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SIN MULTAS

" Una herramienta eficaz 
y obligatoria para regular 
el comportamiento de los 
alumnos en cuanto a las 
expresiones cariñosas de 

pareja dentro de las 
instalaciones educativas, 

es el Manual de 
Convivencia"

El 25 de enero de 2023, el Indecopi a través de la RESOLUCIÓN FINAL N° 0135-2022/CC2, el Indecopi
se pronunció respecto a los actos de muestras de cariño entre parejas en las instalaciones de las
instalaciones escolares.

Es por ello que, una herramienta eficaz y obligatoria para regular el comportamiento de los alumnos
en cuanto a las expresiones cariñosas de pareja dentro de las instalaciones educativas, es el Manual
de Convivencia, donde se regulan las conductas a fin de promover un comportamiento acorde a la
cultura institucional.

En dicha resolución, el Indecopi destaca la importancia de tener un Manual de Convivencia adecuado
que permite regular las muestras de cariño de parejas (en este caso un abrazo de enamorados), tal
como consta a continuación:

"115. Por otro lado, del Manual de Convivencia se observa que tener expresiones de cariño de pareja
dentro de las instalaciones del Colegio se consideraba como una falta, es decir, en este documento
no se contempla que la falta se configuraba con la reiteración del hecho (tener expresiones de
cariño), por lo cual, el hecho que el menor haya incurrido en dicha conducta una vez ya lo hacía
acreedor de una sanción."

Por tanto, llegamos a la conclusión que tener las reglas del juego clara y de manera previa, ayuda a
evitar contingentes ante el Indecopi, tal como en el presente caso que un Manual de Convivencia,
ayudó a evitar la comisión de una falta e imposición de multa.


