcionalidad en el ejercicio de la potestad sancionadora 
administrativa. 

 
15   LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 112º.- Criterios de 

graduación de las sanciones administrativas. Al graduar la sanción, el Indecopi 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. 
 

16 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
APROBADO POR 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 deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios 
que se señalan a efectos de su graduación:      
a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción;      
b) La probabilidad de detección de la infracción; 
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29. 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 desalentar 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 en tutela de determinado 
interés público, pero que a su vez signifique la menor afectación posible de los 
derechos de los imputados. 

 
30. En el presente caso, la Comisión sancionó al señor Portilla con las siguientes 

multas: 
 

-     0,50 UIT, por la imposición de la adquisición de determinadas marcas en 
todas las listas de útiles del nivel inicial y primaria; y, 

-     0,38 UIT, por la falta de exhibición del Aviso del Libro de Reclamaciones 
en su establecimiento.   

 
31. En su recurso de apelación, el señor Portilla señaló lo siguiente: 
 

(i) El allanamiento presentado no habría sido valorado como 
correspondería, omitiéndose realizar una revisión exhaustiva del mismo, 
dado que solicitó la imposición de una amonestación y no una multa 
pecuniaria; 

(ii) la figura del allanamiento o reconocimiento se aplicaría a los 
procedimientos iniciados por la autoridad administrativa, de conformidad 
con lo dispuesto en el Código y el literal a) del numeral 2 de artículo 257° 
del TUO de la LPAG, el numeral 4.7.1 de la Directiva N° 006-2017/DIR-
COD-INDECOPI, Directiva que regula los procedimientos en materia de 
protección al consumidor previstos en el Código y el artículo 112° del 
Código; 

(iii) las sanciones impuestas serian irrazonables, dado que, la Comisión 
habría omitido valorar los efectos de la figura del reconocimiento a la 
sanción a imponer; 

(iv) el artículo 112° del Código, señalaría que la autoridad administrativa al 
sancionar debería tener en cuenta, el beneficio ilícito, probabilidad de 
detección de la infracción, daño resultante de la infracción, conducta del 

 
c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;      
d) EI perjuicio económico causado;      
e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la 
resolución que sancionó la primera infracción; 
f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y      
g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. 
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infractor en el procedimiento, los efectos en el mercado, la reincidencia o 
incumplimiento reiterado y otros criterios, los cuales no habrían sido 
tomados en consideración por la Comisión, omitiéndose los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad; 

(v) no se habría tenido en cuenta que no presentaría antecedentes por 
conductas similares a las infractoras, habiendo subsanado las mismas 
de manera inmediata, lo cual tampoco se habría tomado en cuenta; y, 

(vi) pese al reconocimiento formulado, la Comisión no habría considerado 
ello al graduar las sanciones impuestas, pese a que constituiría una 
circunstancia atenuante, debiendo la Comisión bajo el principio de 
razonabilidad, integrar el procedimiento a las normas correspondientes y 
graduar la multa tomando en cuenta el reconocimiento efectuado, en la 
medida que las infracciones imputadas en su contra no contarían con 
una envergadura que justifique una sanción pecuniaria, debiéndosele 
solo imponer una amonestación. 

 
32. Sobre el particular, corresponde señalar en primer lugar que, si bien el 

denunciado indicó el reconocimiento y allanamiento; de una revisión del 
expediente, esta Sala puede apreciar que, en su escrito de descargos, el 
señor Portillo formuló, de manera expresa, el reconocimiento de su 
responsabilidad administrativa respecto de las dos (2) imputaciones 
elaboradas por la Secretaría Técnica de la Comisión, consistente en: (i) haber 
impuesto la adquisición de determinadas marcas en todas las listas de útiles 
del nivel inicial y primaria; y, (ii) la falta de exhibición del Aviso del Libro de 
Reclamaciones en su establecimiento.  
 

33. Por otro lado, de la revisión de la resolución venida en grado, esta Sala 
advierte que la Comisión sí tuvo en consideración el reconocimiento planteado 
por el señor Portillo en su escrito de descargos, el cual fue aplicado como 
atenuante de responsabilidad a la multa base impuesta en ambas sanciones17. 

 
 

34. Si bien el señor Portilla señaló en su recurso de apelación que, la Comisión no 
habría valorado correctamente el allanamiento presentado, dado que solicitó 
la imposición de una amonestación y no una multa pecuniaria, siendo además 
que la figura del allanamiento o reconocimiento se aplicaría a los 
procedimientos iniciados por la autoridad administrativa, de conformidad con 
lo dispuesto en el Código y el literal a) del numeral 2 de artículo 257° del TUO 
de la LPAG, el numeral 4.7.1 de la Directiva N° 006-2017/DIR-COD-
INDECOPI, Directiva que regula los procedimientos en materia de protección 

 
17            Ver considerando 44 a 54 de la Resolución 0334-2020/INDECOPI-AQP a foja 89 (vuelta) y 90 del expediente.   
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al consumidor previstos en el Código y el artículo 112° del Código; el artículo 
257° del TUO de la LPAG (el mismo que resulta aplicable a los casos 
iniciados de oficio como el presente) establece un marco jurídico para la 
aplicación de atenuantes y eximentes de responsabilidad por infracciones, 
precisando en el literal a) de su numeral 2 que, si dentro de un procedimiento 
administrativo sancionador, el infractor reconoce su responsabilidad, de forma 
expresa y por escrito, ello se configuraba como un atenuante, siendo que, en 
el caso que se imponga una multa, ésta se reduce hasta un monto no menor 
de la mitad de su importe18. 
 

35. En este punto, es importante precisar que la referida norma no señala que se 
deberá imponer una amonestación a los administrados que formulen un 
reconocimiento, sino indica que ésta se reducirá hasta un monto no menor de 
la mitad de su importe. En tal sentido, será la autoridad administrativa quien 
podrá determinar en un pronunciamiento debidamente motivado, y, 
respetando los requisitos mínimos establecidos en la referida norma a cuánto 
ascenderá la multa. 

 
36. Si bien el denunciado ha mencionado a la Directiva 006-2017/DIR-COD-

INDECOPI, Directiva que regula los procedimientos en materia de protección 
al consumidor previstos en el Código, modificada por Directiva 001-2019/DIR-
COD-INDECOPI, cabe precisar que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 112° del Código, las figuras de reconocimiento y allanamiento 
señaladas en la Directiva 006-2017/DIR-COD-INDECOPI solo resultan 
aplicables a los procedimientos de oficio promovidos por denuncia de parte y 
no a los procedimientos de oficio promovidos por la autoridad, como es el 
presente procedimiento, por lo cual corresponde desestimar lo alegado por el 
señor Portilla. 
 

37. En esa línea, de la revisión de la resolución venida en grado, se advierte que, 
la Comisión, en su pronunciamiento final procedió a realizar la graduación de 
la sanción, aplicando el 50% como factor atenuante sobre la multa base por el 
reconocimiento expreso formulado por el administrado en su escrito de 
descargos, esto es de 1 UIT a 0,50 UIT, por la imposición de la adquisición de 
determinadas marcas en todas las listas de útiles del nivel inicial y primaria; y, 

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

APROBADO POR DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS. Artículo 257°. - Eximentes y atenuantes de 
responsabilidad por infracciones. 
(…) 
2. Constituyen condiciones atenuantes de la responsabilidad por infracciones las siguientes:  
a) Si iniciado un procedimiento administrativo sancionador el infractor reconoce su responsabilidad de forma expresa 
y por escrito. 
En los casos en que la sanción aplicable sea una multa esta se reduce hasta un monto no menor de la mitad de su 
importe.  
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0,75 UIT a 0,38 UIT, por la falta de exhibición del Aviso del Libro de 
Reclamaciones en su establecimiento. 

 
38. Bajo lo señalado en líneas anteriores, esta Sala no advierte que la primera 

instancia haya efectuado una aplicación errónea del criterio de atenuación de 
la sanción establecido en el artículo 257° del TUO de la LPAG.  

 
39. De otra parte, el señor Portillo señaló en su recurso impugnativo que el 

artículo 112° del Código, señalaría que la autoridad administrativa al sancionar 
debería tener en cuenta, el beneficio ilícito, probabilidad de detección de la 
infracción, daño resultante de la infracción, conducta del infractor en el 
procedimiento, los efectos en el mercado, la reincidencia o incumplimiento 
reiterado y otros criterios, los cuales no habrían sido tomados en 
consideración por la Comisión, omitiéndose los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad.  

 
40. Al respecto, corresponde indicar en primer lugar que, de la revisión de los 

criterios de graduación de la sanción (principio de razonabilidad, condición de 
micro empresario, principio de predictibilidad, atenuante de responsabilidad 
por el reconocimiento plateado) aplicados por la Comisión, se aprecia que 
estuvieron debidamente sustentados y motivados de manera concreta y en 
base a los hechos e implicancias del presente caso, lo cual determinó las 
sanciones impuestas por la Comisión, no observándose que se haya realizado 
una incorrecta graduación de las sanciones o trasgredido los principios de 
motivación, razonabilidad y proporcionalidad. 

 
41. Ahora, este Colegiado observa que el Código no prevé la obligación de 

aplicar, para todos los casos, los criterios expuestos en su artículo 112°, sino 
que su pertinencia será evaluada conforme a sus particularidades (ello, al 
decir “el Indecopi puede tener en consideración los siguientes criterios”), por lo 
cual corresponde desestimar lo alegado por el denunciado en este punto. 

 
42. De otro lado, el señor Portillo señaló en su recurso de apelación que no se 

habría tenido en cuenta que no presentaría antecedentes por conductas 
similares a las infractoras, habiendo subsanado las mismas de manera 
inmediata, lo cual tampoco se habría tomado en cuenta. 

 
43. Al respecto, conforme se ha señalado en párrafos precedentes, no obra en el 

expediente medio de prueba alguno que acredite que el denunciado cumplió 
con subsanar las infracciones imputadas en su contra, además que, el hecho 
de que el denunciado no haya sido sancionado con anterioridad por conductas 
de similar naturaleza, no constituye una circunstancia atenuante especial 
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establecida en el artículo 112° del Código, a efectos de atenuar la sanción, por 
lo cual corresponde también desestimar lo señalado por el denunciado.   

 
44. Por las consideraciones expuestas, corresponde confirmar la resolución 

apelada, en el extremo que sancionó al señor Portilla con (i) 0,50 UIT, por la 
imposición de la adquisición de determinadas marcas en todas las listas de 
útiles del nivel inicial y primaria; y, (ii) 0,38 UIT, por la falta de exhibición del 
Aviso del Libro de Reclamaciones en su establecimiento.  

45. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 
205° del TUO de la LPAG, se requiere al señor Portilla el cumplimiento 
espontáneo de las multas impuestas, sin perjuicio de lo cual se le informa que 
la presente resolución será puesta en conocimiento de la Sub Gerencia de 
Ejecución Coactiva del Indecopi a efectos de que ejerza las funciones que la 
Ley le otorga. 

 
Sobre la inscripción del señor Portilla en el RIS del Indecopi 
 
46. Según el artículo 119° del Código, los proveedores que sean sancionados 

mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente 
registrados en el RIS por el lapso de cuatro (4) años, contados a partir de la 
fecha de dicha resolución19. 
 

47. La Comisión dispuso la inscripción del señor Portilla en el RIS del Indecopi, 
una vez que quede firme la referida resolución en sede administrativa.  

 
48. En su recurso de apelación, el señor Portilla alegó que, en la medida que no 

se encontraría acreditado la viabilidad de una sanción pecuniaria y que la 
Comisión no habría valorado los atenuantes de responsabilidad 
correspondientes, además que con anterioridad no se le habría imputado 
conductas similares, no sería razonable su inclusión en el RIS. 

 
49. Al respecto, corresponde indicar que los citados alegatos formulados por el 

denunciado ya se encuentran desestimados en párrafos precedentes, además 
que el artículo 119° del Código es claro al estipular que todo proveedor que 
sea sancionado (en este caso, el señor Portilla) por resolución firme en sede 

 
19  LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 119º.- Registro de 

infracciones y sanciones. 
 El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de       

contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de 
sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede 
administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de 
dicha resolución. 
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administrativa, queda automáticamente registrado en el RIS del Indecopi, por 
tanto, correspondía la inscripción del denunciado en el referido registro.  

 
50. Por las consideraciones expuestas, corresponde confirmar la resolución 

apelada, en el extremo que dispuso la inscripción del señor Portilla en el RIS 
del Indecopi.  

 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO: Confirmar la Resolución 0334-2020/INDECOPI-AQP del 13 de agosto 
de 2020, emitida por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Arequipa, 
en el extremo que ordenó al señor Jordy Grober Portilla Luza en calidad de medida 
correctiva de oficio que, cumpla con: 
 
- Abstenerse de imponer, direccionar o sugerir la adquisición de determinadas 

marcas en todas las listas de útiles escolares, de manera inmediata; y, 
- cumpla con exhibir el Aviso del Libro de Reclamaciones conforme a las 

estipulaciones y características dispuestas en la normativa y reglamentación 
vigente, de manera inmediata.  

 
Se informa al señor Jordy Grober Portilla Luza que deberá presentar a la Comisión 
de la Oficina Regional del Indecopi de Arequipa los medios probatorios que 
acrediten el cumplimiento de las medidas correctivas ordenadas, en el plazo 
máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo 
otorgado para tal fin; bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme 
a lo establecido en el artículo 117° de la Ley 29571, Código de Protección y 
Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: Confirmar la Resolución 0334-2020/INDECOPI-AQP, en el extremo 
que sancionó al señor Jordy Grober Portilla Luza con las siguientes multas:  
 
- 0,50 UIT, por la imposición de la adquisición de determinadas marcas en todas 

las listas de útiles del nivel inicial y primaria. 
 

- 0,38 UIT, por la falta de exhibición del Aviso del Libro de Reclamaciones en su 
establecimiento.   

 
TERCERO: Requerir al señor Jordy Grober Portilla Luza el cumplimiento 
espontáneo de las multas impuestas, 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 
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Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 004-2019-JUS20, 
precisándose además, que los actuados serán remitidos a la Sub Gerencia de 
Ejecución Coactiva para los fines de ley en caso de incumplimiento. 
CUARTO: Confirmar la Resolución 0334-2020/INDECOPI-AQP, en el extremo que 
dispuso la inscripción del señor Jordy Grober Portilla Luza en el Registro de 
Infracciones y Sanciones del Indecopi. 
 
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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

aprobado por el DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS. 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 discordia del señor vocal Juan Alejandro Espinoza Espinoza es el 
siguiente: 
 
El señor vocal que suscribe el presente voto difiere del sentido adoptado por 
la mayoría solo respecto a la conducta consistente en que el señor Portilla habría 
impuesto la adquisición de determinada marca en todas las listas de útiles del nivel 
inicial y primaria. Sustento mi posición con los siguientes fundamentos:  
 
1. El límite impuesto por el principio de legalidad21 al ejercicio de las 

competencias administrativas, se traduce en la necesidad de que las mismas 
estén previstas en la ley. En esa línea, el artículo 72.1° del TUO de la LPAG22, 
establece que la competencia de las entidades públicas tiene su fuente en la 
Constitución y en la ley, y es reglamentada por las normas administrativas que 
de ella se derivan.   

 
2. El artículo 2º literal d) del Decreto Legislativo 1033, Ley de Organización y 

Funciones del Indecopi, encomienda al Indecopi la misión de proteger los 
derechos de los consumidores, vigilando que la información en los mercados 
sea correcta, asegurando la idoneidad de los bienes y servicios en función de 
la información brindada y evitando la discriminación en las relaciones de 
consumo23. Asimismo, el artículo 30° de dicha norma establece que el Indecopi 
tiene competencia primaria y exclusiva en los casos antes mencionados, salvo 
que por ley expresa se haya dispuesto o se disponga lo contrario. 

 

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

APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS. Artículo IV.- Principios del procedimiento 
administrativo.  
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
1.1. Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al 
derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas. 
(…)  

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

APROBADO MEDIANTE DECRETO SUREMO 004-2019-JUS. Artículo 72º.- Fuente de Competencia 
Administrativa 
72.1 La competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es reglamentada por las normas 
administrativas que de aquéllas se derivan. 
(…) 

 
23  DECRETO LEGISLATIVO 1033. LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI. Artículo 2º.- 

Funciones del Indecopi.  
a. El Indecopi es el organismo autónomo encargado de:  

 (…) 
d)  Proteger los derechos de los consumidores vigilando que la información en los mercados sea correcta, 

asegurando la idoneidad de los bienes y servicios en función de la información brindada y evitando la 
discriminación en las relaciones de consumo. 
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3. En concordancia con ello, el artículo 105º del Código establece que el 
Indecopi es la autoridad con competencia primaria y de alcance nacional para 
conocer las presuntas infracciones por parte de los proveedores a las 
disposiciones contenidas en dicha norma, a fin de que se sancionen aquellas 
conductas que impliquen el desconocimiento de los derechos reconocidos a 
los consumidores, competencia que solo puede ser negada cuando ella haya 
sido asignada o se asigne a favor de otro organismo por norma expresa con 
rango de ley. 

 
4. Siguiendo lo señalado, el artículo 17° de la Ley de Centros Educativos24 

dispone que los centros educativos que incumplan con las disposiciones 
establecidas en la misma, serán sancionados administrativamente por la 
autoridad competente del Ministerio de Educación; sin perjuicio de las demás 
acciones que pudieran corresponder25. 

 
5. Aunado a ello, el Decreto Legislativo 882, Ley de Promoción de la Inversión en 

la Educación26 27 (en adelante, Ley de Promoción), -norma que entró en 
vigencia con anterioridad al Código- señala en su artículo 8°28 que el Ministerio 
de Educación supervisa el funcionamiento y la calidad de la educación de 
todas las instituciones educativas en el ámbito de su competencia29. 

 
24  LEY N° 26549. LEY DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS. Artículo 17°.- Los centros educativos que 

incumplan con las disposiciones contenidas en esta Ley, serán sancionados administrativamente por la autoridad 
competente del Ministerio de Educación, sin perjuicio de las demás acciones que pudieran corresponder. 

      La aplicación de las sanciones previstas en este artículo requiere un proceso investigatorio previo, a cargo del órgano 
respectivo, en el que se garantice el derecho de defensa de la institución o centro educativo. 

 
      La autoridad competente del Ministerio, en un plazo no mayor de noventa (90) días calendario y bajo responsabilidad, 

emitirá la resolución que pone fin al proceso de investigación. 
      Transcurrido el plazo sin resolución de la autoridad competente el solicitante tendrá expedita la vía administrativa 

para los reclamos e impugnaciones a que la demora diere lugar. 
 
25  Cabe precisar que la referida Ley fue modificada mediante Decreto De Urgencia 002-2020, sin embargo, las 

menciones que se harán a dicha Ley en el presente voto corresponden al texto normativo antes de dicha 
modificación, en tanto los hechos analizados en el presente caso sucedieron durante la vigencia del mismo, por lo 
que no les resultan aplicables la modificaciones del Decreto De Urgencia 002-2020. 

 
26         Vigente desde el 10 de noviembre de 1996. 
 
27  Derogado por la Décima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30512, publicada el 2 noviembre 

2016, en lo que respecta a los institutos y escuelas de educación superior. Dejada sin efecto por la Única Disposición 
Complementaria Derogatoria de la Ley  N° 30220, publicada el 09 julio 2014, en lo que respecta al ámbito 
universitario, con excepción de los artículos 14°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20°, 21° y 22°. 

 
28  DECRETO LEGISLATIVO N° 882. LEY DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LA EDUCACIÓN. Artículo 8°. - 

(..)  
El Ministerio de Educación supervisa el funcionamiento y la calidad de la educación de todas las instituciones 
educativas en el ámbito de su competencia, dentro del marco de libertad de enseñanza, pedagógica y de 
organización que establecen la Constitución y las leyes. 
(…) 

 
29  Cabe señalar que esta norma ha sido derogada, respecto a lo referido a la Educación Técnico-Productiva.  
 

http://spijlibre.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2939e32$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_002-20203$3.0#JD_002-20203
http://spijlibre.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2604e46$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_3051213$3.0#JD_3051213
http://spijlibre.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A23d1497$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_L30220-DCD-U$3.0#JD_L30220-DCD-U
http://spijlibre.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A23d1497$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_L30220-DCD-U$3.0#JD_L30220-DCD-U


 

         
 
 

  TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
 Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

            Sala Especializada en Protección al Consumidor 
 

RESOLUCIÓN 0026-2021/SPC-INDECOPI 
 

EXPEDIENTE0052-2019/CPC-INDECOPI-AQP-SIA 

 
 

 
M-SPC-13/1B 

19/22 
 

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú Telf: 224 7800 / Fax: 224 0348 

E-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe 

6. Del mismo modo, el artículo 10° del referido cuerpo normativo señala que el 
Ministerio de Educación y los gobiernos regionales, pueden imponer 
sanciones administrativas a las instituciones educativas particulares bajo su 
supervisión, por infracción de las disposiciones legales y reglamentarias que 
las regulan30. 

 
7. En línea con lo dispuesto en la Ley de Promoción, se emitió el Reglamento de 

Infracciones y Sanciones para Instituciones Educativas Particulares (en 
adelante, el Reglamento), aprobado mediante el Decreto Supremo 004-98-ED. 
Complementando el mismo, se establecieron los procedimientos para su 
aplicación, a través de la Resolución Ministerial 0181-2004-ED del 21 de abril 
de 2004. 

 
8. El mencionado Reglamento tipifica en sus artículos 5°31, 6°32 y 7°33 las 

infracciones en las cuales pueden incurrir los centros educativos privados, las 
cuales pueden ser leves, graves y muy graves, respectivamente, no 
constituyendo dichas conductas una lista taxativa o cerrada. 

 
9. En efecto, en cada uno de los artículos antes mencionados, el referido 

reglamento establece como infracción a “toda acción u omisión que 
contravenga las obligaciones, prohibiciones y demás normas específicas 
aplicables a las instituciones educativas particulares”, diferenciando su 
gravedad en torno a los efectos ocasionados (ya sea a la calidad del servicio 
educativo, la formación del alumno, a la sociedad, entre otras), y previendo -a 
modo ejemplificativo- algunas conductas que califiquen como tales. 

 

 
30  DECRETO LEGISLATIVO N° 882. LEY DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LA EDUCACIÓN. Artículo 10°. -

El Ministerio de Educación y los gobiernos regionales, según corresponda, pueden imponer sanciones administrativas 
a las instituciones educativas particulares bajo su supervisión, por infracción de las disposiciones legales y 
reglamentarias que las regulan. 

31  REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES 
APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 004-98-ED. Artículo 5°.- Constituye infracción leve toda acción u 
omisión que contravenga las obligaciones, prohibiciones y demás normas específicas aplicables a las instituciones 
educativas particulares, en la medida que no afecte la calidad del servicio educativo ni atente contra la formación del 
alumno, tales como: (…)  

 
32  REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES 

APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 004-98-ED. Artículo 6°.- Constituye infracción grave, toda acción u 
omisión que contravenga las obligaciones, prohibiciones y demás normas específicas aplicables a las instituciones 
educativas particulares y que por su naturaleza atente contra la formación o afecte los intereses del alumno, tales 
como: (…) 

 
33  REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES 

APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 004-98-ED. Artículo 7°.- Constituye infracción muy grave toda acción u 
omisión que contravenga las obligaciones, prohibiciones y demás normas específicas aplicables a las instituciones 
educativas particulares que causen grave daño al alumno, a la sociedad o alteren el orden jurídico establecido, tales 
como: (…) 
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10. En tal sentido, el artículo 4° del Reglamento establece la facultad de que el 
Ministerio imponga sanciones (desde una amonestación hasta 100 UIT, 
suspensión o clausura definitiva) a las instituciones educativas particulares 
que incurren “en infracciones de carácter pedagógico, institucional y/o 
administrativo”. 

 
11. En conclusión, se verifica que el Reglamento contiene un procedimiento 

administrativo sancionador que tipifica como infracción a “toda acción u 
omisión que contravenga las obligaciones, prohibiciones y demás normas 
específicas aplicables a las instituciones educativas particulares” que, por su 
naturaleza, atenten contra la formación o afecte los intereses del alumno, tales 
como el aplicar métodos no permitidos para la cobranza de las pensiones, 
como sería el condicionar la entrega de libretas de notas. 

 
12. En el presente caso, se imputó en contra del señor Portilla presunta infracción 

al Código, toda vez que, habría impuesto la adquisición de determinada marca 
en todas las listas de útiles del nivel inicial y primaria, la cual además se 
encuentra contemplada en normas cuya fiscalización y sanción corresponde al 
Ministerio de Educación (artículo 6° del Reglamento). 

 
13. Conforme a lo señalado en el párrafo 4 del presente voto, la propia Ley de 

Centros Educativos Privados establece que los centros educativos que 
incumplan las disposiciones establecidas en dicha ley, serán sancionados 
administrativamente por la autoridad competente del Ministerio de Educación; 
siendo que, adicionalmente, el Reglamento tipifica como infracción a “toda 
acción u omisión que contravenga las obligaciones, prohibiciones y demás 
normas específicas aplicables a las instituciones educativas particulares”. 

 
14. Siendo así, el direccionamiento a determinadas marcas de útiles escolares, se 

configura como una infracción sancionable en el artículo 6° del Reglamento34,  
hecho que evidencia que la fiscalización y sanción de dicha conducta ha sido 
asignada de forma exclusiva y excluyente al Ministerio de Educación. 

 

 
34  REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES 

aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-98-ED. Artículo 6°. - Constituye infracción grave, toda acción u 
omisión que contravenga las obligaciones, prohibiciones y demás normas específicas aplicables a las instituciones 
educativas particulares y que por su naturaleza atente contra la formación o afecte los intereses del alumno, tales 
como: 

 (…) 
 p) Obligar a los padres de familia a la adquisición del íntegro de los útiles escolares al inicio del año escolar o a la 

compra de uniformes, materiales o útiles escolares en establecimientos señalados con exclusividad por los centros 
educativos. 
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15. De otro lado el artículo 32° del Reglamento de la Ley Nº 28044 Ley General 
de Educación, establece que los equipos, materiales y espacios educativos 
son recursos de diversa naturaleza que se utilizan en los procesos 
pedagógicos con el fin de que los estudiantes desarrollen de manera 
autónoma, reflexiva e interactiva sus aprendizajes. Dichos recursos deben ser 
pertinentes a los procesos pedagógicos, sobre la base de las intenciones del 
diseño curricular y la realidad afectiva, cognitiva, sociocultural y lingüística; de 
acuerdo con las características específicas de los estudiantes con 
discapacidad, talento y superdotación, y acorde con el Proyecto Educativo 
Institucional. Los materiales incluyen los recursos digitales como libros 
electrónicos, aplicaciones multimedia, entre otros35. 

 
16. En ese sentido, el vocal que suscribe el presente voto considera que lo 

señalado en los párrafos precedentes implica que existen casos en los cuales 
no será posible que el Indecopi investigue y analice de oficio una presunta 
contravención a las normas sectoriales que se encuentran destinadas a la 
protección de los consumidores en materias reguladas, puesto que, existen 
supuestos en los que dicha competencia ha sido atribuida expresamente a 
otras entidades. 

 
17. Por lo que el reconocimiento de la posibilidad de que por un mismo hecho el 

Indecopi imponga una sanción y también lo haga otra autoridad competente 
en materia de servicios educativos no se justifica, en tanto que se produciría 
un supuesto de doble sanción para un mismo hecho. 

 
18. Sin embargo, el problema interpretativo que se presenta no es a propósito de 

la aplicación del Principio Non Bis In Ídem, por cuanto, no se trata de dos 
organismos administrativos que tengan competencia para sancionar el mismo 
supuesto, sino de la aplicación del Principio de Especialidad Normativa. En 
atención a dicho principio, la Comisión será competente para conocer (no 
solo) conflictos en las relaciones de consumo, siempre y cuando no haya otro 
organismo administrativo (como lo es el Ministerio de Educación) que asuma 
dicha competencia. Por lo que, para el supuesto de la conducta antes 
detallada, es competente el Ministerio de Educación. 

 

 
35         DECRETO SUPREMO Nº 011-2012-ED. REGLAMENTO DE LA LEY Nº 28044. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

CAPÍTULO II. DE LA EDUCACIÓN BÁSICA. Artículo 32°. - Los equipos, materiales y espacios educativos son 
recursos de diversa naturaleza que se utilizan en los procesos pedagógicos con el fin de que los estudiantes 
desarrollen de manera autónoma, reflexiva e interactiva sus aprendizajes. Dichos recursos deben ser pertinentes a 
los procesos pedagógicos, sobre la base de las intenciones del diseño curricular y la realidad afectiva, cognitiva, 
sociocultural y lingüística; de acuerdo con las características específicas de los estudiantes con discapacidad, talento 
y superdotación, y acorde con el Proyecto Educativo Institucional. Los materiales incluyen los recursos digitales como 
libros electrónicos, aplicaciones multimedia, entre otros. 

 (…) 
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19. En atención a dichos fundamentos, el vocal que suscribe el presente voto 
considera que corresponde declarar la nulidad del presente procedimiento, en 
el extremo que analizó y halló responsable al denunciado por la conducta 
antes mencionada, ordenó como medida correctiva que se abstenga de 
imponer, direccionar o sugerir la adquisición de determinadas marcas en todas 
las listas de útiles escolares, de forma inmediata y dispuso su inscripción en el 
RIS. Ello, en tanto que no correspondía que el Indecopi se avoque al 
conocimiento de la conducta consistente en el denunciado impondría la 
adquisición de determinada marca en todas las listas de útiles en los niveles 
de inicial y primaria.  
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