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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo general determinar si el Derecho a la Educación de 

los estudiantes afectan el Derecho a la Libertad de Empresa en el marco del servicio educativo 

privado en Carabayllo, 2016-2021,para lo cual se empleó una metodología de enfoque 

cualitativo, tipo exploratoria, transversal, aplicando el método de interpretación de la norma 

jurídica ratio legis, con un muestreo no probabilístico dirigido, empleando la entrevista 

estructurada a cuatro (4) Instituciones Educativas del distrito de Carabayllo, Lima.  Los 

resultados determinaron que la Ley N°27665 motiva el incumplimiento del pago de pensiones 

generando morosidad, afectando el Derecho a la Libre Empresa y dificultando el pago de 

planillas y otras obligaciones en la Instituciones Educativas, al prohibirse poder establecer 

mecanismos de cobranza como la suspensión del servicio educativo, no atención de reclamos 

de los padres de familia y al existir leyes de Protección al Consumidor.  Todo esto indica que 

las leyes que protegen el Derecho de la Educación de los estudiantes y al Consumidor están 

siendo más ventajosas que el Derecho a la Libertad de Empresa.   

 

PALABRAS CLAVES: Derecho a la Educación, Derecho a la Libertad de Empresa, 

Instituciones Educativas, leyes.  
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ABSTRACT 

The general objective of the research was to determine if the Right to Education of 

students affects the Right to Freedom of Enterprise in the framework of the private educational 

service in Carabayllo, 2016-2021, for which a qualitative approach methodology was used, type 

exploratory, cross-sectional, applying the method of interpretation of the legal rule ratio legis, 

with a non-probabilistic sampling directed, using the structured interview to four (4) Educational 

Institutions of the district of Carabayllo, Lima. The results determined that Law No. 27665 

motivates non-compliance with the payment of pensions, generating delinquency, affecting the 

Right to Free Enterprise, and making it difficult to pay payroll and other obligations in 

Educational Institutions, by prohibiting the establishment of collection mechanisms such as 

suspension. of the educational service, non-attention to complaints from parents and the 

existence of Consumer Protection laws. All this indicates that the laws protecting the Right to 

Education for students and the Consumer are re advantageous than the Right to Free Business. 

 

KEYWORDS: Right to Education, Right to Business Freedom, Educational Institutions, laws. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática  

A nivel mundial 

Por la década de los 80, el mundo pasaba por sus primeras reformas educativas que 

plantearon cambios en los mecanismos del mercado fomentando que se ofertaran más servicios 

educativos privados en países como Reino Unido, Nueva Zelanda, Holanda y Chile debido a la 

crisis educativa estatal existente que había generado rendimientos escolares deficientes y donde 

se consideró que al existir un mercado competitivo de instituciones educativa éste mejoraría el 

servicio pudiendo responder mejor a las demandas de la población.  Esta reforma educativa fue 

acompañada de regulaciones como la introducción de un currículo nacional obligatorio, la 

fijación de salarios docentes por parte del Estado, con control estatal de la calidad educativa; 

entre las principales. (Balarín et al. 2018:16). 

A nivel nacional 

La evolución de la educación peruana, como detallada a continuación la investigación 

de Trahtemberg (2000), ha tenido numerosos intentos algunos truncados y otros que fracasaron 

en busca de convertirla en el motor para el desarrollo del país.  Así, desde la “Ley General de 

Educación, la Ley del Profesorado como carrera pública y el Reglamento General de Instrucción 

Pública” promulgadas entre 1850 y 1855, seguido de la primera reforma educativa entre 1904 y 

1908 dada en el gobierno de José Pardo, impulsando la educación  
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primaria y buscando su universalización, gratuidad y obligatoriedad, así como estableciendo la 

Carrera Magisterial.  En 1920 el gobierno de Leguía continuó con la reforma estableciendo la 

gratuidad para la primaria y en 1940 el gobierno de Pardo impulsó la educación técnica y 

normal.  En 1945 el gobierno de Bustamante y Rivero establecieron la gratuidad para la 

secundaria para los estudiantes egresado de escuelas públicas, en 1950 el gobierno de Odría 

aprobó el “Plan Nacional de Educación” creando 55 “Grandes Unidades Escolares”, creó 

colegios militares secundarios y en 1956 se estableció una nueva carrera pública magisterial.   

Trahtemberg continúa señalando que, entre 1963 y 1968, el gobierno de Belaúnde 

impulsó la planificación educativa, Ley N° 15215 de 1964.  El gobierno de Velasco en 1972 

abordó a la educación como una cuestión política y económico-social vinculándola con el 

desarrollo y el trabajo.  En 1984, con el segundo gobierno de Belaúnde, se aprobó la Nueva Ley 

General de Educación N° 23384, eliminando las propuestas reformistas de Velasco, se dio la 

Nueva Ley del Profesorado N° 24029.  Durante el gobierno de García se elaboró el Proyecto 

Educativo Nacional.   

En esa línea, en el gobierno de Fujimori, se alentó la expansión de la educación privada 

en todos los niveles planteando las reformas educativas se dieron con el cambio de la 

Constitución en 1993 que permitió aumentar la oferta de servicios educativos privados los cuales 

crecieron notablemente en los últimos años donde uno de cada tres estudiantes se educa en 

instituciones privadas -aunque se sabe poco de ello debido a la escasez de información oficial 

sobre los colegios privados (Balarín et al, 2018:9).  Sin embargo, la privatización tuvo escasa 

presencia del Estado llegando a existir diferencias muy grandes entre la educación  
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privada -que presenta altos estándares de calidad y a precios muy alto- frente a la educación 

pública -que presenta altísimas deficiencias de calidad. 

Para afianzar el derecho a la Libertad de Empresa, se cambió la Constitución Política del 

Perú de 1979 por la de 1993 y en su Artículo N° 59 señala que “El Estado estimula la creación 

de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria”, 

buscando garantizar de una forma más clara el derecho a la libertad de empresa respecto de la 

Carta Magna de 1979.  Las normas y principios que rigen el comportamiento económico de un 

país se establecen en su Carta Magna y es lo que, los juristas, llaman Constitución Económica 

(Saravia, 2017:62).    

En este contexto, en 1996, el Ministerio de Educación -en adelante MINEDU- promulga 

el Derecho Legislativo N° 882 “Ley de Promoción de la Inversión en la Educación” que buscó 

estimular la inversión privada en educación, con exoneraciones tributarias -impuesto a la renta- 

y el poder crearse entidades educativas con fines de lucro, otorgando flexibilidad en la gestión 

pedagógica y administrativa. (Balarín; Kitmang; Ñopo, y Rodríguez, 2018). 

A nivel local 
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En entonces que las tasas de matrículas en los colegios privados empezaron a crecer -de 14% al 

27% al 2015- frente al descenso de las tasas de matrículas de los colegios públicos -de 86% a 

73% al 2015- a partir de esta ley como se aprecia en la figura 1 y debido, entre algunos aspectos, 

al crecimiento económico de la época. (Balarín et al, 2018; p. 31). 

Figura 1: Tasas de matrículas de colegios públicos y privados 

Fuente: Balarín, et al (2018; p. 32). 

 

Dado lo anterior, se generaron una serie de cambios en el mercado educativo detallados 

a continuación (Balarín et al; p. 40):  

• Se empiezan a abrir más colegios privados con pensiones escolares variadas donde 

el 63% cobraban menos de S/ 200 soles mensuales, el 25% entre S/ 201 y S/ 400 

soles mensuales y el 12% más de S/ 400 soles mensuales y el Estado invertía  

 

 

mensualmente, alrededor de, S/ 325 soles mensuales por estudiante en colegio 

público.  
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• Debido al menor costo de la pensión escolar se alcanza un menor nivel satisfactorio 

en matemáticas frente a las escuelas con mayor pensión escolar que lograron mayor 

nivel satisfactorio; y los colegios públicos urbanos alcanzaron mayores resultados 

que los públicos rurales.  Esto se debió a la diferente capacidad de inversión existente 

entre las instituciones.  

Debido a que la economía mundial es cambiante y afecta de forma directa e indirecta al 

mercado peruano, cuando se presentaban épocas de crisis económicas las familias, muchas 

veces, se retrasaban en el pago de pensiones, y los colegios privados -en su afán de presionar a 

los pagos- no permitían el ingreso de los estudiantes a clases o los retiraban de las aulas debido 

a que cada institución educativa, dado su reglamento interno, podía ejecutar acciones en favor 

de realizar la cobranza de las pensiones las cuales, muchas veces, representaban situaciones muy 

penosas y que necesitaban ser revisadas.  Estas acciones afectaban el desarrollo emocional de 

los estudiantes académico y su derecho a la educación. (Santillán, 2021: p. 23). 

Entonces, como señala Bardales (2009), hay que analizar los siguientes aspectos: 

1. Es posible prohibir el ingreso a los estudiantes al colegio cuando los padres no 

pagan las pensiones. 

2. Es posible retener los certificados de estudios de los estudiantes. 

3. Es posible prohibir que los estudiantes rindan sus exámenes. 

4. Es posible aplicar medidas coercitivas. 
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Base legal para el cobro de mensualidades en las I. E. Privadas. 

Hoy los colegios privados sólo pueden realizar cobros por tres conceptos: a) cuota de 

ingreso, b) matrícula y c) pensión mensual. (Andina, 2021).  Por lo tanto, a pesar de que éstos 

están facultados para la regulación de los temas de pensiones deben tener presente las siguientes 

bases legales: 

1. D. L. N° 716: “Ley de Protección al Consumidor”,  

2. Ley N° 26549: “Ley de los Centros Educativos Privados”,  

3. La Ley N° 27665: “Ley de Protección a la Economía Familiar respecto al Pago 

de Pensiones en Centros y Programas Educativos Privados”,  

4. D. S. N° 011-98-ED, que modifica el Reglamento de Infracciones y Sanciones 

para Instituciones Educativas Particulares. 

5. D. S. N° 005-2002-ED, que amplía supuestos que constituyen infracción grave y 

muy grave del Reglamento de Infracciones y Sanciones para Instituciones 

Educativas Privadas 

En ese sentido, la Ley N° 26549 “Ley de los Centros Educativos Privados” reguló las 

actividades de los centros y programas educativos privados que en su Artículo 16 señala que los 

colegios privados no podrán condicionar la prestación de los servicios al pago de las pensiones 

por los padres de familia, pero quedando facultada a retener los certificados de estudios hasta 

que se cancelen los pagos de pensión pendientes. 

No se puede presionar al cobro de pensiones mensuales retrasadas -como sí sucede en 

otros sectores económicos-, pero sí se le obliga a los colegios privados a estar al día en sus   
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obligaciones como el pago de planillas, CTS y gratificaciones y, queda claro, que la principal 

fuente de ingresos de las Instituciones Educativas es el pago de pensiones.  

Es así como la presente investigación analizará la Ley N° 27665 que establece que se 

prohíbe utilizar métodos comerciales coercitivos que lesionen el interés económico de los 

consumidores como: 

a) Condicionar la atención de reclamos por los servicios al pago de pensiones. 

b) Condicionar la evaluación de los estudiantes al pago de pensiones 

c) Obligar a los usuarios del servicio educativo a pagar sumas diferentes a las 

pensiones, cuota de ingreso o matrícula. 

d) Cobrar pensiones mensuales adelantadas. 

e) Condicionar la inscripción o matrícula al pago de contribuciones. 

f) Prohibir toda forma intimidatoria de cobro de pensiones que afecten el servicio 

educativo y desarrollo de la personalidad del estudiante.  

Sin embargo, la institución educativa sí podrá retener los certificados de los periodos no 

pagados por los padres de familia siempre y cuando se haya informado debidamente a los 

usuarios. 

El Decreto Supremo N° 011-98-ED, señala que es una infracción grave condicionar las 

evaluaciones de los estudiantes al pago de pensiones y el Decreto Supremo N° 005-2002-ED 

que, la institución educativa puede citar a los padres de familia que no hayan pagado más de dos 

(2) meses de pensión pudiendo solicitar la subscripción de un acuerdo que establezcan 

mecanismos de pago y de incumplirse el acuerdo la institución educativa estaría facultada para 

suspender el servicio educativo. 
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          Todo lo anterior ha llevado a que se presenten altas tasas de morosidad en el pago de 

pensiones escolares -reforzado por la Ley N° 27665- lo que ha generado iliquidez en los colegios 

de Educación Básica Regular (EBR) que ocasionan el retraso en los pagos de las planillas de los 

docentes, principalmente.  Así, las altas tasas de morosidad en las Instituciones Educativas 

privadas para el año 2017 fueron del 25%, promedio, donde los niveles socioeconómicos A y B 

estuvieron, alrededor, del 15% y los C y D, alrededor, del 60%.  Sin embargo, el impacto de la 

pandemia de la COVID-19 generó un retraso en los pagos de las pensiones entre un 70% y 80% 

y donde la Asociación de Colegios Privados (ACOPRIL) indicó que al 2020 se habían cerrado 

entre 2,000 a 3,000 colegios debido a la morosidad y se pronosticaba un total de 5,000 docentes 

desempleados debido a la falta de liquidez para poder realizar los pagos de planilla.  (Perú 21, 

2020; La República ,2021). 

Como señala la Resolución Viceministerial N°273-2020-MINEDU (p. 27-28)  en 

concordancia con la Resolución Ministerial Nº 432-2020-MINEDU y con la Resolución 

Viceministerial Nº00094-2020-MINEDU, es preciso señalar que antes el Sistema de 

Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE) contaba con la opción 

de aprobación o desaprobación de traslado de estudiante que era manejada por el Director de la 

Institución Educativa; sin embargo, ahora en la nueva plataforma del SIAGIE basta con la 

autorización del padre de familia para que el Director de la Institución Educativa realice el 

traslado mediante el sistema, lo que genera que el padre deudor incumpla los pagos de pensión 

pendientes. (Santillán, 2021; p. 16). 
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Entonces la Ley N° 27665 es una norma jurídica relacionada al Derecho del Consumidor 

de servicios educativos particulares, pero que perjudica al empresario peruano que apostó por 

ofertar un servicio educativo y porque el incumplimiento de la Ley genera elevadas sanciones 

económicas. Además, se dice que beneficia exageradamente al consumidor porque permite que 

los padres de familia no paguen las pensiones mensuales y prohíbe al empresario suspender el 

servicio educativo y sólo retener los certificados de estudios pero que suelen darse al finalizar 

el año escolar generando “una cultura no pago” y recién el colegio puede ejercer cierta presión 

de pago lo cual también afecta la liquidez mensual para realizar los gastos corrientes como el 

pago de planillas. (Saravia, 2017). 

1.2. Antecedentes 

Antecedentes Internacionales 

Bellei (2020) en su investigación titulada “El derecho a la educación en la nueva 

Constitución Chilena” emplea una metodología de análisis documental de la Constitución de los 

años 80 presentando cuatro criterios para fortalecer el Derecho a la Educación.  El investigador 

señala que la educación tiene un valor intrínseco “relacionado al desarrollo personal, disfrute 

estético, a la extensión de las posibilidades de acción y de conocimiento del mundo, enfocado 

en aquellos que lo rodean como de sí mismo” que permiten a la persona acceder a puestos de 

trabajo porque desarrolla ciertas capacidades.  En ese sentido, la Constitución de 1980 obligó al 

Estado chileno a tratar a las escuelas públicas y privadas como si fuesen equivalentes, no 

obstante, privilegiando a la educación privada y llegando a que la educación pública quede 

relegada generando grandes diferencias entre ambas.  Siguiendo el  
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esquema privatizador y neoliberal se dejó mucha arbitrariedad para que los dueños de las 

escuelas privadas gestionaran sobre sus intereses y preferencias sin preocuparse por la calidad 

educativa resistiéndose a cualquier cambio amparándose en la libertad de empresa. Entonces 

que el investigador propone que la Nueva Constitución debería corregir esa anomalía generada, 

definiendo sin ambigüedades que la educación pública tiene un valor superior a la educación 

privada, porque la primera busca el bien común, no obstante, la segunda se mueve por sus 

intereses particulares y con fines de lucro y por eso el   Estado debería priorizarla a la primera.    

Araque (2020) en su investigación titulada “Libertad de empresa y libertad de 

educación”.  La metodología fue de revisión documental y señala que la apertura de la educación 

a la competencia no da lugar a mercados libres sino que serán regulados debido a su importancia 

social y por la asimetría que existe entre empresarios y usuarios como señala la Constitución 

Española (CE) y sobre los tratados de la Unión Europea que consignan cuatro libertades 

fundamentales: “a) la libre circulación de personas, b) libre circulación de mercaderías, c) libre 

circulación de servicio y d) libre circulación de capitales”. Menciona también que el artículo 27 

de la CE señala que “todos gozamos del derecho a la educación, siendo por esto reconocida la 

completa libertad de enseñanza”. Concluye que existe libertad de empresa junto a la libertad de 

educación, pero siempre con regulación estatal cuando existan causales que así lo motiven.  

Altamirano (2015) en su tesis de pregrado, en Ecuador, titulada “Políticas de cobranza 

de pensiones escolares y la liquidez del Centro de educación básica bilingüe  
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particular Nueva Esperanza de la Ciudad de Ambato”.  La metodología aplicada fue de enfoque 

mixto -cualitativa y cuantitativa- mediante la recolección de datos, con investigación de campo 

y revisión documental, siendo exploratoria, descriptiva y explicativa.  Los hallazgos señalan que 

cerca del 71% de los encuestados señalan que la empresa notifica mensualmente sobre el pago 

de pensiones, que cerca del 83% señala que la escuela realiza notificaciones escritas cuando hay 

retrasos en los pagos, que el 79% señala que no está de acuerdo con la forma de cobranza de la 

escuela, el 33% señala que se retrasa en los pagos por la difícil situación económica.  La 

directora de la escuela señala que además de las notificaciones por retraso en el pago de 

pensiones realizan llamadas por teléfono, que suelen presionar el tema de pagos cuando se 

acercan las evaluaciones, el retraso en el pago de pensiones afecta la liquidez de la empresa y 

afecta el pago de planillas de los docentes.   

Antecedentes Nacionales 

Santillán (2021) investigó sobre el “Incumplimiento del pago de pensiones educativas 

en Educación Básica Regular en la ciudad de Huánuco – 2019”.  Aplicó una metodología de 

enfoque cuantitativo -basada en la recolección de datos-, de alcance descriptivo y explicativo y 

con diseño no experimental.  Los resultados muestran que los padres de familia señalaron que 

los principales problemas que ocasionan a la institución educativa el retraso en el pago de 

pensiones son el retraso en el pago de planillas, aguinaldo y beneficios sociales, seguido del 

impedimento del mantenimiento de la infraestructura y equipos educativos, servicios básicos, 

etc.; las medidas que adopta el colegio frente a la morosidad es esperar que los padres cancelen 

en algún momento las pensiones debido que conocen la Ley N°27665,no pudiendo  
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suspender los servicios educativos por morosidad, así como tampoco prohibir evaluaciones ni 

presentar denuncias ante morosidad; las instituciones educativas no realizan una evaluación 

económica de los padres de familia al inicio de las matrículas (75%) frente a sólo un 25% que 

sí lo hacen; el 50% de instituciones educativas piensa que la solución frente a la morosidad sería 

suspender las evaluaciones de los estudiantes y un 33% suspender todo el servicio educativo; el 

92% está de acuerdo en que se permitan establecer mecanismos legales de cobranza como ley 

para suspender los servicios educativos, respaldo de la UGEL al evitar entrega de certificados 

al deudor, ingreso al registro nacional de deudores, poder demandar vía proceso sumarísimo, 

publicación de relación de morosos, subsidios por parte del Estado, etc. 

Balarín et al (2018) investigó sobre el “Mercado privado, consecuencias públicas: los 

servicios educativos de provisión privada en el Perú”.  La metodología empleada mixta -

cualitativa y cuantitativa- y tomó como referencia el mercado educativo de San Juan de 

Lurigancho (SJL) a través del análisis de sus escuelas privadas.  Los resultados señalan que en 

las escuelas de menor costo el incumplimiento del pago de pensiones mensuales es usual viendo 

a familias estar atrasadas 1, 2 o 3 meses y hasta luego de finalizar el año siguen debiendo meses 

de pensión.  Señalan que el problema radica en que las escuelas están desamparadas legalmente 

para emplear mecanismos coactivos frente al incumplimiento de pagos de las pensiones porque 

los padres de familia se amparan en la Ley N° 27665 también conocida como “Ley Flores 

Araoz”.  Estos incumplimientos causan problemas para el pago de planillas de los docentes que 

son los principales afectados.  Para hacer frente a estos incumplimientos las estrategias que 

emplean las escuelas es variada siendo a) tratar de medir  

 



 Derecho a la Educación de los estudiantes y la Libertad de Empresa 

en el marco del servicio educativo privado en Carabayllo, 2016-2021 

Chicana Lapiz P. & Rodriguez Lopez G. 
Pág. 

24 

 

 

la capacidad de pago de cada familia durante el proceso de selección de estudiantes donde las 

escuelas de menor costos lo hacen el 51% y las de mayor costo el 40%; b) el 69% de escuelas 

de menor costo ofrecen financiamientos, descuentos y/o facilidades de pago a las familias 

nuevas frente al 67% de las escuelas de mayor costo; c) tener tolerancia al respecto; d) aplicar 

estrategias informales como presionar a los estudiantes; e) recurrir a incentivos positivos y 

negativos; f) que los docentes participen de la cobranza a los estudiantes a través de 

comunicados en la agenda o llamadas telefónicas (pero puede deteriorar la relación pedagógica 

maestro-estudiante); h) aplicar fraccionamientos de deudas; i) aplicar situaciones extremas 

como condonar las deudas para evitar que retiren al estudiante y no poder cobrar ni una mínima 

parte; j) hacerle descuento cuando la familia tiene varios hijos que estudian en la misma escuela.   

Saravia (2017) investigó sobre “La vulneración del derecho a la libertad de empresa 

en la Ley N° 27665, Ley de protección de la economía familiar respecto al pago de pensiones 

en centro y programas educativos privados”.  La metodología empleada fue de revisión 

documental abordando temas de Derecho Constitucional Económico, Economía Social de 

Mercado y el Régimen de los Servicios Públicos en el Perú.  La investigación determinó que la 

Ley N° 27665 vulnera el Derecho a la Libertad de Empresa de acuerdo a la Constitución de 

1993; que prohibir la suspensión del servicio educativo por morosidad que estable la Ley N° 

27665 vulnera el contenido esencial, de organización o gestión, del Derecho a la Libertad de 

Empresa; que la prohibición de no condicionar la atención a los reclamos de los deudores que 

establece la Ley N° 27665 también vulnera el contenido esencial, de organización o gestión,  
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del Derecho a la Libertad de Empresa; y que la prohibición de suspender los servicios educativos 

a los deudores establecido en la Ley N° 27665 vulnera el principio jurídico del derecho civil 

contractual de Pacta sunt servanda.  La investigación permite comprender que hay 

investigadores que sostiene que la Ley N° 27665 vulnera los derechos de los colegios privados 

a ejercer presión sobre los deudores. 

Por su parte Coronel (2016) investigó sobre “El crédito educativo y otras alternativas 

de solución frente a los excesos de la Ley de Protección a la Economía Familiar, que impacta 

negativamente en el mercado educativo de la educación superior y la sociedad peruana”.  La 

metodología empleada fue de revisión documental de la Ley N° 29947, Ley de Protección a la 

Economía Familiar y analizar el crédito educativo.  Los resultados permiten señalar que la 

educación es una herramienta fundamental para el desarrollo del país y que la Ley N° 29947 

pretende asegurar la no interrupción del derecho a ésta frente a posibles complicaciones 

económicas que pudiesen tener los padres de familia, pero que la solución planteada no es la 

mejor porque está afectando al mercado empresarial; que cuando se dio la Ley no existía el 

Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo -PRONABEC- que funciona eficientemente 

y que dado esto se debería derogar la Ley; que se deberían aplicar mecanismos innovadores y 

no lesivos al mercado empresarial. 

1.3. Marco teórico 

Es importante realizar la cronología de las normas que se han venido implementando y 

derogando que regulan la educación privada en el Perú como señalan Balarín et al (2018) y que 

se detallan seguidamente: 
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Figura 2: Cronología de las normas que regulan la educación privada en el Perú   Fuente: Adaptado de Balarín et al (2018, p. 50). 
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Tabla 1 

Normativa Constitucional y Legal en el Ordenamiento Jurídico Peruano (OJP) que sustenta el 

Derecho a la Educación y la Libertad de Empresa 

Normativa Artículo Especificación 

 

Constitución Política del Perú - 

1993 

*El Artículo N° 

58 

** El Artículo N° 

59 

 

Iniciativa privada es libre 

El Estado estimula la creación de 

riqueza y garantiza la libertad de 

empresa. 

 

 

Ley N° 26549: “Ley de los 

Centros Educativos Privados”- 

1995 

* Artículo 1 

 

** Artículo 14, 

inciso b),  

 

*** Artículo 16        

Regula las actividades de los centros 

y programas educativos privados. 

Informar sobre el monto, número y 

oportunidad de pago de pensiones y 

posibles aumentos. 

 

“no podrán condicionar (…) ni la 

evaluación de los alumnos, al pago de 

las pensiones”.   

 

Ley N° 27665: “Ley de 

Protección a la Economía 

Familiar respecto al Pago de 

Pensiones en Centros y 

Programas Educativos Privados”-

2002 

*Artículo 2 

Modificación del 

Art. 16 de la Ley 

N° 26549 

 

**Artículo 4 

 

I.E. no podrán condicionar la 

atención de los reclamos formulados 

por los usuarios, ni la evaluación de 

los alumnos, al pago de las pensiones. 

(…). 

…están prohibidas todo tipo de 

fórmulas intimidatorias para realizar 

el cobro de pensiones que afecten el 

normal desenvolvimiento del servicio 

educativo y desarrollo de la 

personalidad del estudiante. 



 Derecho a la Educación de los estudiantes y la Libertad de Empresa 

en el marco del servicio educativo privado en Carabayllo, 2016-2021 

Chicana Lapiz P. & Rodriguez Lopez G. 
Pág. 

28 

 

 

 

 

 

 

 

Ley N° 28044, Ley General de 

Educación. -2003 

*Artículo 3 

 

 

 

 

**Artículo 72 

Señala que la educación es un 

derecho fundamental de la persona y 

de la sociedad, donde el Estado debe 

garantizar una educación de calidad 

para todos y la universalización de la 

Educación Básica. 

 

Señala que las Instituciones 

Educativas Privadas son personas 

jurídicas de derecho privado que 

necesitan autorización por entidades 

del Estado como de las Unidades de 

Gestión Educativa Local (UGEL) y la 

Dirección Regional de Lima 

Metropolitana (DRELM). 

Nota: La tabla muestra la normativa Constitucional y Legal en el Ordenamiento Jurídico 

Peruano (OJP) que sustenta el derecho a la educación y libertad de empresa en el Perú. 

Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 2 

Decreto Legislativo del Ordenamiento Jurídico Peruano (OJP) que sustenta el Derecho a la 

Educación y la Libertad de Empresa 

Normativa Artículo Especificación 

 

D.L. N° 882  

“Ley de Promoción de la 

Inversión en la Educación”- 1996 

* Artículo 1 

 

** Artículo 5, inciso e), 

Establece condiciones y garantías 

para promover la inversión en los 

servicios educativos. 

 “los regímenes económicos, de 

selección, de ingresos, 

disciplinario, de pensiones y de  
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becas” están a cargo de la 

institución educativa particular. 

Nota: La tabla muestra el Decreto Legislativo del Ordenamiento Jurídico Peruano (OJP) que 

sustenta el derecho a la educación y libertad de empresa en el Perú.  Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 3 

Decretos Supremos del Ordenamiento Jurídico Peruano (OJP) que sustenta el Derecho a la 

Educación y la Libertad de Empresa 

Normativa Artículo Especificación 

 

 

 

D.S. N° 004-98-ED.  “Reglamento 

de Infracciones y Sanciones para 

Instituciones Educativas Privadas”-

1998 

 

* Artículo 1 

 

 

 

 

** Artículo 6, 

inciso e), 

 

 

 

 

** Artículo 6, 

inciso o), 

 

I.E. particulares que se encuentran 

bajo la supervisión del MINEDU, 

que infrinjan las disposiciones 

legales y reglamentarias que las 

regulan. 

… pudiendo sí retener los 

certificados correspondientes a los 

períodos no pagados (en su 

totalidad) o aplicar las medidas 

preventivas en sus reglamentos y 

comunicarlos debidamente a los 

usuarios (…). 

… señala que también es falta 

grave condicionar reclamos sobre 

las evaluaciones de los estudiantes 

al pago de pensiones. 

…es falta muy grave usar 

procedimientos y/o mecanismos de 

intimidación para lograr el cobro de 

pensiones y que afecten la  
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*** Artículo 7, 

inciso i), 

 

***Artículo7, 

inciso l), 

 

dignidad, integridad física y moral 

de los estudiantes, (…). 

… condicionar las evaluaciones al 

pago de pensiones. 

 

 

 

 

 

D.S Nº009-2006-ED.  Reglamento 

de las Instituciones Privadas de 

Educación Básica y Técnico 

Productiva. -2006 

*Artículo 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Artículo49, 

inciso b), 

 

*** Artículo49, en 

el inciso c), 

 

 

 

Referida al Régimen Económico, 

señala que los ingresos de las I. E. 

provienen de las pensiones de 

enseñanza, cuotas de ingreso, 

donaciones, otros ingresos 

financieros y cuotas extraordinarias 

al que se refiere el Artículo 16 de la 

Ley N° 26549, Ley de los Centros 

Educativos Privados, modificada 

por el Artículo 2 de la Ley N° 

27665. 

Señala que efectos de control 

informarán a los padres de familia 

sobre el Reglamento Interno;  

 Informarán sobre sobre el monto, 

número y oportunidad de pago de 

las pensiones, así como de los 

posibles aumentos;(…). 

 

Señalan que las Instituciones 

Educativas deben cumplir la Ley 

N° 27665 junto con su reglamento 

respectivo y el Reglamento Interno 

de la Institución.   
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*** Artículo 50 

 

D.S. N° 001-2021-MINEDU.  

Establecer disposiciones 

excepcionales para la emisión del 

certificado oficial de estudios, que 

refleja la trayectoria educativa del 

estudiante de Educación Básica, en 

el marco de la Emergencia 

Sanitaria a nivel nacional, 

declarada por el Decreto Supremo 

N° 008-2020-SA y sus prórrogas.-

2021 

Artículo 2. 

Disposiciones 

excepcionales para 

la emisión del 

certificado oficial 

de estudios, en el 

marco de la 

Emergencia 

Sanitaria.   

2.1 

 

 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

 

 

 

 

 

Autorícese, de manera excepcional 

y en tanto dure la Emergencia 

Sanitaria, a las Instituciones 

Educativas de Educación básica 

públicas y privadas, a emitir el 

certificado oficial de estudios, 

prescindiendo de la firma del 

directivo de la Institución 

Educativa. 

Las Instituciones Educativas de 

Educación Básica públicas y 

privadas deben emitir el certificado 

oficial de estudios a través del 

Sistema de Información de Apoyo a 

la Gestión de la Institución 

Educativa (SIAGIE), el cual 

contiene mecanismos de seguridad 

propios, que permiten verificar la 

autenticidad del documento, de 

conformidad con lo previsto en la 

Norma Técnica denominada 

“Norma que regula el Registro de 

la trayectoria educativa del 

estudiante de Educación Básica, a 

través del Sistema de Información 
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de Apoyo a la Gestión de la 

Institución Educativa (SIAGIE)”,  

aprobada por Resolución 

Ministerial N° 432-2020-

MINEDU, salvo lo establecido en 

el numeral 2.1 de la presente 

norma. 

El Ministerio de Educación es 

responsable de gestionar la 

funcionalidad del aplicativo, a 

efectos de que el directivo de la 

Institución Educativa pueda 

autorizar la emisión del certificado 

oficial de estudios en las 

condiciones previstas en el presente 

Decreto Supremo. 

 

Nota: La tabla muestra los Decretos Supremos del Ordenamiento Jurídico Peruano (OJP) que 

sustentan el derecho a la educación y libertad de empresa. Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 4 

Resoluciones Ministeriales-Viceministeriales del Ordenamiento Jurídico Peruano (OJP) que 

sustenta el Derecho a la Educación y la Libertad de Empresa 

       Normativa Artículo Especificación 

R. M. N° 0181-2004-ED.  

Establecen 

procedimientos para la 

aplicación del 

Reglamento de 

Infracciones y Sanciones 

*Artículo 3 Las Direcciones de las Unidades de Gestión Educativa 

Local (UGEL) y las Direcciones Regionales de Educación 

(DRE), según corresponda, disponen la realización de 

supervisiones en las instituciones y programas educativos 

particulares. 
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para I. E. Particulares. -

2004 

 

 

 

 

Resolución Ministerial 

Nº 432-2020-MINEDU-

2020 

 

 

5.4.3. 

Emisión de 

documentos 

asociados a 

la trayectoria 

educativa 

La emisión de los Certificados de Estudio se realiza 

utilizando el módulo de emisión de los certificados de 

estudios ubicado en el SIAGIE. El uso de formato en papel 

amarillo se descontinuó y los documentos deberán emitirse 

a través del módulo para su posterior impresión en papel 

bond, firma y sello del directivo. Los documentos deberán 

firmarse de manera física para contar con validez, a menos 

que la IE cuente con firma certificada por el RENIEC u otro 

organismo competente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución 

Viceministerial N°273-

2020-MINEDU. Aprobar 

el documento normativo 

denominado 

"Orientaciones para el 

desarrollo del Año 

Escolar 2021 en 

Instituciones Educativas 

y Programas Educativos 

5.4.3. 

Emisión de 

documentos 

asociados a 

la trayectoria 

educativa 

A partir de la aprobación de la Resolución Ministerial Nº 

432-2020-MINEDU el 28 de octubre del 2020, la emisión 

de los Certificados de Estudio se realiza utilizando el 

módulo de emisión de los certificados de estudios ubicado 

en el SIAGIE. El uso de formato en papel amarillo se 

descontinuó y los documentos deberán emitirse a través del 

módulo para su posterior impresión en papel bond, firma y 

sello del directivo. Los documentos deberán firmarse de 

manera física para contar con validez, a menos que la IE 

cuente con firma certificada por el RENIEC u otro 

organismo competente. Caso contrario, fotos de las firmas, 

o firmas escaneadas no serán válidas. El nuevo formato de 

Certificado de Estudios no se visa, en tanto el 

procedimiento no cuenta con marco normativo vigente que 

lo viabilice (Resolución Viceministerial Nº094-2020-

MINEDU). 
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de la Educación Básica.-

2020 

 

 

Nota: La tabla muestra las Resoluciones Ministeriales y Viceministeriales del Ordenamiento 

Jurídico Peruano (OJP) que sustentan el derecho a la educación y libertad de empresa. 

Elaboración: Propia. 

 

 

Tabla 5 

La jurisprudencia del Ordenamiento Jurídico Peruano (OJP) que sustenta el Derecho a la 

Educación y la Libertad de Empresa 

Normativa Artículo Especificación 

La jurisprudencia, según el 

Poder Judicial peruano, sobre la 

relación entre mora e 

indemnización que le subsigue. 

*Artículo 1242 del 

Código Civil 

 

 

 

** Artículo N° 1243 

 

 

 

 

*** Artículo N° 

1333, primer párrafo; 

inciso 1)                             

 El interés es compensatorio cuando 

constituye la contraprestación por el 

uso del dinero o de cualquier otro 

bien. Es moratorio cuanto tiene por 

finalidad indemnizar la mora en el 

pago. 

INSTRUMENTO A APLICAR: La 

tasa máxima del interés convencional 

compensatorio o moratorio, es fijada 

por el Banco Central de Reserva del 

Perú. Cualquier exceso sobre la tasa 

máxima da lugar a la devolución o a 

la imputación al capital, a voluntad 

del deudor. 

Incurre en mora el obligado desde que 

el acreedor le exija, judicial o 

extrajudicialmente, el cumplimiento 

de su obligación. 
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No es necesaria la intimación para 

que la mora exista: 

 

 

1. Cuando la ley o el pacto lo 

declaren expresamente. 

Nota: La tabla muestra la jurisprudencia del Ordenamiento Jurídico Peruano (OJP) que 

sustenta el derecho a la educación y a la liberta de empresa. Elaboración: Propia 

 

 

 

 

Tabla 6 

Normativa Reglamentaria del Ordenamiento Jurídico Peruano (OJP) que sustenta el Derecho 

a la Educación y la Libertad de Empresa 

Normativa Artículo Especificación 

 

Resolución Nº001-2006-LIN-

CPC/INDECOPI.  Lineamientos 

de la Comisión de Protección al 

Consumidor. -2006 

* 6.13 

 

Las I.E privadas no pueden negar la 

prestación del servicio a los 

estudiantes por problemas suscitados 

con los padres, porque es un servicio 

público; tampoco pueden aplicar 

mecanismos de cobranza que afecten 

la dignidad de los estudiantes; no 

retener los certificados de estudios 

salvo que se haya informado al inicio 

del año escolar en su Reglamento 

Interno. 

Nota: La tabla muestra la normativa reglamentaria del Ordenamiento Jurídico Peruano (OJP) 

que sustenta el derecho a la educación y libertad de empresa.  Elaboración: Propia 
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Categoría 1: Derecho a la Educación de los estudiantes 

Constitución Política del Perú - 1993 

Artículo 13: La educación tiene como objetivo fomentar el desarrollo total e integral de 

la persona humana. Es por esto, que el Estado se enfoca en reconocer, mantener y garantizar la 

libertad de enseñanza. Por lo dicho anteriormente prevalece en los padres de familia el deber de 

otorgar una educación fundamental a sus hijos, como de igual forma el de tener las facilidades 

de escoger los centros educativos adecuados y de participar en el proceso. 

Ley N° 28044, Ley General de Educación 

  Fue promulgada el 28 de julio del 2003, donde el MINEDU (s.f.) da la Ley N° 

28044 con el objeto y ámbito de aplicación de establecer los lineamientos generales de la 

educación y Sistema Educativo Peruano.   

En su Artículo 3, se reconoce a la educación como un derecho fundamental de la persona 

y de la sociedad, siendo esto por lo que el Estado debe salvaguardar, garantizar y asegurar una 

educación de calidad para todos, como de igual forma generar la universalización de la 

Educación Básica. 

  En su Artículo 7, señala que el Proyecto Educativo Nacional (PEN), es el 

conjunto de políticas que dan el marco estratégico para la toma de decisiones en educación.  

  En su Artículo 31, se enfatiza acerca de los objetivos que promueven una 

Educación Básica, los cuales tienen por finalidad influenciar de forma integral al estudiante en 

los aspectos que contribuirán a un adecuado crecimiento, siendo estos los físicos afectivos y 

cognitivos con los cuales en un futuro lograrán desarrollar actividades económicas y laborales.

  

  En su Artículo 32, inciso a) señala la Educación Básica Regular (EBR) y en el 

Artículo 36 la define como la modalidad que comprende los niveles de Educación Inicial, 

Primaria y Secundaria.  

  En su Artículo 72, Establece que las diferentes Instituciones Educativas Privadas 

son calificadas como personas jurídicas que cuentan con un derecho privado necesitando una 

debida autorización por las entidades correspondientes del Estado, como también de las 
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Unidades de gestión Educativa Local (UGEL) y la Dirección Regional de Lima Metropolitana 

(DRELM). 

 

 

Ley N° 27665: “Ley de Protección a la Economía Familiar respecto al Pago de Pensiones 

en Centros y Programas Educativos Privados” 

Fue promulgada el 9 de febrero del 2002 y se divide en tres partes; la primera contiene 

dos artículos que modifican la Ley N° 26549, la segunda parte con un artículo que modifica el 

DL. 882 y ordena el DS N° 004-98-ED, y la tercera parte que establece la prohibición de 

fórmulas intimidatorias para cobrar las pensiones.  Así, el MINEDU (2002) la presente Ley 

modifica el Artículo 16 de la Ley N° 26549 quedando redactado como sigue: 

Artículo 2.- Modificación del Artículo 16 de la Ley N° 26549 

Los Centros y Programas Educativos no tendrán la potestad de condicionar la atención 

de los reclamos realizados por los usuarios, ni tampoco una evaluación de los alumnos sujeta al 

previo pago de pensiones. En este último suceso, la institución educativa podrá retener los 

certificados relacionados al periodo no abonado o cancelado, siempre y cuando se haya 

informado anticipadamente a los usuarios a la fecha de la matrícula. 

Los usuarios no deberán ser obligados o sometidos al pago de otras sumas y recargos 

por conceptos que no se encuentren establecidos en esta Ley. Tampoco podrán ser obligados a 

realizar el pago anticipado de una o más pensiones mensuales, salvo en aquellos casos que 

dichos pagos reemplacen a las cuotas de ingreso. Se prohíbe de igual forma condicionar una 

inscripción o matrícula al pago de diversas contribuciones denominadas voluntarias. 

Tampoco podrán ser obligados a presentar el total de útiles escolares al inicio del año 

escolar; ni a adquirir uniformes y/o materiales o útiles educativos en establecimientos señalados 

con exclusividad por los centros educativos. 

Las únicas cuotas extraordinarias son autorizadas por resolución de la autoridad competente; es 

decir, el Ministerio de Educación, teniendo una verificación anticipada acerca de los motivos 

que dieron lugar a estas cuotas. 

  El Artículo 4 de esta Ley señala que están prohibidas todo tipo de fórmulas 

intimidatorias para realizar el cobro de pensiones que afecten el normal desenvolvimiento del 

servicio educativo y desarrollo de la personalidad del estudiante. 
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Dimensión 1: La Morosidad 

Como señala Aníbal Torres en Gaceta Jurídica (2013) sobre el cumplimiento o pago “es la 

ejecución de la prestación con arreglo a los principios de identidad, integridad, tiempo y lugar, 

de tal forma que así realizado libere al deudor, satisfaga el interés del acreedor y extinga la 

obligación. (p. 45).   

 

Y, entonces, también define al incumplimiento -como lo contrario al cumplimiento- “es la 

inejecución de la prestación o la ejecución parcial, tardía o defectuosa. Al primero se le 

denomina incumplimiento total; los tres casos restantes son casos de cumplimiento defectuoso 

e inexacto (parcial, tardío, defectuoso)”. (p. 45). 

Dado lo anterior, existe una estrecha relación entre el incumplimiento y la mora, porque no 

hay mora sin incumplimiento.  Así, el incumplimiento es total cuando la prestación no ha sido 

ejecutada en su totalidad; es parcial cuando la prestación ha sido ejecutada de forma incompleta 

extinguiendo sólo una parte de la obligación; es definitivo cuando no puede tener lugar la 

ejecución porque ha sido imposible o no satisface los intereses del acreedor.  Cuando el 

incumplimiento es definitivo se le denomina absoluto y al incumplimiento temporal se le 

denomina relativo porque sólo hay retrasos en la ejecución de la prestación. En ese sentido, el 

incumplimiento imputable al deudor se da cuando la prestación no se ejecuta por causa del 

deudor; e incumplimiento imputable al acreedor, se da cuando la prestación no se ejecuta por 

causa imputable al acreedor.  

La mora “es el retardo culposo en el cumplimiento de la obligación, debido a que el deudor 

no quiere efectuar el pago o el acreedor no quiere recibirlo en el momento previsto, siempre que 

medien los otros requisitos legales.” (p. 49).  Así, la mora puede darse por el deudor llamada 

solvendi, debitoris o debendi y es la inejecución de la prestación en el momento previsto para 

su cumplimiento a pesar de su exigibilidad por intimidación salvo la ley diga lo contrario. 

La situación de la mora debe tener total certidumbre y ésta se da cuando a) la mora ex 

persona o mora interpelatoria, donde el acreedor la exige judicial o extrajudicialmente al 

deudor utilizando la intimidación para que éste pague.  Ésta rige a partir del Code Napoleon, es 

decir, “se sustenta en el principio favor debitoris, pues se supone que si el acreedor no requiere 

el pago a su deudor es porque la demora no le irroga daño” (p. 60); y b) la mora ex re o mora 

automática, el deudor cae en mora en el momento de vencimiento del plazo llamada mora ipso 

iure, no existiendo la necesidad que el acreedor solicite el pago. Ésta “surge en el Derecho 

Romano, según el cual dies interpellat pro homine (el tiempo interpela en lugar del hombre). 

(p. 61) 
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Para el lado del acreedor se llama accipiendi, creditoris o credendi y es el retraso en el 

cumplimiento porque el acreedor se niega a aceptar la prestación ofrecida para que se pueda 

cumplir la obligación. 

 

 

 

Artículo N° 1333 del Código Civil 

El Código Civil peruano considera la mora ex persona o mora interpelatoria y como 

excepción la mora ex re o automática.  Es así como, por regla general, la mora no es automática, 

sino que es necesaria la intimidación o requerimiento de pago realizada al vencimiento. 

Los requisitos para que se establezca la mora del deudor son a) el retraso en el 

cumplimiento de la obligación, b) la imputabilidad del incumplimiento, c) que el acreedor 

interpele, judicial o extrajudicialmente al deudor (salvo que la ley exima este requisito) conocido 

como intimidación.  En ese sentido, la ley no exige alguna forma especial de intimidación y esta 

pueda darse por demandas, medidas cautelares (para las judiciales) y avisos verbales, escritos, 

correos electrónicos, carta notarial (para las extrajudiciales). Sin embargo, cualquier sea la 

forma, debe quedar claramente probada que la interpelación ha llegado al deudor.  

 

Clasificación de los deudores 

La Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (s.f.), las 

entidades financieras clasifican a los deudores en cinco (5) categorías, a) Categoría normal, 

donde el deudor cumple puntualmente con sus pagos o tiene un atraso máximo de 8 días; b) 

Categoría con problemas potenciales, el deudo tiene un atraso de 9 hasta 30 días en sus pagos; 

c) Categoría deficiente, cuando el deudor tiene atrasos entre 31 a 60 días; d) Categoría dudosa, 

implica atrasos entre 61 y 120 días; e) Categoría pérdida, implica atrasos superiores a los 120 

días. (Deudas de consumo revolvente y no revolvente). 

Es importante señalar que la clasificación dependerá del tipo de crédito otorgado 

existiendo variaciones en los tiempos para cada clasificación.  

Obligatoriedad de la planilla de pagos  

La base legal de la Planilla de pagos se encuentra en el artículo primero del Reglamento 

de obligación de los empleadores que enuncia lo siguiente:  
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Los empleadores cuyos trabajadores se encuentren sujetos al régimen laboral de la 

actividad privada y las cooperativas de trabajadores, con relación a sus trabajadores y socios 

trabajadores, están obligados a llevar Planillas de Pago, de conformidad con las normas 

contenidas en el presente Decreto.  El Artículo 14 del Reglamento relativo a la obligación de 

los empleadores a llevar planillas:Las planillas, además del nombre y apellidos del trabajador, 

deberán consignar por separado y según la periodicidad de pago, los siguientes conceptos: a) 

Remuneraciones que se abonen al trabajador tomando en consideración para este efecto lo 

previsto en el Artículo 6 del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR;b) Número de días y horas trabajadas ;c) Número 

de horas trabajadas en sobretiempo (…). (Ministerio de Trabajo, 1998; p. 347-350). 

Jurisprudencia relaciona el incumplimiento de registro de planilla de pagos y su respectiva 

sanción  

La inspeccionada ha incurrido en una infracción grave, de conformidad con lo dispuesto 

por el numeral 24.3 del artículo 24º del Reglamento de la Ley, referido a: "El incumplimiento 

de las siguientes obligaciones en materia de boletas de pago y hojas de liquidación: consignar 

datos distintos a los registrados en las planillas de pago o registros que las sustituyan, registros 

de trabajadores y prestadores de servicios, incluir  datos falsos o que no correspondan a la 

realidad", en lo que se refiere a consignar datos distintos en las boletas de remuneraciones, en 

perjuicio del trabajador afectado don Osorio Urrutia José Miguel. (Dirección Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo de Tacna, 2016). 

Jurisprudencia Internacional sobre el registro de planilla de pagos 

La legislación colombiana plantea en su normativa reglamentaria el Decreto N° 1273 y 

establece cómo se manejará la planilla en entidades del Estado: 

El Ministerio de Salud y Protección Social efectuará los ajustes que se requieran en la 

Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) para el cumplimiento de lo previsto en el 

presente título y en el artículo 2.2.1.1.1.7 de este decreto” (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2018).  

La legislación chilena exige la planilla de pagos para un posible rompimiento del 

vínculo contractual con su empleado: 

Para efectos de convalidar despidos, los empleadores deberán presentar una planilla de pago por 

cada período moroso, cuyo monto deberá marcarse en los archivos de cotizaciones previsionales 

impagas, toda vez que éste corresponda a afiliados incluidos en dichos archivos”. (Congreso 

Nacional de Chile, 1999). 
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Dimensión 2: Mecanismos de cobranza 

Los mecanismos de cobranza que pueden o no utilizar las instituciones educativas como 

medidas coercitivas para lograr el pago de sus pensiones están reguladas por reglamentos como 

sigue: 

 

Decreto Supremo N° 004-98-ED.  “Reglamento de Infracciones y Sanciones para 

Instituciones Educativas Privadas”.  

Como señala que Gobierno del Perú (1998b) dicho D. S. establece: 

• Artículo 1º.- El presente Reglamento establece las normas y los 

procedimientos para la aplicación de las sanciones administrativas por 

infracciones según lo establecido por el Artículo 10º del Decreto Legislativo N° 

882 “Ley de Promoción de la Inversión en la Educación”, que se imponen a las 

instituciones educativas particulares que se encuentran bajo la supervisión del 

Ministerio de Educación, que infrinjan las disposiciones legales y reglamentarias 

que las regulan. 

En su Artículo 6, inciso e), señala que es una infracción grave condicionar la evaluación 

del estudiante al pago de pensiones, pudiendo sí retener los certificados correspondientes a los 

períodos no pagados (en su totalidad) o aplicar las medidas preventivas en sus reglamentos y 

comunicarlos debidamente a los usuarios (padre de familia).  En el inciso o) señala que también 

es falta grave condicionar reclamos sobre las evaluaciones de los estudiantes al pago de 

pensiones. 

De la misma forma, en su Artículo 7, inciso i) señala que es falta muy grave usar 

procedimientos y/o mecanismos de intimidación para lograr el cobro de pensiones y que afecten 

la dignidad, integridad física y moral de los estudiantes, no estando incluidas las notificaciones 

orientadas al cobro de pensiones y en inciso l) condicionar las evaluaciones al pago de 

pensiones. 

D. S. N° 011-98-ED, que modifica el Reglamento de Infracciones y Sanciones para 

Instituciones Educativas Particulares. 

El Decreto Supremo fue emitido el 8 de febrero de 1998 y como señala el MINEDU 

(1998), se realizan modificaciones en el Decreto Supremo N° 004-98-ED; así: 
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Artículo 1.- Modificase los Artículos 2, 5, 6 y 7 del Reglamento de Infracciones y 

Sanciones para Instituciones Educativas Particulares, aprobado mediante Decreto Supremo N° 

004-98-ED, cuyo texto queda redactado de la siguiente manera: (…).  Artículo 5: Se estipula 

que se denominará infracciones leves a las acciones u omisiones que vayan en contra de las 

obligaciones, prohibiciones y demás normas que se apliquen a las instituciones educativas 

particulares, en el rango que no afecte una adecuada calidad del servicio educativo, no 

repercutiendo así en la formación del alumno, tales como: (…) 

 

c) Incumplir con el envío a la autoridad educativa de las nóminas de alumnos y/o actas 

de evaluación académica, en el plazo de treinta días contados a partir del inicio o clausura del 

año escolar, según corresponda. 

d) Incumplir con otorgar certificados de estudios, dentro de los treinta días de solicitados.  

Para el caso de los alumnos de último año de Educación Secundaria el plazo no debe exceder 

de quince días. Los resultados de las evaluaciones académicas correspondientes a los alumnos 

que mantengan deudas con la institución podrán ser omitidos de la documentación antes 

referida. (…).  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: (…) 

e) Condicionar la evaluación del alumno al pago de pensiones, lo que no afecta el 

derecho de la institución educativa a retener los certificados correspondientes a períodos no 

pagados o a aplicar las demás medidas previstas en su reglamento, respecto al incumplimiento 

de los pagos siempre que hayan sido informadas a los usuarios al momento de la matrícula. 

f) Retener los certificados correspondientes a los estudios parciales pagados. 

Resolución Ministerial N° 0181-2004-ED.  Establecen procedimientos para la 

aplicación del Reglamento de Infracciones y Sanciones para Instituciones Educativas 

Particulares 

Como señala la Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln (2004) que la 

R.M. N° 0181-2004-ED tiene por objetivo establecer los procedimientos para la aplicación del 

Reglamento de Infracciones y Sanciones para Instituciones Educativas Particulares.   
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En su Artículo 3, señala que las Direcciones de las Unidades de Gestión Educativa Local y 

las Direcciones Regionales de Educación pueden supervisar a las Instituciones Educativas 

Particulares. 

Dimensión 3: Protección al consumidor 

Protección al consumidor 

Resolución Nº001-2006-LIN-CPC/INDECOPI.  Lineamientos de la Comisión de 

Protección al Consumidor. 

Como señala Gaceta Jurídica (2007), la Resolución Nº001-2006-LIN-CPC/INDECOPI, 

los proveedores de servicios educativos no pueden negar la prestación del servicio a los 

estudiantes por problemas suscitados con los padres, porque es el alumno quien recibe la 

educación; tampoco pueden aplicar mecanismos de cobranza que afecten la dignidad de los 

estudiantes; tampoco retener los certificados de estudios salvo que se haya informado al inicio 

del año escolar; tampoco pueden cobrar un monto de matrícula superior al monto de la pensión 

mensual establecida; tampoco condicionar la matrícula a la adquisición de material educativo; 

tampoco pueden cobrar pensiones adelantadas; tampoco pueden exigir la contratación de un 

seguro escolar determinado. 

Ley N° 29839. Ley que protege a los Consumidores de las Prácticas Abusivas en la 

Selección o Adquisición de Textos Escolares. 

Como señala El Peruano (2012), la Ley N° 29839 tiene por objeto, en su Artículo 1, 

proteger a los consumidores de las prácticas abusivas en la selección de textos escolares y 

garantizar que los padres de familia y estudiantes adquieran textos escolares de calidad, precio 

y uso por varios años.   

La Ley señala que las instituciones educativas públicas y privadas están prohibidas de 

obligar a los estudiantes a comprar textos escolares nuevos o de primer uso, donde las 

instituciones deben promover los bancos de libros a fin de proteger la economía de las familias. 

Categoría 2: Derecho a la Libertad de Empresa 

Constitución Política del Perú - 1993 
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  El Artículo N° 58, señala que la iniciativa privada es libre; es decir, se ejerce una 

economía social de mercado donde el Estado orienta el desarrollo del país en las áreas de 

educación, servicios públicos; entre otras. 

  Entonces, la economía social de mercado se basa en la libre competencia con 

regulación enfocada hacia el progreso de la sociedad siendo una síntesis entre la economía de 

mercado y la equidad social buscando el progreso social, es decir, es una síntesis entre el modelo 

capitalista y socialista.  

  Un aspecto importante a señalar es que la educación es un servicio público 

esencial (Ley N° 29062) donde estos pueden ser prestados directamente por el Estado o también 

por particulares que tienen supervisión o regulación estatal. (García, s.f.).   

  En ese sentido, un servicio público es cualquier actividad creada y contralada 

para asegurar que se satisfagan las necesidades públicas de carácter material, económico y 

cultural que deberá estar sujeta al régimen de derecho público y regulación intensa. (Guzmán, 

2020). 

  El Artículo 59, señala que el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza 

la libertad de empresa, pero el ejercicio de las libertades no debe ser lesivo a la moral, salud ni 

seguridad pública. 

Ley N° 26549: “Ley de los Centros Educativos Privados” 

• Fue publicada el 01 de diciembre de 1995 y regula las actividades 

de centros y programas educativos privados; así (MINEDU): 

• Artículo 1: La presente Ley regula las actividades de los centros 

y programas educativos privados. No es materia de la presente ley la regulación 

de las actividades de los Institutos y Escuelas Superiores y Universidades 

• En su Artículo 14, inciso b) la Ley señala que los centros 

educativos, antes del inicio de la matrícula, están obligados a informar sobre el 

monto, número y oportunidad de pago de pensiones y posibles aumentos.  

  En su Artículo 16, señala que “no podrán condicionar la atención de los reclamos 

formulados por los usuarios, ni la evaluación de los alumnos, al pago de las pensiones”.  Sin 

embargo, queda facultada a retener los certificados de estudios sobre los períodos no pagados 

siempre y cuando se haya informado debidamente al usuario. 

• Dimensión 1: Estrategias de cobranza 

Decreto Legislativo N° 882 “Ley de Promoción de la Inversión en la Educación”. 
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Publicado el 09 de noviembre de 1996, el cual fue dejado sin efecto por Ley N° 30220“ Ley 

Universitaria” en lo que respecta al ámbito universitario, con excepción de los artículos 14°, 

16°, 17°, 18°, 19°, 20°, 21° y 22° y que señala el portal del Congreso del Perú (1998a): 

 

• Artículo 1.- La presente ley manifiesta las diferentes condiciones 

y garantías que promoverán una adecuada inversión en los servicios educativos, 

con el objetivo fundamental de contribuir a modernizar y renovar el sistema 

educativo, ampliando la oferta y cobertura. Sus distintas normas se aplicarán a 

las diversas Instituciones educativas Particulares que se encuentren dentro del 

territorio nacional, tales como centros y programas educativos particulares, 

independientemente de su nivel o modalidad, institutos y escuelas superiores 

particulares, universidades y escuelas de posgrado particulares, abarcando todas 

las que estén comprendidas bajo el ámbito del Sector Educación. 

 

En su Artículo 5, inciso e) señala “los regímenes económicos, de selección, de ingresos, 

disciplinario, de pensiones y de becas” están a cargo de la institución educativa particular.  

DS Nº009-2006-ED.  Reglamento de las Instituciones Privadas de Educación Básica y 

Técnico Productiva. 

El MINEDU (2006) señala que el DS N° 009-2006-ED tiene por finalidad: 

Artículo 1: El presente Reglamento tiene por finalidad establecer las normas que rigen 

la autorización de funcionamiento, organización, administración y supervisión de las 

instituciones privadas de Educación Básica y Educación Técnico-Productiva de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley N° 28044, Ley General de Educación, la Ley N° 26549, Ley de los 

Centros Educativos Privados y el Decreto Legislativo N° 882, Ley de Promoción de la Inversión 

en la Educación. 

En su Artículo 46, referida al Régimen Económico, señala que los ingresos de las 

Instituciones Educativas provienen de las pensiones de enseñanza, cuotas de ingreso, 

donaciones, otros ingresos financieros y cuotas extraordinarias a que se refiere el Artículo 16º 

de la Ley N° 26549, Ley de los Centros Educativos Privados, modificada por el Artículo 2 de 

la Ley N° 27665.  

En su Artículo 49, inciso b) señala que efectos de control informarán a los padres de 

familia sobre el Reglamento Interno; en el inciso c) informarán sobre sobre el monto, número y 
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oportunidad de pago de las pensiones, así como de los posibles aumentos; en el inciso i) 

informarán sobre el apoyo al estudiante.  

 

 

  En su Artículo 50, señalan que las Instituciones Educativas deben cumplir la Ley 

N° 27665 junto con su reglamento respectivo y el Reglamento Interno de la Institución.   

Interpretación de la Ley N° 27665 

  Como señala Saravia (2017), es importante conocer el por qué se dio esta Ley 

aplicando el método ratio legis y, como se mencionó anteriormente, los colegios privados 

aplicaban como práctica común no dejar ingresar al colegio a los alumnos cuyos padres de 

familia tenían cuotas pendientes de la pensión mensual, también retirarlos de las aulas, leer 

dentro de las aulas a aquellos que tenían deudas, suspender las evaluaciones siendo estas 

prácticas consideradas como abusivas y que afectaban el desarrollo emocional del estudiante.  

También se consideró que estas prácticas atentaban los derechos del consumidor a los servicios 

educativos y la ley buscaba proteger este derecho y evitar los maltratos psicológicos como 

medios de intimidación a los estudiantes que afectaban su dignidad, integridad física y moral.   

Esta Ley contó con un grupo de trabajo conformado por el Congreso de la República, la 

DRELM, INDECOPI y algunas UGEL. 

La jurisprudencia, según el Poder Judicial peruano, sobre la relación entre mora e 

indemnización que le subsigue 

Duodécimo: Que, en este sentido debe tenerse en cuenta que el interés moratorio, como lo define 

el artículo 1242 del Código Civil, es la indemnización por la mora en el pago; y siendo que tal 

retraso o demora resulta imputable únicamente a la demandada, la restitución del agravio 

constitucional implicará el pago de los intereses legales desde el momento en que se generó el 

derecho del actor (…).  Que, en cuanto a la denunciada aplicación indebida del artículo1333 del 

Código Civil, del tenor de la sentencia de vista se verifica que la Sala Superior señala que en 

aplicación de ésta norma la constitución en mora del deudor no es automática sino que exige un 

requerimiento previo y que el demandante no ha probado que efectivamente haya realizado 

dicho requerimiento. . (Corte Suprema, 2012; p. 6). 

Artículo N° 1194 del Código Civil: La constitución en mora de uno de los deudores o 

acreedores solidarios no surte efecto respecto a los demás. La constitución en mora del deudor 

por uno de los acreedores solidarios, o del acreedor por uno de los deudores solidarios, favorece 

a los otros. (Osterling Firm, s.f.; p. 12). 
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Código Civil, que en su Artículo N° 1336, dispone: El deudor constituido en mora 

responde por los daños y perjuicios que irrogue por el retraso en el cumplimiento de la  

 

obligación y por la imposibilidad sobreviniente, aun cuando ella obedezca a causa de que no le 

sea imputable”. (Osterling Firm, s.f.; p. 122) 

La legislación Internacional, sobre la mora, plantea en su Código Civil 

Código Italiano (1942).  Artículo N° 1219.- Constitución en mora. El deudor queda 

constituido en mora mediante intimación o requerimiento hecho por escrito. No es necesaria la 

constitución en mora: 1. cuando la deuda deriva de hecho ilícito; 2. cuando el deudor ha 

declarado por escrito no querer cumplirla obligación; y 3. cuando ha vencido el término, si la 

prestación debe ser cumplida en el domicilio del acreedor.  (Gaceta Jurídica, 2013; p. 62) 

Artículo N° 1551 del Código chileno (1855).- El deudor está en mora: 1°) Cuando no 

ha cumplido la obligación dentro del término estipulado, salvo que la ley en casos especiales 

exija que se requiera al deudor para constituirle en mora; 2°) Cuando la cosa no ha podido ser 

dada o ejecutada sino dentro de cierto tiempo y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o 

ejecutarla; 3°) En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el 

acreedor. (Gaceta Jurídica, 2013; p. 61)  

(…) La legislación española sobre la mora plantea en su Código Civil, Artículo N° 1100.- En 

las obligaciones recíprocas ninguno de los obligados incurre en mora si el otro no cumple o no 

se allana a cumplir debidamente lo que le incumbe. Desde que uno de los obligados cumple su 

obligación, empieza la mora para el otro.  (Gaceta Jurídica, 2013; p. 72). 

Resolución Viceministerial Nº00094-2020-MINEDU.  Disposiciones que orientan el 

proceso de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes de las instituciones y programas 

educativos de la Educación Básica. 

5.1.3 Condiciones para la promoción, recuperación pedagógica y permanencia 

3. La permanencia de los estudiantes con NEE de las II.EE de EBR (primaria y 

secundaria) y las de EBE (inicial y primaria); se extiende hasta un máximo de dos años sobre la 

edad normativa correspondiente durante su trayectoria educativa en la Educación Básica. En el 

caso de estudiantes con NEE asociados a discapacidad severa en el CEBE, se puede ampliar 

excepcionalmente, como máximo, hasta los veinte (20) años. Esta decisión requiere del acuerdo 

entre la familia y la I.E. Para consignar la situación del estudiante al final del año lectivo, se 

debe contar previamente, con un documento sustentatorio que respalde dicha decisión.   
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Resolución Ministerial Nº 432-2020-MINEDU.  Aprobar la Norma Técnica 

denominada "Norma que regula el Registro de la trayectoria educativa del estudiante de  

 

Educación Básica, a través del Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución 

Educativa (SIAGIE). 

5.7 Emisión de documentos que reflejan la trayectoria educativa de las y los 

estudiantes: 

5.7.1 Documentos de carácter oficial.  A través del SIAGIE se permite la emisión de 

documentos de carácter oficial por parte de las autoridades responsables de las instancias 

competentes según el marco legal vigente.  Entre dichos documentos se encuentra Certificado 

Oficial de Estudios (Anexo II), la Nómina de matrícula, el Acta de Evaluación, así como otros 

documentos que se regulen en los dispositivos normativos correspondientes. 

Resolución Viceministerial N°273-2020-MINEDU. Aprobar el documento normativo 

denominado "Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2021 en Instituciones Educativas 

y Programas Educativos de la Educación Básica.  

5.4.3. Emisión de documentos asociados a la trayectoria educativa 

A partir de la aprobación de la Resolución Ministerial Nº 432-2020-MINEDU el 28 de 

octubre del 2020, la emisión de los Certificados Oficiales de Estudio se realiza utilizando el 

módulo de emisión de los certificados de estudios ubicado en el SIAGIE. El uso de formato en 

papel amarillo se descontinuó y los documentos deberán emitirse a través del módulo para su 

posterior impresión en papel bond, firma y sello del directivo. Los documentos deberán firmarse 

de manera física para contar con validez, a menos que la IE cuente con firma certificada por el 

RENIEC u otro organismo competente. Caso contrario, fotos de las firmas, o firmas escaneadas 

no serán válidas. El nuevo formato de Certificado de Estudios no se visa, en tanto el 

procedimiento no cuenta con marco normativo vigente que lo viabilice (Resolución 

Viceministerial Nº094-2020-MINEDU). 

Este nuevo formato puede solicitarse de diversas maneras: en la opción “Solicitar 

certificado” de la plataforma https://certificado.minedu.gob.pe, siempre y cuando la IE 

haya habilitado la opción de solicitud en línea en el módulo de Certificado del SIAGIE.  

Los Certificados de Estudio también podrán ser solicitados por los otros medios de 

atención con los que cuente la IE, como presencial, por correo electrónico, por teléfono 

o redes sociales. 



 Derecho a la Educación de los estudiantes y la Libertad de Empresa 

en el marco del servicio educativo privado en Carabayllo, 2016-2021 

Chicana Lapiz P. & Rodriguez Lopez G. 
Pág. 

49 

 

 

Decreto Supremo N° 001-2021-MINEDU.  Establecer disposiciones excepcionales 

para la emisión del certificado oficial de estudios, que refleja la trayectoria educativa del 

estudiante de Educación Básica, en el marco de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, 

declarada por el Decreto Supremo N° 008-2020-SA y sus prórrogas. 

 

Artículo 2. Disposiciones excepcionales para la emisión del Certificado Oficial de 

estudios, en el marco de la Emergencia Sanitaria.   

2.1. Autorícese, de manera excepcional y en tanto dure la Emergencia Sanitaria, a las 

Instituciones Educativas de Educación básica públicas y privadas, a emitir el certificado oficial 

de estudios, prescindiendo de la firma del directivo de la Institución Educativa. 

2.2. Las Instituciones Educativas de Educación Básica públicas y privadas deben emitir 

el certificado oficial de estudios a través del Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de 

la Institución Educativa (SIAGIE), el cual contiene mecanismos de seguridad propios, que 

permiten verificar la autenticidad del documento, de conformidad con lo previsto en la Norma 

Técnica denominada “Norma que regula el Registro de la trayectoria educativa del estudiante 

de Educación Básica, a través del Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la 

Institución Educativa (SIAGIE)”, aprobada por Resolución Ministerial N° 432-2020-MINEDU, 

salvo lo establecido en el numeral 2.1 de la presente norma. 

2.3. El Ministerio de Educación es responsable de gestionar la funcionalidad del 

aplicativo, a efectos de que el directivo de la Institución Educativa pueda autorizar la emisión 

del certificado oficial de estudios en las condiciones previstas en el presente Decreto Supremo. 

 

1.4. Justificación de la investigación 

Aranzamendi (2010) señala que toda investigación debe tener cinco (5) fundamentos, 

coincidiendo con Hernández y Mendoza (2018): a) Conveniencia jurídica y legal, b) Relevancia 

social, c) Implicancias prácticas, d) Valor teórico y e) Utilidad metodológica.  

Justificación teórica 
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La investigación tendrá conveniencia jurídica porque se interpretará la legislación y la 

jurisprudencia formando propuestas normativas y porque se someterá a crítica la norma. 

Justificación práctica 

La investigación tendrá implicancias prácticas, porque permitirá explicar los posibles 

mecanismos de solución a los conflictos encontrados -como la morosidad y afectación al pago 

de planillas- haciendo prevalecer los principios de legalidad, legitimidad y equidad. 

Justificación Metodológica 

La investigación tendrá utilidad metodológica porque al hacer visibles los problemas de 

los colegios privados se propondrán medidas procedimentales para buscar resolverlos. 

 

1.5 Formulación del problema 

Problema general 

¿De qué manera el derecho a la educación de los estudiantes afecta el derecho a la 

libertad de empresas de las instituciones educativas en el marco del servicio educativo privado 

en Carabayllo, 2016-2017? 

 Problemas Específicos 

¿La morosidad motivada por la Ley N° 27665 “Ley de Protección de la Economía 

Familiar respecto al pago de pensiones en Centros y Programas Educativos Privados” afecta el 

derecho a la libertad de empresa en el marco del servicio educativo privado en Carabayllo, 2016-

2021? 

¿La prohibición de establecer mecanismos de cobranza, como suspensión del servicio 

educativo y la no atención de reclamos de los padres, afecta el derecho a la libertad de empresa 

en el marco del servicio educativo privado en Carabayllo, 2016-2021? 

¿La resolución de protección al consumidor Nº001-2006-LIN-CPC/INDECOPI afecta el 

derecho a la libertad de empresa en el marco del servicio educativo privado en Carabayllo, 2016-

2021? 
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¿Las estrategias de cobranza aplicadas en las diferentes instituciones de EBR en 

Carabayllo, 2016-2021 afectan el derecho a la libertad de empresa en el marco del servicio 

educativo privado en Carabayllo, 2016-2021? 

 

1.6 Objetivos 

Objetivo general 

Determinar si el derecho a la educación de los estudiantes afecta el derecho a la libertad 

de empresa en el marco del servicio educativo privado en Carabayllo, 2016-2021.   

 

Objetivos específicos  

Determinar si la morosidad motivada por la Ley N° 27665 “Ley de Protección de la 

Economía Familiar respecto al pago de pensiones en Centros y Programas Educativos Privados” 

afecta el derecho a la libertad de empresa en el marco del servicio educativo privado en 

Carabayllo, 2016-2021. 

Determinar si la prohibición de establecer mecanismos de cobranza, como suspensión 

del servicio educativo y la no atención de reclamos de los padres, afecta el derecho a la libertad 

de empresa en el marco del servicio educativo privado en Carabayllo, 2016-2021. 

Determinar si la resolución de protección al consumidor Nº001-2006-LIN-

CPC/INDECOPI afecta el derecho a la libertad de empresa en el marco del servicio educativo 

privado en Carabayllo, 2016-2021 

Determinar si las estrategias de cobranza aplicadas en los colegios de EBR de Carabayllo 

y Comas,2016-2021 afectan el derecho a la libertad de empresa en el marco del servicio 

educativo privado en Carabayllo, 2016-2021 

 

1.7 Supuestos jurídicos  

Supuesto General 

El derecho a la educación de los estudiantes sí afecta el derecho a la libertad de empresa 

en el marco del servicio educativo privado en Carabayllo, 2016-2021. 
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Supuestos Específicos 

La morosidad motivada por la Ley N° 27665 “Ley de Protección de la Economía 

Familiar respecto al pago de pensiones en Centros y Programas Educativos Privados” sí afecta 

el derecho a la libertad de empresa en el marco del servicio educativo privado en Carabayllo, 

2016-2021. 

 

 

La prohibición de establecer mecanismos de cobranza, como suspensión del servicio 

educativo y la no atención de reclamos de los padres, sí afecta el derecho a la libertad de empresa 

en el marco del servicio educativo privado en Carabayllo, 2016-2021. 

La resolución de protección al consumidor Nº001-2006-LIN-CPC/INDECOPI sí afecta 

el derecho a la libertad de empresa en el marco del servicio educativo privado en Carabayllo, 

2016-2021. 

Las estrategias de cobranza aplicadas en los colegios de EBR de Carabayllo 2016-2021 

afecta el derecho a la libertad de empresa en el marco del servicio educativo privado en 

Carabayllo, 2016-2021.    
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación  

La investigación es de enfoque cualitativo, ya que en el Derecho porque “casi siempre 

la investigación está dirigida a desentrañar estructuras dinámicas o sistemas, que no se 

componen de elementos homogéneos ni son unánimes en sus resultados y aplicación” 

(Aranzamendi, 2010; p. 166) 

La investigación es tipo exploratoria pues su objetivo es aumentar información para 

incrementar el saber sobre el tema, en este caso sobre el derecho a la educación y a la libertad 

de empresa.  Es transversal porque se realiza en un determinado momento del tiempo y de 

enfoque es cualitativo pues presenta supuestos jurídicos y se cualifica la muestra.  

Se aplicará el método de interpretación de la norma jurídica ratio legis, que busca 

descubrir el significado de la norma a partir de su propio texto, resaltando la razón de la norma 

frente a otros criterios. (Peláez, 2015). 

2.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica  

 Aranzamendi (2010; p. 200) señala que, en la investigación jurídica la entrevista es muy 

importante pudiendo ser estructurada -con preguntas preparadas a detalle-, semiestructurada -

con preguntas planificadas, pero de aspectos generales-y no estructurada -también llamada en 

profundidad donde el diálogo es muy flexible y se avanza en el tema conforme avanza el tiempo 

de la entrevista.   

Para la investigación se desarrollará la entrevista estructurada a los directores de los 

colegios privados de Carabayllo. 
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Instrumento 

 Se empleará un cuestionario estructurado para recolectar datos de la entrevista 

2.3 Población y muestra  

Universo 

 En el Perú, a nivel nacional, hay 66,236 colegios públicos y privados de EBR, donde 

53,276 son de gestión pública y 12,960 de gestión privada.  Así, en Lima (con todos sus distritos) 

hay 7,355 colegios públicos y privados de EBR, donde 1,840 son de gestión pública y 5,515 son 

de gestión privada. (Escale MINEDU). 

 Entonces, el Universo de la investigación serían 5,515 colegios EBR de gestión privada. 

Población  

En Carabayllo existen 223 Instituciones Educativas privados de EBR, (Escale MINEDU). 

 

Muestra 

 Se aplicará un muestreo no probabilístico por conveniencia o dirigido, en el cual, como 

señalan Hernández y Mendoza (2018) la elección de las unidades a analizar no depende de la 

probabilidad sino con el contexto de la investigación y de acuerdo a las decisiones de los 

investigadores (p. 200).  Para enfoques cualitativos las muestras no probabilísticas son de gran 

provecho pues se logran obtener los casos que realmente interesan a los investigadores (p. 215.). 

 En ese sentido, tomaremos cuatro (04) colegios privados de EBR de Carabayllo que son 

como se aprecia en la tabla 7: 
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Tabla7 

Instituciones Educativas elegidas para el análisis 

Razón Social de la 

Institución Educativa 

Privada 

Nivel     Directivo Distrito 

1. Santiago Antúnez 

de Mayolo 

Inicial-Primaria -

Secundaria 

Sigmaringa Morales 

Saavedra 

Carabayllo 

2. Santo Martín  Inicial-Primaria-

Secundaria 

Gabriel Eyzaguirre 

Urresti  

Carabayllo 

3. Forjadores de la 

Educación 

Inicial - Primaria Eber Ysaac Agurto 

Obregón 

Carabayllo 

4. Isabel la Católica    Inicial-Primaria Hellen Ynhira Mendoza 

Canales 

Carabayllo 

Nota: La tabla muestra las Instituciones Educativas Privadas (I. E. Pr.) de Educación Básica 

Regular (EBR) que serán analizadas en la investigación. Elaboración: Propia 

 

2.4 Método de análisis de datos  

El procedimiento para la recolección y análisis de la información será de la siguiente manera: 

• Se contactará a los directores de las Instituciones Educativas privados de EBR de 

Carabayllo seleccionados. 

• Las entrevistas serán de forma presencial respetando todos los protocolos sanitarios 

por la variante Ómicron de la Covid19. 

• Se analizarán los datos en MS Excel 2016 aplicando tablas y gráficos para procesar 

la información. 
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• Para resumir y uniformizar la información se utilizará la adaptación de la técnica de 

la Rejilla de G. Kelly de 1955. 

2.5 Aspectos éticos  

Como señalan Salazar, Icaza y Alejo (2018) la investigación se basa en principios morales, 

respectando los derechos de autor al aplicar correctamente las normas APA y al seguir los 

lineamientos de la Universidad Privada del Norte. 
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Tabla8 

 

Matriz de Consistencia 

Problema General Objetivo General Supuesto General Variables 

¿El derecho a la 

educación de los estudiantes 

afecta el derecho a la libertad 

de empresa en el marco del 

servicio educativo privado en 

Carabayllo, 2016-2021?  

Determinar si el derecho 

a la educación de los estudiantes 

afecta el derecho a la libertad de 

empresa en el marco del servicio 

educativo privado en Carabayllo, 

2016-2021.   

El derecho a la educación 

de los estudiantes sí afecta el 

derecho a la libertad de empresa 

en el marco del servicio educativo 

privado en Carabayllo, 2016-

2021. 

 

Variable 

Independiente:  

Derecho a la 

Educación de los 

estudiantes. 

 

Problema 

Específicos 

Objetivo Específicos Supuestos Específicos 

 

¿La morosidad 

motivada por la Ley N° 

27665 “Ley de Protección de 

la Economía Familiar 

respecto al pago de pensiones 

en Centros y Programas 

Educativos Privados” afecta 

Determinar si la 

morosidad motivada por la Ley 

N° 27665 “Ley de Protección 

de la Economía Familiar 

respecto al pago de pensiones 

en Centros y Programas 

Educativos Privados” afecta el 

La morosidad motivada 

por la Ley N° 27665 “Ley de 

Protección de la Economía 

Familiar respecto al pago de 

pensiones en Centros y 

Programas Educativos 

Privados” sí afecta el derecho a 
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el derecho a la libertad de 

empresa en el marco del 

servicio educativo privado en 

Carabayllo, 2016-2021? 

derecho a la libertad de 

empresa en el marco del 

servicio educativo privado en 

Carabayllo, 2016-2021. 

la libertad de empresa en el 

marco del servicio educativo 

privado en Carabayllo, 2016-

2021. 

¿La prohibición de 

establecer mecanismos de 

cobranza, como suspensión 

del servicio educativo y la no 

atención de reclamos de los 

padres, afecta el derecho a la 

libertad de empresa en el 

marco del servicio educativo 

privado en Carabayllo,2016-

2021? 

Determinar si la 

prohibición de establecer 

mecanismos de cobranza, 

como suspensión del servicio 

educativo y la no atención de 

reclamos de los padres, 

afecta el derecho a la libertad 

de empresa en el marco del 

servicio educativo privado en 

Carabayllo,2016-2021. 

La prohibición de 

establecer mecanismos de 

cobranza, como suspensión 

del servicio educativo y la no 

atención de reclamos de los 

padres, sí afecta el derecho a la 

libertad de empresa en el 

marco del servicio educativo 

privado en Carabayllo,2016-

2021. 

Categoría 

dependiente:  

Derecho a la 

libertad de empresa. 

 

¿La resolución de 

protección al consumidor 

Nº001-2006-LIN-

CPC/INDECOPI afecta el 

derecho a la libertad de 

empresa en el marco del 

Determinar si la 

resolución de protección al 

consumidor Nº001-2006-

LIN-CPC/INDECOPI afecta 

el derecho a la libertad de 

empresa en el marco del 

La resolución de 

protección al consumidor 

Nº001-2006-LIN-

CPC/INDECOPI sí afecta el 

derecho a la libertad de 

empresa en el marco del 
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servicio educativo privado en 

Carabayllo, 2016-2021? 

servicio educativo privado en 

Carabayllo, 2016-2021. 

servicio educativo privado en 

Carabayllo, 2016-2021. 

¿Las estrategias de 

cobranza aplicadas en las 

diferentes instituciones de 

EBR en Carabayllo, 2016-

2021 afectan el derecho a la 

libertad de empresa en el 

marco del servicio educativo 

privado en Carabayllo, 2016-

2021? 

Determinar si las 

estrategias de cobranza aplicadas 

en los colegios de EBR de 

Carabayllo ,2016-2021afecta el 

derecho a la libertad de empresa 

en el marco del servicio 

educativo privado en Carabayllo, 

2016-2021. 

 

Las estrategias de 

cobranza aplicadas en los colegios 

de EBR de Carabayllo 2016-2021 

afectan el derecho a la libertad de 

empresa en el marco del servicio 

educativo privado en Carabayllo , 

2016-2021.  

 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla9 

 Operacionalización de variables 

Categoría Definición Conceptual Dimensiones 

Derecho a la 

educación de los 

estudiantes 

La educación tiene como 

finalidad el desarrollo integral de la 

persona humana. El Estado reconoce y 

garantiza la libertad de enseñanza. Los 

padres de familia tienen el deber de 

educar a sus hijos y el derecho de escoger 

los centros de educación y de participar 

en el proceso educativo.  (Constitución 

Política del Perú, 1993) 

Morosidad 

Mecanismos de cobranza 

Protección al consumidor 

Derecho a la 

libertad de empresa 

La iniciativa privada es libre; es 

decir, se ejerce una economía social de 

mercado donde el Estado orienta el 

desarrollo del país en las áreas de 

educación, servicios públicos; entre 

otras. (Constitución Política del Perú, 

1993) 

Estrategias de cobranza 

Nota: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

3.1 Descripción de resultados de la Técnica de la Entrevista                    

Para el análisis de los resultados se adaptará la Técnica de la Rejilla desarrollada por G. 

Kelly en 1955. (Aliaga, 2019; Universidad de Barcelona, s.f.). 

Sobre el objetivo 1 “Determinar si la morosidad motivada por la Ley N° 27665 “Ley de 

Protección de la Economía Familiar respecto al pago de pensiones en Centros y Programas 

Educativos Privados” afecta el derecho a la libertad de empresa en el marco del servicio 

educativo privado en Carabayllo, 2016-2021” se plantearon tres interrogantes que buscaron 

medir la dimensión morosidad y sus indicadores de incumplimiento del pago de pensiones y 

afectación al pago de planillas teniendo como resultados (tabla 10): 

Que, la morosidad por el incumplimiento del pago de pensiones es motivada por la Ley 

27665 afecta a toda la I.E haciendo muy difícil poder cumplir con sus obligaciones como el 

pago de planillas afectando el derecho de libre empresa debido a que los padres de familia, 

conocedores de esta ley, abusan de ella llevándola al extremo.   

Que, los mecanismos de cobranza son casi nulos por parte de las I.E debido a que no se 

pueden condicionar las evaluaciones al pago de pensiones, tampoco impedir la emisión de 

Certificados Oficiales como señala la Ley 28044 artículo 68 literal "d": entregar Certificados 

Oficiales y como indica el Decreto Supremo N°001-2021-MINEDU con el numeral 2.1, 2.2 y 

2.3 del artículo 2: las Instituciones Educativas Públicas y Privadas pueden emitir Certificados 

Oficiales prescindiendo de la firma y sellos del directivo, solicitar Certificados a través del  
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SIAGIE, las I.E. privadas están en obligación de emitir Certificado Oficial bajo sanciones 

Administrativas. 

Que, el artículo 4 de la Ley 27665 prohíbe el uso de fórmulas intimidatorias para realizar 

las cobranzas y debería ser modificado para fortalecer el derecho a la Libre Empresa. 
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Tabla 10 

Rejilla de Objetivo 1 

Objetivo 

Específico 

1: 

Determinar si la morosidad motivada por la Ley N° 27665 “Ley de Protección de la Economía 

Familiar respecto al pago de pensiones en Centros y Programas Educativos Privados” afecta el 

derecho a la libertad de empresa en el marco del servicio educativo privado en Carabayllo, 2016-

2021. 

Institución 

Educativa 

Entrevistado Morosidad Mecanismos de cobranza 

Modificación de 

los Artículos de 

la Ley 27665 

Santiago 

Antúnez de 

Mayolo 

Sigmaringa Morales 

Saavedra 

Sí afecta la libre empresa. 

Afecta todas las áreas de 

la IE, sobre todo al pago 

de planillas. 

No permite establecer un 

sistema efectivo de 

recaudación económica. 

Sí, porque cada vez 

aumentan los padres 

deudores. 
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Santo Martín 

Gabriel Eyzaguirre 

Urresti 

Sí, los padres de familia 

han abusado de la norma.  

Perjudica la economía de 

las IE 

No se pueden condicionar 

las evaluaciones al pago 

de pensiones. La Ley 

28044 artículo 68 literal 

"d": entregar certificados 

oficiales. El Decreto 

Supremo N°001-2021-

MINEDU con el numeral 

2.1, 2.2 y 2.3 del artículo 

2: las Instituciones 

Educativas Públicas y 

Privadas pueden emitir 

certificados oficiales 

prescindiendo de la firma 

y sellos del directivo, 

solicitar certificados a 

Modificar el artículo 4 

de la Ley. 
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través del SIAGIE, 

obligación de emitir 

certificado oficial bajo 

sanciones 

administrativas. 

Forjadores de 

la Educación 

Eber Ysaac Agurto 

Obregón 

Sí, se ha llevado al 

extremo la norma 

Modificar el artículo 4 de la Ley: prohíbe uso de 

fórmulas intimidatorias. 

Modificar el artículo 4 

de la Ley. 

Isabel la 

Católica 

Hellen Ynhira Mendoza 

Canales Sí, afecta a toda la IE 

Modificar el artículo 4 de la Ley: prohíbe uso de 

fórmulas intimidatorias. 

Sí, para fortalecer el 

derecho a la libre 

empresa  

Nota: Elaboración propia.
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Sobre el objetivo 2 “Determinar si la prohibición de establecer mecanismos de cobranza, 

como suspensión del servicio educativo y la no atención de reclamos de los padres, afecta el 

derecho a la Libertad de Empresa en el marco del servicio educativo privado en Carabayllo, 

2016-2021” se plantearon tres interrogantes que buscaron medir la dimensión mecanismos de 

cobranza y sus indicadores de suspensión del servicio educativo, no atención de reclamos de 

padres y entrega de certificados del SIAGIE teniendo como resultados (tabla 11): 

Que, el artículo 14 del Código de los Niños y Adolescentes de la Ley  N° 27337, 

promulgada el 07 de agosto de 2000 se priorizan los Derechos del Niño y Adolescente de acceso 

a la Educación impidiendo la suspensión del servicio, no obstante en el mismo artículo dice que 

el Estado asegura la gratuidad pública de la enseñanza para quienes tienen limitaciones 

económicas, por tanto, al no cumplir los padres de familia con sus obligaciones contraídas, sí 

afecta a la I.E privadas, porque impide la generación de medidas para lograr el cobro de 

pensiones.  Los padres de familia firman un Contrato Interno con la I.E privadas donde se 

comprometen a cumplir con el pago puntual de sus pensiones, pero que muchos no respetan y 

tampoco el artículo 59 de la Constitución Política del Perú a la Libre Empresa. 

Que, el padre de familia conoce sus derechos como la Ley N° 27665 artículo 2 que 

modifica la Ley N° 26549 en su artículo 16 donde los usuarios no pueden ser obligados a pagos 

o recargos y se siente empoderado mostrando un comportamiento reacio al pago y a las 

negociaciones cuando tiene varios meses sin realizar el pago de pensiones afectando el derecho 

a la Libre Empresa y al empleo de medidas de cobranza.  
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Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 432-2020-MINEDU señala que la emisión 

de Certificados debe hacer por el SIAGIE debiendo ser entregados físicamente y con firma, pero 

el Decreto Supremo N° 001-2021-MINEDU establece disposiciones excepcionales por la 

pandemia a emitir Certificados Oficiales sin requerimiento de la firma del directivo, cualquier 

I.E puede emitir los certificados y los padres morosos, conociendo esto, trasladan a sus hijos a 

otras I.E, abusando de la norma. 
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Tabla 11 

Rejilla de Objetivo 2 

Objetivo Específico 2: 

Determinar si la prohibición de establecer mecanismos 

de cobranza, como suspensión del servicio educativo y la 

no atención de reclamos de los padres, afecta el derecho 

a la Libertad de Empresa en el marco del servicio 

educativo privado en Carabayllo, 2016-2021. 

Institución Educativa Entrevistado 

Suspensión del 

servicio educativo 

No atención de 

reclamos de padres 

Entrega de Certificados por SIAGIE 

Santiago Antúnez de 

Mayolo 

Sigmaringa Morales 

Saavedra 

Es visto desde la 

priorización de los 

Derechos del Niño, 

pero que afecta a la I.E 

porque obstaculiza el 

generar ingresos. 

Sí, porque el usuario 

se siente empoderado 

y es reacio al pago y a 

las negociaciones. 

Cualquier I.E puede emitir los certificados y 

los padres deudos conociendo esto trasladan a 

sus hijos a otras I.E.  
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Santo Martín 

Gabriel Eyzaguirre 

Urresti 

Sí afecta, porque el 

padre de familia firma 

un Contrato Interno 

con la I.E y el cual no 

respeta y tampoco se 

respeta el artículo 59 

de la Constitución 

Política del Perú a la 

libre empresa. 

Sí, porque la Ley 

27665 artículo 2 

modifica la Ley 26549 

en su artículo 16 

donde los usuarios no 

puede ser obligados a 

pagos o recargos. 

La Resolución Ministerial Nº 432-2020-

MINEDU señala que la emisión de 

certificados debe hacer por el SIAGIE 

debiendo ser entregados físicamente y con 

firma, pero el Decreto Supremo N° 001-2021-

MINEDU establece disposiciones 

excepcionales por la pandemia a emitir 

certificados oficiales sin requerimiento de 

firma del directivo. 

Forjadores de la 

Educación 

Eber Ysaac Agurto 

Obregón 

Sí, el padre de familia 

firmó un contrato el 

cual no respeta al 

sentirse amparado por 

la ley. 

Sí, porque hay 

familias que tienen 2 y 

3 hijos y no pagan por 

ninguno de ellos. 

Los padres de familia conocen sus derechos y 

muchas veces abusan de ellos en perjuicio de 

la I.E privadas. 
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Isabel la Católica 

Hellen Ynhira Mendoza 

Canales 

Sí, porque el padre de 

familia sabe que 

aunque deba más de 5 

meses de pensión, sus 

hijos seguirán 

recibiendo el servicio 

educativo. 

Sí, afecta el derecho a 

la Libre Empresa para 

ejercer medidas de 

cobranza. 

Sí, porque ya no hay mecanismos para que la 

I.E privada pueda obligar al padre de familia 

a pagar la pensión. 

Nota: Elaboración propia
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Sobre el objetivo 3 “Determinar si la Resolución de Protección al Consumidor Nº001-2006-

LIN-CPC/INDECOPI afecta el derecho a la Libertad de Empresa en el marco del servicio 

educativo privado en Carabayllo, 2016-2021” se plantearon dos preguntas que buscaron medir 

la dimensión Protección al Consumidor y sus indicadores dignidad de los estudiantes y prácticas 

abusivas, obteniendo los resultados (tabla 12): 

Que, para realizar la cobranza a los padres de familia no se deben afectar los derechos de los 

estudiantes y seguir los Lineamientos de Protección al Consumidor 2016 numeral 3.3.4 

“Métodos abusivos de cobranza” señalando que los documentos de cobranza la I.E privadas 

deben especificar la norma legal aplicable.  

Que, están prohibidas todo tipo de prácticas abusivas por parte de la I.E, los métodos 

intimidatorios, cobrar al estudiante, publicar lista de deudores, impedir las evaluaciones de los 

estudiantes, retener documentos y no atender reclamos, respetando la Ley N°29571 artículo 62, 

que indica que se pueden enviar al deudor documentos que aparenten ser notificaciones o 

escritos judiciales, realizar cobranzas fuera de horarios establecidos, publicar lista de deudores; 

entre otros. 
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Tabla 12 

Rejilla para Objetivo 3 

Objetivo Específico 

3: 

Determinar si la Resolución de Protección al Consumidor Nº001-2006-LIN-CPC/INDECOPI afecta el derecho a 

la Libertad de Empresa en el marco del servicio educativo privado en Carabayllo, 2016-2021 

Institución 

Educativa 

Entrevistado Dignidad de los estudiantes Prácticas abusivas  

Santiago Antúnez de 

Mayolo 

Sigmaringa Morales 

Saavedra 

Se debe cobrar al padre de familia y dejar 

constancia de ello. 

Están prohibidos los métodos intimidatorios, 

cobrar al estudiante, publicar lista de deudores, 

impedir las evaluaciones de los estudiantes, 

retener documentos y no atender reclamos. 

 

Santo Martín 

Gabriel Eyzaguirre 

Urresti 

En los Lineamientos de Protección al 

Consumidor 2016 numeral 3.3.4 Métodos 

abusivos de cobranza: indica que los 

documentos de cobranza la I.E deben 

especificar la norma legal aplicable. 

Ley N°29571 artículo 62: no enviar al deudor 

documentos que aparenten ser notificaciones o 

escritos judiciales, realizar cobranzas fuera de 

horarios establecidos, publicar lista de deudores; 

entre otros. 
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Forjadores de la 

Educación 

Eber Ysaac Agurto 

Obregón 

Hay que seguir los Lineamientos de 

Protección al Consumidor 2016. Cumplir con todo lo establecido en la Ley 29571. 

 

Isabel la Católica 

Hellen Ynhira Mendoza 

Canales 

Respetar los Lineamientos de Protección al 

Consumidor 2016. 

No enviar al deudor documentos que aparenten 

ser notificaciones o escritos judiciales, realizar 

cobranzas fuera de horarios establecidos, 

publicar lista de deudores; entre otros. 

 
Nota: Elaboración propia 
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Sobre el objetivo 4 “Determinar si las estrategias de cobranza aplicadas en los colegios 

de EBR de Carabayllo ,2016-2021 afectan el derecho a la Libertad de Empresa en el marco del 

servicio educativo privado en Carabayllo, 2016-2021” se plantearon tres interrogantes que 

buscaron medir la dimensión estrategias de cobranza y sus indicadores mecanismos de cobranza, 

Reglamento interno y Normas vigentes del Código Civil peruano 1984 y obteniendo los 

siguientes resultados (tabla 13): 

Que, las I.E privadas establecen acuerdos con los padres de familia para la aplicación de las 

tasas moratorias a las pensiones atrasadas en el momento de la matrícula acorde al literal b) del 

artículo 1° Título I Derechos de los Consumidores y Relación Consumidor-Proveedor Ley Nº 

29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor y también acorde al artículo 1243 del 

Código Civil Peruano; Tasa máxima de interés convencional ,así que señalan que aplicando ésta 

garantizaría la disminución de  la morosidad de los padres de familia. 

Que, dentro del Reglamento Interno de la I.E privada se incluyan cláusulas sobre la aplicación 

de tasas moratorias reguladas por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y señalan que 

las cobranzas deberían estar a cargo de un área de cobranzas especializada que cuente con la 

capacidad y poder de negociación para realizarlas y reducir la morosidad que afectan a toda la 

I.E privada.
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Tabla 13 

Rejilla para Objetivo 4 

Objetivo Específico 4: 

Determinar si las estrategias de cobranza aplicadas en los colegios de EBR de Carabayllo,2016-2021 

afectan el derecho a la Libertad de Empresa en el marco del servicio educativo privado en Carabayllo, 

2016-2021 

Institución Educativa Entrevistado Mecanismos de cobranza 

Reglamento Interno/Código Civil 

peruano 
 

Santiago Antúnez de 

Mayolo 

Sigmaringa Morales 

Saavedra 

Pueden darse acuerdos entre la I.E y los 

padres de familia para aplicar tasas de 

interés moratorias.  

Se incluyen cláusulas sobre la 

aplicación de tasas moratorias 

reguladas por el BCRP. La cobranza 

debería estar a cargo de un área de 

cobranzas especializada 
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Santo Martín 

Gabriel Eyzaguirre 

Urresti 

En el momento de la matrícula se establece 

una tasa de morosidad acorde también al 

literal b) del artículo 1° Título I Derechos 

de los Consumidores y Relación 

Consumidor-Proveedor Ley Nº 29571. 

Código de protección y defensa del 

consumidor. También basada en el artículo 

1243 del Código Civil Peruano  

Debe indicarse en el momento de la 

matrícula y en el Reglamento Interno 

de la I.E privada. 

 

Forjadores de la 

Educación 

Eber Ysaac Agurto 

Obregón 

Hay que establecer acuerdos entre la I.E 

privadas y los padres de familia aplicando 

tasas de interés moratorias como señale el 

BCRP. Incluirlos en el Reglamento Interno 

 

Isabel la Católica 

Hellen Ynhira Mendoza 

Canales 

Hay que establecer acuerdos entre la I.E 

privadas y los padres de familia. Incluirlos en el Reglamento Interno 

 
Nota: Elaboración propia
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3.2 Descripción de resultados de la Técnica de Análisis Documental  

Se usó el análisis interno o de contenido, mediante el proceso de Resumen, siendo un documento 

meramente informativo. Documental Secundario Representativo. 

La madre de familia de la Institución Educativa  

“Isabel la Católica”, se comprometió con la Institución Educativa cancelar las dos 

pensiones que se vencieron con fechas pactadas según se observa, no obstante, no cumplió con 

lo estipulado, ocasionando una disminución del activo de la empresa, en el año lectivo 2016. 

Se observa que hay una conducta abusiva de parte de la I.E cometiendo una falta muy 

grave, el cual se observa en el tercer párrafo, usando mecanismos de intimidación en el cobro 

de las pensiones, disposición del Decreto Supremo Nº 009-2006-ED.  Apruébese el Reglamento 

de Instituciones Educativas Privadas de Educación Básica y Educación Técnico-Productiva en 

el artículo 50. 

 

 

 

 

 

Figura 3: Compromiso de Pago 13-05-2016 

Fuente: Otorgado por I.E. Privada “Isabel la 

Católica” 
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La apoderada firma un Compromiso de Pago por su deuda de pensiones escolares del año 

lectivo 2016 

Nuevamente se observa que hay una conducta abusiva de parte de la I.E cometiendo una 

falta muy grave, el cual se observa en el tercer párrafo, usando mecanismos de intimidación en 

el cobro de las pensiones, mencionados en la Figura.3, no obstante la I.E. cambia esa conducta 

abusiva, porque entrega a  su  hermana del estudiante la Libreta de Notas, para  que lo matricule 

en el Nivel Secundario en el año lectivo 2018, observando el interés superior del adolescente y 

al derecho a la su educación. Acatando la Ley N°27665. 

Se corrobora con el Acta de Evaluaciones de 2017, del 6° grado.  SIAGIE 

 



 Derecho a la Educación de los estudiantes y la Libertad de Empresa 

en el marco del servicio educativo privado en Carabayllo, 2016-2021 

Chicana Lapiz P. & Rodriguez Lopez G. 
Pág. 

79 

 

 

Figura 4: Compromiso de Pago 08-11- Figura 4: Compromiso de Pago 08-11-2016, nivel Primaria.  

Solicitud 05-02-2018, nivel Primaria.           

Fuente: Otorgado por I.E. Privada “Isabel la Católica” 

 

La apoderada firma un Reporte de Deuda 

Habiendo sido informada como lo exige la Ley N°26549 Ley de los Centros Educativos 

Privado en el literal b)del artículo 14, El monto, número y oportunidad de pago de las 

pensiones,(…);aún se le ha dado siete días de tolerancia y no cumple lo estipulado. Se le concede 

la prórroga, de no cumplirlo según el último párrafo del Reporte de deuda se tomará las medidas 

que se estipula en el Reglamento Interno de la I.E.  Amparado por la Ley vigente Decreto 

Supremo Nº 009-2006-ED.Reglamento de Instituciones Educativas Privadas de  

 

Educación Básica y Educación Técnico-Productiva, disposición en el artículo 50, que observa 

la I.E. Se corrobora con el Acta de Evaluaciones de 2019, de 5 años. SIAGIE 
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Figura 5: Reporte de Deuda 22-04-2019, nivel Inicial 5 años    

Fuente: Otorgado por I.E. Privada “Isabel la Católica”  

La apoderada y madre firma un Reporte de Deuda 

Habiendo   sido informada como lo exige la Ley N°26549 Ley de los Centros Educativos 

Privados el literal b)del artículo 14.  El monto, número y oportunidad de pago de  

las pensiones,(…);aún se le ha dado siete días de tolerancia y no cumple lo estipulado. Se le 

concede la prórroga, de no cumplirlo según el último párrafo del Reporte de Deuda se tomará 

las medidas que se estipula en el Reglamento Interno de la I.E.  Amparado por la Ley vigente 

Decreto Supremo Nº 009-2006-ED.Reglamento de Instituciones Educativas Privadas de 
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Educación Básica y Educación Técnico-Productiva, disposición en el artículo 50, que observa 

la I.E.  Se corrobora con el Acta de Evaluaciones de 2019, de 3 años. SIAGIE 

Figura 6: Reporte de Deuda 22-04-2019, nivel Inicial 3 años 

Fuente: Otorgado por I.E. Privada “Isabel la Católica”.
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Retiro de Documentos, Certificado Oficial de Estudios expedido por Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la 

Institución Educativa (SIAGIE) y “Voucher” 

 

Figura 7: Reporte de Deuda 21-07-2022, nivel Primaria.               

Fuente: Otorgado por I.E. Privada “Isabel la Católica”  
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Detalles de la figura 7 

a) La apoderada, tía de la estudiante solicitó su Certificado Oficial de Estudios de 1° a 6° 

grados expedido por la I.E. después de cuatro (4) años como se exhibe en la página 

anterior. 

b) Se expide el Certificado Oficial de Estudios de 1° a 6° grados del nivel primario, de los 

años 2013 al 2018,dispuesto por mandato de la norma que refleja la trayectoria educativa 

del estudiante de Educación Básica . Decreto Supremo Nº 001-2021-

MINEDU.Mediante el soporte de SIAGIE. 

c) D.S. Nº 001-2021-MINEDU. Artículo 2.1. Se Autorizará de forma excepcional mientras 

dure la Emergencia Sanitaria en el país, a las Instituciones Educativas de educación 

básica públicas y privadas, a emitir el Certificado Oficial de Estudios, sin la necesidad 

de la firma del directivo de la Institución Educativa. (…). 

d) “Baucher” La apoderada, tía de la estudiante cancela la deuda que sus padres contrajeron 

con la I.E. en el año 2018 sobre el pago de la pensión de diciembre, solicitó porque tuvo 

que regularizar actualmente los estudios de la estudiante, como se observa la I.E ha 

esperado “cuatro años” para recibir S/.150 (ciento cincuenta 00/100 soles) sin ningún 

interés legal. 

e) Se corrobora con el Certificado Oficial de Estudios desde 2013 al 2018, con el soporte 

de SIAGIE y del “Baucher” emitido por un agente de Interbank cancelado el 16-06-2022 

a horas 19:52.18 a la cuenta de ahorros de Sánchez Cieza Segundo Tulio profesor y 

administrador de la I.E. Privada “Isabel la Católica”. 
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La apoderada y madre de familia de la Institución Educativa “Isabel la Católica”, se 

comprometieron con la Institución Educativa a cancelar las pensiones vencidas del año 

lectivo 2020 en las fechas pactadas 

Según se observa no obstante no cumplió con lo estipulado, ocasionando una 

disminución del activo de la empresa, en el año lectivo 2021.  La I.E. privada comprendiendo 

la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-2019 a nivel mundial, se le permitió que 

estudiara la estudiante, pero la madre la retiró a medio año por voluntad propia, por motivo 

económico, en el nivel Inicial de 5 años, registrado en el Acta de Evaluación con Situación 

Final, Promoción Guiada (PG) dispuesto por mandato de la norma de la Resolución 

Viceministerial N°193-MINEDU de 11 de octubre. 



 Derecho a la Educación de los estudiantes y la Libertad de Empresa 

en el marco del servicio educativo privado en Carabayllo, 2016-2021 

Chicana Lapiz P. & Rodriguez Lopez G. 
Pág. 

85 

 

 

 

Figura 8: Compromiso de Pago 01-03-2021, nivel Inicial.          

Fuente: Otorgado por I.E. Privada “Isabel la Católica”

                                                                                                                                                                                                                                                                             

La apoderada y madre de familia de la Institución Educativa “Isabel la Católica”, se 

comprometió con la Institución Educativa firmando un Compromiso de Pago, para 

cancelar las pensiones vencidas del año lectivo 2020 en las fechas pactadas 

Según se observa, del nivel de Primaria de 6° grado, no obstante, no cumplió con lo 

estipulado, ocasionando una disminución del activo de la empresa, en el año lectivo 2021.  La 
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I.E. privada comprendiendo la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-2019 a nivel 

mundial, se le permitió que la alumna estudiara, registrado en el Acta de Evaluación con  

 

Situación Final Promovida, acatando el mandato de la norma de la Resolución Viceministerial 

N°193-MINEDU de 11 de octubre; por el interés superior del niño y adolescente y por su 

derecho a la educación. 

 

Figura 9: Compromiso de Pago 01-03-2021, nivel Primaria.               

Fuente: Otorgado por I.E. Privada “Isabel la Católica”
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Compromiso de Pago, Traslados- Gestión Automática en el soporte del SIAGIE y Acta de Evaluación 

 

Figura 10: Compromiso de Pago 09-03-2021, nivel Primaria 

Fuente: Otorgado por I.E. Privada “Isabel la Católica 
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Detalles de la figura 10 

a) La apoderada y tía de la estudiante de esta esta Institución Educativa “Isabel la Católica”, 

se comprometió con la Institución Educativa firmando un Compromiso de Pago, para 

cancelar las pensiones vencidas del año lectivo 2020 en las fechas pactadas según se 

observa, del nivel de Primaria de 5° grado, no obstante, no cumplió con lo estipulado, 

ocasionando una disminución del activo de la empresa, en el año lectivo 2021. 

b) En la Resolución Viceministerial N° 00094-2020 MIEDU, Lima 26 de abril de 2020, en 

su Documento Normativo 

c) “Norma que regula la Evaluación de las Competencias de los Estudiantes de la 

Educación Básica” 8 Disposiciones Transitorias. Numeral 4 Durante el año 2020, en el 

marco de la emergencia sanitaria generada por el coronavirus COVID-19, las 

disposiciones para la evaluación de competencias planteadas en este documento 

normativo se tomarán con flexibilidad. 

d) En la Ley N° 665-2018-MINEDU numeral 5.10, inciso 5.10.8: Las II.EE. privadas están 

prohibidas impedir el traslado de matrícula por deuda y de retener la libretas o informes 

de calificación parciales de los estudiantes (…)  

Consecuencia: las II.EE. no cuentan con Normas Legales que las protejan contra las 

conductas abusivas de los usuarios. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1 Limitaciones 

1) Mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA que declaró en Emergencia Sanitaria a 

nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, para evitar el contagio del 

COVID-19 y que se hizo extensivo por más tiempo, limitándonos con los protocolos 

que se establecieron dispuesto por mandatos normativos, restringiendo algunos 

derechos y sobre todo que se suspendieron las clases presenciales de los años 2020 y 

2021, haciendo dificultoso obtener informes sobre nuestro tema de investigación. 

2) Se solicitó mediante el FUT y D.N.I a la UGEL-04 de modo virtual, porque así indicaba 

las normas de dicha Institución, se pretendió recabar seis casos de Quejas de padres de 

familia por incumplimiento de pago de pensiones por servicios educativos de II.EE 

privadas, mediante la Ley N° 1712 “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a 

la Información Pública Nacional”, del día miércoles,25 de mayo de 2022 a horas 

20:00,el administrativo contestó por teléfono el día 26 de mismo mes y año, denegando 

lo solicitado, debido que se tiene que adjuntar los números de los expedientes, los 

cuáles son muy difíciles de obtener de las II.EE. privadas salvaguardando su 

información, el administrativo denegó aduciendo que ingresa a mesa de parte, un 

aproximado de setecientos casos por día, siendo casi imposible de hacer efectiva la 

búsqueda por carecer de los números de expedientes.  
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Figura11: Formulario Único de Trámite (FUT), Solicitud para recabar 6 casos de Quejas de 

padres de familia (usuarios), contestación de la UGE-04, identificación de la tesista 

D.N.I N° 06277976,buzoncomunicacionesugel04@gob.pe    

Fuente: Propia 

 

3) Finalmente, otra limitación que se tuvo en la investigación fue en el muestreo no 

probabilístico, tres II.EE. renuentes a colaborar, nos hicieron esperar tres semanas 

consecutivas en la contestación de la herramienta del cuestionario para la entrevista  
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de los directivos, aduciendo que no tenían tiempo disponible para la entrevista, la cual 

se le dejó con anterioridad, y que su información es confidencial. 

 

Tabla 14 

Colegios que no decidieron participar de la investigación 

Razón Social de la 

Institución 

Educativa 

Nivel Nombre del director(a) 

1-María Reich 

Newman 

Inicial-Primaria- 

Secundaria 

Luisa, San Jiménez 

Maguiña 

2-Señor de Burgos Inicial-Primaria- 

Secundaria 

César Murrieta 

3-San Rafael Inicial-Primaria- 

Secundaria 

José Arturo Rodríguez Oré 

Nota: La tabla muestra las I.E. que no desearon participar en la investigación.  

Elaboración: Propia 
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4.2 Implicancias 

Implicancias Prácticas 

La investigación servirá para que se sopesen las dos categorías el derecho a estudiar de 

una parte y el derecho a libertad de empresa de la otra, buscando en el futuro que sean 

equitativas, para una mejor convivencia en el ámbito del servicio educativo privado. 

 

Implicancias Sociales 

Se beneficiarán con los resultados de la investigación las Instituciones Educativas 

Privadas, porque se observó en la triangulación de datos que los padres de familia (usuarios) 

conociendo las normas de la Ley N°27665 abusan de ella llevándola al extremo.   

4.3. Discusiones 

Como señala Day (2005; p. 44), en la discusión se exponen los resultados demostrando 

como se relacionan éstos con los antecedentes. 

En ese sentido, respecto del objetivo específico 1, determinar si la morosidad motivada 

por la Ley N° 27665 Ley de Protección de la Economía Familiar respecto al pago de pensiones 

en Centros y Programas Educativos Privados, Bellei (2020) señaló que en la educación chilena 

,sí se ha permitido que las empresas privadas gestionen sus propios intereses y preferencias 

pudiendo tomar acciones sin preocuparse, muchas veces, por la calidad educativa, amparándose 

en la Libertad de Empresa de la Constitución de 1980.  
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 Sin embargo, Araque (2020) señala que al abrirse el mercado de la educación no 

significa un mercado sin regulación sino todo lo contrario, éste debe ser regulado debido a la 

importancia social que conlleva como señala la Constitución Española.  Los hallazgos de la 

investigación señalan que la Ley N°27665 motiva el incumplimiento del pago de pensiones 

generando iliquidez en las Instituciones Educativas para hacer frente a sus gastos corrientes 

como son el pago de planillas de los trabajadores; a su vez, afecta el Derecho a la Libre Empresa, 

porque los padres de familia abusan de la norma ya que la conocen muy bien. En ese sentido, se 

dificultan los mecanismos de cobranza que pueden implementar las I.E. como condicionar las 

evaluaciones y no emitir Certificados Oficiales de los estudiantes, así como el uso de fórmulas 

intimidatorias para realizar los cobros de pensiones. 

Respecto del objetivo específico 2, determinar si la prohibición de establecer 

mecanismos de cobranza, como suspensión del servicio educativo y la no atención de reclamos 

de los padres, afecta el Derecho a la Libertad de Empresa en el marco del servicio educativo 

privado en Carabayllo, 2016-2021, Altamirano (2015) determinó que el 71% de las I.E. emplean 

el mecanismo notificación de cobranzas del pago de pensiones a los padres de familia que es 

reforzado con llamadas telefónicas, porque la morosidad afecta mucho la liquidez de la I.E.; sin 

embargo, el 79% de los padres de familia señalan que no está de acuerdo con estas formas de 

cobranza de las I.E.  En ese sentido Santillán (2021) señala que sólo el 25% de las I.E. realizan 

una evaluación económica de los padres de familia al inicial de las matrículas y el 92% propone 

establecer mecanismos legales de cobranza que sean respaldados por las UGEL. Los hallazgos 

de la investigación señalan la Ley N° 27337 no  
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permite a la I.E. suspender el servicio educativo por limitaciones económicas de los padres 

estando prohibido su uso como mecanismos de cobranza y, a pesar de que existe un Contrato 

Interno, firmado entre la I.E. y el padre de familia, éste último no lo cumple afectando el derecho 

a la Libre Empresa como señala el artículo 59 de la Constitución Política del Perú.  Los padres 

de familia saben que la Ley N° 27665 señala que las I.E. no pueden realizar recargos sobre las 

pensiones retrasadas motivando aún más su incumplimiento y la aceptación de cualquier 

estrategia de negociación que se le plantease. De igual manera, los padres de familia conocen 

que pueden solicitar los Certificados Oficiales del estudiante sin firma del directivo, lo cual 

agravada dicha la situación de incumplimiento de pagos, porque los padres morosos se cambian 

de I .E. dejando sus deudas impagas. 

Los autores proponen que los directivos de las II.EE privadas deberían aplicar una tasa 

máxima de interés convencional, que en el CIRCULAR Nº 0008-2021-BCRP Lima, en el I.C.2 

dice: “Operaciones entre personas ajenas al sistema financiero. La tasa máxima de interés 

convencional moratorio es equivalente al 15% de la tasa máxima de interés convencional 

compensatorio, y se aplica de forma adicional a la tasa de interés convencional compensatorio 

o, de ser el caso, a la tasa de interés legal”, de tal manera si el padre de familia no paga en el 

tiempo oportuno y conocedor de las cláusulas estipuladas en el Reglamento Interno en el 

momento de la matrícula, aquella se ejecutará. El propósito es disuadir en el padre de familia la 

morosidad. 

Respecto del objetivo específico 3, determinar si la Resolución de Protección al 

Consumidor Nº001-2006-LIN-CPC/INDECOPI afecta el derecho a la Libertad de Empresa en  

 



 Derecho a la Educación de los estudiantes y la Libertad de 

Empresa en el marco del servicio educativo privado en Carabayllo, 

2016-2021 

< Chicana Lápiz, P; Rodríguez López, G >   95 

 

el marco del servicio educativo privado en Carabayllo, 2016-2021, Saravia (2017) señaló que la 

Ley N°27665 sí afecta el Derecho a la Libertad de Empresa, porque protege en exceso al 

consumidor prohibiendo a las I.E. a realizar acciones en busca de cobrar las pensiones a los 

padres de familia.  De igual forma, Coronel (2016) señala que la Ley N° 29947 busca asegurar 

la no interrupción del Derecho a la Educación de los niños y adolescentes, pero que está 

afectando al mercado empresarial por sus medidas restrictivas y que antes de la existencia de la 

esta Ley, los padres de familia acudían al PRONABEC en busca de soluciones.  Los hallazgos 

de la investigación señalan que las I.E. no pueden emplear Métodos de Cobranza Abusivos, ni 

intimidatorios como cobrarle al estudiante, publicar un listado de padres morosos, impedir 

cualquier tipo de evaluaciones, retener cualquier tipo de documentos del estudiante o no atender 

los reclamos los padres de familia, porque estarían yendo contra los Lineamientos de Protección 

al Consumidor 2016 y la Ley N°29571. 

Respecto del objetivo específico 4, determinar si las estrategias de cobranza aplicadas 

en las I.E. de EBR de Carabayllo,2016-2021 afectan el Derecho a la Libertad de Empresa en el 

marco del servicio educativo privado en Carabayllo, 2016-2021, Santillán (2021) determinó que 

frente al exceso de protección al consumidor las I.E. sólo les queda esperar a que los padres de 

familia paguen las pensiones, a pesar que los mismos padres de familia señalan que la morosidad 

afecta el pago de planillas, aguinaldos y beneficios sociales de los trabajadores ,así como 

también retrasan el mantenimiento de la infraestructura y equipos, los servicios básicos, entre 

los principales problemas que se genera. No obstante, nuestra posición, respecto a esperar 

pacientemente el pago de pensiones  de los padres de familia, es un error, porque se  
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debe aplicar la tasa máxima de interés  convencional moratorio, dispuesto en el  Código Civil 

peruano, en el artículo1243, norma legal que permite  la ley, haciendo de conocimiento a los 

padres de familia en el Reglamento Interno de una forma oportuna, es decir, en la matrícula, la 

cuál sería una cláusula intangible estipulado en el contrato que realiza el padre de familia con la 

Institución Educativa Privada. Por su parte Balarín et al (2018) señalan que las I.E. están 

desamparadas legalmente para utilizar mecanismos de cobranza eficientes frente a las elevadas 

tasas de morosidad de los padres de familia amparados bajo la Ley N°27665 también conocida 

como “Ley Flores Araoz”, donde las únicas herramientas de cobranza -coincidiendo con 

Santillán (2021)- son medir la capacidad de pago de las familias durante el proceso de selección, 

ofrecer financiamientos, facilidades de pago, aplicar incentivos positivos, aplicar descuentos a 

las familias con varios hijos, entre las principales.  En ese sentido, Saravia (2017) también señala 

que la Ley N°27665 vulnera el derecho a la Libertad de Empresa y el principio jurídico del 

Derecho Civil de Pacta Sunt Servanda.  

También en concordancia con el artículo 1361 del Código Civil Peruano actualizado 

dice: “Obligatoriedad de los contratos. Todo lo expresado en un contrato es de carácter 

obligatorio. Se presumirá que la declaración manifestada en el contrato responde a la voluntad 

común de las partes; por ende, quien niegue esa coincidencia deberá probarla”. Los hallazgos 

de la investigación señalan las estrategias de cobranza aplicadas por las I.E. respetan los 

Derechos del Consumidor según la Ley N° 29671 y el Código Civil Peruano.  Además, las tasas 

de morosidad que se estipulan en el Contrato Interno que firman ambas partes se aplican según 

lo regula el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en el artículo1243 del Código  
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Civil Peruano y lo que buscan es reducir las tasas de morosidad en el pago de pensiones de los 

padres de familia. 

4.4. Conclusiones 

 Frente a las posiciones del derecho a la educación de los estudiantes y del derecho 

a la libertad de empresa en el marco del servicio educativo privado la investigación llega a las 

siguientes conclusiones: 

Que, la Ley N° 27665 sí motiva la morosidad en el pago de pensiones escolares de los 

padres de familia lo que afecta económicamente a toda la I.E., especialmente, para el pago de 

planillas y afecta el Derecho a la Libre Empresa porque impiden en demasía el empleo de 

mecanismos de cobranza y fórmulas intimidatorias. 

Que, la Ley N° 27665 al prohibir a la I.E. suspender el servicio educativo y no atender 

los reclamos de los padres de familia morosos están afectando el Derecho a la Libertad de 

Empresa ,porque limita aún más los mecanismos de cobranza que pudiesen utilizarse para lograr 

que los padres de familia cumplan con sus obligaciones ,lo cual genera una gran iliquidez que 

dificulta el pago de gastos corrientes, a pesar de existir un contrato firmado entre la I.E. y el 

padre de familia donde se establecen deberes y derechos de ambas partes. 

Que, la Resolución de Protección al Consumidor Nº001-2006-LIN-CPC/INDECOPI sí 

afecta el derecho a la Libertad de Empresa de las I.E. porque protege excesivamente al 

consumidor prohibiendo y limitando a la Institución Educativas a implementar y emplear 

diferentes mecanismos de cobranza de las pensiones por los servicios educativos otorgados lo   
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motiva a los padres de familia a incumplir con sus pagos debido a que el servicio educativo se 

sigue recibiendo. 

Que, las estrategias de cobranza que emplean las I.E. son cada vez más limitadas, porque 

la Ley se los prohíbe frente al exceso de protección al consumidor quedándoles, muchas veces, 

sólo esperar a que los padres de familia decidan pagar las pensiones, y otras veces realizando 

un mayor análisis de la capacidad de pago de las familias antes del inicio del año escolar, dando 

financiamientos, facilidades de pago, incentivos positivos que logran reducir, en algo, la alta 

morosidad.  

Que, el Derecho a la Educación de los estudiantes está amparado por numerosas leyes y 

Organismos Públicos que están afectando el Derecho a la Libertad de Empresa en el marco del 

servicio educativo generando alta morosidad en el pago de pensiones escolares que afecta la 

liquidez de la institución para cumplir con sus obligaciones económicas. 

Finalmente, es necesario que el Congreso y los Organismos del Estado Peruano 

modifiquen o promulguen nuevas leyes que apoyen también a las empresas del servicio 

educativo, debido a que el alto incumplimiento del pago de pensiones ha generado que muchas 

I.E. quiebren por falta de liquidez. 
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ANEXOS 

Anexo 01: Matriz de Consistencia 

 

 PROBLEMA OBJETIVO SUPUESTO JURÍDICO METODOLOGÍA 

GENERAL 

¿De qué manera las 

medidas cautelares 

previas al 

procedimiento de 

fiscalización tributaria 

surten efectos jurídicos 

frente al contribuyente 

conforme a la 

legislación peruana? 

Analizar de qué manera las 

medidas cautelares previas al 

procedimiento de fiscalización 

tributaria surten efectos 

jurídicos frente al contribuyente 

conforme a la legislación 

peruana. 

Utilizar los presupuestos procesales para la correcta 

aplicación de las medidas cautelares previas 

establecidas en el artículo 56° del código tributario 

resulta no suficiente, sino que sería necesario aplicar 

de forma adicional y complementaria las herramientas 

establecidas en la teoría general del derecho y los 

principios del derecho administrativo, en tanto los 

mismos no desnaturalicen la aplicación natural del 

derecho tributario. 

Enfoque de Investigación 

Cualitativo 

 

 

Tipo de Investigación 

Básica 

 

 

Diseño de Investigación 

Teoría Fundamentada 
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ESPECÍFICO 

1 

¿Qué 

consecuencias padece 

el contribuyente 

mediante el uso 

desmedido de las 

medidas cautelares 

previas al 

procedimiento de 

fiscalización tributaria 

conforme a la 

legislación peruana? 

 

Determinar las 

consecuencias que padece el 

Contribuyente mediante el uso 

desmedido de las medidas 

cautelares previas al 

procedimiento de fiscalización 

tributaria conforme a la 

legislación peruana. 

Probablemente luego de estar establecidos los 

requisitos necesarios para la configuración de la 

medida cautelar previa resulta necesario que el 

procedimiento dado para su aplicación se enmarque en 

el respeto a los derechos de defensa y debido 

procedimiento que tiene el contribuyente, teniendo 

como eje principal la justificación y configuración 

adecuada de una medida de esa naturaleza. 

Técnica 

Entrevista 

Análisis Documental 

 

Instrumento 

Guía de entrevista 

Guía de análisis de 

documental 

 

Población y muestra 

Entrevistados y 

Jurisprudencia (10) 

ESPECÍFICO 

2 

¿De qué 

manera la 

legislación 

tributaria garantiza 

la eficacia del 

procedimiento de 

fiscalización 

tributaria en 

relación a la 

cobranza de la 

deuda tributaria? 

Analizar de qué 

manera la legislación 

tributaria garantiza la 

eficacia del procedimiento 

de fiscalización tributaria 

en relación a la cobranza 

de la deuda tributaria. 

Sería necesario que la facultad 

discrecional que tiene la Administración Tributaria 

resulte razonable a la aplicación de las medidas 

cautelares previas, lo que no es posible si la 

regulación que contempla la aplicación de las 

mencionadas medidas no establece el 

procedimiento y los supuestos en los que se 

llevaran a cabo los mismos, y si eso no existe o 

existiendo el procedimiento para cuestionar su 

aplicación estos resulten insuficientes por no 

existir criterios razonables y comparados a nivel 

jurisprudencial. 
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Anexo 02: Entrevista a Hellen Ynhira Mendoza Canales 
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Anexo 03: Entrevista a Eber Ysaac Agurto Obregón 
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Anexo 04: Entrevista a Sinmaringa Morales Saavedra 
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Anexo 4: Entrevista a Gabriel Eyzaguirre Urresti 
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