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ÁREA CORPORATIVA Y M&A 

DIRECTIVA QUE REGULA LA APLICACIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA DE 
PÉRDIDA DE LA CATEGORÍA SOCIETARIA EN CASO DE INFRACCIONES A LOS 

DERECHOS DEL CONSUMIDOR 
26 de mayo de 2021 

Se ha publicado la Directiva que regula la aplicación 
de la medida correctiva de pérdida de la categoría 
societaria a la que se refiere la Ley de la Sociedad de 
Beneficio e Interés Colectivo y su Reglamento (BIC), 
en el caso de infracciones a los derechos del 
consumidor, a  continuación presentamos una reseña 
de sus principales disposiciones. 
 
Objetivo 
La Directica tiene por objetivo establecer las reglas 
para que los órganos competentes en materia de 
protección al consumidor hagan efectiva la medida 
correctiva de pérdida de la categoría societaria para 
las sociedades BIC. 
 
Competencia 
La competencia para tramitar un procedimiento 
administrativo sancionador por presuntas 
infracciones a las normas sobre protección al 
consumidor en las que habría incurrido una Sociedad 
BIC será determinada conforme las normas 
establecidas para ello en el Código de Protección y 
Defensa al Consumidor.  
 
Información en la resolución de inicio del 
procedimiento administrativo 
En el caso del inicio de un procedimiento 
administrativo sancionador contra una Sociedad 
BIC, además de la indicación de las sanciones y 
medidas correctivas Previstas en el Código de 

Protección y Defensa al Consumidor el órgano 
correspondiente deberá indicar que puede ordenarse 
como medida correctiva la pérdida de la categoría 
societaria de Sociedad BIC. 
 
Principales disposiciones 
- El órgano resolutivo que ordena la medida 

correctiva de pérdida de la categoría de Sociedad 
BIC, deberá fijar el plazo de vigencia de la medida, 
que no será menor de 1 año ni mayor de 4, de 
acuerdo a la gravedad de la infracción.  

- Los actos necesarios para la ejecución de la medida 
correctiva y la supervisión de su cumplimiento 
estarán a cargo del órgano que tramitó el 
procedimiento en primera instancia.  

- La inscripción de la medida correctiva en el Registro 
de Personas Jurídicas de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos estará a cargo de 
la sociedad sancionada; sin perjuicio, de que el 
órgano competente de oficio lo realice. En 
cualquiera de los casos los costos son asumidos por 
la sociedad sancionada, calificando la falta de pago 
como una causal para iniciar el procedimiento 
administrativo por incumplimiento de la medida 
correctiva.  

- La interposición de una demanda contencioso 
administrativa no suspende la ejecución de la 
medida correctiva de pérdida de la categoría 
societaria de BIC, salvo que la demandante obtenga 
una medida cautelar que expresamente disponga la 
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suspensión del cumplimiento de esta medida. 
- Se establece el procedimiento en caso el Poder 

Judicial declare nula la resolución del Indecopi 
que declaró que una Sociedad BIC incurrió en 
una infracción a las normas de protección al 
consumidor.  

- Señala que los procedimientos que involucren a 
una Sociedad BIC que estuvieran en trámite a la 
fecha de entrada en vigencia de la Ley de la 
Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo y su 
Reglamento, se regirán por lo establecido en la 
Directiva en comentario, en lo que resulte 
aplicable, debiendo los órganos de Indecopi 
adoptar las medidas que garanticen el derecho al 
debido procedimiento.  

- En cuanto a la posibilidad de suspender la 
ejecución de la resolución por medio de las 
presentaciones de cartas fianzas se establece que 
ésta solo suspende la multa impuesta a la 
Sociedad BIC, siendo que la medida correctiva de 

pérdida de la categoría societaria BIC se rige por lo 
establecido en la Directiva reseñada. 

 
La directiva entró en vigencia el 24 de mayo del año en 
curso.  
 
Confiamos en que esta presentación sea de relevancia 
para usted y su empresa. De requerir profundizar en las 
disposiciones relacionadas a esta norma no dude en 
comunicarse con nosotros 
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Área: Corporativo y M&A 
Contacto: Aldo Cornejo - acornejo@ontier.net 
Anggie Rivera - arivera@ontier.net
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