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¿MEDIDAS DE PAGO
O PRÁCTICAS
INTIMIDATORIAS?

"En el fondo la
institución estaría
conminando a los
estudiantes a pagar
sus obligaciones
bajo apercibimiento
de limitar sus
derechos."
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Las Instituciones de Educación Superior vienen estando bajo la lupa de entidades
supervisoras a raíz de la observancia de determinadas acciones que vienen tomando
como medidas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones sumidas por sus
clientes, es decir, sus alumnos y estudiantes.
Algunas de ellas van desde el requerimiento de pago de intereses moratorios superiores al
permitido por la Ley N° 29947, Ley de Protección a la Economía Familiar respecto del pago
de pensiones en Institutos, Escuelas Superiores, Universidades y Escuelas de Posgrado
Públicos y Privados, así como también, para alumnos que cuenten con deuda pendiente,
limitar la realización de trámites académicos que impliquen el pago de algún derecho,
durante la prestación del servicio educativo, sea ciclo o programa de estudios respectivo.
Lo antes señalado es considerado por el Indecopi, a través de la Resolución N° 1602021/CC3, como una medida no permitida e intimidatoria que contravendría lo dispuesto
en la Ley mencionada previamente, al establecer que: "(...) lo cierto es que el artículo 3
prohíbe expresamente hacer uso de prácticas intimidatorias (que causen miedo o
temor) para procurar el pago de las pensiones de enseñanza", puesto que para la
Autoridad aplicar medidas distintas a las permitidas por ley, orientadas a procurar el pago
de pensiones, significaría incurrir en la aplicación de medidas intimidatorias, que afectan la
continuidad del derecho fundamental al acceso a la educación, cuya garantía es
precisamente el objeto de la Ley N° 29947. Ello, al considerar pues, que en el fondo la
institución estaría obligando o conminando a los estudiantes a pagar sus obligaciones bajo
apercibimiento de limitar, de algún modo, el ejercicio del mencionado derecho,
ocasionando temor o miedo entre los mismos.
Es por ello, que se debe tener particular observancia por parte de las distintas casas de
estudios al momento de establecer medidas que procuren el pago de pensiones o
determinados servicios, así como también el respeto a los limites establecidos para la
aplicación de intereses moratorios, caso contrario se podrían encontrar frente a la
imposición de multas y sanciones materializadas en determinada cantidad de UITs.

