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VINCULACIÓN CON LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD

La importancia
y retos del
catastro
LUIS
ALIAGA
Asociado de Lazo,
De Romaña &
CMB Abogados.

o conozco a una sola persona que
nunca haya tenido problemas
al momento de inscribir actos
en el Registro de Predios de la
Superintendencia Nacional de
los Registros Públicos (Sunarp) (inscripción
registral de derechos reales sobre parte de
predios urbanos y rurales), los cuales se relacionan con observaciones técnicas en que se
evidenciaban incongruencias y/o discrepancias entre el derecho transferido y las áreas
“gráficas” que representan dicho derecho.
En efecto, para una mejor identificación
del derecho de propiedad, es fundamental
conciliar la realidad física con la realidad
jurídica (documental) de un predio, para lo
cual se necesita solo del registro de una base
geográfica o “catastro básico” (que brinde información de la ubicación geográfica, linderos
y colindancias fundamentalmente).
Como bien afirma Hernando de Soto, es
un error considerar que los activos no pueden
ser legalmente inscritos si es que no han sido
medidos con exactitud, mapeados y registrados con tecnología informativa geomántica
de punta.
Para estos fines, no es necesario un catastro
con base gráfica, exacta, compleja y de gran
implementación técnica.
El costo de implementar este tipo de catastro, considerando los limitados recursos
que posee el Estado, puede encarecer el pro-

N

Planteamiento
Tomando en
consideración
la coyuntura y
problemática
antes descrita, a
la cual se le suma
el hecho de que
en el Perú existen
-cada cierto
tiempo- desastres
naturales, los
cuales generan
la completa
remoción y
modificación de
superficies sobre
nuestro territorio
(en áreas rurales
y urbanas),
podemos afirmar
que para el
funcionamiento
eficiente de la
consolidación,
protección de
los derechos
de propiedad
(objetivo
intrínseco de
un Registro de
Predios) será

necesario tener
un catastro de
base geográfica
mínima, de bajo
costo y seguro,
donde se pueda
identificar
los linderos,
área, medidas
perimétricas y
colindancias;
datos suficientes
que nos
permitirán
relacionar el
derecho de
propiedad sobre
un predio con la
ubicación física
o material del
mismo, a fin de
evitar futuras
superposiciones
y poder
identificar de
manera sencilla
y rápida los
predios objetos
del derecho
de propiedad
respectivo.

cedimiento registral y configurarse como un
obstáculo para la formalización de la propiedad y su sostenibilidad.
Lineamientos
El Registro de Predios no puede ser una insti-

tución que proteja
expresiones gráficas
de la realidad física de
los predios, sino que,
acorde con su función
principal (proteger
derechos de propiedad),
debe solamente utilizar como
herramienta accesoria la información gráfica que determina la
ubicación geográfica de los predios,
mas no la información numérica,
detalle de medidas y otras referencias técnicas que son utilizados por
la geodesia para identificar la
ubicación, área, medidas de
linderos, perímetros y otros
similares, características que
además son utilizadas para desarrollar un catastro técnico.
Un Registro de Predios debe ser entendido como un archivo de derechos de propiedad y/o actos relacionados con los mismos,
donde la determinación del derecho de
propiedad requiere para efectos jurídicos
registrales solamente de la información de
la ubicación geográfica por medio de:
(i) Referencias geográficas (calles y avenidas en zona urbana, y accidentes geográficos
determinados como quebradas, montañas,
cauce de ríos, y otros similares, en la zona de
sierra y parte de la selva, y en todo caso solo

Director: Ricardo Montero Reyes | Subdirector: Omar Swayne Recuenco | Editora: María Avalos Cisneros |
Jefe de Edición Gráﬁca: Daniel Chang Llerena | Coordinador: Paul Herrera Guerra | Jefe de Diagramación: Julio Rivadeneyra Usurín

hitos y coordenadas en las zonas de planicie
amazónica).
(ii) La aceptación de los colindantes (sin
mayores datos técnicos o medidas exactas que
puedan incluirse en los asientos registrales). ◗
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RECIENTE DOCTRINA
JURISPRUDENCIAL SUPREMA

Laudo y
pacto
colectivo
CÉSAR
PUNTRIANO
ROSAS
Abogado laboralista.
Docente universitario.

l V Pleno Jurisdiccional Supremo en
materia laboral y previsional abordó la determinación de la norma
aplicable para la nulidad de laudos
arbitrales económicos.
A manera de repaso, conviene señalar que
el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de
Relaciones Colectivas de Trabajo (en adelante,
LRCT) y su reglamento (Decreto Supremo N°
011-92-TR, en adelante RLRCT), han establecido
que el laudo arbitral emitido en el marco de una
negociación colectiva debe adoptar íntegramente
solo una de las propuestas finales de las partes, no
puede combinarlas ni crear una solución distinta.
Pero, puesto que es un fallo de equidad, podrá
atenuar posiciones extremas. Además, debe
tener en cuenta las conclusiones del dictamen
económico-financiero de la Autoridad Administrativa de Trabajo (artículo 65 de la LRCT).
Si se considera extrema la propuesta elegida,
debe precisarse en el laudo en qué consiste la
modificación o modificaciones y las razones que
se han tenido para adoptarla. Esto se conoce como
facultad de atenuación (artículo 57 de la RLRCT).
El laudo puede ser impugnado ante la sala
laboral de la corte superior competente por incurrir en alguna nulidad o, por establecer menores
derechos a los contemplados por la ley a favor
de los trabajadores. Esta demanda judicial no
impide ni posterga la ejecución del laudo, salvo
resolución judicial contraria, se entiende el otor-

E

Convenio
Q En la Casación N°

QEl caso en análisis

19367-2015-Junín, la
Segunda Sala de Derecho
Constitucional y Social
Transitoria de la Corte Suprema señala, con carácter
de doctrina jurisprudencial, que si la empresa y el
sindicato no han llegado
a ningún acuerdo sobre
la vigencia del convenio
colectivo, esta es de un año,
pudiendo ser prorrogado
o acordado con carácter
permanente. Asimismo, se
establece que el convenio
rige hasta el vencimiento
del plazo pactado o hasta
que sea modificado por uno
posterior.

resulta interesante, pues
un trabajador que se afilió
al sindicato en abril del
2007 pretendió beneficiarse con incrementos
salariales otorgados por
la empresa en razón a
convenios colectivos de los
años 2005 y 2006; es decir,
que fueron celebrados
antes de su incorporación
al sindicato. Asimismo,
en los convenios se indicó
que los aumentos únicamente se abonaban al
personal sindicalizado. De
lo resuelto por la corte, se
entiende que los incrementos salariales otorgados

gamiento de una medida cautelar de suspensión
de los efectos del laudo (artículo 66 de la LRCT).
El V Pleno ya mencionado estableció que
para determinar la nulidad o no de un laudo
arbitral emitido en negociación colectiva deben
tenerse en cuenta los artículos 56, 63 a 66 de la
LRCT y el 63 numeral 1 literales b) y d) de la
Ley de Arbitraje.
Causales de nulidad
Previamente al pleno, la Corte Suprema había
indicado cuáles eran las causales para la declaratoria de nulidad de los laudos arbitrales
económicos en la Apelación N° 12028-2013Lima, Casación N° 10112-2014-Ica, Apelación N°
11673-2015-Lima, entre otros pronunciamientos.

antes de la afiliación del
trabajador únicamente se
aplican a los que estaban
afiliados en ese momento,
y no posteriormente.
QEsto es positivo, pues

permite que se pacte con el
sindicato qué determinados beneficios únicamente
corresponderán a los que
se afiliaron al momento
de su acuerdo, y no con
posterioridad. Este tipo
de cláusulas, denominadas delimitadoras, tiene
validez legal al ampararse
en el derecho a la libertad
sindical tal y como lo reconoce la Corte Suprema.

En la resolución recaída en la Apelación N°
4968-2017-Lima, publicada el 11 de febrero de
2018 en el Diario Oficial El Peruano, la Segunda
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República
establece, como doctrina jurisprudencial, las causales de nulidad de un laudo arbitral económico:
– Cuando el árbitro, tribunal o alguno de
sus miembros, estén impedidos de participar
como tales (artículo 64 del Decreto Supremo
N° 010-2003-TR).
– Cuando se pronuncie en forma distinta a
alguna de las propuestas finales de las partes o
combinando planteamientos de una y otra (artículo 65 del Decreto Supremo N° 010-2003-TR).
– Cuando se ha expedido bajo presión deri-

vada de modalidades irregulares de huelga o de
daños a las personas o las cosas (artículo 69 del
Decreto Supremo N° 010-2003-TR).
– Cuando se haya emitido sin tener en cuenta
el informe de la Autoridad Administrativa de
Trabajo (Apelación N° 11673-2015-Lima de fecha
11 de diciembre del 2015).
– Cuando una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento de un
árbitro o de alguna actuación arbitral, o por
cualquier motivo no ha podido ejercer sus derechos (literal b), del artículo 63 del Decreto
Legislativo N° 1071).
– Cuando el árbitro o tribunal arbitral resuelve sobre materias no sometidas a su decisión
(literal d), del artículo 63 del Decreto Legislativo
N° 1071).
Si bien resulta positiva la recopilación de
criterios que realiza la Corte Suprema, creemos
que la misma no debe ser entendida como una
lista taxativa, pues todo laudo que contravenga
una norma imperativa (sea la Constitución u
otra de inferior jerarquía) o la jurisprudencia
vinculante de la Corte Suprema o del Tribunal
Constitucional debería ser declarado nulo.
Un claro ejemplo son aquellos laudos que
carecen de una debida motivación y contravienen
el derecho al debido proceso o los que disponen
de recursos públicos contraviniendo la Ley de
Presupuesto.
Ese tipo de laudos debería ser declarado nulo,
previo proceso judicial, pese a que estas causas
de nulidad no han sido recogidas expresamente
en la resolución que estamos comentando.
Finalmente, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial permite que los jueces
se aparten de la doctrina jurisprudencial,
debiendo para ello motivar adecuadamente
su resolución, dejando constancia del precedente obligatorio que desestiman y de los
fundamentos que invocan. Z
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Impuesto
person
VÍCTOR ZAVALA
LOZANO
Abogado. Gerente legal de la
Cámara de Comercio de Lima
(CCL). Experto en derecho
corporativo. Conferencista

os trabajadores que generan
rentas de cuarta y quinta
categoría tendrán derecho a
solicitar a la Superintendencia Nacional de Aduanas y
de Administración Tributaria (Sunat),
mediante su portal web, la devolución
del exceso pagado en el 2017.
En el presente informe, sintetizamos las principales disposiciones que
deben tener en cuenta las personas
naturales, al regularizar el Impuesto
a la Renta (IR) del Ejercicio 2017.

L

Primera categoría
Las personas naturales, sociedades conyugales y sociedades indivisas que durante el
2017 hayan arrendado o subarrendado bienes
inmuebles y muebles no presentarán la declaración jurada anual de regularización del
IR, siempre que mensualmente hayan pagado
el IR, equivalente al 5% sobre el monto del
u a o Virtual
V tua 1683).
683).
alquiler mensual (Formulario
un cuando el
El impuesto mensual se paga aaun
lado al propietario
propietario la
inquilino no haya cancelado
apliica el método
renta mensual convenidaa (se aplica
devengado).
etario debe
debe tener en
Al respecto, el propietario
mpuestoo pagado (5%
cuenta lo siguiente: el impuesto
del monto arrendado) no debee haber sido
lúo 2017;
7 ell impuesto
i
menor al 6% del autoavalúo
erse pagado sobre el
mensual (5%) debe haberse
alquiler mensual más ell impuesto predial y
arbitrios asumidos por el inquilino, de ser el
endamiento, la renta
caso; en caso de subarrendamiento,
está constituida por la diferencia del alquiler pagado al propietarioo y lo cobrado por el
arrendatario al subarrendatario.
ndatario.
rrendamiento fue por
Se presumirá que el arrendamiento
todo el año, salvo que se demuestre (contrato
con firmas legalizadas) que el inmueble solo

TRIBUTACIÓN

RA REGULARIZAR EL TRIBUTO DEL 2017

o a la renta de
nas naturales
Deducciones adicionales
Conforme al Decreto
Legislativo N° 1258,
los trabajadores que
perciban rentas de cuarta
y de quinta categoría, a
partir del 2017, además
de deducir las 7 UIT
fijas, tienen derecho a
deducir de sus ingresos
anuales otros gastos por
arrendamiento, créditos
hipotecarios por primera
vivienda, honorarios
pagados a médicos,

odontólogos y a otros
profesionales, así como
los aportes pagados a
Essalud por trabajadores
del hogar.
Se podrán deducir como
gastos adicionales hasta
el 30% del arrendamiento
pagado, hasta el 30% de
los servicios médicos y de
otros, hasta el 100% de
los intereses por créditos
hipotecarios de primera
vivienda y el 100% de las

fue arrendado por ciertos meses del 2017. El
impuesto por la cesión gratuita del inmueble
(renta ficta) es equivalente al 6% del autoavalúo 2017 que corresponde al inmueble cedido a terceros gratuitamente. Las mejoras no
reembolsables por el propietario también se
consideran ingresos de este.
En los casos anteriores donde exista un
saldo a favor del fisco (casilla 161), el propietario deberá presentar la declaración jurada
(DJ) a la Sunat, a fin de regularizar el IR que
corresponda al 2017.
S
egunda categoría
categorría
a
Segunda
Se consideran rentas de
d segunda
s
categoría los
ingresos por enajenación
enajenaciión
n de inmuebles, acciones, participaciones, ttítu
u bonos, intereses
títulos,
ppor
or préstamos, dividendos
divideendd percibidos, entre
otros. Las rentas de se
eguu
segunda
categoría están
gravadas con el 5% sobre
sobbree los ingresos brutos.
Pago con efecto
P
f t cancelatorio.
c
Las
siguientes rentas por gganancias
a
de capital,
por ejemplo, por transferencia
transfeer
de inmuebles,
intereses por préstamos,, regalías, cesión temporal de intangibles no sson materia de regularización del IR 2017, ppuesto que debieron
de
declararse
clararse y pagarse seg
gú el cronograma de
según
obligaciones mensualess –PDT 617 y Formulario Virtual 1665–, con
n efecto cancelatorio.
P
or ejemplo, la ventaa de un inmueble gePor
nera una ganancia de ca
ap afecta con el 5%
capital

aportaciones pagadas a
Essalud por trabajadores
del hogar.
Los gastos por servicios
médicos y de otras
profesiones hasta el 31.3.17
se sustentaban con recibos
por honorarios físicos, y
desde el 1.4.17 los recibos
por honorarios deben ser
electrónicos y además los
pagos por estos servicios
deben haberse efectuado
por medio del banco.

“LAS RENTAS DE
QUINTA CATEGORÍA
SON LAS OBTENIDAS
POR LOS TRABAJADORES SUBORDINADOS
[QUE FIGURAN EN
PLANILLA] QUE HAN
OBTENIDO SUELDOS,
SALARIOS, ASIGNACIONES, BONIFICACIONES, COMISIONES,
GRATIFICACIONES,
UTILIDADES Y, EN GENERAL, RETRIBUCIONES POR EL TRABAJO
DEPENDIENTE”.

sobre la ganancia obtenida (precio de venta
menos el costo computable actualizado). La
venta del inmueble no está gravada con el IR
cuando el inmueble fue adquirido antes del
1.1.2004; y cuando el inmueble constituye

casa-habitación del vendedor, siempre que
lo haya ocupado cuando menos por dos años.
Regularización 2017. Las rentas de
segunda categoría que se declaran y regularizan son:
–Enajenación de acciones. Comprende la
ganancia de capital que se obtiene por enajenación, redención o rescate de acciones,
participaciones, certificados, bonos, títulos y
otros valores mobiliarios que califican como
renta de fuente peruana.
Se entiende por enajenación la venta, permuta, cesión definitiva, expropiación y todo
acto de disposición por el que se transmite el
dominio a título oneroso.
–Fuente extranjera. A las rentas de segunda categoría por enajenación, redención
de acciones, se agrega la renta de fuente extranjera proveniente de la enajenación de
valores mobiliarios en tanto se encuentren
registrados en la Bolsa de Valores y que se
hayan enajenado por medio de Cavali. Estas
rentas de fuente extranjera se suman y compensan con las rentas de segunda categoría
obtenidas en el país.
Cuarta categoría
Se consideran rentas de cuarta categoría, entre
otras, las obtenidas por el ejercicio individual
de cualquier profesión, arte, ciencia u oficio.
Igualmente, califican como rentas de cuarta categoría las obtenidas por funciones como
director de empresas, síndico, mandatario,
gestor de negocios, albacea, regidor municipal
y consejero regional.
Las rentas de cuarta categoría corresponden a servicios prestados en forma independiente y no bajo subordinación. Si la
renta de cuarta categoría se complementa con
actividades empresariales, el total de la renta
obtenida se considerará de tercera categoría.
El perceptor de rentas de cuarta categoría
del total de sus ingresos anuales tiene derecho
a deducir las retenciones que le han efectuado
(8%), así como los pagos a cuenta directos
efectuados durante el ejercicio.
Los trabajadores con contrato administrativo de servicios (CAS) no están obligados a
presentar la DJ anual, salvo cuando tengan
un saldo por regularizar a favor del fisco.
Recuerde que hasta el 31.3.2017 los recibos
por honorarios pueden ser físicos o electrónicos; a partir del 1.4.2017 solo valen los recibos
por honorarios electrónicos.
Por excepción, no se encuentran obligados
a emitir recibos por honorarios los directores
de empresas, albaceas, síndicos, gestores de
negocios, mandatarios y regidores municipales.
Para deducir el gasto adicional a las 7 UIT,
el perceptor de rentas de cuarta categoría
deberá contar con el recibo de honorarios correspondiente y además deberá acreditar que
los pagos por servicios médicos, odontológicos
y a otros profesionales efectuados durante
el 2017 fueron debidamente bancarizados
mediante depósito bancario, transferencia
de fondos, cheque, etcétera.
Quinta categoría
Las rentas de quinta categoría son las obte-

Directrices
particulares
ZPlataforma
Sunat. Como se
ha indicado, los
trabajadores que
opten por deducir
gastos adicionales
deben acceder a la
plataforma de la
Sunat, donde figuran registrados los
gastos adicionales
que podrán deducir los trabajadores
al presentar su DJ
anual de regularización.
ZDeclaración
jurada. Deben
presentar la DJ
de regularización
del IR 2017 los
contribuyentes
que tuvieran
un saldo por
regularizar a favor
del fisco. Para
tal efecto, deben
tener en cuenta los
resultados de la
casilla 161 (rentas
de primera categoría), casilla 362
(rentas de segunda

categoría) y la
casilla 142 (rentas
de cuarta y quinta
categoría).
Z Cronograma.
La DJ Anual 2017
será presentada
según el cronograma aprobado
por la Sunat, entre
el 22.3.2018 y el
6.4.2018, según el
último dígito de su
RUC.
ZDevolución. Los
contribuyentes,
luego de haber
descontado los
pagos a cuenta,
retenciones y créditos que tuvieran
excesos de pagos,
podrán solicitar
que tal exceso sea
compensado o devuelto por medio
de Sunat Virtual
(Formulario 1649
o presentando el
Formulario Físico
4949- Solicitud de
Devolución).

nidas por los trabajadores subordinados (que
figuran en planilla) que han obtenido sueldos,
salarios, asignaciones, bonificaciones, comisiones, gratificaciones, utilidades y, en general,
retribuciones por el trabajo dependiente.
Los trabajadores subordinados son aquellos que tienen una jornada de trabajo, horario de ingreso y salida, refrigerio, ejecutan
labores asignadas por el empleador, figuran
en planilla, gozan de los beneficios laborales
y de seguridad social, etcétera.
El trabajador que figura en planilla para
efectos del IR deberá considerar todos los importes pagados por su empleador, aun cuando
corresponda a labores extraordinarias fuera
de la jornada.
No se consideran rentas de quinta categoría los gastos realizados por la empresa
destinados a prestar servicios de asistencia
de salud, los otorgados para cubrir gastos
operativos, condiciones de trabajo, gastos
de viaje, viáticos y otros que no son de libre
disposición del trabajador.
No están afectos a las rentas de quinta
categoría las indemnizaciones por despido
arbitrario, las indemnizaciones por no haber gozado de vacaciones oportunamente,
asimismo la compensación por tiempo de
servicios (CTS) y las pensiones. Z
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REFLEXIONES SOBRE EL TRATAMIENTO NORMATIVO VIGENTE

Las cuotas extraordinarias
en los centros educativos
GUADALUPE
MONTENEGRO
Abogada asociada del
área de ConsumidorCompetencia
TyTL Abogados.

ace unos días, se publicaron noticias referidas a que el Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual (Indecopi) impuso, del 2013 al 2017, diversas multas a
más de 1,500 centros educativos de primaria
y secundaria, ello debido al cobro de cuotas
extraordinarias. Dichas sanciones ascendieron a
3,671 unidades impositivas tributarias (UIT), lo
cual representa un total de 14 millones de soles.
Pero ¿qué tipo de cobros están realizando
los colegios sancionados? Las cuotas cobradas
consisten en pagos exigidos que no estén previstos en la ley correspondiente o cuyo cobro
esté prohibido. No obstante, antes de entrar
en detalle de qué pagos son los que efectivamente pueden ser exigidos y cuáles no, resulta
importante realizar una breve distinción de
los conceptos cobrados en centros educativos
públicos y privados, pues cada uno tiene un
tratamiento normativo diferente.
Respecto a los colegios públicos, pareciera no haber mayor dificultad al momento de
analizar la legalidad del pago, ya que la característica principal de estos centros educativos es
la gratuidad de los servicios de educación que
brindan, lo establece la Constitución al señalar
que el Estado promueve y garantiza la educación
libre y gratuita.
Siendo así, todo concepto que pretenda ser
cobrado en colegios públicos que atente con
el acceso libre y gratuito a la educación pública, tendrá que ser considerado prohibido. Sin
embargo, surge una duda en relación con los
aportes que se realizan por los conceptos relacionados con la Asociación de Padres de Familia
(en adelante, Apafa).
Al respecto, la Ley N° 28628, ley que regula
la participación de las Asociaciones de Padres
de Familia en las instituciones educativas públicas, establece el derecho de padres de familia a
participar en el proceso educativo de sus hijos,
tanto de manera particular como mediante la
Apafa; es decir, se cuenta con la libertad de per-

H

tenecer a esta asociación, sin que ello implique
una obligación para el proceso de matrícula.
En efecto, tanto en el artículo 15 de la Ley
mencionada como en el artículo 77 de su reglamento se dispone que los pagos y recursos
destinados a la Apafa no constituyen requisito
para la matrícula y permanencia de los estudiantes de colegios públicos, por lo que esta asocia-

ción está impedida de cobrar estos conceptos
a los padres de familia que no formen parte de
Apafa. En caso contrario, los padres de familia
tienen la posibilidad de denunciar dichos cobros
ante los órganos competentes del Ministerio de
Educación (en adelante, Minedu) y el Indecopi,
conforme los artículos 6.1 inciso g) y 13.7 de la
Ley N° 28628 y su respectivo reglamento.

Ahora bien, pasando al ámbito de los centros educativos privados, encontraremos que
su regulación es más compleja, en el sentido de
que son varios las disposiciones normativas que
regulan la forma en que brindan el servicio de
educación. Sin perjuicio de ello, en el presente
artículo nos abocaremos a aquellos relacionados
con el tema de protección al consumidor y que,
a su vez, son tomados en cuenta por el mismo
Indecopi al momento de conducir un procedimiento administrativo sancionador en contra
de colegios privados.
Sobre el particular, tenemos en principio la
Ley N° 26549, Ley de los Centros Educativos
Privados, la cual establece que son solo tres los
conceptos que los centros educativos privados
pueden exigir por el servicio de educación que
brinden: (I) la cuota de ingreso, que se paga al
inicio de la vida estudiantil de un alumno en un
determinado colegio privado y que se realiza
por única vez; (II) la matrícula, cuyo pago se
efectúa una vez por el inicio del año escolar y
que no puede exceder el monto de la pensión
mensual; (III) la pensión, concepto por el que se
paga cada fin de mes por el servicio educativo.
Lo anterior está previsto en el artículo 14 de
la ley referida, que a su vez establece para los
colegios privados el deber de brindar todo tipo
de información relevante y veraz respecto a los
conceptos antes detallados, tal como el monto,
el número y la oportunidad de pago.
Entonces, a partir de lo mencionado, podemos señalar que todo pago exigido por algún
centro educativo privado que no corresponda
a alguno de los tres conceptos señalados en la
norma correspondiente será considerado una
cuota extraordinaria y, por tanto, prohibida
de ser cobrada, salvo que el Minedu autorice el
cobro de este tipo de cuotas, conforme el artículo
16 de la Ley N° 26549.
Adicionalmente, contamos con la Ley N°
27665, Ley de Protección a la Economía Familiar respecto al pago de pensiones en Centros y
Programas Educativos Privados, la cual modificó
justamente el artículo 16 de la Ley N° 26549, a
fin de incluir dos prácticas prohibidas de ser
realizadas por colegios privados y que incluso
fueron motivo de sanciones administrativas
por parte del Indecopi.
En primer lugar, tenemos las denominadas
“fórmulas intimidatorias”, las cuales consisten en aquellas prácticas que afectan el normal
desenvolvimiento del desarrollo educativo de
los alumnos durante el año escolar. Estas prácticas suelen concretarse cuando, por ejemplo,

CONSUMIDORES

el centro educativo privado: (I) condiciona la
atención de cualquier reclamo formulado en su
contra, la evaluación académica de alumnos o su
ingreso a las instalaciones del colegio, al pago de
las pensiones; (II) retiene la libreta de notas de
alumnos que presentan retrasos en el pago de
pensiones; (III) o cobra las pensiones mensuales
por adelantado, esto es, antes de haber concluido
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el mes, a menos que dichos pagos sustituyan la
cuota de ingreso.
Estas fórmulas intimidatorias han significado una de las principales razones por las que
el Indecopi ha sancionado a centros educativos
privados. Tal es el caso de la Resolución N° 29032015/SPC-Indecopi, mediante la cual se halló
responsable en última instancia a un instituto

TODO PAGO O MEDIDA IMPUESTA POR UN
CENTRO EDUCATIVO QUE CONDICIONE
O RESTRINJA LA MATRÍCULA ESCOLAR,
PERMANENCIA DEL ALUMNO EN EL COLEGIO O
EL NORMAL DESENVOLVIMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO, SE ENCUENTRA PROHIBIDO POR
LEY, SIENDO QUE LOS PADRES DE FAMILIA
O EN GENERAL TODO USUARIO DE ESTE
TIPO DE SERVICIOS ESTÁ EN EL DERECHO DE
DENUNCIAR DICHOS ACTOS ANTE EL MINEDU
Y EL INDECOPI A FIN DE QUE APLIQUEN LAS
SANCIONES CORRESPONDIENTES.

de educación secundaria por utilizar fórmulas
intimidatorias en la modalidad de cobros por
adelantado de pensiones, condicionando la prestación del servicio educativo al pago adelantado
de las mismas. Por dicha conducta infractora,
se sancionó a dicho instituto con una multa de
1.50 UIT.
Por otro lado, están los “direccionamientos
de pago”, los cuales consisten en la exigencia
por parte del centro educativo privado
de que se adquieran los uniformes, útiles
o cualquier otro material educativo en
establecimientos señalados con exclusividad por dichos centros. De esta manera,
todo colegio privado está prohibido de
condicionar el servicio educativo que
brinda a la obtención de los materiales
escolares necesarios únicamente en los
establecimientos comerciales que señale.
Entonces, con todo lo expuesto anteriormente, podemos afirmar que todo
pago o medida impuesta por un centro
educativo que condicione o restrinja la
matrícula escolar, la permanencia del
alumno en el colegio o el normal desenvolvimiento del servicio educativo, está
prohibido por ley, por lo que los padres
de familia o en general todo usuario de
este tipo de servicios están en el derecho
de denunciar dichos actos ante el Minedu y el Indecopi a fin de que apliquen las
sanciones correspondientes.
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Decisiones
del Indecopi
La Comisión de
Protección al
Consumidor N°
3 (CC3) del Indecopi sancionó, en
primera instancia, a seis colegios
particulares de
Lima por aplicar
medidas no permitidas por la ley
para el cobro de
las pensiones de
enseñanza. Para
la CC3 dichas instituciones fueron
sancionadas por
incumplir el deber de idoneidad
establecido en el
Código de Protección y Defensa
del Consumidor,
la Ley de los
Centros Educativos Privados (Ley
N° 26549) y la
Ley de Protección
a la Economía
Familiar (Ley N°
27665).
Estos casos
fueron iniciados
de oficio, es decir,
por iniciativa
de la autoridad,
debido a que los
citados proveedores incumplieron
su deber de idoneidad establecido en los artículos
18 y 19 del Código
de Protección
y Defensa del
Consumidor, el
cual señala la
correspondencia
que debe existir
entre lo que los
consumidores
esperan y lo que
efectivamente
reciben de los
productos y
servicios que los
proveedores ofrecen, en función
de la información
transmitida, las
condiciones y
circunstancias
de la transacción,
las característi-

cas y naturaleza
del producto o
servicio, entre
otros factores,
atendiendo a las
circunstancias del
caso. En relación
con ello, incumplieron también
lo indicado en el
artículo 16 de la
Ley de los Centros
Educativos
Privados, y en el
artículo 4 de la
Ley de Protección
a la Economía
Familiar, respecto
al pago de pensiones en centros y
programas educativos privados.
En esa línea, la
CC3 recordó que
en el artículo
16 de la Ley N°
26549 se establece que, frente a
la falta de pago
de las pensiones
de enseñanza, la
institución educativa únicamente puede retener
los certificados
de estudios
correspondientes
a los períodos
no pagados (no
otros documentos como las
libretas de notas),
siempre que haya
informado de
esto a los padres
de familia al
momento de la
matrícula.
En el artículo 4 de
la Ley N° 27665,
asimismo, se
prohíbe que las
instituciones educativas utilicen
fórmulas intimidatorias que
afecten el normal
desenvolvimiento
del desarrollo
educativo de los
alumnos para
procurar el cobro
de las pensiones
escolares.
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os principios son expresados y encuentran sustento en las decisiones de los
jueces de derechos fundamentales. En
buena cuenta, aquellos constituyen
argumentos de proposición de solución de las controversias. Sin embargo, no pueden expresarse sino por medio de herramientas
interpretativas, y es aquí donde la ponderación
[1] , en la forma en que es presentada por Alexy
[2], tiene lugar.
Mientras que el juez de la jurisdicción ordinaria
resuelve en función de los procedimientos subsuntivos [3], el juez constitucional aplica la ponderación
y el principio de proporcionalidad. Ahora bien, la
aplicación de estos mecanismos obedece a su vez
a ciertos parámetros y no representan un entero
juicio discrecional, pues si así sucediera, consagraríamos los juicios de valor subjetivos por sobre la
motivación y a ello no apunta la ponderación. Esta,
en esencia y por el contrario, reduce el margen
de discrecionalidad, hace que esta sea graficada
mediante los mecanismos que identifican los exámenes de idoneidad, necesidad y proporcionalidad
en sentido estricto.
Por tanto, en el Estado neoconstitucional la
subsunción será aplicada respecto de aquellos
casos que no revistan complejidad sustancial y
en los cuales el ejercicio de subsunción pueda ser
directo. Y en la otra orilla, por oposición, tendrá
lugar el ejercicio regular de la ponderación, procedimiento que resolverá aquellos casos trágicos,
que, a decir de Manuel Atienza, identifican los
conflictos constitucionales.
Conviene precisar que la ponderación tiene
realización procedimental mediante el principio
de proporcionalidad, el cual revela un examen
que considera tres subexámenes: adecuación, necesidad o proporcionalidad en sentido estricto o
ponderación [4].
A su vez, las reglas son la expresión tangible del
positivismo jurídico en su acepción formal- procedimental. En el Estado de derecho, la norma jurídica
resulta un mecanismo prevalente en la resolución
de conflictos y, de alguna forma, García Figueroa

L

Conclusiones
En el contexto de
las ideas aludidas, los principios constituyen
una expresión
sustantiva del
Estado neoconstitucional,
por cuanto
representan los
mecanismos de
sustento de las
decisiones de los
jueces constitucionales que
deben resolver
sobre derechos
fundamentales,
y, por ende, sobre
los derechos
humanos.
Una cuestión
complementaria

a definir es si
los principios
deben prevalecer
siempre frente
a las reglas o si
hay excepciones
a esta figura en
sentido inverso;
es decir, de prevalencia de reglas
sobre principios.
A juicio nuestro,
los principios,
por regla general,
han de prevalecer
frente a las reglas. En la lógica
procedimental, si
estas son insuficientes, entonces
es natural que
prevalezcan
los principios.

“EN EL ESTADO DE
DERECHO, LA NORMA
JURÍDICA RESULTA
UN MECANISMO
PREVALENTE EN
LA RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS”.
[5] no se equivocaba cuando hacía referencia a
que si siempre los jueces del Estado de derecho,
en rigor del Estado legislativo o Legal de derecho,
resolvían únicamente en función de los hechos del
problema y la norma, ¿por qué ahora habrían de
cambiar ese barómetro de decisión? Precisamente
y esta es nuestra respuesta, porque el desarrollo de
los estándares de argumentación, en previsión de
Atienza, hoy exige mucho más, y en especial la
argumentación constitucional, la cual resuelve los
conflictos con base en las técnicas interpretativas de
la ponderación y la proporcionalidad, y respecto de
las cuales los principios son el referente de solución
del conflicto.
En efecto, los principios constituyen suprava-

lores en el ordenamiento
jurídico. Mediante ellos, se
supera el esquema de la norma jurídica convencional,
cuya estructura es la de
una premisa mayor, una
premisa menor y una
conclusión.
En el caso de los
principios, no hay una
estructura propiamente
dicha en el modo que la
norma prescribe. La norma es imperativa per se; el
principio, no obstante exhibir
una juridicidad básica, constituye una proposición de aceptabilidad.
Y debemos tener en cuenta que, denotando
los principios mandatos morales, no obstante el
margen de imperatividad que revisten originalmente las decisiones del juez constitucional, la
prevalencia de los principios, en rigor, se inscribe
en el contexto de un modelo débil-fuerte [6]. Dicho modelo constituye una perspectiva desde la
que se considera que el Derecho se rige por una
razón prudencial, en tanto que su aplicación es
susceptible de un análisis racional en sentido fuerte,
cuya expresión tangible está representada por la
razonabilidad. ¿Y es la razonabilidad imperativa?
Si se trata de un mandato judicial, en estricto, la
decisión jurisdiccional constitucional va a revestir
un mandato de coercitividad, solamente aplazable
en caso de impugnación de la posición judicial. En
tal sentido, la razón débil, jurídicamente sostenida
por medio de una decisión judicial, sí asume un
mandato de coercitividad y jus imperium.

[1]La idea de la ponderación permite que sopesados ambos
valores en una controversia constitucional –derecho a
la vida y a poner fin a una vida (en el caso del aborto, por
ejemplo)– el juez decida por asignarle un valor de decisión
al caso concreto.
[2] Cfr. ALEXY, Robert. Teoría de los derechos
fundamentales. Centro de Estudios Constitucionales.
Madrid, 1993. p. 161.
[3] Mediante la subsunción, el requerimiento argumentativo
exige que los hechos que identifican el problema, puedan ser
incorporados en el supuesto normativo que sirve de sustento
para la solución de la controversia.
[4] Vid aplicación jurisprudencial en STC N.º 007-2006-PI/
TC, LIMA. Asociación de Comerciantes San Ramón y Figari
F. J. 36-38.
[5] GARCÍA FIGUEROA, Alfonso y GASCON ABELLÁN,
Marina. La argumentación en el Derecho. Algunas cuestiones
fundamentales. Palestra Editores. Lima, 2003, p. 54.
[6] Cfr. GARCÍA FIGUEROA, Alfonso y GASCÓN
ABELLÁN, Marina. Op. cit. p. 73.

