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RESOLUCIÓN FINAL 725-2018/ILN-CPC 
 
AUTORIDAD  : COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DEL INDECOPI 

SEDE LIMA NORTE 
ADMINISTRADA : LATIN AMERICAN WINGS – SUCURSAL PERÚ (LAW)1 
MATERIAS :   PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

  IDONEIDAD 
  MEDIDA CORRECTIVA 
  GRADUACIÓN DE SANCIONES 
ACTIVIDAD : TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VÍA AÉREA 
 
Sumilla: en el procedimiento administrativo sancionador seguido contra LAW por 
presunta infracción al Código de Protección y Defensa del Consumidor, la Comisión ha 
resuelto lo siguiente:  
 
(i) Sancionar a LAW con una multa total de 36,17 UIT por infracción al artículo 19 del 

Código, al haberse verificado que afectó el servicio de transporte aéreo de 23 
vuelos con itinerario Lima-Santiago por causas que le son imputables. 
 

(ii) Sancionar a LAW con una multa total de 16,25 UIT por infracción al artículo 19 del 
Código, al haberse verificado que no otorgó medidas de protección a la totalidad 
de pasajeros afectados de los 23 vuelos en que incumplió su itinerario. 

 
(iii) Ordenar a LAW, en calidad de medida correctiva, que, en un plazo de 30 días 

hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, 
cumpla con devolver el costo del pasaje a los consumidores de los vuelos 201 del 
21, 22, 23 y 25 de febrero de 2018, y, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 y 15 de marzo de 2018; 
y, 203 del 21, 22 y 23 de febrero de 2018, y, 5, 7, 8, 9, 12, 14 y 15 de marzo de 2018. 
Precisando que dicho pago se debe realizar sin requerimiento previo y solo 
respecto de los consumidores que adquirieron el pasaje, registraron su embarque 
y no pudieron viajar debido a la afectación de los mencionados vuelos, es decir, 
los que no hicieron uso del servicio que contrataron. 

 
LAW deberá acreditar el cumplimiento de lo ordenado ante la Comisión en el plazo 
máximo de 5 días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado para 
la devolución del costo del pasaje a los consumidores, bajo apercibimiento de 
imponerle, sin necesidad de remitir una comunicación previa, una multa coercitiva 
no menor de 3 UIT por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el 
artículo 117 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. 

 
(iv) Disponer la inscripción de LAW en el Registro de Infracciones y Sanciones del 

Indecopi, una vez que la presente resolución quede consentida. 
 

                                                           
1  Con RUC 20601547962 y domicilio fiscal en Calle Monte Rosa Nro. 255 Dpto. 601, distrito de Santiago de Surco, provincia 

y departamento de Lima. 
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SANCIONES: 
 
Por infracción al artículo 19 del Código, respecto al incumplimiento de itinerario 

- 1,3 UIT, por el vuelo 203 del 21 de febrero de 2018. 
- 1,3 UIT, por el vuelo 201 del 21 de febrero de 2018. 
- 1,3 UIT, por el vuelo 203 del 22 de febrero de 2018. 
- 1,3 UIT, por el vuelo 201 del 22 de febrero de 2018. 
- 1,63 UIT, por el vuelo 203 del 23 de febrero de 2018. 
- 1,63 UIT, por el vuelo 203 del 23 de febrero de 2018. 
- 1,63 UIT, por el vuelo 201 del 25 de febrero de 2018. 
- 1,63 UIT, por el vuelo 203 del 5 de marzo de 2018. 
- 1,63 UIT, por el vuelo 201 del 5 de marzo de 2018. 
- 1,63 UIT, por el vuelo 201 del 6 de marzo de 2018. 
- 1,63 UIT, por el vuelo 203 del 7 de marzo de 2018. 
- 1,63 UIT, por el vuelo 203 del 8 de marzo de 2018. 
- 1,63 UIT, por el vuelo 201 del 8 de marzo de 2018. 
- 1,63 UIT, por el vuelo 203 del 9 de marzo de 2018. 
- 1,63 UIT, por el vuelo 201 del 9 de marzo de 2018. 
- 1,63 UIT, por el vuelo 201 del 11 de marzo de 2018. 
- 1,63 UIT, por el vuelo 203 del 12 de marzo de 2018. 
- 1,63 UIT, por el vuelo 201 del 12 de marzo de 2018. 
- 1,63 UIT, por el vuelo 201 del 13 de marzo de 2018. 
- 1,63 UIT, por el vuelo 203 del 14 de marzo de 2018. 
- 1,63 UIT, por el vuelo 201 del 14 de marzo de 2018. 
- 1,63 UIT, por el vuelo 203 del 15 de marzo de 2018. 
- 1,63 UIT, por el vuelo 201 del 15 de marzo de 2018. 

 
Por infracción al artículo 19 del Código, respecto a falta de otorgamiento de medidas de 
protección 

- 0,5 UIT, por el vuelo 203 del 21 de febrero de 2018. 
- 0,5 UIT, vuelo 201 del 21 de febrero de 2018. 
- 0,5 UIT, vuelo 203 del 22 de febrero de 2018. 
- 0,5 UIT, vuelo 201 del 22 de febrero de 2018. 
- 0,75 UIT, vuelo 203 del 23 de febrero de 2018. 
- 0,75 UIT, vuelo 203 del 23 de febrero de 2018. 
- 0,75 UIT, vuelo 201 del 25 de febrero de 2018. 
- 0,75 UIT, vuelo 203 del 5 de marzo de 2018. 
- 0,75 UIT, vuelo 201 del 5 de marzo de 2018. 
- 0,75 UIT, vuelo 201 del 6 de marzo de 2018. 
- 0,75 UIT, vuelo 203 del 7 de marzo de 2018. 
- 0,75 UIT, vuelo 203 del 8 de marzo de 2018. 
- 0,75 UIT, vuelo 201 del 8 de marzo de 2018. 
- 0,75 UIT, vuelo 203 del 9 de marzo de 2018. 
- 0,75 UIT, vuelo 201 del 9 de marzo de 2018. 
- 0,75 UIT, vuelo 201 del 11 de marzo de 2018. 
- 0,75 UIT, vuelo 203 del 12 de marzo de 2018. 
- 0,75 UIT, vuelo 201 del 12 de marzo de 2018. 
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- 0,75 UIT, vuelo 201 del 13 de marzo de 2018. 
- 0,75 UIT, vuelo 203 del 14 de marzo de 2018. 
- 0,75 UIT, vuelo 201 del 14 de marzo de 2018. 
- 0,75 UIT, vuelo 203 del 15 de marzo de 2018. 
- 0,75 UIT, vuelo 201 del 15 de marzo de 2018. 

 
Lima, 14 de setiembre de 2018 
 
I. ANTECEDENTES 

 
I.1. Investigación e imputación de cargos 

 
1. En el marco de sus actividades de supervisión y fiscalización, la Secretaría Técnica de 

la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi sede Lima Norte (en adelante, la 
Secretaría Técnica) tomó conocimiento de que LAW habría incumplido el itinerario de 
diversos vuelos operados en el periodo del 21 de febrero al 15 de marzo de 2018. 

 
2. Por Resolución 1 del 12 de marzo de 2018, ratificada por la Comisión mediante 

Resolución 211-2018/ILN-CPC del 15 de marzo de 2018, la Secretaría Técnica inició 
procedimiento administrativo sancionador contra LAW señalando lo siguiente: 

 
«PRIMERO: Iniciar procedimiento administrativo sancionador contra Latin American Wings - 
Sucursal Perú por posibles infracciones al artículo 19 del Código de Protección y Defensa del 
Consumidor, debido a que habría afectado el servicio de transporte aéreo de los siguientes 
vuelos: 

 

Nº 
Vuelo 

Nº 
Ruta 

Fecha de 
Salida 

Hora 
de 

Salida 

Incidencia 
Reportada 

Motivo de 
incidencia Acta 

1 203 Lima-Santiago 21/02/2018 06:00 Reprogramado Operacionales 48-2018/AZN 

2 201 Lima-Santiago 21/02/2018 16:00 Reprogramado Operacionales 48-2018/AZN 

3 203 Lima-Santiago 22/02/2018 06:00 Reprogramado Operacionales 49-2018/AZN 

4 201 Lima-Santiago 22/02/2018 16:00 Reprogramado 

- Acta del 22 de 
febrero de 

2018 (inicio 
15.30 horas y 
cierre 17:39 

horas) 

5 203 Lima-Santiago 23/02/2018 06:00 Reprogramado 

- Acta del 23 de 
febrero de 

2018 (inicio 
06:45 horas y 
cierre 09:46 

horas) 

6 201 Lima-Santiago 23/02/2018 16:00 Demorado 

- Acta del 23 de 
febrero de 

2018 (inicio 
19.30 horas) 

7 201 Lima-Santiago 25/02/2018 16:00 Demorado 

- Acta del 25 de 
febrero de 

2018 (inicio 
22:50 horas) 



 

 

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
SEDE LIMA NORTE  

 
EXPEDIENTE 11-2018/ILN-CPC-SIA 

 

 

M-CPC-06/01 4 

 
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Av. Carlos Izaguirre 988, Los Olivos, Lima 39 - Perú / Telf: 224 7800 
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe 

 

8 203 Lima-Santiago 5/03/2018 06:00 Reprogramado - 58 y 59-2018 

9 201 Lima-Santiago 5/03/2018 17:00 Reprogramado - 59-2018 

10 201 Lima-Santiago 6/03/2018 16:30 Demorado 

- Acta del 6 de 
marzo de 2018 

(inicio 15:14 
horas) 

11 203 Lima-Santiago 7/03/2018 07:00 Reprogramado 

- Acta del 7 de 
marzo de 2018 

(inicio 14.20 
horas) 

12 203 Lima-Santiago 8/03/2018 07:00 Reprogramado 

- Acta del 8 de 
marzo de 2018 

(inicio 11:00 
horas) 

13 201 Lima-Santiago 8/03/2018 15:00 Reprogramado 

- Acta del 8 de 
marzo de 2018 

(inicio 11:00 
horas) 

14 203 Lima-Santiago 09/03/2018 06:30 Suspendido 
Reorganización 
de la empresa 

Declaración 
Pública 

15 201 Lima-Santiago 09/03/2018 17:30 Suspendido 
Reorganización 
de la empresa 

Declaración 
Pública 

16 201 Lima-Santiago 11/03/2018 17:30 Suspendido 
Reorganización 
de la empresa 

Declaración 
Pública 

17 203 Lima-Santiago 12/03/2018 06:30 Suspendido 
Reorganización 
de la empresa 

Declaración 
Pública 

18 201 Lima-Santiago 12/03/2018 17:30 Suspendido 
Reorganización 
de la empresa 

Declaración 
Pública 

19 201 Lima-Santiago 13/03/2018 17:30 Suspendido 
Reorganización 
de la empresa 

Declaración 
Pública 

20 203 Lima-Santiago 14/03/2018 06:30 Suspendido 
Reorganización 
de la empresa 

Declaración 
Pública 

21 201 Lima-Santiago 14/03/2018 17:30 Suspendido 
Reorganización 
de la empresa 

Declaración 
Pública 

22 203 Lima-Santiago 15/03/2018 06:30 Suspendido 
Reorganización 
de la empresa 

Declaración 
Pública 

23 201 Lima-Santiago 15/03/2018 17:30 Suspendido 
Reorganización 
de la empresa 

Declaración 
Pública 

 
SEGUNDO: Iniciar procedimiento administrativo sancionador contra Latin American Wings - 
Sucursal Perú por posibles infracciones al artículo 19 del Código de Protección y Defensa del 
Consumidor, debido a que no habría otorgado medidas de protección a la totalidad de los 
pasajeros de los siguientes vuelos:  

 

Nº 
Vuelo 

Nº 
Ruta 

Fecha de 
Salida 

Hora 
de 

Salida 

Incidencia 
Reportada 

Motivo de 
incidencia Acta 

1 203 Lima-Santiago 21/02/2018 06:00 Reprogramado Operacionales 48-2018/AZN 

2 201 Lima-Santiago 21/02/2018 16:00 Reprogramado Operacionales 48-2018/AZN 

3 203 Lima-Santiago 22/02/2018 06:00 Reprogramado Operacionales 49-2018/AZN 

4 201 Lima-Santiago 22/02/2018 16:00 Reprogramado 

- Acta del 22 de 
febrero de 2018 

(inicio 15.30 horas 
y cierre 17:39 

horas) 

5 203 Lima-Santiago 23/02/2018 06:00 Reprogramado 
- Acta del 23 de 

febrero de 2018 
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(inicio 06:45 horas 
y cierre 09:46 

horas) 

6 201 Lima-Santiago 23/02/2018 16:00 Demorado 

- Acta del 23 de 
febrero de 2018 

(inicio 19.30 
horas) 

7 201 Lima-Santiago 25/02/2018 16:00 Demorado 

- Acta del 25 de 
febrero de 2018 

(inicio 22:50 
horas) 

8 203 Lima-Santiago 5/03/2018 06:00 Reprogramado - 58 y 59-2018 

9 201 Lima-Santiago 5/03/2018 17:00 Reprogramado - 59-2018 

10 201 Lima-Santiago 6/03/2018 16:30 Demorado 

- Acta del 6 de 
marzo de 2018 

(inicio 15:14 
horas) 

11 203 Lima-Santiago 7/03/2018 07:00 Reprogramado 

- Acta del 7 de 
marzo de 2018 

(inicio 14.20 
horas) 

12 203 Lima-Santiago 8/03/2018 07:00 Reprogramado 

- Acta del 8 de 
marzo de 2018 

(inicio 11:00 
horas) 

13 201 Lima-Santiago 8/03/2018 15:00 Reprogramado 

- Acta del 8 de 
marzo de 2018 

(inicio 11:00 
horas) 

14 203 Lima-Santiago 09/03/2018 06:30 Suspendido 
Reorganización 
de la empresa 

Declaración 
Pública 

15 201 Lima-Santiago 09/03/2018 17:30 Suspendido 
Reorganización 
de la empresa 

Declaración 
Pública 

16 201 Lima-Santiago 11/03/2018 17:30 Suspendido 
Reorganización 
de la empresa 

Declaración 
Pública 

17 203 Lima-Santiago 12/03/2018 06:30 Suspendido 
Reorganización 
de la empresa 

Declaración 
Pública 

18 201 Lima-Santiago 12/03/2018 17:30 Suspendido 
Reorganización 
de la empresa 

Declaración 
Pública 

19 201 Lima-Santiago 13/03/2018 17:30 Suspendido 
Reorganización 
de la empresa 

Declaración 
Pública 

20 203 Lima-Santiago 14/03/2018 06:30 Suspendido 
Reorganización 
de la empresa 

Declaración 
Pública 

21 201 Lima-Santiago 14/03/2018 17:30 Suspendido 
Reorganización 
de la empresa 

Declaración 
Pública 

22 203 Lima-Santiago 15/03/2018 06:30 Suspendido 
Reorganización 
de la empresa 

Declaración 
Pública 

23 201 Lima-Santiago 15/03/2018 17:30 Suspendido 
Reorganización 
de la empresa 

Declaración 
Pública 

 
3. A través de la Resolución 1 del 12 de marzo de 2018, ratificada por la Comisión mediante 

Resolución 211-2018/ILN-CPC del 15 de marzo de 2018, la Secretaría Técnica ordenó 
además a LAW, en calidad de medida cautelar, lo siguiente: 
 

«TERCERO: Ordenar, a instancia de la Secretaría Técnica, con cargo a dar cuenta a la Comisión 
de Protección al Consumidor sede Lima Norte, a Latin American Wings - Sucursal Perú las 
siguientes medidas cautelares:  
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(i) Disponer la protección inmediata de la totalidad de pasajeros afectados por el incumplimiento 

de itinerario de los vuelos imputados, mediante el otorgamiento de medidas de protección 
conforme a la Decisión 619 de la Comunidad Andina. 

(ii) En el plazo de dos (2) días hábiles, contado a partir de la notificación de la presente 
resolución, devolver el costo del pasaje a los consumidores de los vuelos imputados 
(precisando que dicho pago se debe realizar sin requerimiento previo y solo respecto a los 
consumidores que adquirieron el pasaje, registraron su embarque y no pudieron viajar debido 
a la afectación de los vuelos; es decir, los que no hicieron uso del servicio) o gestionar su 
traslado en otra aerolínea respetando las condiciones del boleto adquirido por los 
pasajeros».  

 
I.2.  Rebeldía de LAW 

 
4. Por Resolución 5 del 8 de agosto de 2018, la Secretaría Técnica declaró en rebeldía a 

LAW ya que no cumplió con formular sus descargos según lo establecido por el artículo 
26 del Decreto Legislativo 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi2.  
 

I.3. Informe final de instrucción 
 
5. Mediante Resolución 6 del 16 de agosto de 2018, la Secretaría Técnica puso en 

conocimiento de LAW el informe final de instrucción 123-2018/ILN-CPC de fecha 15 de 
agosto de 2018 y le otorgó un plazo de 5 días hábiles para la presentación de sus 
observaciones. Cabe precisar que la aerolínea no ha presentado observaciones al 
informe señalado.  

 
II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 

 
6. En el presente caso, corresponde determinar lo siguiente:  

 
(i) Si LAW habría afectado el servicio de transporte aéreo de 23 vuelos con itinerario 

Lima-Santiago; y, de ser el caso, si infringió lo establecido en el artículo 19 del 
Código. 

(ii) Si LAW no habría otorgado medidas de protección a la totalidad de los pasajeros 
de 23 vuelos con itinerario Lima- Santiago; y, de ser el caso, si infringió lo 
establecido en el artículo 19 del Código. 

(iii) Si corresponde imponer una sanción a LAW. 

                                                           
2  DECRETO LEGISLATIVO 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 
 Artículo 26.- Una vez admitida a trámite la denuncia, se correrá traslado de la misma al denunciado, a fin de que éste presente 

su descargo. El plazo para la presentación del descargo será de cinco (5) días contados desde la notificación, vencido el cual, 
el Secretario Técnico declarará en rebeldía al denunciado que no lo hubiera presentado. 

 En el caso de los procedimientos de oficio, el plazo para la presentación de descargos correrá a partir de la fecha en la que el 
Secretario Técnico notifica al denunciado los hechos materia de investigación, así como la tipificación y descripción de la 
presunta infracción. El Secretario Técnico podrá realizar las inspecciones e investigaciones que considere necesarias, antes 
de enviar dicha comunicación. La notificación de la denuncia podrá efectuarse simultáneamente con la realización de una 
inspección, ya sea a pedido del denunciante o de oficio, en caso de que el Secretario Técnico considere que su actuación sea 
pertinente. 
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(iv) Si corresponde disponer la inscripción de LAW en el Registro de Infracciones y 
Sanciones del Indecopi.  
 

III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 

III.1.  Cuestiones previas  
 
III.1.1. Sobre el error material en la Resolución 6 
 
7. El artículo 210.1 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General (TUO de la LPAG), establece que los errores material o aritmético 
en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial 
de su contenido ni el sentido de la decisión3. 
 

8. De la revisión de la Resolución 6, así como de su cargo de notificación, se advierte que 
existen errores materiales en tales documentos, los cuales no alteran el contenido 
sustancial del acto de trámite, pues donde dice “Informe 123-2018/ILN-CPC del 16 de 
agosto de 2018” correspondía decir “Informe 123-2018/ILN-CPC del 15 de agosto de 2018”. 
Asimismo, donde dice “copia de la Resolución N° 5 emitida por la Comisión de Protección 
al Consumidor del Indecopi sede Lima Norte, en su sesión de fecha 15 de agosto de 2018”, 
debe decir “copia de la Resolución N° 6 de fecha 16 de agosto de 2018 emitida por la 
Secretaría Técnica del Indecopi sede Lima Norte”.  

 
9. Por tal motivo, corresponde enmendar de oficio los errores materiales antes advertidos 

en la Resolución 6, así como en su cargo de notificación. 
 
III.1.2.  Efectos de la rebeldía 
 
10. El artículo 461 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los procedimientos 

administrativos, regula los efectos de la declaración de rebeldía señalando que ésta 
causa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda, 
salvo que, entre otras excepciones, el juzgador considere que los elementos fácticos con 
los que cuenta no le producen convicción4. 
 

                                                           
3         TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por 

Decreto Supremo 6-2017-JUS 
Artículo 210.- Rectificación de errores 
210.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en 
cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido 
ni el sentido de la decisión. 
 

4  CÓDIGO PROCESAL CIVIL 
Primera Disposición Complementaria y final. - Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los 
demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza. 
Artículo 461.- Efectos de la declaración de rebeldía. - La declaración de rebeldía causa presunción legal relativa 
Sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda, salvo que: (…) 
4. El Juez declare, en resolución motivada, que no le producen convicción. 
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11. Respecto de ello, la Sala Especializada en Protección al Consumidor (en adelante, la 
Sala) señaló que dicha presunción de veracidad encuentra una excepción en el poco 
grado de certeza que los hechos denunciados pueden generar en el órgano 
administrativo; empero, además se debe tener en cuenta los límites y garantías propias 
que el ordenamiento prevé en un procedimiento sancionador5. 

 
12. En relación con lo señalado, el principio de presunción de licitud6 en el procedimiento 

administrativo, símil del principio de presunción de inocencia, es una garantía que 
constituye un mandato a las autoridades conforme al cual se debe presumir que los 
administrados han actuado conforme al ordenamiento legal, siempre y cuando no se 
cuente con evidencia concluyente que genere convicción respecto de la responsabilidad 
de estos en los cargos imputados, tal como ha sido desarrollado por el Tribunal 
Constitucional7. 

 
13. En ese sentido, aun cuando se haya declarado la rebeldía de LAW, no podrá presumirse 

que los hechos materia de controversia sean ciertos, pues se trata de un procedimiento 
sancionador en el cual la autoridad administrativa debe probar la responsabilidad del 
proveedor por su realización8.  

                                                           
5  La Resolución 45-2010/SC2-INDECOPI emitida por la Sala 2 del Tribunal del Indecopi del 12 de enero de 2010 señala 

que: “Dicha presunción relativa de verdad no sólo encuentra una excepción en el poco grado de certeza generado en el 
órgano administrativo tras la revisión de los hechos denunciados en el procedimiento, sino que debe ser analizada 
considerando que el ámbito en donde se aplicará –un procedimiento administrativo sancionador– se encuentra sujeto a 
los límites y garantías propias que el ordenamiento prevé para todos aquellos procedimientos en donde el Estado ejerce 
su ius puniendi, por lo que su aplicación debe compatibilizarse con la naturaleza de los procedimientos seguidos en esta 
sede.” 

 
6  TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL  

Artículo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(…) 
9. Presunción de licitud. - Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes 
mientras no cuenten con evidencia en contrario. 
(…) 
 

7  El Tribunal Constitucional ha desarrollado este principio en el fundamento 21 de la sentencia recaída en el Expediente 
2868-2004-PA/TC, en donde señala que: “El derecho de presunción de inocencia garantiza que toda persona no sea 
sancionada si es que no existe prueba plena que, con certeza, acredite su responsabilidad, administrativa o judicial, de 
los cargos atribuidos. Evidentemente se lesiona ese derecho a la presunción de inocencia tanto cuando se sanciona, 
pese a no existir prueba plena sobre la responsabilidad del investigado, como cuando se sanciona por actos u omisiones 
en los que el investigado no tuvo responsabilidad. Siendo tal la situación en la que se sancionó al recurrente, este Tribunal 
estima que se ha acreditado la violación del derecho a la presunción de inocencia” 
 

8  TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL  
Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1.  El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia 

de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(…) 
1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 

plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 
probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan 
acordado eximirse de ellas. 
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios 
disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del 
deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha 
facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 

(…) 
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III.3. Deber de idoneidad 
 
14. El artículo 18 del Código señala que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un 

consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera 
ofrecido, la publicidad e información transmitida, teniendo en consideración además que 
la idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y su 
aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado9. 
 

15. El artículo 19 del Código establece la responsabilidad de los proveedores por la 
idoneidad y calidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado. Así, los 
proveedores tienen el deber de brindar los productos y servicios ofrecidos en las 
condiciones acordadas o en las condiciones que resulten previsibles, atendiendo a la 
naturaleza de los mismos y a la normatividad que rige su prestación10. 

 
16. Asimismo, el artículo 20 del Código señala que para determinar la idoneidad de un 

servicio debe compararse el mismo con las garantías que el proveedor ofrece y a las 
que está obligado, por lo que debe tomarse en cuenta las obligaciones del proveedor 
que se derivan de los términos y condiciones expresamente ofrecidos al consumidor en 
el contrato11. 

                                                           
2.  Los principios señalados servirán también de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse 

en la aplicación de las reglas de procedimiento, como parámetros para la generación de otras disposiciones 
administrativas de carácter general, y para suplir los vacíos en el ordenamiento administrativo. 

  La relación de principios anteriormente enunciados no tiene carácter taxativo. 
 

9  LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
 Artículo 18.- Idoneidad 

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función 
a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, 
las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del 
caso. 
La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad 
para la cual ha sido puesto en el mercado. 
Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un 
servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor. 
 

10  LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
 Artículo 19.- Obligación de los proveedores 
 El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos, por la autenticidad de las marcas 

y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre 
la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado 
en el envase, en lo que corresponda. 

 
11  LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
 Artículo 20.- Garantías 

Para determinar la idoneidad de un producto o servicio, debe compararse el mismo con las garantías que el proveedor 
está brindando y a las que está obligado. Las garantías son las características, condiciones o términos con los que cuenta 
el producto o servicio. 
Las garantías pueden ser legales, explícitas o implícitas:  
a. Una garantía es legal cuando por mandato de la ley o de las regulaciones vigentes no se permite la comercialización 
de un producto o la prestación de un servicio sin cumplir con la referida garantía. No se puede pactar en contrario respecto 
de una garantía legal y la misma se entiende incluida en los contratos de consumo, así no se señale expresamente. Una 
garantía legal no puede ser desplazada por una garantía explícita ni por una implícita.  
b. Una garantía es explícita cuando se deriva de los términos y condiciones expresamente ofrecidos por el proveedor al 
consumidor en el contrato, en el etiquetado del producto, en la publicidad, en el comprobante de pago o cualquier otro 
medio por el que se pruebe específicamente lo ofrecido al consumidor. Una garantía explícita no puede ser desplazada 
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17. El artículo 171.2 del TUO de la LPAG establece que corresponde a los administrados 

aportar los medios probatorios que sustenten sus alegaciones12. En ese sentido, y 
considerando lo establecido en el Código, la atribución de responsabilidad en la 
actuación de las partes del procedimiento se determina de la siguiente manera: 

 

 acreditación del defecto: corresponde al consumidor probar la existencia de un 
defecto en el bien o servicio; e, 

 imputación del defecto: acreditado el defecto, corresponderá al proveedor 
demostrar que el defecto no le es imputable (inversión de la carga de la prueba), 
esto es, que no es un defecto incorporado al servicio como consecuencia de las 
actividades involucradas en poner el producto o el servicio al alcance del 
consumidor. 

 
18. En consecuencia, el punto de partida para demostrar la ruptura del nexo causal es la 

probanza de un evento determinado que tiene una característica de exterioridad respecto 
al proveedor, por lo que este únicamente se liberaría de responsabilidad si la causa que 
originó que no preste el servicio contratado en forma idónea es externa a él. 
 

19. De lo mencionado, el deber de idoneidad contenido en los artículos 18 y 19 del Código 
deberá ser entendido como la obligación de brindar productos o servicios que 
correspondan a las características ofrecidas por el proveedor y esperadas por el 
consumidor, siendo que de no presentarse alguna de las causales de exclusión 
contempladas en el artículo 104 del Código13, será el proveedor quien resulte 
responsable por haber infringido el deber de idoneidad14. 
 

III.3.1. Idoneidad del servicio de transporte aéreo 
 

                                                           
por una garantía implícita. 
c. Una garantía es implícita cuando, ante el silencio del proveedor o del contrato, se entiende que el producto o servicio 
cumplen con los fines y usos previsibles para los que han sido adquiridos por el consumidor considerando, entre otros 
aspectos, los usos y costumbres del mercado. 
 

12  TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
Artículo 171.- Carga de la prueba 
(…) 
171.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer 
pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones. 
 

13  CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
Artículo 104.- Responsabilidad administrativa del proveedor 
El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o 
defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas 
complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.  
El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, 
justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante 
de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado. 
En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación 
asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18. 

 

14  Ver el fundamento 63 de la Resolución 1008-2013/SPC-INDECOPI del 25 de abril de 2013. 
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20. Para determinar el cumplimiento de la prestación del servicio que brinda un proveedor 
se debe tener en cuenta el tipo de responsabilidad derivada de la ejecución de la 
obligación a la que se ha comprometido. 
 

21. En tal sentido, existe una diferencia entre la responsabilidad derivada de las obligaciones 
de resultado y de las obligaciones de medios. En las obligaciones de resultado, el deudor 
mantiene una responsabilidad objetiva de la cual solo podrá liberarse si acredita la 
existencia de un supuesto de caso fortuito, fuerza mayor o hecho determinante de 
tercero que le impida cumplir con la prestación ofrecida15. A diferencia del supuesto 
anterior, una obligación de medios no puede garantizar que finalizada la prestación se le 
asegurará la obtención del resultado, pues este no es previsible, sino que solo se 
garantiza que la ejecución se realizará con la diligencia debida y la mayor dedicación. 

 
22. El artículo 78 de la Ley 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú16, define el servicio de 

transporte aéreo como la serie de actos destinados a trasladar por vía aérea a personas 
de un punto de partida a otro de destino a cambio de una contraprestación con sujeción 
a las frecuencias, itinerarios y horarios prefijados o informados a los consumidores, 
estableciendo como obligación de las aerolíneas hacer mención expresa de las 
condiciones del servicio al momento de la venta o en la publicidad que difunda. 
 

23. A mayor abundamiento, la doctrina considera que la responsabilidad por el 
incumplimiento que tiene un transportista procede del riesgo creado por el mismo 
transportista. Así, Fernando Alfredo Sagarna17 señala lo siguiente para explicar esta 
especial responsabilidad: 

 
«Por tanto, la empresa con sus medios crea un riesgo, y por generarlo el onus probandi 
se invierte a favor de la víctima, que en la relación jurídica de transporte es la más 
afectada, esto es la parte débil (…) 
Somos partidarios de la teoría que establece la responsabilidad objetiva de la empresa 
transportista con fundamento en el deber de garantía. 
El porteador frente al pasajero es la parte más fuerte del contrato de transporte. La 
empresa transportista debe garantizar la incolumidad de los pasajeros que transporta, y 
es por esa garantía que se presume su responsabilidad». 

 
24. Bajo esa premisa, el servicio de transporte aéreo se encuentra comprendido dentro de 

una obligación de resultados, en la cual un pasajero esperaría razonablemente que al 

                                                           
15   ESPINOZA ESPINOZA, Juan. “Derecho de la Responsabilidad Civil”, Cuarta Edición, Lima: Gaceta Jurídica, 2006, p. 76. 
 
16  LEY 27261, LEY DE AERONÁUTICA CIVIL DEL PERÚ 
 Artículo 78.- Del transporte aéreo, transporte aéreo especial y el trabajo aéreo 

78.1 Se considera servicio de transporte aéreo a la serie de actos destinados a trasladar por vía aérea a personas o 
cosas, de un punto de partida a otro de destino a cambio de una contraprestación, salvo las condiciones particulares del 
transporte aéreo especial y el trabajo aéreo. 
78.2 Se considera servicio de transporte aéreo especial al empleo de una aeronave para el traslado de personas o cosas 
con fines específicos, bajo diferentes formas y modalidades, a cambio de una contraprestación. 
78.3 El concepto de trabajo aéreo alude al empleo de una aeronave directamente como herramienta de trabajo para una 
o más labores específicas a cambio de una contraprestación. 

 

17  SAGARNA, Fernando Alfredo. «Responsabilidad Civil por el Transporte Terrestre de Personas», Buenos Aires: 
Ediciones Depalma, 1997. 
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contratar dicho servicio se le asegure el traslado a su lugar de destino en la fecha y hora 
ofrecidas. Por tanto, un consumidor consideraría cumplido el servicio cuando se haya 
alcanzado el resultado ofrecido por la línea aérea. 
 

25. Del mismo modo, Javier Eleizalde Peña18 define la responsabilidad del proveedor de 
servicio de transporte aéreo señalando lo siguiente:   

 
«(...) La promulgación de normas protectoras de los derechos de pasajeros, y en 
particular la denegación de embarque injustificado, la cancelación y retrasos de 
vuelos, acompañados estos hechos de respectivas y correspondientes 
compensaciones, reembolsos o viajes alternos, así como de la debida asistencia a la 
cual tienen derecho en estos casos, fijan o establecen la responsabilidad del 
transportista y como consecuencia la obligación de pagar la compensación según sea 
el caso y/o reembolsar el importe del billete; amén de asistir de forma debida a los 
pasajeros afectados según sea el caso, solo por el hecho de haber incumplido con las 
condiciones establecidas en el boleto aéreo: embarque en el vuelo y asiento asignado 
y confirmado; cancelación del vuelo; y retraso en los mismos. Es decir, se comprueba 
el incumplimiento de las obligaciones del transportista de embarcar al pasajero en el 
vuelo contratado con reserva confirmada, de la cancelación del vuelo escogido y 
confirmado y se comprueba el retraso del vuelo, automáticamente debe responder al 
pasajero por dicho incumplimiento».   

 
26. Dada la naturaleza del servicio y la regulación que lo rige, el respeto de los horarios de 

vuelo constituye una condición básica para su prestación, de allí que el retraso en la 
salida o más aún en la cancelación del vuelo, en principio configura un servicio no idóneo. 
En consecuencia, por regla general, los incumplimientos de los itinerarios de vuelo 
establecidos por las aerolíneas en la medida que no satisfacen las expectativas 
generadas en los consumidores, configuran un servicio falto de idoneidad. 

 
27. No obstante, el incumplimiento de una obligación por parte del proveedor puede 

responder a causas imputables y no imputables. Las causas no imputables son aquellas 
que se imponen como un límite a la responsabilidad por incumplimiento, en donde el 
esfuerzo requerido es el máximo y el proveedor no puede liberarse salvo que acredite la 
ruptura del vínculo causal, lo que determina la inexistencia del nexo o continuidad causal 
y, por tanto, la inexistencia de responsabilidad. 

 
28. Es necesario precisar que en lo referente a las causas no imputables señaladas en el 

punto precedente, la doctrina establece que estas deben ser entendidas como un 
«evento extraño a la esfera de control del obligado» y no como una «causa no atribuible 
a la culpa del deudor», por cuanto existen impedimentos que por ser expresión de un 
riesgo típico de la actividad comprometida se consideran imputables al obligado19.  

 
29. En relación con el tipo de responsabilidad que deriva del incumplimiento de las 

obligaciones de los proveedores, y en particular las obligaciones de resultado —como 

                                                           
18  ELEIZALDE PEÑA, Javier. «Estudios de Derecho Aeronáutico y Espacial», Sevilla, Marcial Pons, 2008.   
 
19   VISINTINI, Giovanna. “Responsabilidad Contractual y Extracontractual”. Estudios sobre el Incumplimiento de 

Obligaciones y los Hechos Ilícitos en el Derecho y la Jurisprudencia Civil. Ara Editores. Mayo 2002.  
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trasladar a los pasajeros a sus destinos—, se verifica una responsabilidad objetiva de la 
cual el proveedor solo podrá liberarse si acredita un supuesto de causa no imputable tal 
como caso fortuito, fuerza mayor o hecho determinante de tercero. 

 
III.3.2.  Análisis del caso concreto 
 
30. En el presente procedimiento, se imputó a LAW la falta de idoneidad en la prestación del 

servicio de transporte aéreo, pues habría incurrido en el incumplimiento de itinerario de 
23 vuelos programados, así como, la falta de otorgamiento de medidas de protección a 
los pasajeros de estos vuelos. 
 

31. Antes del análisis correspondiente resulta pertinente señalar que la Sala, respecto de la 
acreditación de la falta de idoneidad en la prestación de servicios de trasporte aéreo de 
pasajeros, ha señalado, por Resolución 2426-2017/SPC-INDECOPI del 9 de agosto de 
2017, que, sin perjuicio que la autoridad administrativa deba realizar un mayor 
despliegue probatorio en los procedimientos de oficio, si el proveedor no logra acreditar 
la falta de responsabilidad por los hechos imputados con los medios probatorios 
suficientes, este deberá ser sancionado. 

 
III.3.2.1. Sobre el incumplimiento de itinerario de vuelos  
 
III.3.2.1.1. Incidencias por motivos operacionales 
 
32. De las actas de inspección recabadas, se verifica los incidentes reportados contra LAW 

en este extremo. En las referidas diligencias, el personal de la aerolínea señaló que tales 
incidentes se debieron a motivos operacionales respecto de los siguientes vuelos: 

 
CUADRO 1 

Nº 
Vuelo 

Nº 
Ruta 

Fecha de 
Salida 

Hora 
de 

Salida 

Incidencia 
Reportada 

Motivo de 
incidencia Acta 

1 203 Lima-Santiago 21/02/2018 06:00 Reprogramado Operacionales 48-2018/AZN 

2 201 Lima-Santiago 21/02/2018 16:00 Reprogramado Operacionales 48-2018/AZN 

3 203 Lima-Santiago 22/02/2018 06:00 Reprogramado Operacionales 49-2018/AZN 

 
33. Las citadas actas acreditan que LAW incurrió en incumplimiento del servicio de 

transporte aéreo. Cabe señalar que un servicio de transporte idóneo requiere que el 
servicio sea ejecutado al destino ofrecido en la fecha y hora contratada. 
 

34. Sobre el particular, conforme lo señalado en el apartado III.3, luego de acreditado el 
defecto, el punto de partida para demostrar la existencia de una causa que exima de 
responsabilidad al proveedor es la probanza de un evento determinado que tiene una 
característica de exterioridad respecto a él, por lo que LAW únicamente se liberaría de 
responsabilidad si la causa que originó que no preste el servicio contratado de forma 
idónea es externa a éste. 

 
35. Al respecto, en la medida que LAW no presentó descargos ni aportó medio probatorio 

alguno en el presente procedimiento, se tiene que el incumplimiento del servicio 
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advertido le resulta imputable, pues no ha logrado acreditar que las incidencias 
reportadas no pudieron ser controladas por su representada. 
 

36. Debe considerarse que, en virtud del principio de impulso de oficio y verdad material20, 
se requirió a LAW en la resolución de inicio la documentación necesaria que pudiera 
acreditar su falta de responsabilidad en los vuelos materia de imputación; sin embargo, 
la aerolínea no ha cumplido con tal requerimiento.   
 

37. En atención a lo expuesto, la Comisión determina que se ha verificado la responsabilidad 
de LAW por afectación al servicio de transporte aéreo al incumplir el itinerario de los 
vuelos 203, ruta Lima-Santiago, del 21 y 22 de febrero de 2018; y, 201, ruta Lima-
Santiago, del 21 de febrero de 2018. 

 
III.3.2.1.2. Incidencias por motivos no descritos 
 
38. De las actas de inspección recabadas, se verifica los incidentes reportados contra LAW 

en este extremo. En las referidas diligencias, el personal de la aerolínea no precisó el 
motivo de tales incidentes respecto de los siguientes vuelos: 

 
CUADRO 2 

Nº 
Vuelo 

Nº 
Ruta 

Fecha de 
Salida 

Hora 
de 

Salida 

Incidencia 
Reportada 

Motivo de 
incidencia Acta 

1 201 Lima-Santiago 22/02/2018 16:00 Reprogramado 

- Acta del 22 de febrero 
de 2018 (inicio 15.30 
horas y cierre 17:39 

horas) 

2 203 Lima-Santiago 23/02/2018 06:00 Reprogramado 

- Acta del 23 de febrero 
de 2018 (inicio 06:45 
horas y cierre 09:46 

horas) 

3 201 Lima-Santiago 23/02/2018 16:00 Demorado 
- Acta del 23 de febrero 

de 2018 (inicio 19.30 
horas) 

4 201 Lima-Santiago 25/02/2018 16:00 Demorado 
- Acta del 25 de febrero 

de 2018 (inicio 22:50 
horas) 

5 203 Lima-Santiago 5/03/2018 06:00 Reprogramado - 58 y 59-2018 

                                                           
20  TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo.  
El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de 
otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(…)  
1.3. Principio de impulso de oficio. - Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la 
realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones 
necesarias. 
(…) 
1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 
plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias 
necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse 
de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los 
medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución 
del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha 
facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 
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6 201 Lima-Santiago 5/03/2018 17:00 Reprogramado - 59-2018 

7 201 Lima-Santiago 6/03/2018 16:30 Demorado 
- Acta del 6 de marzo 

de 2018 (inicio 15:14 
horas) 

8 203 Lima-Santiago 7/03/2018 07:00 Reprogramado 
- Acta del 7 de marzo 

de 2018 (inicio 14.20 
horas) 

9 203 Lima-Santiago 8/03/2018 07:00 Reprogramado 
- Acta del 8 de marzo 

de 2018 (inicio 11:00 
horas) 

10 201 Lima-Santiago 8/03/2018 15:00 Reprogramado 
- Acta del 8 de marzo 

de 2018 (inicio 11:00 
horas) 

 
39. Las citadas actas acreditan que LAW incurrió en incumplimiento del servicio de 

transporte aéreo. Conviene señalar que un servicio de transporte idóneo requiere que el 
servicio sea ejecutado al destino ofrecido en la fecha y hora contratada. 

 
40. En el caso concreto, en la medida que LAW no presentó descargos ni aportó medio 

probatorio alguno en el procedimiento, se tiene que el incumplimiento del servicio 
advertido le resulta imputable, pues no ha logrado acreditar que la causa que originó que 
no preste el servicio en forma idónea sea ajena a su actuación. 

 
41. Cabe mencionar que la información proporcionada por la administrada en el acta de 

inspección no brinda detalles sobre los motivos que originaron los incidentes de demora 
y reprogramación, más aún si no ha presentado medio probatorio alguno que lo sustente, 
razón por la cual, no se ha demostrado la falta de responsabilidad de LAW en este 
extremo. 
 

42. Por lo expuesto, la Comisión determina que se ha verificado la responsabilidad de LAW 
por el incumplimiento de itinerario de los vuelos 201, ruta Lima-Santiago del 22, 23 y 25 
de febrero y 5, 6 y 8 de marzo de 2018; y, 203, ruta Lima-Santiago, del 23 de febrero y 
5, 7 y 8 de marzo de 2018. 

 
III.3.2.1.3. Incidencias por «reorganización de la empresa» 

 
43. Conforme al documento denominado «Declaración Pública» de fecha 9 de marzo de 

201821, LAW informó sobre la suspensión temporal de operaciones regulares y venta de 
pasajes debido al inicio de un proceso de reorganización de la empresa, dicho 
comunicado, remitido vía correo electrónico a personal del AIJCH, se visualiza en la 
siguiente imagen: 
 

IMAGEN 1 

                                                           
21          Ver foja 159 del expediente 
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44. En ese sentido, se imputó a LAW la afectación al servicio de transporte aéreo en los 
vuelos programados a partir del 9 de marzo de 2018, por incumplimiento de itinerario en 
los siguientes vuelos: 
 

CUADRO 3 

Nº Vuelo Nº Ruta 
Fecha de 

Salida 
Hora de 
Salida 

Incidencia 
Reportada 

Motivo de 
incidencia Sustento 

1 203 Lima-Santiago 09/03/2018 06:30 Suspendido 
Reorganización 
de la empresa 

Declaración 
Pública 

2 201 Lima-Santiago 09/03/2018 17:30 Suspendido 
Reorganización 
de la empresa 

Declaración 
Pública 

3 201 Lima-Santiago 11/03/2018 17:30 Suspendido 
Reorganización 
de la empresa 

Declaración 
Pública 

4 203 Lima-Santiago 12/03/2018 06:30 Suspendido 
Reorganización 
de la empresa 

Declaración 
Pública 

5 201 Lima-Santiago 12/03/2018 17:30 Suspendido 
Reorganización 
de la empresa 

Declaración 
Pública 

6 201 Lima-Santiago 13/03/2018 17:30 Suspendido 
Reorganización 
de la empresa 

Declaración 
Pública 

7 203 Lima-Santiago 14/03/2018 06:30 Suspendido 
Reorganización 
de la empresa 

Declaración 
Pública 

8 201 Lima-Santiago 14/03/2018 17:30 Suspendido 
Reorganización 
de la empresa 

Declaración 
Pública 

9 203 Lima-Santiago 15/03/2018 06:30 Suspendido 
Reorganización 
de la empresa 

Declaración 
Pública 

10 201 Lima-Santiago 15/03/2018 17:30 Suspendido 
Reorganización 
de la empresa 

Declaración 
Pública. 
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45. El citado comunicado, emitido por la misma aerolínea, acredita que LAW decidió 
suspender temporalmente sus operaciones desde el 9 de marzo de 2018, por 
consiguiente, afectando el desarrollo regular del itinerario de vuelos programados. Cabe 
señalar que un servicio de transporte idóneo requiere que el servicio sea ejecutado al 
destino ofrecido en la fecha y hora contratada. 
 

46. Sobre el particular, luego de acreditado el defecto, el punto de partida para demostrar la 
existencia de una causa que exima de responsabilidad al proveedor es la probanza de 
un evento determinado que tiene una característica de exterioridad respecto a él, por lo 
que LAW únicamente se liberaría de responsabilidad si la causa que originó que no 
preste el servicio contratado en forma idónea es externa a éste. 
 

47. En el caso concreto, en la medida que LAW no presentó descargos ni aportó medio 
probatorio alguno en el procedimiento, se tiene que el incumplimiento del servicio 
advertido le resulta imputable, pues no ha logrado acreditar que la causa que originó que 
no preste el servicio en forma idónea sea ajena a su actuación. 
 

48. Cabe mencionar que la información proporcionada por la administrada en su comunicado 
sobre los motivos que originaron los incidentes de suspensión de vuelos, no están 
respaldados con medio probatorio alguno que los sustente, razón por la cual, no se ha 
demostrado la falta de responsabilidad de LAW en este extremo. 
 

49. En este punto, debe considerarse que, en virtud del principio de impulso de oficio y 
verdad material22, la Secretaría Técnica requirió a LAW la documentación necesaria que 
pudiera acreditar su falta de responsabilidad en los vuelos materia de imputación; sin 
embargo, la aerolínea no ha cumplido con tal requerimiento. 
 

50. A mayor abundamiento, se precisa que la DGAC mediante Permiso de Vuelo 716/2018, 
autorizó a LAW a realizar vuelos en la ruta Santiago-Lima, para proteger a los pasajeros 
que adquirieron sus boletos para vuelos programados hasta el 15 de marzo de 2018, de 
igual manera, LAP continuó brindando a la aerolínea los servicios aeroportuarios 
necesarios a fin que la aerolínea garantice la protección a los pasajeros; sin embargo, 
no lo hizo. 
 

                                                           
22  TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo IV.  Principios del procedimiento administrativo.  
El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de 
otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(…)  
1.3. Principio de impulso de oficio. - Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la 
realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones 
necesarias. 
(…) 
1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 
plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias 
necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse 
de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los 
medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución 
del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha 
facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 
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51. Muestra de lo referido en el párrafo precedente, es la comunicación remitida por LAW 
mediante correo electrónico dirigido a personal del AIJCH de fecha 9 de marzo de 201823, 
en el que informa que los vuelos programados para dicha fecha fueron cancelados, sin 
acreditar tampoco los motivos del incumplimiento en la prestación del servicio. 
 

52. Por lo antes señalado, la Comisión determina que se ha verificado la responsabilidad de 
LAW por el incumplimiento de itinerario de los vuelos 201, ruta Lima-Santiago del 9,11, 
12, 13, 14 y 15 de marzo de 2018; y, 203 ruta Lima-Santiago, del 9, 12, 14 y 15 de marzo 
de 2018. 
 

II.3.2.2. Sobre la falta de otorgamiento de medidas de protección a la totalidad de 
pasajeros 
 

53. El artículo 8 de la Decisión Andina 619 establece que, en los casos de incumplimiento 
del itinerario de vuelo imputable al transportista aéreo, este está obligado, entre otras 
modalidades de compensación, a brindar a la totalidad de los pasajeros las medidas de 
protección del caso, tales como: llamadas telefónicas, alimentación, hospedaje y 
transporte24. 

                                                           
23          Ver foja 217 del expediente 
 
24  DECISIÓN 619 - NORMAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS, 

TRANSPORTISTAS Y OPERADORES DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO EN LA COMUNIDAD ANDINA  
EQUIPAJE. - Artículo 8.- Derecho a compensación. - En los casos de cancelaciones, interrupciones o demoras en que 
no haya tenido lugar el reembolso, o ante cualquier otro evento que sea imputable al transportista aéreo, así como en los 
de sobreventa de cupos, se procurará el transporte alternativo y, de no ser posible, se compensará al pasajero conforme 
a lo siguiente: 
a) Retraso. Cuando haya retraso en la iniciación del vuelo (inicio del rodaje para decolar) y, por lo tanto, no se cumpla 
con el horario programado del vuelo autorizado, se observará lo siguiente: 
- Cuando el retraso sea mayor de dos (2) horas e inferior a cuatro (4), se suministrará al pasajero un refrigerio y una 

comunicación gratuita por el medio más idóneo, equivalente a una llamada telefónica que no exceda de tres (3) minutos, 
al lugar de elección del pasajero; 

- Cuando el retraso sea superior a cuatro (4) horas e inferior a seis (6), además de lo anterior, se deberá proporcionar al 
pasajero, alimentos (desayuno, almuerzo o comida, según la hora); y, 

- Cuando el retraso sea superior a seis (6) horas, además de lo anterior, el transportista deberá compensar al pasajero 
conforme a lo establecido en el literal e) de este numeral. En este caso, el transportista aéreo deberá, adicionalmente, 
proporcionarle hospedaje en los casos en que sea necesario pernoctar, gastos de traslado, o el reembolso (inmediato 
de no estar en su lugar de residencia habitual), a elección del pasajero, a menos que el pasajero acepte voluntariamente 
prolongar la espera cuando sea previsible que el vuelo se vaya a efectuar dentro de un plazo razonable. 
 

b) Interrupción del transporte. En los casos de interrupción del transporte, si el pasajero no opta por la devolución de la 
parte proporcional del precio correspondiente al tramo no cubierto, se le compensará la demora sufrida hasta la 
reanudación del viaje, conforme a lo indicado en el literal a) precedente según corresponda. 
 
c) Cancelación. En los casos que el transportista aéreo decida cancelar el vuelo teniendo el pasajero reserva confirmada, 
sin que se le hubiese reintegrado el valor neto del billete ni se le hubiese conseguido vuelo sustitutivo para el mismo día, 
se le sufragarán los gastos de hospedaje en los que sea necesario pernoctar y de traslado. Además, si se presenta 
demora antes de la cancelación del vuelo, el usuario recibirá las compensaciones previstas en el literal a) precedente, 
según corresponda. 
 
d) Sobreventa. Si el embarque es denegado por sobreventa, teniendo el usuario reserva confirmada y habiéndose 
presentado oportunamente en el aeropuerto, el transportista aéreo deberá proporcionar el viaje del usuario a su destino 
final en el siguiente vuelo que cuente con espacio disponible de la propia aerolínea, en la misma fecha y ruta. En caso de 
no disponer de vuelo, el transportista aéreo deberá hacer las gestiones necesarias por su cuenta, para el embarque del 
usuario en otro transportista aéreo en la mayor brevedad posible. 
 
e) Compensación adicional. El transportista aéreo deberá compensar al pasajero con una suma mínima equivalente al 
25% del valor del trayecto incumplido, pagadera en efectivo o en cualquier otra forma aceptada por el pasajero, como 
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54. En esa misma línea, la Sala ha manifestado que las medidas adoptadas por los 
proveedores del servicio de transporte aéreo de pasajeros, constituyen obligaciones 
establecidas por el legislador con la finalidad de aminorar los efectos y consecuencias 
generadas por el incumplimiento contractual de la aerolínea y de este modo no generar 
un mayor daño en el consumidor, empero, ello no incide en la responsabilidad 
administrativa de transportar al pasajero de conformidad con lo ofrecido y acordado25: 
 

«El servicio de transporte aéreo está conformado por dos etapas: (i) la primera 
correspondiente a la ejecución inicial del servicio de transporte, la cual contiene sus propias 
reglas y condiciones; y, (ii) la segunda generada como consecuencia del incumplimiento 
de la prestación inicial del servicio, la cual también contiene sus propios estándares. La 
garantía legal alegada por Lan está conformada por una serie de obligaciones que inciden 
únicamente en la segunda etapa, imponiendo determinadas condiciones y características 
para el otorgamiento de las medidas posteriores, más no tiene incidencia en el conjunto de 
obligaciones aplicables para la primera etapa».  

 
55. En ese sentido, por Resolución 1 del 12 de marzo de 2018, la Secretaría Técnica imputó 

a LAW la falta de idoneidad en la prestación del servicio de transporte aéreo debido a 
que no habría otorgado medidas de protección a la totalidad de pasajeros afectados de 
los siguientes vuelos: 
 

CUADRO 4 

Nº 
Vuelo 

Nº 
Ruta 

Fecha de 
Salida 

Hora 
de 

Salida 

Incidencia 
Reportada 

Motivo de 
incidencia Acta 

1 203 Lima-Santiago 21/02/2018 06:00 Reprogramado Operacionales 48-2018/AZN 

2 201 Lima-Santiago 21/02/2018 16:00 Reprogramado Operacionales 48-2018/AZN 

3 203 Lima-Santiago 22/02/2018 06:00 Reprogramado Operacionales 49-2018/AZN 

4 201 Lima-Santiago 22/02/2018 16:00 Reprogramado 

- Acta del 22 de 
febrero de 2018 

(inicio 15.30 
horas y cierre 
17:39 horas) 

5 203 Lima-Santiago 23/02/2018 06:00 Reprogramado 

- Acta del 23 de 
febrero de 2018 

(inicio 06:45 
horas y cierre 
09:46 horas) 

6 201 Lima-Santiago 23/02/2018 16:00 Demorado 
- Acta del 23 de 

febrero de 2018 

                                                           
billetes en las rutas del transportista aéreo, bonos para adquisición de billetes, reconocimiento de millas, etc., en los 
siguientes casos: 
- Sobreventa, si no media acuerdo directo con el usuario por el cual éste acepte no viajar voluntariamente en el vuelo 

previsto. 
- Demora superior a seis (6) horas de la hora programada, por causas imputables al transportista aéreo. 
   Para efectos de determinar el valor del trayecto objeto de la compensación, se multiplicará el valor neto del billete 

pagado por la relación entre la distancia de dicho trayecto sobre la distancia total. 
 
f) Tránsitos y Conexiones. Las compensaciones anteriores serán igualmente aplicables en lo pertinente a los usuarios en 
tránsito o conexión que no puedan continuar su viaje por causa imputable al transportista. (El subrayado es nuestro) 

 
25   Ver párrafos 51 y 52 de la Resolución N° 2224-2014/SPC-INDECOPI del 7 de julio de 2014. 
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(inicio 19.30 
horas) 

7 201 Lima-Santiago 25/02/2018 16:00 Demorado 

- Acta del 25 de 
febrero de 2018 

(inicio 22:50 
horas) 

8 203 Lima-Santiago 5/03/2018 06:00 Reprogramado - 58 y 59-2018 

9 201 Lima-Santiago 5/03/2018 17:00 Reprogramado - 59-2018 

10 201 Lima-Santiago 6/03/2018 16:30 Demorado 

- Acta del 6 de 
marzo de 2018 

(inicio 15:14 
horas) 

11 203 Lima-Santiago 7/03/2018 07:00 Reprogramado 

- Acta del 7 de 
marzo de 2018 

(inicio 14.20 
horas) 

12 203 Lima-Santiago 8/03/2018 07:00 Reprogramado 

- Acta del 8 de 
marzo de 2018 

(inicio 11:00 
horas) 

13 201 Lima-Santiago 8/03/2018 15:00 Reprogramado 

- Acta del 8 de 
marzo de 2018 

(inicio 11:00 
horas) 

14 203 Lima-Santiago 09/03/2018 06:30 Suspendido 
Reorganización 
de la empresa 

Declaración 
Pública 

15 201 Lima-Santiago 09/03/2018 17:30 Suspendido 
Reorganización 
de la empresa 

Declaración 
Pública 

16 201 Lima-Santiago 11/03/2018 17:30 Suspendido 
Reorganización 
de la empresa 

Declaración 
Pública 

17 203 Lima-Santiago 12/03/2018 06:30 Suspendido 
Reorganización 
de la empresa 

Declaración 
Pública 

18 201 Lima-Santiago 12/03/2018 17:30 Suspendido 
Reorganización 
de la empresa 

Declaración 
Pública 

19 201 Lima-Santiago 13/03/2018 17:30 Suspendido 
Reorganización 
de la empresa 

Declaración 
Pública 

20 203 Lima-Santiago 14/03/2018 06:30 Suspendido 
Reorganización 
de la empresa 

Declaración 
Pública 

21 201 Lima-Santiago 14/03/2018 17:30 Suspendido 
Reorganización 
de la empresa 

Declaración 
Pública 

22 203 Lima-Santiago 15/03/2018 06:30 Suspendido 
Reorganización 
de la empresa 

Declaración 
Pública 

23 201 Lima-Santiago 15/03/2018 17:30 Suspendido 
Reorganización 
de la empresa 

Declaración 
Pública 

 
56. Sobre el particular, al estar acreditado que LAW incurrió en incumplimiento del servicio 

de transporte aéreo en los vuelos detallados en el cuadro anterior, corresponde que la 
aerolínea acredite el otorgamiento de medidas de protección a los pasajeros afectados; 
sin embargo, no presentó descargos en los que alegara falta de responsabilidad. 
 

57. Sin perjuicio de ello, de la revisión de los actuados de la investigación, se cuenta con la 
siguiente información concerniente al otorgamiento de medidas de protección: 

 
CUADRO 5 

N° 
 

Acta 
 

Inspeccionado Contenido del acta 
Medio probatorio de 

otorgamiento de 
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medidas de 
protección 

1 21/02/201826 LAW 

Representante de LAW: «fueron 
chequeados 124 pasajeros y no se 
les brindaría alimentación debido a 
que han sido informados antes de 
la reprogramación». 

-  

2 22/02/201827 LAW 

Representante de LAW: «no se 
brindaría servicios a los pasajeros. 
A las 15:00 se brindaría stickers de 
TUA». 

-  

3 22/02/201828 Hotel «Karibe» 
Representante del hotel: «por 
encargo de la aerolínea hospedó a 
un aproximado de 40 pasajeros» 

Factura 009-001244 
Registro de huéspedes 
del hotel con ingreso el 
22/02/2018 

4 22/02/201829 LAW 
grupo de pasajeros afirmaron no 
haber recibido medidas de 
protección 

-  

5 23/02/201830 
Operaciones 
Turísticas 
Peruanas S.A.C. 

Representante de hotel: «a pedido 
de la aerolínea se sirvió 58 menús 
a los pasajeros hospedados» 

Ticket de Consumo 

6 23/02/201831 LAW 

Dos pasajeros del vuelo 203 del 
22/02/2018, manifestaron que la 
aerolínea no les otorgó 
alimentación   

-  

7 23/02/201832 LAW 

Representante de LAW: «los 
hostales usados para alojamiento 
son: Leshure, Las Vegas, 
Caribean, donde también se les 
proporciona alimentación» 

-  

8 23/02/201833 LAW 
Pasajeros: el día 22/02/2018 los 
trasladaron a hospedajes, pero sin 
alimentación. 

-  

9 23/02/201834 LAW 

Se constató que en el 
procedimiento de checking manual 
del vuelo del 25/02/2018, se 
anotaba una lista de pasajeros 
para servicio de hospedaje y 
alimentación 

-  

                                                           
26  Ver fojas de 119 y 120 del expediente 
 
27  Ver fojas de 119 y 120 del expediente 
 
28  Ver fojas de 37 a 39 del expediente 
 
29  Ver fojas de 40 a 42 del expediente 
 
30  Ver fojas de 51 a 54 del expediente 
 
31  Ver fojas de 63 al 66 del expediente 
 
32  Ver fojas de 72 al 75 del expediente 
 
33           Ver fojas de 72 al 75 del expediente. 
 
34           Ver fojas de 94 al 98 del expediente. 
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10 05/03/201835 LAW 

Representante de LAW: «se 
brindaría servicio de alojamiento a 
los pasajeros con niños y a 
aquellos que residen en provincia» 

-  

 
58. De la revisión del cuadro precedente, se aprecia que solamente en dos (2) actas 

levantadas el 22 y 23 de febrero de 2018 (números 3 y 5 del cuadro), se acredita que la 
aerolínea otorgó hospedaje y alimentación a un total de 98 pasajeros, que corresponden 
a los vuelos del 21 y 22 de febrero de 2018.  
 

59. Si bien, no se cuenta con información acerca del número exacto de pasajeros de los 
vuelos programados para el 21 y 22 de febrero de 2018, obra en el expediente una lista 
parcial de los pasajeros afectados por los referidos vuelos, adjunta al acta de inspección 
del 22 de febrero de 201836, en la que se registran 128 personas, es decir, no se ha 
demostrado el otorgamiento de medidas de protección para la totalidad de pasajeros de 
los cuatro vuelos programados para dichas fechas. 
 

60. De otro lado, según la información recabada en actas del 22 y 23 de febrero de 2018 
(números 4, 6 y 8 del cuadro), tenemos la manifestación de pasajeros que afirman no 
haber recibido ningún tipo de medida de protección. Asimismo, de acuerdo a las actas 
del 21 y 22 de febrero de 2018 (números 1 y 2 del cuadro), personal de LAW aseveró 
que no brindaría ningún servicio a los pasajeros afectados porque fueron informados 
previamente de la reprogramación, no obstante, no acreditó sus afirmaciones. 
 

61. Respecto a las actas del 23 de febrero y 5 de marzo de 2018 (números 7, 9 y 10 del 
cuadro), se tiene la manifestación del representante de LAW sobre la gestión u 
otorgamiento de medidas de protección a los pasajeros; sin embargo, no se ha 
demostrado la aplicación de estas medidas, solamente se deja constancia de las 
afirmaciones de personal de la aerolínea, como una manifestación de parte, sin que se 
hubiesen probado estas alegaciones. 
 

62. En ese sentido, no está acreditado que LAW hubiese cumplido con otorgar medidas de 
protección a la totalidad de los pasajeros afectados por los 23 vuelos en los que se afectó 
el servicio de transporte aéreo, incumpliendo el itinerario programado. 
 

63. Cabe agregar que, en virtud al principio de impulso de oficio y verdad material37, por 
Resolución 1 del 12 de marzo de 2018, se requirió a LAW la documentación necesaria 

                                                           
35          Ver fojas 225 y 226 del expediente. 
 
36          Ver fojas de 12 a 28 del expediente. 
 
37  TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo IV.  Principios del procedimiento administrativo.  
El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de 
otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(…)  
1.3. Principio de impulso de oficio. - Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la 
realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones 
necesarias. 
(…) 
1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 
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que pudiera acreditar el otorgamiento de medidas de protección a todos los pasajeros 
de los vuelos materia del procedimiento, no obstante, no cumplió con dicho 
requerimiento. 

 
64. Por lo antes señalado, la Comisión determina que se ha verificado la responsabilidad de 

LAW, por no haber otorgado las medidas de protección a la totalidad de los pasajeros 
ante el incumplimiento de itinerario de los vuelos detallados en el cuadro 4. 

 
III.4     Medida correctiva 
 
65. Los artículos 114, 115 y 116 del Código38 establecen la facultad que tiene la Comisión 

para, actuando de oficio o a pedido de parte, adoptar las medidas correctivas 
reparadoras y complementarias que tengan por finalidad revertir las consecuencias 
patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción 
administrativa a su estado anterior y los efectos de la conducta infractora o evitar que 
esta se produzca nuevamente en el futuro. 
 

66. En el presente caso, se ha verificado que LAW incurrió en infracción al deber de 
idoneidad. Por tal motivo, esta Comisión considera pertinente ordenar a LAW que, en el 
plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada la 
presente resolución, cumpla con devolver el costo del pasaje a los consumidores de los 
vuelos 201 del 21, 22, 23 y 25 de febrero de 2018, y, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 y 15 de 
marzo de 2018; y, 203 del 21, 22 y 23 de febrero de 2018, y, 5, 7, 8, 9, 12, 14 y 15 de 
marzo de 2018. Precisando que dicho pago se debe realizar sin requerimiento previo y 
solo respecto de los consumidores que adquirieron el pasaje, registraron su embarque y 
no pudieron viajar debido a la afectación de los mencionados vuelos, es decir, los que 
no hicieron uso del servicio que contrataron. 
 

                                                           
plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias 
necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse 
de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los 
medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución 
del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha 
facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 
 

38  LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.  
  Artículo 114.- Medidas correctivas. Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una 

infracción al presente Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y 
complementarias. 

  Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente 
informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento. 

  Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte. 
 
Artículo 115.- Medidas correctivas reparadoras 
115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas 
ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior (…).  
 
Artículo 116.- Medidas correctivas complementarias 
Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca 
nuevamente en el futuro (…) 
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67. Asimismo, LAW deberá acreditar el cumplimiento de lo ordenado ante la Comisión en el 
plazo máximo de 5 días hábiles, contados a partir del vencimiento de plazo otorgado 
anteriormente, bajo apercibimiento de imponer, sin necesidad de comunicación previa, 
una multa coercitiva de 3 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por incumplimiento de 
mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117 del Código39. 

 
III.5. Graduación de sanciones 
 
68. Habiéndose verificado la infracción administrativa cometida por LAW corresponde 

determinar las sanciones aplicables. 
 

69. De acuerdo con los criterios previstos en el Código y el TUO de la LPAG, la graduación 
de la sanción debe tomar en cuenta el parámetro establecido por el principio de 
razonabilidad40, según el cual las autoridades deben prever que el ejercicio de la 
conducta infractora no resulte más favorable al administrado que el cumplimiento del 
ordenamiento legal vigente.  

 
70. Por otro lado, de acuerdo con los artículos 110 y 112 del Código, al momento de aplicar 

y graduar la sanción, este órgano resolutivo podrá atender a la gravedad de la infracción, 
el beneficio ilícito esperado por la realización de la infracción, la probabilidad de 
detección de la infracción, el daño resultante de la infracción y los efectos que se 
pudiesen ocasionar en el mercado, la naturaleza del perjuicio causado o grado de 
afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores, y otros criterios 
que considere adecuado adoptar, asimismo establece los criterios para determinar las 
atenuantes o agravantes correspondientes en cada caso41. 

                                                           
39  LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.  
 Artículo 117.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos. Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi 

respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa no menor de tres (3) 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT). En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se 
refiere el primer párrafo, el Indecopi puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última 
multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe 
ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva. 

 
40  TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL  
 Artículo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está 

regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 3. Razonabilidad. - Las autoridades deben prever que 
la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o 
asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como 
infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación. 
a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción; 
b) La probabilidad de detección de la infracción; 
c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 
d) EI perjuicio económico causado; 
e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la 
resolución que sancionó la primera infracción; 
f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y 
g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. 
 

41  LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 110.- Sanciones Administrativas. El órgano 
resolutivo puede sancionar las infracciones administrativas a que se refiere el artículo 108 con amonestación y multas de hasta 
cuatrocientos cincuenta (450) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), las cuales son calificadas de la siguiente manera: 

     a. Infracciones leves, con una amonestación o con una multa de hasta cincuenta (50) UIT. 
      b. Infracciones graves, con una multa de hasta ciento cincuenta (150) UIT. 
      c. Infracciones muy graves, con una multa de hasta cuatrocientos cincuenta (450) UIT. 
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71. La utilización de estos criterios sirve como parámetro de juicio para dotar de un mayor 
nivel de objetividad a la determinación de la gravedad de la infracción y la posterior 
imposición de una sanción, en garantía de los derechos del infractor. No obstante, no 
debe perderse de vista que la función sancionadora de la autoridad administrativa no 

                                                           
      En el caso de las microempresas, la multa no puede superar el diez por ciento (10%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el 

infractor, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la resolución 
de primera instancia, siempre que se haya acreditado dichos ingresos, no se encuentre en una situación de reincidencia y el caso no 
verse sobre la vida, salud o integridad de los consumidores. Para el caso de las pequeñas empresas, la multa no puede superar el veinte 
por ciento (20%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, conforme a los requisitos señalados anteriormente. La cuantía 
de las multas por las infracciones previstas en el Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, 
se rige por lo establecido en dicha norma, salvo disposición distinta del presente Código. 

      En caso que el proveedor incumpla un acuerdo conciliatorio o cualquier otro acuerdo que de forma indubitable deje constancia de la 
manifestación de voluntad expresa de las partes de dar por culminada la controversia, o un laudo arbitral, el órgano resolutivo puede 
sancionar con una multa entre una (1) Unidad Impositiva Tributaria y doscientos (200) Unidades Impositivas Tributarias. Para la 
graduación se observan los criterios establecidos en el presente Código y supletoriamente, los criterios que establece la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General o la norma que la sustituya o complemente. 

      Las sanciones administrativas son impuestas sin perjuicio de las medidas correctivas que ordene el órgano resolutivo y de la 
responsabilidad civil o penal que correspondan. (Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo 1308) 

 
 Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas  
 Al graduar la sanción, el órgano resolutivo puede tener en consideración los siguientes criterios: 
      1. El beneficio ilícito esperado u obtenido por la realización de la infracción. 
     2. La probabilidad de detección de la infracción. 
      3. El daño resultante de la infracción. 
      4. Los efectos que la conducta infractora pueda haber generado en el mercado. 
      5. La naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores. 
      6. Otros criterios que, dependiendo del caso particular, se considere adecuado adoptar. 
      Se consideran circunstancias agravantes especiales, las siguientes: 
      1. La reincidencia o incumplimiento reiterado, según sea el caso. 
      2. La conducta del infractor a lo largo del procedimiento que contravenga el principio de conducta procedimental. 
      3. Cuando la conducta infractora haya puesto en riesgo u ocasionado daño a la salud, la vida o la seguridad del consumidor. 
      4. Cuando el proveedor, teniendo conocimiento de la conducta infractora, deja de adoptar las medidas necesarias para evitar o mitigar 

sus consecuencias. 
      5. Cuando la conducta infractora haya afectado el interés colectivo o difuso de los consumidores. 
     6. Otras circunstancias de características o efectos equivalentes a las anteriormente mencionadas, dependiendo de cada caso particular. 
      Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes: 
      1. La presentación por el proveedor de una propuesta conciliatoria dentro del procedimiento administrativo que coincida con la medida 

correctiva ordenada por el órgano resolutivo. 
      2. Cuando el proveedor acredite haber concluido con la conducta ilegal tan pronto tuvo conocimiento de la misma y haber iniciado las 

acciones necesarias para remediar los efectos adversos de la misma. 
      3. En los procedimientos de oficio promovidos por una denuncia de parte, cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada o 

reconoce las pretensiones en ella contenidas, se da por concluido el procedimiento liminarmente, pudiendo imponerse una amonestación 
si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos; caso contrario la sanción a imponer será pecuniaria. 
En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos 
contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En 
todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del 
pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas. 

      4. Cuando el proveedor acredite que cuenta con un programa efectivo para el cumplimiento de la regulación contenida en el presente 
Código, para lo cual se toma en cuenta lo siguiente: 

      a. El involucramiento y respaldo de parte de los principales directivos de la empresa a dicho programa. 
     b. Que el programa cuenta con una política y procedimientos destinados al cumplimiento de las estipulaciones contenidas en el Código. 
      c. Que existen mecanismos internos para el entrenamiento y educación de su personal en el cumplimiento del Código. 
      d. Que el programa cuenta con mecanismos para su monitoreo, auditoría y para el reporte de eventuales incumplimientos. 
     e. Que cuenta con mecanismos para disciplinar internamente los eventuales incumplimientos al Código. 
      f. Que los eventuales incumplimientos son aislados y no obedecen a una conducta reiterada. 
      5. Otras circunstancias de características o efectos equivalentes a las anteriormente mencionadas dependiendo de cada caso particular. 
 (Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo 1308) 
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puede alejarse del todo de su inevitable contenido y naturaleza discrecional, de acuerdo 
a la sana crítica y criterio del juzgador en cada caso en concreto42. 
 

III.5.1. Del incumplimiento de itinerario de los vuelos 
 
72. En este caso, la Comisión considera pertinente tomar en cuenta los siguientes criterios: 

 
(i) La naturaleza del perjuicio causado: está configurado por el perjuicio generado a 

los intereses de los pasajeros que contrataron el servicio de transporte aéreo y vieron 
frustradas sus expectativas de arribar a su destino de acuerdo al itinerario original 
contratado.  

(ii) Probabilidad de detección: la Comisión considera que la conducta infractora 
verificada en el presente caso tiene una posibilidad de detección media, pues si bien 
el Indecopi cuenta con una Oficina Local en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 
encargada de fiscalizar la prestación de servicios que brindan las líneas aéreas; 
resulta materialmente imposible la fiscalización del total de operaciones de las 
aerolíneas.  

 
73. En base a lo señalado, tomando en cuenta el principio de razonabilidad, según el cual, 

la sanción a ser impuesta debe ser suficiente a fin de generar incentivos para corregir 
las acciones contrarias al ordenamiento de protección al consumidor, corresponde 
sancionar a LAW por infracciones al artículo 19 del Código, del siguiente modo:  

 
CUADRO 5 

Nº 
Vuelo 

Nº 
Ruta 

Fecha de 
Salida 

Hora de 
Salida 

Número de 
pasajeros 

Sanción 
(UIT) 

1 203 Lima-Santiago 21/02/2018 06:00 14443 1.63 

2 201 Lima-Santiago 21/02/2018 16:00 14444 1.63 

3 203 Lima-Santiago 22/02/2018 06:00 14445 1.63 

4 201 Lima-Santiago 22/02/2018 16:00 14446 1.63 

5 203 Lima-Santiago 23/02/2018 06:00 14447 1.63 

                                                           
42   Sobre la discrecionalidad de la función sancionadora de la Administración, el Tribunal Constitucional ha señalado lo siguiente: “En efecto, 

es en el seno de la actuación de la Administración donde el principio de proporcionalidad cobra especial relevancia, debido a los 
márgenes de discreción con que inevitablemente actúa la Administración para atender las demandas de una sociedad en constante 
cambio, pero también, debido a la presencia de cláusulas generales e indeterminadas como el interés general o el bien común, que 
deben ser compatibilizados con otras cláusulas o principios igualmente abiertos a la interpretación, como son los derechos fundamentales 
o la propia dignidad de las personas (…)”. Al respecto vid., Sentencia del Tribunal Constitucional del 11 de octubre de 2004, recaída en 
el Expediente 2192- 2004-AA /TC. 

 
43       Debido a que la aerolínea no ha informado el número de pasajeros del presente vuelo, se considerará el número de 

pasajeros de la aeronave utilizada por LAW. Según información publicada por LAW en su portal web, la aeronave utilizada 
por esta en la ruta Lima-Santiago es Boeing 737-300 que tiene capacidad para 144 pasajeros. 

 
44       Ver nota al pie 43. 
 
45       Ver nota al pie 43. 
 
46       Ver nota al pie 43. 
 
47       Ver nota al pie 43. 
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6 201 Lima-Santiago 23/02/2018 16:00 14448 1.63 

7 201 Lima-Santiago 25/02/2018 16:00 14449 1.63 

8 203 Lima-Santiago 5/03/2018 06:00 14450 1.63 

9 201 Lima-Santiago 5/03/2018 17:00 14451 1.63 

10 201 Lima-Santiago 6/03/2018 16:30 14452 1.63 

11 203 Lima-Santiago 7/03/2018 07:00 14453 1.63 

12 203 Lima-Santiago 8/03/2018 07:00 14454 1.63 

13 201 Lima-Santiago 8/03/2018 15:00 14455 1.63 

14 203 Lima-Santiago 09/03/2018 06:30 14456 1.63 

15 201 Lima-Santiago 09/03/2018 17:30 14457 1.63 

16 201 Lima-Santiago 11/03/2018 17:30 14458 1.63 

17 203 Lima-Santiago 12/03/2018 06:30 14459 1.63 

18 201 Lima-Santiago 12/03/2018 17:30 14460 1.63 

19 201 Lima-Santiago 13/03/2018 17:30 14461 1.63 

20 203 Lima-Santiago 14/03/2018 06:30 14462 1.63 

21 201 Lima-Santiago 14/03/2018 17:30 14463 1.63 

22 203 Lima-Santiago 15/03/2018 06:30 14464 1.63 

23 201 Lima-Santiago 15/03/2018 17:30 14465 1.63 

MULTA TOTAL 34.49 

 

                                                           
48       Ver nota al pie 43. 
 
49       Ver nota al pie 43. 
 
50       Ver nota al pie 43. 
 
51       Ver nota al pie 43. 
 
52       Ver nota al pie 43. 
 
53       Ver nota al pie 43. 
 
54       Ver nota al pie 43. 
 
55       Ver nota al pie 43. 
 
56       Ver nota al pie 43. 
 
57       Ver nota al pie 43. 
 
58       Ver nota al pie 43. 
 
59       Ver nota al pie 43. 
 
60       Ver nota al pie 43. 
 
61       Ver nota al pie 43. 
 
62       Ver nota al pie 43. 
 
63       Ver nota al pie 43. 
 
64       Ver nota al pie 43. 
 
65       Ver nota al pie 43. 
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74. Ahora bien, de acuerdo a lo señalado por la Sala66, el hecho que las aerolíneas hayan 

cumplido con otorgar las medidas de protección a los pasajeros afectados por el 
incumplimiento de itinerario de un vuelo califica como circunstancia atenuante especial, 
dado que pueden subsumirse en uno de los supuestos establecidos en el Código: 
“cuando el proveedor acredite haber concluido con la conducta ilegal tan pronto tuvo 
conocimiento de la misma y haber iniciado las acciones necesarias para remediar los 
efectos adversos de la misma”67. 

 
75. De la revisión de las actas de inspección de los vuelos materia de imputación, se aprecia 

que únicamente en dos (2) actas levantadas el 22 y 23 de febrero de 2018 (puntos 3 y 5 
del cuadro 5), se acredita que la aerolínea otorgó hospedaje y alimentación a 98 
personas, que corresponderían a pasajeros de los vuelos del 21 y 22 de febrero de 2018. 
Para tales vuelos, se propuso las siguientes sanciones: 
 

CUADRO 6 

Nº 
Vuelo 

Nº 
Ruta 

Fecha de 
Salida 

Hora de 
Salida 

Número de pasajeros 
Sanción 

1 203 Lima-Santiago 21/02/2018 06:00 144 1.63 

2 201 Lima-Santiago 21/02/2018 16:00 144 1.63 

3 203 Lima-Santiago 22/02/2018 06:00 144 1.63 

4 201 Lima-Santiago 22/02/2018 16:00 144 1.63 

 

76. En base a lo señalado, esta Comisión considera que las protecciones brindadas por LAW 
a los pasajeros ameritan atenuar la multa de la siguiente manera: 
 

CUADRO 7 

Nº 
Vuelo 

Nº 
Ruta 

Fecha de 
Salida 

Hora de 
Salida 

Multa base 
(UIT) 

Multa final 
(UIT) 

1 203 Lima-Santiago 21/02/2018 06:00 1.63 1.3 

2 201 Lima-Santiago 21/02/2018 16:00 1.63 1.3 

3 203 Lima-Santiago 22/02/2018 06:00 1.63 1.3 

4 201 Lima-Santiago 22/02/2018 16:00 1.63 1.3 

5 203 Lima-Santiago 23/02/2018 06:00 1.63 1.63 

6 201 Lima-Santiago 23/02/2018 16:00 1.63 1.63 

7 201 Lima-Santiago 25/02/2018 16:00 1.63 1.63 

8 203 Lima-Santiago 5/03/2018 06:00 1.63 1.63 

9 201 Lima-Santiago 5/03/2018 17:00 1.63 1.63 

10 201 Lima-Santiago 6/03/2018 16:30 1.63 1.63 

                                                           
66  Ver fundamentos 100 y 101 de la Resolución 2224-2014/SPC-INDECOPI. 
 

67  LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
 Artículo 112 - Criterios de graduación de las sanciones administrativas 

(…) 
Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes: 
 1. La presentación por el proveedor de una propuesta conciliatoria dentro del procedimiento administrativo que coincida 
con la medida correctiva ordenada por el órgano resolutivo. 
 2. Cuando el proveedor acredite haber concluido con la conducta ilegal tan pronto tuvo conocimiento de la misma y haber 
iniciado las acciones necesarias para remediar los efectos adversos de la misma. 
(…). 
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11 203 Lima-Santiago 7/03/2018 07:00 1.63 1.63 

12 203 Lima-Santiago 8/03/2018 07:00 1.63 1.63 

13 201 Lima-Santiago 8/03/2018 15:00 1.63 1.63 

14 203 Lima-Santiago 09/03/2018 06:30 1.63 1.63 

15 201 Lima-Santiago 09/03/2018 17:30 1.63 1.63 

16 201 Lima-Santiago 11/03/2018 17:30 1.63 1.63 

17 203 Lima-Santiago 12/03/2018 06:30 1.63 1.63 

18 201 Lima-Santiago 12/03/2018 17:30 1.63 1.63 

19 201 Lima-Santiago 13/03/2018 17:30 1.63 1.63 

20 203 Lima-Santiago 14/03/2018 06:30 1.63 1.63 

21 201 Lima-Santiago 14/03/2018 17:30 1.63 1.63 

22 203 Lima-Santiago 15/03/2018 06:30 1.63 1.63 

23 201 Lima-Santiago 15/03/2018 17:30 1.63 1.63 

MULTA FINAL TOTAL 36.17 

 
77. En virtud a lo expuesto, corresponde sancionar a LAW con una multa total 36,17 UIT, 

por infracción al artículo 19 del Código. 
 

III.5.2. De la falta de aplicación de medidas de protección 
 
78. En este caso, la Comisión considera pertinente tomar en cuenta los siguientes criterios: 

 
(i) La naturaleza del perjuicio causado: está configurado por el perjuicio generado a 

los intereses de los pasajeros que tuvieron que asumir gastos de traslado, 
alimentación, hospedaje, entre otros.  

(ii) Probabilidad de detección: la Comisión considera que la conducta infractora 
verificada en el presente caso tiene una posibilidad de detección media, pues si bien 
el Indecopi cuenta con una Oficina Local en el Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez encargada de fiscalizar la prestación de servicios que brindan las líneas 
aéreas; resulta materialmente imposible la fiscalización del total de operaciones de 
las aerolíneas.  

 
79. Ahora bien, de la revisión de la documentación obrante en el expediente: dos (2) actas 

levantadas el 22 y 23 de febrero de 2018 (puntos 3 y 5 del cuadro 5), se aprecia que la 
aerolínea otorgó hospedaje y alimentación a 98 personas que formarían parte de los 
vuelos de fechas 21 y 22 de febrero de 2018. 
 

80. De lo mencionado, tomando en cuenta el principio de razonabilidad, según el cual, la 
sanción a ser impuesta debe ser suficiente a fin de generar incentivos para corregir las 
acciones contrarias al ordenamiento de protección al consumidor, corresponde 
sancionar a LAW por infracciones al artículo 19 del Código, del siguiente modo:  

 
CUADRO 10 

Nº 
Vuelo 

Nº 
Ruta 

Fecha de 
Salida 

Hora de 
Salida 

Pasajeros afectados (sin 
protección) 

Sanción 
(UIT) 

1 203 Lima-Santiago 21/02/2018 06:00 11968 0.5 

                                                           
68          Considerando que la aerolínea habría otorgado protección a 98 pasajeros, el total de estos ha sido distribuido en los 



 

 

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
SEDE LIMA NORTE  

 
EXPEDIENTE 11-2018/ILN-CPC-SIA 

 

 

M-CPC-06/01 30 

 
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Av. Carlos Izaguirre 988, Los Olivos, Lima 39 - Perú / Telf: 224 7800 
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe 

 

2 201 Lima-Santiago 21/02/2018 16:00 11969 0.5 

3 203 Lima-Santiago 22/02/2018 06:00 11970 0.5 

4 201 Lima-Santiago 22/02/2018 16:00 11971 0.5 

5 203 Lima-Santiago 23/02/2018 06:00 144 0.75 

6 201 Lima-Santiago 23/02/2018 16:00 144 0.75 

7 201 Lima-Santiago 25/02/2018 16:00 144 0.75 

8 203 Lima-Santiago 5/03/2018 06:00 144 0.75 

9 201 Lima-Santiago 5/03/2018 17:00 144 0.75 

10 201 Lima-Santiago 6/03/2018 16:30 144 0.75 

11 203 Lima-Santiago 7/03/2018 07:00 144 0.75 

12 203 Lima-Santiago 8/03/2018 07:00 144 0.75 

13 201 Lima-Santiago 8/03/2018 15:00 144 0.75 

14 203 Lima-Santiago 09/03/2018 06:30 144 0.75 

15 201 Lima-Santiago 09/03/2018 17:30 144 0.75 

16 201 Lima-Santiago 11/03/2018 17:30 144 0.75 

17 203 Lima-Santiago 12/03/2018 06:30 144 0.75 

18 201 Lima-Santiago 12/03/2018 17:30 144 0.75 

19 201 Lima-Santiago 13/03/2018 17:30 144 0.75 

20 203 Lima-Santiago 14/03/2018 06:30 144 0.75 

21 201 Lima-Santiago 14/03/2018 17:30 144 0.75 

22 203 Lima-Santiago 15/03/2018 06:30 144 0.75 

23 201 Lima-Santiago 15/03/2018 17:30 144 0.75 

MULTA TOTAL 16.25 

 
81. En virtud a lo expuesto, corresponde sancionar a LAW con una multa total 16,25 UIT, 

por infracción al artículo 19 del Código. 
 

82. Finalmente, el numeral 4 del artículo 203 del TUO de la LPAG72 establece que, para 
proceder a la ejecución forzosa de actos administrativos a través de sus propios órganos 
competentes, la autoridad debe haber formulado un requerimiento al administrado, 
solicitando el cumplimiento espontáneo de la prestación, en ese sentido, corresponde 
requerir a LAW el pago espontáneo de las multas impuestas en el presente 
procedimiento; bajo apercibimiento de poner en conocimiento del Área de Ejecución 
Coactiva del Indecopi la sanción establecida, a efectos que ejerza las funciones 
otorgadas por ley, una vez que el presente acto administrativo haya quedado firme. 

                                                           
vuelos 203 del 21 y 22 de febrero de 2018; y, 201 del 21 y 22 de febrero de 2018 (ver párrafo 79). 

 
69          Ver nota al pie 68. 
 
70          Ver nota al pie 68. 
 
71          Ver nota al pie 68. 
 
72  TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO GENERAL 
 Artículo 203.- Ejecución forzosa 

Para proceder a la ejecución forzosa de actos administrativos a través de sus propios órganos competentes, o de la 
Policía Nacional del Perú, la autoridad cumple las siguientes exigencias: (…) 
4. Que se haya requerido al administrado el cumplimiento espontáneo de la prestación, bajo apercibimiento de iniciar el 
medio coercitivo específicamente aplicable. 
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III.6. Sobre el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi 
 

83. Conforme a lo establecido en el artículo 11973 del Código, la Comisión determina que 
corresponde la inscripción de las infracciones y sanciones impuestas a LAW en el 
Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi. 
 

III.7. Sobre la medida cautelar 
 

84. Por Resolución 1 del 12 de marzo de 2018, ratificada por la Comisión mediante 
Resolución 211-2018/ILN-CPC del 15 de marzo de 2018, la Secretaría Técnica ordenó 
a LAW, en calidad de medida correctiva lo siguiente: 
 

«(iii) Disponer la protección inmediata de la totalidad de pasajeros afectados por el 
incumplimiento de itinerario de los vuelos imputados, mediante el otorgamiento de 
medidas de protección conforme a la Decisión 619 de la Comunidad Andina. 
 
(iv) En el plazo de dos (2) días hábiles, contado a partir de la notificación de la 
presente resolución, devolver el costo del pasaje a los consumidores de los vuelos 
imputados |(precisando que dicho pago se debe realizar sin requerimiento previo y 
solo respecto a los consumidores que adquirieron el pasaje, registraron su embarque 
y no pudieron viajar debido a la afectación de los vuelos; es decir, los que no hicieron 
uso del servicio) o gestionar su traslado en otra aerolínea respetando las condiciones 
del boleto adquirido por los pasajeros».  

 
85. Ahora bien, el artículo 155 del TUO de la LPAG prescribe que las medidas cautelares 

caducan de pleno derecho cuando se emite la resolución que pone fin al procedimiento74. 
Por tal motivo, corresponde disponer el levantamiento de la medida cautelar antes 
señalada. 

 
IV. RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN 
 

                                                           
73        LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 119.- Registro de infracciones y 

sanciones.  
 El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de 

contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus 
decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan 
automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.  

 La información del registro es de acceso público y gratuito. 
74  DECRETO SUPREMO 006-2017-JUS. TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444. LEY DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Artículo 155º.- Medidas cautelares. 
155.1 Iniciado el procedimiento, la autoridad competente mediante decisión motivada y con elementos de juicio suficientes 
puede adoptar, provisoriamente bajo su responsabilidad, las medidas cautelares establecidas en esta Ley u otras 
disposiciones jurídicas aplicables, mediante decisión fundamentada, si hubiera posibilidad de que sin su adopción se 
arriesga la eficacia de la resolución a emitir. 
155.2 Las medidas cautelares podrán ser modificadas o levantadas durante el curso del procedimiento, de oficio o a 
instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser consideradas en el momento de su 
adopción. 
155.3 Las medidas caducan de pleno derecho cuando se emite la resolución que pone fin al procedimiento, cuando haya 
transcurrido el plazo fijado para su ejecución, o para la emisión de la resolución que pone fin al procedimiento.  
155.4 No se podrán dictar medidas que puedan causar perjuicio de imposible reparación a los administrados. 
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PRIMERO: sancionar a Latin American Wings – Sucursal Perú por infracción al artículo 19 del 
Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haberse verificado que afectó el servicio 
de transporte aéreo de 23 vuelos con itinerario Lima-Santiago por causas que le son 
imputables, imponiéndose a dicho proveedor las siguientes multas: 

 
- 1,3 UIT, por reprogramar el vuelo 203, ruta Lima-Santiago del 21 de febrero de 2018. 
- 1,3 UIT, por reprogramar el vuelo 201, ruta Lima-Santiago del 21 de febrero de 2018. 
- 1,3 UIT, por reprogramar el vuelo 203, ruta Lima-Santiago del 22 de febrero de 2018. 
- 1,3 UIT, por reprogramar el vuelo 201, ruta Lima-Santiago del 22 de febrero de 2018. 
- 1,63 UIT, por reprogramar el vuelo 203, ruta Lima-Santiago del 23 de febrero de 2018. 
- 1,63 UIT, por demorar el vuelo 203, ruta Lima-Santiago del 23 de febrero de 2018. 
- 1,63 UIT, por demorar el vuelo 201, ruta Lima-Santiago del 25 de febrero de 2018. 
- 1,63 UIT, por reprogramar el vuelo 203, ruta Lima-Santiago del 5 de marzo de 2018. 
- 1,63 UIT, por reprogramar el vuelo 201, ruta Lima-Santiago del 5 de marzo de 2018. 
- 1,63 UIT, por demorar el vuelo 201, ruta Lima-Santiago del 6 de marzo de 2018. 
- 1,63 UIT, por reprogramar el vuelo 203, ruta Lima-Santiago del 7 de marzo de 2018. 
- 1,63 UIT, por reprogramar el vuelo 203, ruta Lima-Santiago del 8 de marzo de 2018. 
- 1,63 UIT, por reprogramar el vuelo 201, ruta Lima-Santiago del 8 de marzo de 2018. 
- 1,63 UIT, por suspender el vuelo 203, ruta Lima-Santiago del 9 de marzo de 2018. 
- 1,63 UIT, por suspender el vuelo 201, ruta Lima-Santiago del 9 de marzo de 2018. 
- 1,63 UIT, por suspender el vuelo 201, ruta Lima-Santiago del 11 de marzo de 2018. 
- 1,63 UIT, por suspender el vuelo 203, ruta Lima-Santiago del 12 de marzo de 2018. 
- 1,63 UIT, por suspender el vuelo 201, ruta Lima-Santiago del 12 de marzo de 2018. 
- 1,63 UIT, por suspender el vuelo 201, ruta Lima-Santiago del 13 de marzo de 2018. 
- 1,63 UIT, por suspender el vuelo 203, ruta Lima-Santiago del 14 de marzo de 2018. 
- 1,63 UIT, por suspender el vuelo 201, ruta Lima-Santiago del 14 de marzo de 2018. 
- 1,63 UIT, por suspender el vuelo 203, ruta Lima-Santiago del 15 de marzo de 2018. 
- 1,63 UIT, por suspender el vuelo 201, ruta Lima-Santiago del 15 de marzo de 2018. 

 
SEGUNDO: sancionar a Latin American Wings – Sucursal Perú por infracción al artículo 19 
del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haberse verificado que no otorgó 
medidas de protección a la totalidad de pasajeros afectados de los 23 vuelos en que incumplió 
su itinerario, imponiéndose a dicho proveedor las siguientes multas: 

 
- 0,5 UIT, vuelo 203, ruta Lima-Santiago del 21 de febrero de 2018. 
- 0,5 UIT, vuelo 201, ruta Lima-Santiago del 21 de febrero de 2018. 
- 0,5 UIT, vuelo 203, ruta Lima-Santiago del 22 de febrero de 2018. 
- 0,5 UIT, vuelo 201, ruta Lima-Santiago del 22 de febrero de 2018. 
- 0,75 UIT, vuelo 203, ruta Lima-Santiago del 23 de febrero de 2018. 
- 0,75 UIT, vuelo 203, ruta Lima-Santiago del 23 de febrero de 2018. 
- 0,75 UIT, vuelo 201, ruta Lima-Santiago del 25 de febrero de 2018. 
- 0,75 UIT, vuelo 203, ruta Lima-Santiago del 5 de marzo de 2018. 
- 0,75 UIT, vuelo 201, ruta Lima-Santiago del 5 de marzo de 2018. 
- 0,75 UIT, vuelo 201, ruta Lima-Santiago del 6 de marzo de 2018. 
- 0,75 UIT, vuelo 203, ruta Lima-Santiago del 7 de marzo de 2018. 
- 0,75 UIT, vuelo 203, ruta Lima-Santiago del 8 de marzo de 2018. 
- 0,75 UIT, vuelo 201, ruta Lima-Santiago del 8 de marzo de 2018. 



 

 

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
SEDE LIMA NORTE  

 
EXPEDIENTE 11-2018/ILN-CPC-SIA 

 

 

M-CPC-06/01 33 

 
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Av. Carlos Izaguirre 988, Los Olivos, Lima 39 - Perú / Telf: 224 7800 
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe 

 

- 0,75 UIT, vuelo 203, ruta Lima-Santiago del 9 de marzo de 2018. 
- 0,75 UIT, vuelo 201, ruta Lima-Santiago del 9 de marzo de 2018. 
- 0,75 UIT, vuelo 201, ruta Lima-Santiago del 11 de marzo de 2018. 
- 0,75 UIT, vuelo 203, ruta Lima-Santiago del 12 de marzo de 2018. 
- 0,75 UIT, vuelo 201, ruta Lima-Santiago del 12 de marzo de 2018. 
- 0,75 UIT, vuelo 201, ruta Lima-Santiago del 13 de marzo de 2018. 
- 0,75 UIT, vuelo 203, ruta Lima-Santiago del 14 de marzo de 2018. 
- 0,75 UIT, vuelo 201, ruta Lima-Santiago del 14 de marzo de 2018. 
- 0,75 UIT, vuelo 203, ruta Lima-Santiago del 15 de marzo de 2018. 
- 0,75 UIT, vuelo 201, ruta Lima-Santiago del 15 de marzo de 2018. 

 
TERCERO: ordenar a Latin American Wings – Sucursal Perú que, en un plazo de 30 días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con 
devolver el costo del pasaje a los consumidores de los vuelos 201 del 21, 22, 23 y 25 de febrero 
de 2018, y, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 y 15 de marzo de 2018; y, 203 del 21, 22 y 23 de febrero 
de 2018, y, 5, 7, 8, 9, 12, 14 y 15 de marzo de 2018. Precisando que dicho pago se debe 
realizar sin requerimiento previo y solo respecto de los consumidores que adquirieron el 
pasaje, registraron su embarque y no pudieron viajar debido a la afectación de los 
mencionados vuelos, es decir, los que no hicieron uso del servicio que contrataron. 
 
Latin American Wings – Sucursal Perú deberá acreditar el cumplimiento de lo ordenado ante 
la Comisión en el plazo máximo de 5 días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo 
otorgado para la devolución del costo del pasaje a los consumidores, bajo apercibimiento de 
imponerle, sin necesidad de remitir una comunicación previa, una multa coercitiva no menor 
de 3 UIT por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117 del Código 
de Protección y Defensa del Consumidor. 
 
CUARTO: disponer la inscripción de Latin American Wings – Sucursal Perú en el Registro de 
Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la presente resolución quede consentida. 
 
QUINTO: disponer el levantamiento de la medida cautelar ordenada por Resolución 1 del 12 
de marzo de 2018. 
 
SEXTO: informar a Latin American Wings – Sucursal Perú que la multa impuesta75 será 
rebajada en 25% si la administrada consiente la resolución y procede a cancelarla dentro del 
plazo de 15 días hábiles contado a partir del día siguiente de notificada la presente, conforme 
a lo establecido en el artículo 113 del Código de Protección y Defensa del Consumidor76. 
 

                                                           
75  Utilizando el Código CUM que figura en la respectiva cédula de notificación podrá realizar el pago de su multa en: 

- Cajas del Indecopi ubicadas en Calle De La Prosa N° 104, San Borja. 

- Cuentas INDECOPI-MULTAS en el Banco de Crédito del Perú. 

- Vía Internet por www.viabcp.com  
 

76  LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
Artículo 113.- La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de 
la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia, en tanto 
no interponga recurso impugnativo alguno contra dicha resolución. 
 

http://www.viabcp.com/
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SÉPTIMO: requerir a Latin American Wings – Sucursal Perú el cumplimiento espontáneo de 
la multa impuesta en la presente resolución; bajo apercibimiento de poner en conocimiento del 
Área de Ejecución Coactiva del Indecopi la sanción establecida, a efectos que ejerza las 
funciones otorgadas por ley una vez que el presente acto administrativo haya quedado firme. 
 
OCTAVO: informar a Latin American Wings – Sucursal Perú, que la presente resolución tiene 
vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se 
informa que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 del Decreto Legislativo 807, el 
único recurso impugnativo que puede interponerse contra lo dispuesto por este colegiado es 
el de apelación77. Cabe señalar, que dicho recurso deberá ser presentado ante la Comisión en 
un plazo máximo de 15 días hábiles78, contado a partir del día siguiente de su notificación, 
caso contrario la resolución quedará consentida79. 
 
Con la intervención de los señores comisionados: Roger Arturo Merino Acuña, Javier 
Mihail Pazos Hayashida y José Abraham Tavera Colugna. 
 
 
 
 
ROGER ARTURO MERINO ACUÑA   JAVIER MIHAIL PAZOS HAYASHIDA 
               Comisionado      Comisionado 
 

 
 

 
JOSÉ ABRAHAM TAVERA COLUGNA 

Comisionado 

                                                           
77  DECRETO LEGISLATIVO 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 

Artículo 38.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de 
apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone 
multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar. (…). La apelación de resoluciones que ponen fin a la instancia 
se concede con efecto suspensivo. La apelación de multas se concede con efecto suspensivo, pero es tramitada en 
cuaderno separado. La apelación de medidas cautelares se concede sin efecto suspensivo, tramitándose también en 
cuaderno separado (Texto modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley 29571, Código 
de Protección y Defensa del Consumidor, publicada el 02 septiembre 2010, vigente a los treinta (30) días calendario 
contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano). 
 

78  TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL (NORMA 
PUBLICADA EL 20 DE MARZO DE 2017) 

 Artículo 216. Recursos administrativos 
216.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, (…). 
 

79  TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL (NORMA 
PUBLICADA EL 20 DE MARZO DE 2017) 

 Artículo 220.- Acto firme 
 Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando 

firme el acto. 


