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SANCIÓN  : 83.2 UIT (Artículo 19 del Código de Protección y Defensa) 
  23.8 UIT (Artículo 50 del Código de Protección y Defensa 

del Consumidor) 
 
SUMILLA: Es obligación de los proveedores el brindar un servicio que responda a 
las condiciones ofrecidas a los consumidores, adoptando todas las medidas 
necesarias para cumplir con ello. En atención a ello, en el presente caso, se ha 
verificado que Taxibeat Perú S.A. no cumplió con adoptar las medidas necesarias 
para garantizar la seguridad de los consumidores que utilizan el servicio que presta 
a través de su plataforma virtual, seguridad que ha sido ofrecida y que es una 
garantía consustancial a su servicio; por lo tanto, corresponde sancionarlo con una 
multa de 83.2 UIT. 
 
Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el literal a) del artículo 50 de la Ley N.° 
29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, los proveedores no pueden 
incluir cláusulas en las que se excluya o limite la responsabilidad del proveedor por 
dolo o culpa, o en las que se traslade la responsabilidad al consumidor por los 
hechos u omisiones del proveedor, siendo que estas califican como cláusulas 
abusivas de ineficacia absoluta. En el presente caso, se ha verificado que Taxibeat 
Perú S.A. incluyó en sus “Términos y Condiciones” disposiciones de este tipo; por 
lo tanto, corresponde sancionarlo con 23.8 UIT.  
 
Lima, 29 de marzo de 2019 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. En el marco de las acciones de supervisión y fiscalización desarrolladas por la 

Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N.° 3 (Secretaría 
Técnica), mediante correo electrónico de fecha 18 de enero de 2017 y Memorándum 
N.° 232-2017/CC3 de fecha 25 de mayo de 2017, se encargó a la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización (GSF) llevar a cabo acciones de supervisión a las 
empresas de comercio electrónico que brindan sus bienes y/o servicios a través de 
aplicaciones de software (APPS) digitales, entre los que se encontraba Taxibeat 
Perú S.A. (Taxibeat), a fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en la Ley 
N.° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (Código). 
  

                                                
1  El administrado está registrado en la base de datos de la SUNAT con número de RUC 20556406881 y con domicilio 

fiscal ubicado en Av. Paseo de la República Nro. 5895 Int. 604 Urb. San Antonio (Edificio Leuro), Miraflores, Lima. 
Asimismo, se encuentra registrado en SUNARP con la partida registral 13191299. 

 
2   Actividad económica según lo registrado por el administrado en la base de datos de la SUNAT.  
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2. Cabe señalar que el encargo antes mencionado fue ampliado mediante correo 
electrónico de fecha 7 de septiembre de 2017.  

 
3. Mediante Resolución N.° 1 del 27 de septiembre de 2018, la Secretaría Técnica inició 

un procedimiento administrativo sancionador en contra de Taxibeat, en los siguientes 
términos: 

 
“PRIMERO: Iniciar procedimiento administrativo sancionador en contra de 
TAXIBEAT PERÚ S.A., a instancia de la Secretaría Técnica, con cargo a dar cuenta 
a la Comisión de Protección al Consumidor N.° 3, por la presunta infracción a lo 
establecido en el artículo 19 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del 
Consumidor, toda vez que no habría adoptado las medidas necesarias a fin de 
garantizar la seguridad de los consumidores que utilizan el servicio prestado a 
través de su plataforma virtual. 
 
SEGUNDO: Iniciar procedimiento administrativo sancionador en contra de 
TAXIBEAT PERÚ S.A., a instancia de la Secretaría Técnica, con cargo a dar cuenta 
a la Comisión de Protección al Consumidor N.° 3, por la presunta infracción a lo 
establecido en el artículo 50 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del 
Consumidor, toda vez que habría incluido en las cláusulas tercera y décima de sus 
“Términos y Condiciones” disposiciones que podrían calificar como abusivas 
conforme a lo establecido en el literal a) del mencionado artículo. (…)” 

 
4. El 12 y 22 de octubre de 2018, Taxibeat presentó sus descargos señalando lo 

siguiente: 
 
(i) Se ha vulnerado el principio de tipicidad, el cual, de acuerdo a lo establecido 

por el Tribunal Constitucional3, implica que las prohibiciones que definen 
sanciones estén redactadas con un nivel de precisión suficiente que permita 
su compresión sin dificultad para cualquier ciudadano de formación básica. 
Asimismo, el Tribunal ha indicado que, si bien es permitido cierto margen 
de indeterminación, la concreción debe ser razonablemente factible en 
virtud a criterios lógicos, técnicos o de experiencia, y permitan prever con 
suficiente seguridad la naturaleza y las características esenciales de las 
conductas constitutivas de la infracción tipificada4.  

(ii) En el presente caso, se le ha imputado la inobservancia de un concepto 
jurídico indeterminado como lo es el deber de idoneidad, sin haber motivado 
de manera detallada, congruente y lógica cómo se habría vulnerado este 
concepto, citando las normas de orden público pertinentes y/o precisando 
de manera específica y clara lo ofertado por su empresa. 

(iii) No se ha motivado debidamente qué medidas de seguridad necesarias no 
habría implementado a fin de garantizar la seguridad de los consumidores, 
por lo que se trata de un concepto vago e inexacto, lo cual otorga la misma 
condición a la imputación realizada en su contra.  

(iv) No se ha definido o precisado el periodo dentro del cual debería evaluarse 
la supuesta infracción.  

(v) Por tanto, no se les permite comprender con certeza cuál sería la imputación 
realizada, dejándolos en una posición de indefensión que esperan no 
implique una afectación a su derecho de defensa.  

                                                
3   Ver fundamento 7 del Expediente N° 2192-2004-AA/TC 
 
4   Ver fundamentos 46, 47 y 48 del Expediente N° 010-2012-AI/TC 
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(vi) En el informe emitido por la GSF, se reconoce que, en el servicio de 
intermediación y el servicio de traslado de personas, estamos frente a dos 
actividades distintas y diferenciables. Asimismo, se distingue la existencia 
de dos proveedores (el titular de la aplicación móvil y el conductor del 
vehículo).    

(vii) La Comisión de Fiscalización de Competencia Desleal del Indecopi se 
pronunció en la misma línea mediante Resolución N.° 099-2015/CD1-
INDECOPI.   

(viii) No es una empresa cuyo rubro sea brindar servicios de seguridad y/o 
servicios de taxi, respecto a las cuales sí resultaría razonable exigir las 
validaciones señaladas por la GSF.   

(ix) En la medida que el deber de idoneidad se encuentra íntimamente 
relacionado con el deber de información y que el servicio de intermediación 
que brinda no se encuentra regulado, la evaluación sobre el cumplimiento 
del referido deber tendría que realizarse sobre las medidas de seguridad 
que en efecto son publicitadas u ofrecidas, a través de su página web o a 
través de sus “Términos y Condiciones”.  

(x) Ello, se condice con el principio constitucional recogido en el numeral 24.a 
del artículo 2 de la Constitución Política del Perú (Constitución), por el que 
“nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer 
lo que ella no prohíbe”.  

(xi) De lo publicitado por su empresa, no se observa que haya contraído la 
obligación de verificar el SOAT y su renovación ni la licencia de conducir, 
pues estas son obligaciones que le corresponden a los usuarios 
conductores quienes tienen la obligación de remitir tales documentos 
durante el procedimiento de registro; asimismo, la revisión de antecedentes 
penales, policiales y judiciales no es una obligación de la empresa.  

(xii) Resulta errado presumir que existe una garantía, si quiera implícita, para 
los consumidores y a partir de ello imponer el cumplimiento de una 
obligación a los administrados consistente en ejecutar acciones adicionales 
a las que le son propias como empresa de intermediación, más aún cuando 
en la actualidad no existe regulación vigente.  

(xiii) Su empresa cumple de manera estricta y cabal con toda garantía ofrecida 
y publicitada. Así, estas garantías están referidas a tres (3) pilares de 
seguridad que ofrecen: (i) tomar conocimiento del vehículo que recogerá a 
los usuarios pasajeros (características y placa); (ii) la posibilidad de 
compartir el recorrido del viaje con terceros gracias a la localización 
mediante GPS; y, (iii) ofrecer asistencia en caso de cualquier duda a través 
del área de soporte.  

(xiv) Ha cumplido con su deber de idoneidad, en la medida que satisface las 
expectativas válidas de los consumidores en función al rubro de su negocio 
y las garantías publicitadas, materializadas en sus tres (3) pilares de 
seguridad. 

(xv) Por libre iniciativa, ofrecen y brindan efectivamente diversas medidas de 
seguridad.  

(xvi) Realiza acciones diligentemente en aras de mejorar la calidad de su 
servicio, como la actualización de documentos solicitados en el proceso de 
registro, pero ello no es una obligación legal ni contraída en función de lo 
publicitado u ofrecido a los consumidores.  

(xvii) Si bien cumple con brindar información del conductor a sus consumidores, 
no lo realiza al grado que erróneamente considera la GSF.  
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(xviii) Si bien cuenta con un mecanismo de revisión de antecedentes judiciales, 
policiales y penales durante el proceso de afiliación de conductores 
realizado por un tercero (entidad pública competente), de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Protección de Datos Personales, Ley N.° 003-
2013-JUS, esta política no es publicitada a los usuarios pasajeros como 
parte de los servicios que brinda, de manera que, siendo una política interna 
de la compañía, no forma parte de los pilares de seguridad que su empresa 
ofrece.  

(xix) Informó a la GSF que ha previsto excepciones en su procedimiento de 
afiliación para algunos casos en los que los candidatos cuenten con 
antecedentes que no representen riesgo a la seguridad de los pasajeros.   

(xx) Asimismo, la GSF estaría ignorando arbitrariamente el “Principio de 
Presunción de Inocencia” que resguarda a las personas que cuentan con 
demandas o denuncias sin sentencia judicial firme y a aquellos en los que 
se ha dispuesto el archivo definitivo de los procesos judiciales, toda vez que 
se han incluido en la lista de casos observados.  

(xxi) La Comunidad Europea5 ha precisado que las cláusulas contractuales se 
considerarán abusivas si causan en detrimento del consumidor un 
desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que 
se derivan del contrato.  

(xxii) De acuerdo a lo establecido en el informe de supervisión y la normativa 
vigente, una de las características esenciales de las cláusulas abusivas es 
que van en contra de los principios de buena fe, transparencia y justo 
equilibrio entre derechos y obligación de las partes.  

(xxiii) La desventaja que se ocasiona al consumidor debe ser evaluada en función 
a los derechos y obligaciones de ambas partes, dentro de lo establecido en 
el contrato; en este caso, los Términos y Condiciones puestos a disposición. 

(xxiv) De la revisión de los Términos y Condiciones, no se puede inferir que su 
empresa debería hacerse responsable por las acciones u omisiones de 
Taxibeat Limited, creador y propietario del software de la aplicación, ni de 
las acciones u omisiones de los usuarios conductores en su relación con 
los usuarios pasajeros, respecto de la cual no puede ejercer mayor control, 
ni de las fallas que puedan causarse por virus o el mal funcionamiento del 
Internet (atribuible a un tercero).  

(xxv) La aplicación Beat no es de su propiedad, sino que pertenece a Taxibeat 
Limited, por lo que no es responsable por el funcionamiento o usos que se 
le pueda dar.  

(xxvi) Es solo una plataforma virtual que permite la conexión entre un usuario 
pasajero y un usuario conductor; no obstante, la relación que se forma entre 
ellos es autónoma e independiente.  

(xxvii) En las cláusulas imputadas como infractoras solo se observa la limitación 
de responsabilidad de su empresa con relación a hechos, actos u omisiones 
que se encuentran fuera de su esfera de control, pues se encuentran en 
manos de terceros, no pudiendo -ni siendo razonablemente exigible- que se 
asuma responsabilidad por ellas.  

(xxviii) No se ha vulnerado el “Principio de Buena Fe Contractual”, ni se verifica 
una exclusión o límite ilegal de responsabilidad por parte de su empresa o 
que haya existido una imposición a los usuarios de una situación de 
desventaja que anule sus derechos, toda vez que no se está actuando de 
mala fe, con incorrección, deshonestamente, injustamente o deslealmente 

                                                
5   Directiva 93/13/CEE del Consejo de la Comunidad Europea del 5 de abril de 1993. 
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respecto de los intereses de los usuarios, sino que simplemente se está 
dejando sentado de manera previa y por escrito que no se hará responsable 
por los hechos de terceros que escapa de su esfera de control, pudiendo 
siempre el usuario pasajero accionar contra los terceros responsables.  

(xxix) Ello, otorga seguridad jurídica y disminuye la conflictividad en la relación 
jurídica entre su empresa y los usuarios, al poder conocer desde el primer 
momento hasta dónde alcanza la responsabilidad de los servicios 
brindados.  

 
5. Mediante escrito de fecha 5 de noviembre de 2018, Taxibeat solicitó a la Comisión 

de Protección al Consumidor N.° 3 (Comisión) se declare confidencial la totalidad de 
información contenida en sus declaraciones juradas.  

 
6. Mediante Razón de Secretaría Técnica del 7 de noviembre de 2018, se dejó 

constancia de que la información presentada por el administrado, referida a sus 
declaraciones juradas, debe mantenerse en reserva, siendo dicha información 
retirada del expediente y adoptándose las medidas necesarias para resguardar su 
confidencialidad.  

 
7. Mediante Resolución N.° 3 del 4 de marzo de 2019, se citó a los representantes 

legales de Taxibeat a una audiencia de informe oral el día miércoles 13 de marzo de 
2019. No obstante, en la fecha indicada los mismos no cumplieron con presentarse 
a fin de hacer uso de la palabra.  

 
8. Mediante Resolución N.° 4 del 13 de marzo de 2019, se puso en conocimiento del 

administrado el Informe Final de Instrucción N.° 059-2019/CC3-ST (IFI), emitido por 
la Secretaría Técnica, otorgándose un plazo de cinco (5) días hábiles para la 
presentación de descargos. 
 

9. A través del escrito presentado el 25 de marzo de 2019, el administrado reiteró sus 
descargos y añadió lo siguiente: 

 
(i) La Secretaría Técnica habría generado un vicio de nulidad absoluto e 

insalvable, toda vez que ha variado la imputación de cargos inicial, adaptando 
los hechos en función a los argumentos de defensa presentados y, 
reformulándola, ha indicado que la afectación al deber de idoneidad estaría 
referida a un supuesto incumplimiento de su procedimiento de selección de 
conductores, el cual permitiría brindar garantías de seguridad a los 
consumidores. Por tanto, al haberse vulnerado lo establecido en los artículos 
254 y 255 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N.° 27444 Ley de 
Procedimiento Administrativo General (LPAG) y transgredido sus derechos 
constitucionales al debido procedimiento, a la defensa y a ser informado 
adecuadamente de la imputación, debe declararse la nulidad de pleno derecho 
del IFI.  

(ii) Al igual que la imputación por no haber adoptado las medidas necesarias a fin 
de garantizar la seguridad de los pasajeros, la supuesta nueva imputación del 
IFI referida al incumplimiento del procedimiento de selección de conductores 
también vulnera el principio de tipicidad.  

(iii) En la medida que los hechos imputados han sido variados hasta en tres 
ocasiones (Informe de Supervisión, imputación de cargos e IFI), se verifica que 
la Secretaría Técnica no tendría claro lo que debe entenderse por idoneidad, 
por lo que su empresa menos aún.  
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(iv) Ningún administrado diligente y con una formación básica podría inferir que el 
artículo 19 del Código, relacionado a la idoneidad del servicio, incluye entre 
sus proscripciones el supuesto incumplimiento de un procedimiento privado de 
inscripción (no selección) de usuarios conductores y que con ello se afectaría 
la seguridad personal de los consumidores pasajeros.  

(v) Se estaría interpretando extensivamente el concepto jurídico indeterminado de 
“deber de idoneidad del servicio”.  

(vi) El contenido otorgado por la Secretaría Técnica al deber de idoneidad resulta 
arbitrario, irracional y desproporcionado, toda vez que no existe legislación que 
regule el servicio que brinda y su empresa ha sido clara en la información y 
publicidad que pone a disposición de los consumidores.  

(vii) La Secretaría Técnica estaría tratando de colocarse en la posición del 
legislador, emitiendo normatividad a través de sus actos administrativos para 
las plataformas virtuales, creando e imponiendo obligaciones, pese a que aún 
no se ha emitido norma con rango de ley alguna. 

(viii) La publicidad citada por la Secretaría Técnica en el IFI es completamente clara 
en señalar los requisitos de inscripción para ser un usuario conductor, pero no 
se ha establecido que estos constituyan una garantía de seguridad.  

(ix) Las frases “viaje tranquilo” o “a dónde vamos, vamos seguros” expuestas en 
la publicidad son meras exageraciones publicitarias que no transmiten una 
información objetiva y exigible por los usuarios pasajeros.  

(x) El Indecopi, a través de sus funcionarios públicos, ha emitido una apreciación 
individual y subjetiva al considerar que se ha vulnerado la idoneidad de su 
servicio virtual por haber incumplido un procedimiento interno de recopilación 
de datos, indebidamente calificado como procedimiento de selección de 
conductores, remitiéndose a publicidades que son meras exageraciones para 
concluir que los consumidores que utilizan su plataforma virtual entienden que 
existe un mayor nivel de seguridad al que le podría ofrecer un servicio taxi 
común, lo cual no resulta cierto.  

(xi) Ha cumplido con recopilar y revisar la información de los usuarios conductores; 
no obstante, la decisión de contratar depende enteramente de su empresa, 
siendo que el Indecopi no puede intervenir en esta decisión; de lo contrario, se 
estaría afectado el derecho a la libertad de contratación.  

(xii) El SOAT y las licencias de conducir son parte de la legislación sectorial, por lo 
que, de acuerdo a lo expuesto por la Secretaría Técnica en el IFI, no se debería 
verificar el cumplimiento de estos requisitos.  

(xiii) Si su empresa no contrata con los usuarios conductores, podría recibir una 
serie de demandas de corte constitucional, toda vez que estaría discriminando 
a los usuarios conductores sin una razón válida, lícita, objetiva y justificada. En 
ese sentido, es respetuoso de los derechos fundamentales tanto de los 
usuarios pasajeros como de los usuarios conductores. 

(xiv) Las cláusulas establecidas en sus “Términos y Condiciones” tienen naturaleza 
de cláusulas generales de contratación no aprobadas administrativamente. 
Para que una cláusula de este tipo sea considerada abusiva o vejatoria, debe 
cumplir con lo siguiente: (a) Otorgar un ámbito de libertad o arbitrio al que 
redacta las condiciones generales de contratación (predisponente) para decidir 
si cumple o no con sus obligaciones; (b) otorgar una ventaja indiscriminada al 
predisponente, desequilibrando o colocando en posición de desigualdad, los 
derechos y obligaciones de las partes; y/o, (c) reducir o suprimir las 
obligaciones y responsabilidades del predisponente, desnaturalizando la 
relación jurídica contractual, violando el Principio de la Buena Fe. Las 
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cláusulas materia de imputación no reúnen ninguno de los requisitos antes 
expuestos. 

(xv) Se debe diferenciar entre “limitar una responsabilidad derivada de una 
obligación contractual” de “delimitar o delinear el objeto, los alcances y las 
fronteras de una obligación contractual”; si bien lo primero se encontraría 
prohibido, lo segundo no, siendo que en el presente caso lo que ha realizado 
su empresa es delimitar o delinear sus obligaciones, señalando dónde termina 
la obligación de un proveedor y dónde comienza la de un tercero o precisando 
que el proveedor no responderá por hechos de terceros y/o hechos fuera de 
su control.  

(xvi) Las cláusulas materia de imputación no contienen cláusulas abusivas, sino 
cláusulas neutrales que delimitan el alcance de sus obligaciones. 

(xvii) La teoría planteada por la Secretaría Técnica vulnera el “Principio de 
Causalidad”, en el que se establece que la responsabilidad debe recaer en 
quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción.   

(xviii) No brinda sus servicios a través de los usuarios conductores, sino a través de 
su plataforma virtual.  

(xix) No puede evitar que personas inescrupulosas usen su plataforma para la 
comisión de delitos; no obstante, brinda al usuario agraviado cierta información 
para las acciones correspondientes.  

(xx) Si el servicio de Internet falla, los usuarios pasajeros tienen una vía idónea 
para efectuar sus reclamos, siendo el garante de este sistema el Organismo 
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).  

(xxi) Se vulneran los principios de proporcionalidad y razonabilidad con las 
sanciones propuestas por la Secretaría Técnica.  

(xxii) Las multas propuestas no guardan relación con los hechos propuestos ni con 
el servicio que brinda su empresa; asimismo, no tienen fundamento fáctico ni 
jurídico.  

(xxiii) Resulta desproporcionado que se intente sancionar a su empresa con una 
multa de 83.2 por no revisar unos documentos al momento de recopilar cierta 
información de los usuarios conductores.  

(xxiv) El fundamento 95 del Informe de Instrucción es cuestionable pues solo debería 
tomarse en cuenta los ingresos obtenidos por su empresa respecto a los 
usuarios conductores imputados y únicamente respecto de los viajes 
efectivamente realizados.   

 
10. En consecuencia, corresponde a la Comisión analizar los documentos obrantes en 

el Expediente N.º 186-2018/CC3 y emitir la decisión final en el procedimiento 
administrativo sancionador (PAS) iniciado en contra de Taxibeat. 

 
II. ANÁLISIS  

 
A. Cuestiones previas   
 
A.1  Respecto a la solicitud de informe oral 
 
11. Mediante escrito presentado el 25 de marzo de 2019, Taxibeat solicitó el uso de la 

palabra a través de una audiencia de informe oral, con la finalidad de exponer 
oralmente sus argumentos de defensa. 

 
12. Al respecto, en el artículo 16º del Decreto Legislativo N.º 1033, Ley de Organización 

y Funciones del Indecopi (D. Leg. 1033), se establece que la Comisión podrá 
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convocar a audiencia de informe oral, de oficio o a pedido de parte. Asimismo, cuenta 
con la facultad para denegar dicho tipo de solicitudes mediante decisión 
fundamentada6. 

 
13. En el presente caso, se verifica que Taxibeat ha ofrecido argumentos suficientes a 

ser analizados en el presente procedimiento mediante sus escritos de fechas 12 y 
22 de octubre de 2018 y 25 de marzo de 2019. En ese sentido, de los medios 
probatorios obrantes en el expediente, la Comisión cuenta con elementos suficientes 
para resolver y emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia.   

 
14. Adicionalmente, es preciso considerar que mediante Resolución N.° 3 del 4 de marzo 

de 2019, se concedió el uso de la palabra a Taxibeat en una audiencia de informe 
oral, audiencia a la cual el administrado no se presentó. 

 
15. En ese sentido, considerando que: (i) Taxibeat ha tenido la posibilidad de exponer 

sus argumentos de defensa a través de la presentación de escritos; (ii) dentro del 
expediente obran los elementos de prueba necesarios para emitir un 
pronunciamiento final en el presente procedimiento; y, (iii) habiéndose otorgado 
previamente al proveedor la posibilidad de exponer sus argumentos de defensa en 
forma oral, este no la ejerció; corresponde denegar el uso de la palabra solicitado 
mediante escrito de fecha 25 de marzo de 2019. 

 
A.2  Respecto a la solicitud de nulidad del IFI  
 
16. En sus descargos, Taxibeat solicitó que se declare la nulidad de pleno derecho del 

IFI emitido por la Secretaría Técnica, toda vez que en el mismo se ha variado la 
imputación inicial, indicando que ahora la afectación al deber de idoneidad estaría 
referida a un supuesto incumplimiento de su procedimiento de selección de 
conductores, el cual permitiría brindar garantías de seguridad a los consumidores, 
vulnerándose así lo establecido en el TUO de la LPAG y sus derechos 
constitucionales al debido procedimiento, a la defensa y a ser informado 
adecuadamente de la imputación.  
 

17. Al respecto, en el numeral 3 del artículo 252.17 del TUO de la LPAG se establece 
que para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber 
seguido el procedimiento legal establecido, lo que incluye, entre otras cosas, el haber 
notificado a los administrados los hechos que se le imputen a título de cargo y la 
calificación de las infracciones que tales hechos pueden constituir.  

 

                                                
6  D. Leg. Nº 1033 

Artículo 16°.- Audiencia de informe oral ante las Salas del Tribunal.- 
16.1 Las Salas del Tribunal podrán convocar a audiencia de informe oral, de oficio ó a pedido de parte. En este 
segundo caso, podrán denegar la solicitud mediante decisión debidamente fundamentada. (…) 
16.3 Las disposiciones del presente artículo serán aplicables a las solicitudes de informe oral presentadas ante las 
Comisiones. 

 
7         TUO de la LPAG 
 Artículo 252.- Caracteres del procedimiento sancionador (…) 

252.1 Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento 
legal o reglamentariamente establecido caracterizado por: (…) 
3. Notificar a los administrados los hechos que se le imputen a título de cargo, la calificación de las infracciones que 
tales hechos pueden constituir y la expresión de las sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, así como la 
autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuya tal competencia. (…) 
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18. En esa línea, en el numeral 3 del artículo 2538 del TUO de la LPAG, se estipula que, 
una vez decidido el inicio del PAS, la autoridad instructora del procedimiento formula 
la respectiva notificación de cargo al posible sancionado, la que debe contener los 
datos a que se refiere el numeral 3 del artículo citado precedentemente.  

 
19. En virtud a las normas expuestas, mediante la resolución de imputación de cargos 

que dio inicio al presente PAS se puso en conocimiento de Taxibeat los hechos 
materia de cuestionamiento y las infracciones que estos podían constituir, entre los 
que se encontraba la presunta infracción al artículo 19 del Código, al haberse 
verificado que no habría adoptado las medidas necesarias a fin de garantizar la 
seguridad de los consumidores que utilizan el servicio prestado a través de su 
plataforma virtual.   

 
20. Ahora bien, Taxibeat ha alegado que la imputación antes descrita habría sido variada 

en el IFI y que la infracción al deber de idoneidad estaría referida al procedimiento 
de selección de conductores; no obstante, ello no resulta correcto, toda vez que el 
hecho materia de análisis siempre ha estado referido a las medidas adoptadas por 
el proveedor a fin de garantizar la seguridad de los consumidores, medidas que se 
ven concretizadas en el proceso de selección de sus conductores, lo cual fue 
expuesto tanto en el Informe emitido por la GSF, la resolución de imputación de 
cargos y el IFI emitido por la Secretaría Técnica.    

 
21. En ese sentido, mediante la resolución de inicio del PAS se cumplió con informar al 

administrado la imputación referida a no haber adoptado las medidas necesarias 
para garantizar la seguridad de los consumidores; asimismo, en dicha resolución de 
inicio, la Secretaría Técnica dotó de contenido a estas medidas, haciendo suyas las 
conductas analizadas por la GSF en su informe de supervisión y habiéndose 
precisado oportunamente qué conductas no serían consideradas como parte de la 
imputación, así como el fundamento para ello.  
 

22. En consecuencia, este Colegiado ha podido advertir que en el IFI la Secretaría 
Técnica se ha limitado a explicar qué debe entenderse por medidas necesarias que 
garantizarían la seguridad de los usuarios, ello en función a la imputación de cargos 
inicial y a los criterios desarrollados desde la etapa de investigación, no habiéndose 
configurado un supuesto de variación de imputación.   

 
23. Por tanto, en la medida que no se ha variado la imputación de cargos inicial por el 

artículo 19 del Código y, siendo que se ha cumplido con comunicar debidamente al 
administrado el hecho que configuraba el supuesto de infracción, permitiéndole 
presentar las alegaciones correspondientes, se ha actuado de conformidad con las 
disposiciones del TUO de la LPAG y se ha respetado los derechos constitucionales 
del administrado al debido procedimiento, a la defensa y a ser informado 

                                                
8         TUO de la LPAG 
 Artículo 253.- Procedimiento sancionador 

Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ciñen a las siguientes disposiciones: (…) 
3. Decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la autoridad instructora del procedimiento formula la 
respectiva notificación de cargo al posible sancionado, la que debe contener los datos a que se refiere el numeral 3 
del artículo precedente para que presente sus descargos por escrito en un plazo que no podrá ser inferior a cinco 
días hábiles contados a partir de la fecha de notificación. (…) 
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adecuadamente de la imputación, no habiéndose incurrido en ninguna causal de 
nulidad establecida en el artículo 109 del TUO de la LPAG.  

 
24. Sin perjuicio de ello, es pertinente señalar que, de acuerdo a la facultad de 

contradicción10 reconocida a los administrados en el TUO de la LPAG, solo son 
impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite 
que determinen la imposibilidad de continuar con el procedimiento o produzcan 
indefensión; no obstante, en el presente caso el administrado ha alegado la nulidad 
del IFI, el mismo que no constituye un acto administrativo impugnable en tanto no 
pone fin al procedimiento y tampoco se configura ningún supuesto que involucre 
indefensión, sino por el contrario, el administrado puede ejercer su derecho de 
contradicción.  

 
25. Por todo lo expuesto, corresponde denegar la solicitud de nulidad del IFI realizada 

por Taxibeat en su escrito de descargos.  
 

A.3  Respecto al principio de tipicidad 
 
26. De la revisión de los escritos presentados por Taxibeat, este Colegiado puede 

advertir que se ha alegado la vulneración al principio de tipicidad recogido en el TUO 
de la LPAG en dos momentos del procedimiento que serán detallados en los 
siguientes párrafos.  
 

27. En primero lugar, en sus escritos del 12 y 22 de octubre de 2018, Taxibeat indicó 
que, mediante Resolución N.° 1 del 27 de septiembre de 2018, se le imputó la 
inobservancia de un concepto jurídico indeterminado como es el deber de idoneidad; 
sin embargo, en dicha Resolución no se motivó debidamente qué medidas de 
seguridad necesarias no habría implementado a fin de garantizar la seguridad de los 
consumidores y no se precisó el periodo dentro del cual debería evaluarse la 
presunta infracción, por lo que no se les permitió comprender con certeza cuál sería 

                                                
9   TUO de la LPAG 
  Artículo 10.- Causales de nulidad 
  Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de 
conservación del acto a que se refiere el artículo 14. 
3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio 
administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento 
jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición. 
4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la 
misma. 

 
10    TUO de la LPAG 
  Artículo 215.- Facultad de contradicción 
  215.1 Conforme a lo señalado en el artículo 118, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o 

lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos 
administrativos señalados en el artículo siguiente, iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo. 

  215.2 Sólo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que determinen 
la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. La contradicción a los restantes actos de 
trámite deberá alegarse por los interesados para su consideración en el acto que ponga fin al procedimiento y podrán 
impugnarse con el recurso administrativo que, en su caso, se interponga contra el acto definitivo. 

  215.3 No cabe la impugnación de actos que sean reproducción de otros anteriores que hayan quedado firmes, ni la 
de los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.  

  215.4 Cabe la acumulación de pretensiones impugnatorias en forma subsidiaria, cuando en las instancias anteriores 
se haya analizado los hechos y/o fundamentos en que se sustenta la referida pretensión subsidiaria. 
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la imputación realizada en su contra, afectándose arbitrariamente su derecho de 
defensa.  

 
28. Al respecto, en el artículo 246 del TUO de la LPAG se establece que el principio de 

tipicidad es uno de los que rigen la potestad sancionadora administrativa. Este 
dispone que solo constituyen conductas sancionables administrativamente, las 
infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su 
tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía, precisando 
que las disposiciones reglamentarias de desarrollo únicamente pueden especificar 
o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin 
constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente11.  

 
29. En virtud de ello, se imputó al administrado una presunta infracción al artículo 1912 

del Código, el mismo en el que se establece que el proveedor responde por la 
idoneidad y calidad de los productos y servicios que ofrece a los consumidores, 
siendo esta la obligación que se ha imputado en el procedimiento y por la que se 
debería responder en caso de determinarse responsabilidad.  

 
30. La Secretaría Técnica, mediante Resolución N.° 1, además de remitirse al Informe 

N.° 771-2018/GSF, precisó las conductas allí recogidas y las exigencias que, de 
acuerdo a la GSF, tendría como proveedor de servicios de intermediación. 
Asimismo, en dicha Resolución se cumplió con indicar que, en la medida que el 
servicio que brinda el administrado no se encuentra regulado a la fecha, no sería 
materia del PAS verificar el cumplimiento de la regulación propia del servicio de taxi, 
exigiéndole únicamente el cumplimiento idóneo de las garantías de seguridad 
ofrecidas por la empresa, dentro de las cuales se encontraba recogida el 
cumplimiento de su procedimiento de selección de conductores.  

 
31. En ese sentido, este Colegiado coincide con lo indicado por la Secretaría Técnica, 

en la medida que corresponde realizar una lectura en conjunto de la Resolución N.° 1 
con las conclusiones y recomendaciones del Informe N.° 771-2018/GSF, debiendo 
considerarse que el mismo ha sido recogido en la imputación de cargos, es parte del 
expediente y fue debidamente notificado al administrado.  

 

                                                
11  TUO de la LPAG  

Artículo 246.- Principios de la Potestad Sancionadora Administrativa. 
 La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
  4. Tipicidad.- Sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 

expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva 
o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a 
identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas 
legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. 

  A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones 
que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. 

  En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de 
hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto 
de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras. (…) 

 
12   Código 
 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. 
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32. Tomando en cuenta ello, resulta evidente que el administrado debió entender que 
las medidas de seguridad necesarias son aquellas que fueron materia de análisis 
por la GSF en su informe de supervisión y que después la Secretaría Técnica hizo 
suyas en su imputación de cargos. Tal como se ha señalado previamente, la 
Secretaría Técnica cumplió con indicar expresamente que no tomaría la 
recomendación realizada por la GSF referida al cumplimiento de las normas que 
regulan el servicio de taxi y la actualización de los documentos vinculados a estas, 
enmarcando el procedimiento a la conducta referida al cumplimiento de las etapas 
del procedimiento de selección de conductores como una garantía de seguridad.  

 
33. Cabe señalar que el periodo de infracción no es relevante para la imputación 

cuestionada por el administrado referida al deber de idoneidad, toda vez que se trata 
de una conducta de carácter general; no obstante, en el Informe de la GSF que 
sustentó la imputación de cargos se deja constancia que, para la verificación del 
cumplimiento del proceso de selección de conductores por parte de la empresa, se 
eligió, del universo de conductores que se encontraban afilliados a la plataforma 
digital en el periodo comprendido entre abril a junio de 2017, una muestra 
representativa de ciento veinticinco (125) conductores afiliados.  

 
34. De lo expuesto, se verifica que la Secretaría Técnica cumplió con desarrollar en la 

parte considerativa de su Resolución N.° 1 que la imputación referida a la presunta 
vulneración del deber de idoneidad consistía en el hecho de no haber cumplido con 
las garantías de seguridad ofrecidas por su empresa al no haber respetado algunas 
etapas de su procedimiento de selección de conductores; asimismo, dicha 
Resolución fue emitida en atención al Informe de Supervisión elaborado por la GSF, 
el mismo que fue puesto en conocimiento del administrado y donde se detallan las 
conductas supervisadas, los medios empleados y los periodos correspondientes a 
las muestras objeto de supervisión.  

 
35. Ahora bien, mediante escrito de fecha 25 de marzo de 2019 y habiendo tomado 

conocimiento de las consideraciones expuestas en el IFI, lo cual constituye un 
segundo momento en el procedimiento, el administrado ha manifestado que, tras 
haberse verificado una variación de los hechos imputados hasta en tres 
oportunidades (Informe de Supervisión, imputación de cargos e IFI), resulta evidente 
que no se tendría claro qué debería entenderse por idoneidad. Asimismo, señaló 
que, contrario a lo manifestado en el IFI, no resulta posible inferir que el 
incumplimiento de un procedimiento privado de inscripción de conductores afecte la 
seguridad de los consumidores y constituya una infracción al artículo 19 del Código 
(deber de idoneidad).  

 
36. En ese sentido, Taxibeat consideró que la supuesta nueva imputación que se habría 

dado con la notificación del IFI, relacionada al incumplimiento del procedimiento de 
selección de conductores, constituye una interpretación extensiva del concepto de 
“idoneidad”, habiéndose llenado a este concepto de contenido que deviene en 
arbitrario, irracional y desproporcionado. Ello, toda vez que: (i) se estaría buscando 
emitir normatividad a través de actos administrativos, creando e imponiendo 
obligaciones para las plataformas virtuales, pese a que aún no se habría emitido 
normativa al respecto; (ii) su empresa ha sido clara en la información que brinda, 
debiendo considerarse que los requisitos de inscripción para ser un usuario 
conductor publicitados en su página web no constituyen una garantía de seguridad 
para el consumidor y que las frases “viaje tranquilo” o “a dónde vamos, “vamos 
seguros” son meras exageraciones publicitarias que no transmiten una información 
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objetiva y exigible por los usuarios pasajeros; y, (iii) el hecho de considerar que los 
consumidores entienden que su empresa brinda un mayor nivel de seguridad al 
común es una apreciación individual y subjetiva de la autoridad.  
 

37. Sobre el particular, se debe señalar que en ningún momento se ha pretendido que 
el administrado infiera lo que debe entenderse por idoneidad, sino que se le ha 
indicado de manera expresa y desde la resolución de imputación de cargos que el 
incumplimiento de su procedimiento de selección de conductores podría constituir 
una infracción al deber de idoneidad recogido en el artículo 19 del Código.  

 
38. Así, si bien el administrado ha cuestionado el contenido que se le ha dado al deber 

de idoneidad, es importante mencionar que este deber ha sido evaluado en función 
a lo establecido en la propia norma, la misma que lo define como la correspondencia 
entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe en función de lo 
que se hubiese ofrecido, la naturaleza del producto o servicio, entre otras 
circunstancias. Por tanto, lejos de querer legislar, se ha actuado en el marco de lo 
ya establecido legalmente, evaluando los hechos particulares del caso, como la 
información puesta a disposición del consumidor o la naturaleza del servicio que 
brinda, las acciones efectivamente realizadas por el administrado y lo establecido en 
los artículos 18 y 19 del Código.   

 
39. En efecto, se ha verificado que Taxibeat ofrece explícita e implícitamente una idea 

de seguridad a sus consumidores mediante la publicidad e información que pone a 
su disposición, por lo que se consideró que debía contar con mecanismos que 
garanticen este ofrecimiento, en el caso específico que cumpla con seguir todas las 
etapas de su procedimiento de selección de conductores y aplicar las restricciones 
establecidas en el mismo, siendo que la propia empresa informó de este 
procedimiento a la GSF y al público en general a través de sus medios virtuales.  

 
40. Sobre este punto, se debe señalar que toda la información y publicidad que ha sido 

trasladada a los consumidores y que ha dotado de contenido a su modelo de 
negocio, como la información acerca de los filtros por los que pasarían sus 
conductores y las frases que remiten a la seguridad de su servicio, se ha considerado 
a efectos de evaluar el cumplimiento de su deber de idoneidad. En ese sentido, no 
resulta correcto indicar que se trata de meras exageraciones publicitarias o que esta 
información no brinda ninguna garantía de seguridad a los consumidores, toda vez 
que se trata de información relacionada a las características del servicio que presta, 
considerando que es una plataforma que facilita el traslado de pasajeros y que se 
ha podido verificar que interviene en el proceso de selección de conductores.  
 

41. En esa misma línea, se debe tener en cuenta que, una exageración publicitaria es 
una afirmación que tiene carácter subjetivo, por ejemplo, que sus conductores te 
llevarán volando a tu destino; sin embargo, esta figura no puede incluir de ninguna 
forma a la información que brinde datos objetivos sobre las condiciones del servicio 
que presta, como la seguridad en el traslado.  

 
42. Esta Comisión es de la opinión que la finalidad de contar con un procedimiento de 

selección de conductores o la existencia de determinados filtros para la inscripción 
de estos es garantizar la seguridad de los pasajeros que opten por el uso de su 
plataforma virtual para obtener un vehículo, por lo que se entiende que un 
consumidor, en función a la seguridad que le ha sido ofrecida de manera objetiva, 
esperaría que se cumpla satisfactoriamente con el referido procedimiento y, por 
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ende, de no cumplirse con este o de existir irregularidades en el mismo, como se 
verifica en el presente caso, se configuraría una infracción al deber de idoneidad. 
Ello, de ninguna manera es una apreciación individual y subjetiva de la autoridad, 
sino que se concluye de los hechos específicos del caso a la luz de las disposiciones 
normativas pertinentes.  

 
43. Finalmente, se debe precisar que, si bien el administrado ha manifestado que se ha 

calificado indebidamente a su procedimiento interno de recopilación de datos como 
un procedimiento de selección de conductores, de acuerdo a lo informado por el 
propio administrado en función a los requerimientos realizados por la GSF13, esta 
supuesta recopilación de datos constituye en realidad el procedimiento de selección 
y aprobación de conductores que realiza, en el cual se siguen determinadas etapas 
y filtros destinados a seleccionar a los postulantes aptos para el puesto.  

 
44. En consecuencia, de los fundamentos expuestos en los párrafos precedentes, se 

concluye que la Secretaría Técnica no realizó una interpretación extensiva del 
concepto de “idoneidad” ni le ha otorgado un contenido arbitrario, irracional o 
desproporcionado, toda vez que se ha actuado en virtud a lo establecido en los 
artículos 18 y 19 del Código.  

 
45. Por todo lo expuesto, esta Comisión considera que en el presente caso no se ha 

vulnerado el principio de tipicidad recogido en el TUO de la LPAG, toda vez que: (i) 
se imputó una conducta prevista como ilegal por el ordenamiento jurídico; y, (ii) no 
se ha realizado una interpretación extensiva de una norma legal. Entonces, 
corresponde tener por desvirtuados los argumentos presentados por el administrado 
en este punto.  

 
A.4  Respecto a la naturaleza del servicio que presta Taxibeat 
 
46. En sus descargos, Taxibeat señaló que el servicio de intermediación y el servicio de 

traslado de personas son dos actividades distintas y diferenciables, debiéndose 
identificarse la existencia de dos proveedores (el titular de la aplicación móvil y el 
conductor del vehículo). Asimismo, indicó que no es una empresa de seguridad o de 
taxi, por lo que no resultan razonables las exigencias detalladas en el informe emitido 
por la GSF.  

 
47. Al respecto, se debe señalar que el avance de la tecnología ha dado lugar a un nuevo 

esquema de intercambio de bienes y servicios en el mercado al que se le conoce 
como economía colaborativa, la misma que se encuentra referida a aquellos 
modelos de negocio que facilitan actividades a través de plataformas colaborativas, 
creando un mercado abierto para el uso temporal de mercancías o servicios 
ofrecidos a menudo por los particulares14. Así, “la novedad de la llamada economía 
colaborativa radica en el aprovechamiento de las posibilidades abiertas por las 
tecnologías informáticas que emergen a finales del siglo XX y principios del siglo 
XXI, aprovechamiento que permite reducir muy considerablemente las asimetrías 

                                                
13   Ver: Carta 1198-2017/INDECOPI-GSF en la que se requiere, entre otras cosas, “(iii) detallar el procedimiento de 

afiliación de conductores a Beat, señalando cuales son los requisitos que se exige para ello. De corresponder deberá 
remitir el manual o flujograma que regula tales procedimientos (…)”.  

 
14  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité 

de las Regiones, Una Agenda Europea para la economía colaborativa, ap. 1, p. 3.  
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informativas y los costes de transacción que afectan a dichas actividades, 
incrementar la escala en la que se llevan a cabo y realizarlas de formas distintas a 
las hasta ahora conocidas.”15 

 
48. A partir de este modelo de interacción en el mercado, en doctrina, la distinción entre 

la noción de proveedor y la noción de consumidor ha dejado de ser tan estricta. 
Incluso, se acota un nuevo término, el de prosumidor16, para identificar al consumidor 
final de un bien pero que también se puede comportar como un proveedor en el 
marco de la utilización de dicho bien. Este concepto ha sido desarrollado en otros 
países, por ejemplo, con el propietario de un inmueble que ofrece en Internet el 
intercambio de viviendas para poder vacacionar a un menor costo o el propietario de 
un vehículo que busca a otras personas que se trasladen por su misma ruta para 
compartir los gastos de combustible o peajes.  

 
49. En esa línea, es importante considerar que “la economía colaborativa parte de una 

reordenación profunda del modo en el que los consumidores se relacionan entre sí, 
aportando flexibilidad y eficiencia al consumo pero planteando al tiempo 
dificultades de calado por lo que respecta al tratamiento que este fenómeno 
debería recibir desde un punto de vista normativo”.17 (El resaltado es nuestro) 
 

50. El traslado de personas es una actividad en la cual la economía colaborativa ha 
tenido gran impacto. “Cuatro recientes avances tecnológicos están en la base de su 
éxito. El fundamental es internet, que permite conectar entre sí a miles de personas 
interesadas en ofrecer o utilizar determinados servicios. El segundo es el GPS 
(Global Positioning System), que hace posible localizar con una enorme precisión, 
rapidez y facilidad a los individuos que actualmente demandan u ofertan dichos 
servicios. El tercero son los teléfonos móviles inteligentes, cuyas prestaciones y 
enorme difusión permiten a un sector de la población cada vez más amplio solicitar 
con una enorme facilidad dichos servicios prácticamente en cualquier momento y 
lugar. Finalmente, las plataformas de pago telemáticas enervan las incomodidades 
y los riesgos que tanto para los usuarios como para los prestadores engendran los 
pagos en metálico.”18 Hoy en día existen diversas formas de transporte colaborativo. 
En algunas de ellas, el ánimo lucrativo es menos claro, pues primordialmente el 
conductor tiene la necesidad de trasladarse a sí mismo y abaratar los costos de ello; 
sin embargo, en otras –como el que es materia del presente procedimiento–, se trata 
propiamente de la realización de una actividad económica.  

 
51. En atención a ello, resulta importante definir si la actividad económica realizada por 

el administrado en el contexto de esta economía colaborativa debería ser 
considerada como un servicio de transporte o si, por el contrario, estamos frente a 

                                                
15  DOMÉNECH PASCUAL, Gabriel. La regulación de la economía colaborativa. El caso Uber contra el taxi. España: 

Ceflegal. Revista práctica de derecho 175-176. P. 65. 
 
16  Para mayor información sobre el término, consultar: Ossa Bocanegra, Camilo Ernesto. Economías colaborativas 

Regulación y Competencia. Colombia: Revista de Derecho Privado, 2016. En: 
https://derechoprivado.uniandes.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=634:economias-
colaborativas-regulacion-y-competencia&catid=59:57&Itemid=181&lang=es 

 
17   JARNE MUÑOZ, Pablo. “El consumo colaborativo en España: experiencias relevantes y retos de futuro”.  P. 74. 
 
18  DOMÉNECH PASCUAL, Gabriel. La regulación de la economía colaborativa. El caso Uber contra el taxi. España: 

Ceflegal. Revista práctica de derecho 175-176. P. 67. 
 

 

https://derechoprivado.uniandes.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=634:economias-colaborativas-regulacion-y-competencia&catid=59:57&Itemid=181&lang=es
https://derechoprivado.uniandes.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=634:economias-colaborativas-regulacion-y-competencia&catid=59:57&Itemid=181&lang=es
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una actividad que se limita a la interconexión de usuarios.  Así, se debe tener en 
cuenta que la actividad que realiza Taxibeat consiste en proporcionar a los 
consumidores acceso al servicio de transporte a través de una plataforma 
tecnológica que simplifica las transacciones, actuando como una intermediaria entre 
dos sujetos19, en este caso los conductores y los pasajeros.  

 
52. En diversas partes del mundo20, se ha equiparado la actividad que realizan las 

aplicaciones móviles de taxi con el servicio subyacente cuya contratación y 
prestación buscan promover, es decir, que se las ha calificado como empresas que 
prestan servicios de transporte. Asimismo, en el caso específico de la Ciudad de 
México, además de equiparar estas aplicaciones a un servicio de transporte, se ha 
regulado su actividad, imponiéndose una serie de requisitos indispensables para la 
prestación de su servicio21.  
 

53. No obstante, en nuestro país no existe a la fecha regulación que sea aplicable a las 
empresas que brindan servicios de conexión de pasajeros con conductores a través 
de aplicaciones móviles, por lo que esta Secretaría Técnica considera que no es 
posible a nivel jurisprudencial equiparar su prestación a la de un servicio de 
transporte o de taxi, debiéndose considerar la existencia de dos actividades distintas 
y diferenciables, siendo la plataforma un servicio instrumental a favor de otro servicio 
como el  traslado de personas.   

 
54. Cabe señalar que lo indicado previamente coincide con lo expresado por la Comisión 

de Fiscalización de Competencia Desleal, quien afirmó que esta clase de 
proveedores “(…) se dedica a la colocación de taxis, mediante una plataforma, el 
(sic) cual permite conectar a usuarios taxistas con usuarios solicitantes del servicio 
de transporte, lo que no constituye, de ninguna forma, la prestación del servicio de 
transporte, en la modalidad de taxi22.” 

 
55. Ahora, si bien ante la existencia de un vacío legal no podríamos concluir que estamos 

frente a un servicio de transporte de pasajeros ni a un servicio de taxi propiamente 
dicho, ello no quiere decir que estas aplicaciones estén excluidas del cumplimiento 
de obligaciones con los consumidores que utilizan sus plataformas digitales, siendo 
que son responsables por la idoneidad el servicio de intermediación que brindan y 
los servicios contratados a través de esta intermediación, más aún si se ofrece un 
nivel de seguridad mayor al que existe en el mercado. 

 

                                                
19  DOMÉNECH PASCUAL, Gabriel. La regulación de la economía colaborativa. El caso Uber contra el taxi. España: 

Ceflegal. Revista práctica de derecho 175-176. P. 66. 
 
20  Ver los pronunciamientos emitidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en las causas C-434/15 y C- 

320/16 
 
21   Ver Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal del 15 de septiembre de 2017.  
 
22  Ver Resolución 099-2015/CD1-INDECOPI emitida el 19 de agosto de 2015 en el marco de la tramitación del 

Expediente 211-2014/CCD. 
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56. Así, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1823 y 1924 del Código, Taxibeat 
como plataforma virtual es responsable por las condiciones que ofrece a los 
consumidores; en el presente caso, se debe tener en cuenta que los consumidores 
que utilizan estas plataformas virtuales para conectarse con un conductor, lo hacen 
buscando un nivel de seguridad mayor al que le puede otorgar un servicio de taxi 
común, seguridad que en el presente caso es incluso ofrecida de forma expresa por 
el administrado como un valor agregado del servicio que presta.  

 
57. En efecto, de la revisión del Informe N.° 771-2018/GSF, se puede observar que la 

GSF concluyó que el administrado sería responsable porque: (i) en su proceso de 
selección de conductores no habría requerido que los postulantes ni vehículos 
cuenten con todas las habilitaciones requeridas por las normas sectoriales para la 
prestación del servicio de taxi, ni habría previsto la actualización de los documentos 
del conductor o del vehículo que tengan una fecha de vencimiento; y, (ii) no habría 
cumplido con los procedimientos para la selección de conductores establecidos por 
su propia empresa.  

 
58. Sin embargo, se cumplió con precisar mediante Resolución N.° 1 que, en la medida 

que el servicio que brinda el administrado no cuenta con regulación vigente, no 
correspondería verificar que este haya cumplido con la regulación sectorial para 
brindar el servicio de taxi, indicándose que el objeto del procedimiento estaba 
referido a verificar que se hayan adoptado los mecanismos necesarios para cumplir 
de forma idónea y satisfactoria con la seguridad ofrecida a los consumidores en la 
prestación de su servicio; en el caso específico, el hecho de cumplir con su 
procedimiento de selección de conductores.  

 
59. En consecuencia, habiendo quedado desvirtuadas las alegaciones referidas a la 

naturaleza del servicio que brinda, se procederá a analizar las conductas imputadas 
en el presente procedimiento.  

 
B. Respecto al deber de idoneidad: Del cumplimiento del procedimiento de 

selección de conductores 
 

60. En el artículo 18 del Código25, se establece que la idoneidad es la correspondencia 
entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, ello en función a 

                                                
23  Código 
 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. 

 
24   Código 
 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. 

 
25  Código 
 Artículo 18.- Idoneidad 
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lo que se le hubiera ofrecido al consumidor, 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. 

 
61. En el artículo 19 del referido cuerpo normativo26, se dispone que 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. 

 
62. La idoneidad de los servicios prestados por las aplicaciones móviles de taxi no se 

origina en una garantía legal pues no existe norma alguna en la legislación peruana 
que regule su actividad. El derecho que asiste a los consumidores de recibir un 
servicio de intermediación idónea se dota de contenido, en primer lugar, de lo 
ofrecido por los propios proveedores, quienes suelen evocar una idea de seguridad 
en la prestación de sus servicios para ganar la preferencia y confianza del 
consumidor27.  

 
63. No obstante, aun cuando las aplicaciones móviles de servicio de interconexión de 

taxi no ofrecieran seguridad expresamente, la razón por la cual un consumidor elige 
trasladarse con un conductor que se encuentra registrado en dicha plataforma en 
lugar de optar por cualquier otro que puede tomar en la calle es justamente porque 
a través de la aplicación se garantizan una serie de procedimientos de selección que 
incluyen por ejemplo haber validado la identidad y capacidad del conductor, así como 
las condiciones mínimas para la prestación del servicio. Es por ello que la doctrina 
destaca que una de las ventajas del traslado colaborativo a través del uso de 
aplicaciones móviles de este tipo es justamente la reducción de costos de 
transacción entendidos éstos como el tiempo, dinero y esfuerzo que demandaría 
para el consumidor obtener la información del conductor y del vehículo por medios 
distintos a los que le brinda la plataforma digital. Es decir que se trata de una garantía 
consustancial a este tipo de servicios. 

 
64. En el caso concreto, dado que el servicio materia de evaluación está relacionado a 

la puesta a disposición del consumidor de una plataforma electrónica que le permite 

                                                
 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. 

 
26   Código 
 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. 

 
27  Al respecto, consultar: JARNE MUÑOZ, Pablo. El consumo colaborativo en España: experiencias relevantes y retos 

de futuro. España: Revista CESCO de Derecho de Consumo N° 17, 2016. P. 73 
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localizar a proveedores del servicio de taxi, la idoneidad del servicio de 
intermediación prestado por Taxibeat está vinculada a la adopción de las medidas 
necesarias para identificar plenamente a los conductores que afilia a su plataforma, 
lo cual no se agota en la verificación de sus datos personales, sino que implica 
también una evaluación de sus antecedentes personales para determinar si se trata 
de personas aptas para prestar el servicio que finalmente va a ser contratado por el 
consumidor.  

 
65. A fin de verificar el cumplimiento de dicha obligación por parte del administrado, se 

le solicitó información sobre su procedimiento de selección de conductores. En 
atención a ello, Taxibeat detalló su proceso de aprobación de usuarios conductores 
y aportó el flujograma que se muestra a continuación28: 
 

 

 
66. De la información contenida en los escritos presentados por el administrado29, las 

etapas del procedimiento de selección de conductores se resumen de la siguiente 
manera: 

 

                                                
28        Ver folio 1104 del expediente. 
 
29   Información detallada en el punto 3 del escrito del 4 de septiembre de 2017 y en punto II del escrito del 14 de 

diciembre de 2017. 
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1. Conductor descarga Beat APP: Registra la ciudad en la que se encuentra y un 
número de teléfono celular. Lee y acepta los términos y condiciones contenidos 
en el Contrato de Usuario – Conductores para la Aplicación Beat. 
 

2. Conductor se registra y comparte documentación personal y del vehículo: 
Aplicación solicita una foto de DNI, SOAT y del postulante para su perfil. 
 

3. Verificación de documentos y datos para comprobar su validez y vigencia. 
Mientras tanto se pone a disposición del postulante capacitaciones30, a través 
de la aplicación o de forma presencial. 

  
4. Verificación del perfil para corroborar identidad del candidato: el equipo de 

Operaciones de la administrada corrobora la identidad con la foto de perfil y 
que el postulante tenga al menos 20 años de edad. 

 
5. Revisión de la fecha de expiración de licencia y DNI. 

 
6. Verificación del vehículo: Se ingresa al sistema el modelo, marca y placa del 

vehículo, se comprueba su antigüedad y se ingresa la fecha de caducidad del 
SOAT. 

 
7. Revisión de antecedentes penales, judiciales, policiales y requisitorias. 

 
8. Activación del conductor en la aplicación. 

 
9. Evaluación de las calificaciones recibidas por el conductor. En caso éstas sean 

bajas, debe pasar por una capacitación obligatoria. De mantenerse esta 
situación o ante la comisión de alguna falta grave, el conductor es bloqueado 
indefinidamente. 

 
67. En virtud de ello, se procedió a verificar si Taxibeat cumplía con su propio 

procedimiento de selección de conductores. Para ello, se seleccionó del universo de 
conductores que se encontraban afilliados a la plataforma digital en el periodo 
comprendido entre abril a junio de 2017, una muestra representativa de ciento 
veinticinco (125) conductores afiliados, respecto de los cuales debía enviar la 
información recabada durante su proceso de selección y que consistía, 
principalmente, en: 
  

(i) Copia del (los) documento (s) acredite la verificación efectuada por el equipo de 
Operaciones por cada usuario conductor.  

 
(ii) Copia del registro de la remisión de datos del postulante, de su representante al 

proveedor especializado, por cada usuario conductor. 
 
(iii) Copia de los reportes y/o certificados que acrediten que éste no contaba con 

antecedentes policiales, penales y judiciales, denuncias policiales y requisitorias, 
a la fecha de realización de esta etapa del proceso de afiliación, por cada usuario 
conductor. 

 

                                                
30   La empresa aportó impresiones de pantalla de la capacitación virtual que se brinda y de aquellas que corresponden 

a la capacitación presencial. 
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(iv) Copia del registro de remisión de respuesta del proveedor especializado a su 
representada, por cada usuario conductor. 

 
(v) Copia del registro del desbloqueo de la cuenta del usuario conductor, por cada 

usuario conductor. 
 
(vi) Copia de modelo de mensaje de texto que envían a los usuarios conductores 

donde informan que están aptos para realizar servicios. 
 
(vii) Copia de modelo del contrato, términos y condiciones u otros, celebrado entre su 

empresa y el usuario conductor, utilizado entre abril y junio de 2017, con motivo 
de la afiliación. 

 
68. Con relación al SOAT, se verificó el caso de dos (02) conductores que no cumplieron 

con presentar la fotografía del SOAT31 sin embargo se les permitió hacer uso de la 
aplicación. Ello, da cuenta de que Taxibeat permitiría el acceso a su plataforma a 
conductores sin verificar que el vehículo que van a utilizar cuente con SOAT, lo cual 
contraviene lo señalado en su procedimiento de selección. 

 
69. Por su parte, con relación a la revisión de la expiración de la licencia de conducir, se 

verificó que en ciento venticuatro (124) casos, el conductor contaba con licencia de 
conducir vigente a la fecha de afiliación; sin embargo, en uno de los casos, el 
conductor figuró sin licencia, tal como se muestra en la siguiente impresión de 
pantalla32: 
 

 

 
70. Finalmente, respecto a la revisión de antecedentes de los conductores, se constató 

que trece (13) de ellos contaban con antecedentes judiciales33 y uno (01), con 
antecedentes policiales34, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 

                                                
31  Los conductores identificados en la muestra con número 9 y 16.  
 
32  Información obtenida del portal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la dirección 

https://recordconductor.mtc.gob.pe/  
La información corresponde al conductor identificado en la muestra con el número 32. 

 
33  Ver folios 1175, 1179, 1184, 1189, 1211, 1216, 1230, 1371-1372, 1419, 1475, 1516, 1538 y 1555 del expediente. 
 
34  Ver folio 1197 del expediente. 
 

 

https://recordconductor.mtc.gob.pe/
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N°35 Antecedentes Judiciales Estado 

04 Maltrato sicológico Con Demanda 

05 Maltrato sicológico Con Demanda 

06 Maltrato físico (violencia familiar) Con Demanda 

07 Violación de la Libertad Sexual Con Archivo Preliminar 

13 Maltrato sicológico Con Archivo Definitivo 

14 Tráfico Ilícito de Drogas Con Dictamen 

18 Delito contra la vida, el cuerpo y la 
salud 

Con Archivo Definitivo 

64 Omisión de asistencia familiar 
Maltrato físico (violencia familiar) 

Denuncia Pendiente 
Con Demanda 

79 Maltrato físico (violencia familiar) Con Demanda 

97 Omisión de asistencia familiar Con rúbrica 

110 Maltrato físico (violencia familiar) Con Archivo Definitivo 

117 Omisión de asistencia familiar Con Archvo Preliminar 

122 Lesiones Leves Con Archivo Definitivo 

 
N° Antecedentes Policiales Estado 

09 Maltrato sicológico (agresiones 
verbales) 

Con Denuncia 

 
71. Cabe señalar que la revisión de antecedentes antes descrita se encuentra 

relacionada al modelo de negocio que ofrece el administrado, en la medida que 
busca dar una idea de seguridad en los viajes que realizarán sus usuarios, la cual 
justifica que se realice una selección de conductores que implique una revisión 
exhaustiva de su historial personal. 

 
72. En atención a la información recabada durante la acción de supervisión se imputó a 

Taxibeat una presunta infracción a lo indicado en el artículo 19 del Código; toda vez 
que, no habría adoptado las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad de 
los consumidores que utilizan el servicio prestado a través de la conexión de su 
plataforma virtual. 

 
73. En sus descargos, el administrado alegó que la evaluación del cumplimiento del 

deber de idoneidad se debe realizar sobre la base de las medidas de seguridad que 
son efectivamente publicitadas u ofrecidas, ello considerando que este deber de 
idoneidad está íntimamente relacionado con el deber de información y que el servicio 
que brinda no ha sido regulado.  

 
74. En ese sentido, señaló que su empresa no ha publicitado ni ha contraído la 

obligación de verificar el SOAT o licencia de conducir ni tampoco la revisión de 
antecedentes, siendo esta una obligación de los propios usuarios conductores, por 
lo que no resulta correcto presumir que existe una garantía (implícita o explícita) en 
favor de los consumidores que le imponga a su empresa obligaciones que no ha 
contraído, más aún ante la falta de regulación existente.  

 
75. Al respecto, de la revisión de la página web de Taxibeat, se puede observar lo 

siguiente:  
 

(ver siguiente página) 

                                                
35  Número con el que ha sido identificado en la muestra. 
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76. De la información citada previamente, queda acreditado que el administrado ofrece 

a sus consumidores viajes tranquilos y seguros a través de sus vehículos. Asimismo, 
informa que cuenta con filtros para conductores al momento del registro en la 
empresa, detallando los mismos en una lista. Ello, sumado a que, de acuerdo a lo 
señalado en los párrafos precedentes, esta seguridad es una garantía consustancial 
a la naturaleza del servicio que brinda Taxibeat, en la medida que los consumidores 
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optan por este tipo de servicio porque les representa una opción más confiable (y 
segura) en comparación al servicio de taxi común.  
 

77. Así, de una lectura de lo ofrecido por la propia empresa, esta Comisión considera 
que los usuarios pasajeros que emplean su plataforma digital a fin de contactar un 
vehículo que lo transporte hacia su destino lo hacen con la expectativa de tener 
viajes seguros, lo que implica que los conductores hayan superado los filtros de 
selección pertinentes y no representen un peligro potencial, ahorrándose el tiempo, 
dinero y esfuerzo que le demandaría obtener la información sobre el conductor y el 
vehículo por medios distintos a los que le brinda la referida plataforma, la misma que 
es la encargada de hacer esta verificación por ellos. Por tanto, es su obligación y no 
la de los usuarios conductores el realizar todas las acciones pertinentes para 
satisfacer las expectativas de los usuarios pasajeros.  

 
78. En tal sentido, de la revisión de la información recabada durante la etapa de 

supervisión como consecuencia de los requerimientos realizados por la GSF y de la 
información brindada por el administrado, se puede determinar que Taxibeat no 
cumplió de manera satisfactoria con garantizar la seguridad ofrecida a los 
consumidores; ello, toda vez que se verificó que no observó todas las etapas del 
proceso de selección de conductores que ha establecido, lo que implica que no 
realizó una adecuada verificación de los mismos ni garantizado que se trate de una 
persona idónea que brinde la seguridad esperada.  

 
79. Entonces, en el presente PAS se puede concluir que el administrado ofreció 

determinadas garantías de seguridad, entre ellas la existencia de filtros de selección 
para los conductores afiliados, generando la idea en el consumidor de que sus 
conductores son personas calificadas que han superado los filtros pertinentes; 
además, se ha podido verificar que no cumplió con realizar todas las acciones 
necesarias para cumplir con ello, al haber incumplido con su procedimiento de 
selección de conductores en las etapas referidas al requerimiento del SOAT, 
verificación de licencia de conducir y la revisión de antecedentes policiales y 
judiciales. Por tanto, en el presente caso se ha configurado una infracción al deber 
de idoneidad por haberse defraudado las expectativas de los consumidores en 
relación a lo que le fue ofrecido por la empresa y lo que finalmente obtendrán.  

 
80. Se debe precisar que, si bien se ha reconocido la actividad de su empresa no se 

encuentra regulada, ello no quiere decir que no responda por las expectativas 
generadas a los consumidores, ya sea de manera explícita o implícita por el tipo de 
negocio con el que se presenta en el mercado.  

 
81. Taxibeat manifestó que su empresa cumple con todo lo ofrecido y publicitado, 

otorgando las siguientes garantías: (i) poder tomar conocimiento del vehículo que 
recogerá a los usuarios pasajeros (características y placa); (ii) la posibilidad de 
compartir el recorrido del viaje con terceros gracias a la localización mediante GPS; 
y, (iii) ofrecer asistencia en caso de cualquier duda a través del área de soporte. No 
obstante, este Colegiado es de la opinión que dichas garantías no resultan 
suficientes, toda vez que la seguridad que ofrece en sus viajes también implica que, 
como mínimo, deba cumplir con realizar todas las etapas de su procedimiento de 
selección de conductores, más aún cuando se ha verificado que pone a disposición 
del consumidor información de los filtros por los que deberían pasar los mismos.  
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82. Respecto a que realiza acciones diligentemente a fin de mejorar la calidad de su 
servicio, pero que estas no le son exigidas legalmente al no ser ofrecidas por su 
empresa, se debe señalar que el cumplimiento de su deber de idoneidad implica que 
se realice todas las actuaciones necesarias para cumplir con la seguridad ofrecida a 
los consumidores que utilizan su plataforma virtual.   

 
83. De otro lado, el administrado alegó que, si bien ha cumplido con la recopilación y la 

revisión de la información de acuerdo al procedimiento informado, la decisión de 
contratar depende enteramente de su empresa, caso contrario se estaría vulnerando 
el derecho a la libertad de contratación.  

 
84. Sobre el particular, se le debe indicar que no se está afectando su derecho a la 

libertad de contratación al exigirle el cumplimiento efectivo de los filtros que ha 
dispuesto para aprobar la inscripción de determinado usuario conductor. Así, no se 
le está imponiendo obligaciones que no estén justificadas en su propia política como 
empresa ni se le está indicando con quién debe o no debe contratar, puesto que esta 
decisión recae enteramente en su empresa, sino que se le está exigiendo que 
cumpla con realizar una conducta que es esperada por el consumidor, en este caso 
cumplir con el procedimiento que él mismo ha previsto para la contratación de 
conductores en el pleno ejercicio de su derecho a la libertad de contratación; ello, 
como una medida destinada a brindar la seguridad que, de acuerdo a este 
Colegiado, ha sido efectivamente ofrecida por el administrado y que forma parte de 
su modelo de negocio.  

 
85. Ahora bien, Taxibeat consideró que el contar con SOAT y tener licencia de conducir 

son obligación establecidas en la legislación sectorial, por lo que, considerando lo 
expuesto por la Secretaría Técnica respecto a que esta normativa no le sería 
aplicable a su empresa, no deberían ser tomados en cuenta en el presente caso. No 
obstante, se debe señalar que estos requisitos resultan exigibles en tanto forman 
parte de su propio procedimiento de selección de conductores descrito en los 
párrafos precedentes, no por encontrarse recogidos en la normativa que regula el 
servicio de taxi.  

 
86. Finalmente, sobre el procedimiento de revisión de antecedentes, Taxibeat ha 

indicado que: (i) ha previsto excepciones a su procedimiento de selección para 
algunos casos en que los candidatos cuenten con antecedentes que no representen 
un riesgo para la seguridad; (ii) se estaría ignorando arbitrariamente el “Principio de 
Presunción de Inocencia”; y, (iii) podría afrontar demandas de corte constitucional 
por encontrarse discriminando a usuarios conductores sin una razón válida, lícita, 
objetiva y justificada.  

 
87. Al respecto, se debe señalar que, considerando el modelo de negocio que ofrece el 

administrado descrito en los párrafos precedentes y las garantías que informa a los 
consumidores, resulta justificable y entendible, incluso exigible, que se realice la 
revisión de los antecedentes de los conductores que pondrá a disposición de los 
potenciales pasajeros, debiendo entenderse que la existencia de algún antecedente 
en el historial de los postulantes implica que este no sea afiliado por ir en contra de 
la idea de servicio que se espera obtener. En todo caso, de tener una política en la 
que cualquier persona pudiera afiliarse a su aplicación para operar como usuario 
conductor, sin considerarse los antecedentes penales, judiciales o policiales que 
esta pueda tener, no debería informarse lo contrario a los consumidores, a fin de no 
darles la idea de que cuenta con un proceso de selección que incluye la revisión de 
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antecedentes, generando la expectativa de que exise un filtro en la afiliación de 
conductores que es aplicado de manera efectiva, el cual no debería hacer 
excepciones de ningún tipo.  
 

88. Asimismo, es preciso señalar que la revisión de antecedentes es una política que ha 
sido establecida por su propia empresa con una finalidad que entenderíamos es la 
de restringir el acceso a aquellos postulantes que los tengan, por lo que es su 
obligación el hacer efectivo este filtro de seguridad impuesto, aceptando únicamente 
la afiliación de conductores que no cuenten con estos antecedentes, lo que dotará a 
su servicio de las garantías que ofrece a sus usuarios, siendo que resulta ilógico el 
contar con un filtro que finalmente no va aplicar, defraudando las expectativas de los 
consumidores. Ello, no limita que las personas con antecedentes puedan acceder a 
algún trabajo que, por ejemplo, no responda a las mismas exigencias que el que está 
siendo materia del presente procedimiento.   

 
89. A mayor abundamiento, se debe señalar que no se estaría ignorando el “Principio 

de Presunción de Inocencia”, toda vez que no se está afirmando que los conductores 
afiliados con antecedentes en estado de demanda, denuncia o archivo sean 
culpables sin una condena, sino que se está exigiendo que, en la medida que su 
empresa dispuso este filtro de seguridad que responde a su modelo de negocio, lo 
aplique en la realidad.  

 
90. Por último, es pertinente indicarle que, la posibilidad de enfrentar demandas 

constitucionales no es un hecho que pueda ser verificable por este Colegiado; sin 
perjuicio de lo cual, corresponde al administrado establecer los procedimientos de 
selección de personal de su empresa, en el caso específico de los conductores 
afiliados a su plataforma, verificando que estos procedimientos se ajusten a las 
exigencias legales y constitucionales que le son aplicables.  

 
91. En consecuencia, corresponde sancionar a Taxibeat por infracción a lo establecido 

en el artículo 19 del Código, en tanto se ha verificado que no dispuso medidas 
necesarias a fin de garantizar la seguridad de los consumidores que utilizan el 
servicio prestado a través de su plataforma virtual. 

 
C. Respecto al contenido de los Términos y Condiciones establecidos por 

Taxibeat  
 
92. En el artículo 1 numeral 1.1  literal c) del Código36 se dispone que todo consumidor 

tiene derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las 
cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga 
e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios. 

 

                                                
36       LEY 29571 – CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 1.- Derechos de los consumidores 
1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:  
(…) 
c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos 
comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los 
productos o servicios. 
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93. En el numeral 49.1 del artículo 4937 del Código se establece que en los contratos por 
adhesión y en las cláusulas generales de contratación no aprobadas 
administrativamente, se consideran cláusulas abusivas y, por tanto, inexigibles todas 
aquellas estipulaciones no negociadas individualmente que, en contra de las 
exigencias de la buena fe, coloquen al consumidor, en su perjuicio, en una situación 
de desventaja o desigualdad o anulen sus derechos.  

 
94. Para la evaluación de las cláusulas abusivas, se tiene en cuenta la naturaleza de los 

productos o servicios objeto del contrato, todas las circunstancias que concurren en 
el momento de su celebración, incluida la información que se haya brindado, así 
como todas las demás cláusulas del contrato o de otro del que este dependa. Entre 
las cláusulas de ineficacia absoluta38 listadas en el artículo 50 del Código se señala 
que deben considerarse como tales aquellas en las que excluyan o limiten la 
responsabilidad del proveedor o sus dependientes por dolo o culpa, o las que 
trasladen la responsabilidad al consumidor por los hechos u omisiones del 
proveedor.  

 
95. Mediante la Resolución 0078-2012/SC2-INDECOPI del 11 de enero de 2012, la Sala 

desarrolló ampliamente la noción de cláusula abusiva y su fundamento económico y 
jurídico en la dinámica actual del mercado (que impone la contratación masiva como 
esquema de contratación). 

 
96. Así, la Sala precisó que la finalidad de tipificar como abusivas determinadas 

cláusulas contractuales era corregir la asimetría informativa existente entre 

                                                
37  Código 
 Artículo 49.- Definición de cláusulas abusivas  
 49.1 En los contratos por adhesión y en las cláusulas generales de contratación no aprobadas 

administrativamente, se consideran cláusulas abusivas y, por tanto, inexigibles todas aquellas estipulaciones no 
negociadas individualmente que, en contra de las exigencias de la buena fe, coloquen al consumidor, en su 
perjuicio, en una situación de desventaja o desigualdad o anulen sus derechos.  

 49.2 Para la evaluación de las cláusulas abusivas, se tiene en cuenta la naturaleza de los productos o servicios 
objeto del contrato, todas las circunstancias que concurren en el momento de su celebración, incluida la 
información que se haya brindado, así como todas las demás cláusulas del contrato o de otro del que este 
dependa.  

 49.3 El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula aislada se haya negociado 
individualmente no excluye la aplicación de las normas sobre cláusulas abusivas al resto del contrato. El proveedor 
que afirme que una determinada cláusula ha sido negociada individualmente asume la carga de la prueba 

 
38       LEY 29571 – CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 50.- Cláusulas abusivas de ineficacia absoluta  
Son cláusulas abusivas de ineficacia absoluta las siguientes:  
a. Las que excluyan o limiten la responsabilidad del proveedor o sus dependientes por dolo o culpa, o las que 
trasladen la responsabilidad al consumidor por los hechos u omisiones del proveedor.  
b. Las que faculten al proveedor a suspender o resolver unilateralmente un contrato, salvo disposición legal distinta 
o la aplicación de normas prudenciales debidamente sustentadas emitidas por la autoridad correspondiente.  
c. Las que faculten al proveedor a resolver un contrato sin comunicación previa o a poner fin a un contrato de 
duración indeterminada sin un plazo de antelación razonable, salvo disposición legal distinta o la aplicación de 
normas prudenciales debidamente sustentadas emitidas por la autoridad correspondiente.  
d. Las que establezcan a favor del proveedor la facultad unilateral de prorrogar o renovar el contrato.  
e. Las que excluyan o limiten los derechos legales reconocidos a los consumidores, como el derecho a efectuar 
pagos anticipados o prepagos, o a oponer la excepción de incumplimiento o a ejercer el derecho de retención, 
consignación, entre otros.  
f. Las que establezcan respecto del consumidor limitaciones a la facultad de oponer excepciones procesales, 
limitaciones a la presentación de pruebas, inversión a la carga de la prueba, entre otros derechos concernientes al 
debido proceso.  
g. Las que establezcan la renuncia del consumidor a formular denuncia por infracción a las normas del presente 
Código.  
h. Las que sean contrarias o violatorias a normas de orden público o de carácter imperativo. 
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proveedores y consumidores, a través de la imposición de un estándar mínimo de 
calidad del contrato que mejore la situación que el mercado no puede corregir. 

 
97. De esta forma, se estableció que para determinar el carácter abusivo de una cláusula 

era necesario que: 
 

(i) la cláusula ocasione una desventaja al consumidor; 
(ii) la cláusula esté inserta en un contrato que, interpretado en conjunto, no 

justifique la desventaja impuesta al consumidor; y, 
(iii) la cláusula ocasione una desventaja que sea significativa, en el sentido que 

desequilibre la relación entre la posición del proveedor y la posición del 
consumidor. 

 
98. Ahora bien, desde la entrada en vigencia del Código, los requisitos señalados serían 

aplicables únicamente a las cláusulas abusivas de ineficacia relativa (reguladas en 
el artículo 5139), pues las de ineficacia absoluta (recogidas en el artículo 50) son 
abusivas per se, sin que sea necesario un análisis de vejatoriedad posterior. 

 
99. De otro lado, la buena fe40 - cuya formulación general se encuentra en el Código Civil 

- resulta aplicable a la normatividad especial dirigida a la protección de los 
consumidores, conforme lo establece el artículo 4541 del Código. 

                                                
39  LEY 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
 Artículo 51.- Cláusulas abusivas de ineficacia relativa 

De manera enunciativa, aunque no limitativa, son cláusulas abusivas atendiendo al caso concreto, las siguientes:  
a. Las que impongan obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos al 
consumidor en los contratos.  
b. Las que permitan al proveedor modificar unilateralmente las condiciones y términos de un contrato de duración 
continuada, en perjuicio del consumidor, salvo que obedezca a motivos expresados en él y el consumidor goce del 
derecho a desvincularse del mismo sin penalización alguna. Lo dispuesto en el presente literal no afecta las 
cláusulas de adaptación de los precios a un índice de ajuste legal ni la fijación de tarifas de los servicios públicos 
sujetos a regulación económica.  
c. Las que establezcan la prórroga automática del contrato fijando un plazo excesivamente breve para que el 
consumidor manifieste su voluntad de no prorrogarlo.  
d. Las que establezcan cargas económicas o procedimientos engorrosos para efectuar quejas ante el proveedor, 
así como las que establezcan procedimientos engorrosos para proceder a la reparación del producto no idóneo, o 
supongan cualquier acto previo o acción por parte del consumidor que imposibilite la debida protección de sus 
derechos.  
e. Las que permitan al proveedor delegar la ejecución de su prestación a un tercero cuando aquel fue elegido por 
sus cualidades personales.  
f. Las que establezcan que el proveedor puede cambiar unilateralmente en perjuicio del consumidor el tipo de 
moneda con la que fue celebrado el contrato. 

 
40      DECRETO LEGISLATIVO 295 - CÓDIGO CIVIL.  

Artículo 1362º.- Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común 
intención de las partes. 

 
LEY 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.  

 Artículo V.- Principios  
El presente Código se sujeta a los siguientes principios:  
5.  Principio de Buena Fe. - En la actuación en el mercado y en el ámbito de vigencia del presente Código, 
los consumidores, los proveedores, las asociaciones de consumidores, y sus representantes, deben guiar su 
conducta acorde con el principio de la buena fe de confianza y lealtad entre las partes. Al evaluar la conducta del 
consumidor se analizan las circunstancias relevantes del caso, como la información brindada, las características de 
la contratación y otros elementos sobre el particular.  

 
41      LEY 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.  
         Artículo 45º.- Contratos de consumo. - El contrato de consumo tiene como objeto una relación jurídica patrimonial 

en la cual intervienen un consumidor y un proveedor para la adquisición de productos o servicios a cambio de una 
contraprestación económica. Las disposiciones del presente capítulo son aplicables a todos los contratos de 
consumo, sean celebrados por cualquier modalidad o forma, según la naturaleza y alcances correspondientes. En 
todo lo no previsto por el presente Código o en las leyes especiales, son de aplicación las normas del Código Civil 
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100. Asimismo, en el artículo 1398 del Código Civil se señala que en los contratos 

celebrados por adhesión42 y en las cláusulas generales de contratación43 no 
aprobadas administrativamente, no son válidas las cláusulas que establezcan a favor 
de quien las ha redactado, entre otras, las exoneraciones o limitaciones de 
responsabilidad44. 

 
101. De la revisión de los “Términos y Condiciones” establecidos por Taxibeat45, se 

identificó que su contenido no era acorde con la legislación citada en los puntos 
precedentes en las cláusulas tercera y décima. 

 
102. Así, la cláusula tercera estipuló que Taxibeat no tendría ningún tipo de 

responsabilidad respecto de las acciones de sus usuarios conductores, debiendo 
asumir el usuario pasajero el riesgo respecto a su honradez, solvencia y/o 
cumplimiendo, tal como se muestra a continuación: 

 

FUNCIONES DE LA APLICACIÓN 
 
3.5 (…) Taxibeat no tiene ninguna relación laboral con el Usuario Conductor afiliado. 
De este modo cualquier responsabilidad legal (civil, penal o administrativa) por actos 
realizados, información no veraz y/o incumplimientos normativos será responsabilidad 
plena de dicho Usuario Conductor. En caso los Usuarios Pasajeros tengan algún 
inconveniente con los servicios prestados por los Usuarios Conductores, podrán 
reportar dichos inconvenientes a Taxibeat, a través de soporte@Taxibeat.com.pe 
Taxibeat procurará sus mejores esfuerzos para que entre los Usuarios Pasajeros y los 
Usuarios Conductores se puedan resolver los inconvenientes de manera amistosa y 
directa. 
 
3.7 (…) Asimismo, el Usuario Pasajero reconoce que asume el riesgo respecto de la 
honradez, solvencia y/o cumplimiento de los Usuarios Conductores que acepten sus 
servicios, no siendo posible imputar a Taxibeat responsabilidad alguna al respecto. 
Taxibeat no será responsable por actos o hechos de los Usuarios Conductores 
afiliados ni garantiza su honradez, solvencia, moralidad o comportamiento. 

 
103. Por su parte, en la cláusula décima se estableció lo siguiente:  
 

                                                
en cuanto resulten compatibles con la naturaleza de estos contratos. 

 
42  CÓDIGO CIVIL 

Artículo 1390º. Contrato por adhesión. El contrato es por adhesión cuando una de las partes, colocada en la 
alternativa de aceptar o rechazar integrante las estipulaciones fijadas por la otra parte, declara su voluntad de 
aceptar. 

 
43  CÓDIGO CIVIL 

Artículo 1392º. Cláusulas generales de contratación. Las cláusulas generales de contratación son aquéllas 
redactadas previa y unilateralmente por una persona o entidad, en forma general y abstracta, con el objeto de fijar 
el contenido normativo de una serie indefinida de futuros contratos particulares, con elementos propios de ellos. 

 
44  CÓDIGO CIVIL 

Artículo 1398º. Estipulaciones inválidas. En los contratos celebrados por adhesión y en las cláusulas generales de 
contratación no aprobadas administrativamente, no son válidas las estipulaciones que establezcan, en favor de 
quien las ha redactado, ¿exoneraciones o limitaciones de responsabilidad; facultades de suspender la ejecución del 
contrato, de rescindirlo o de resolverlo, y de prohibir a la otra parte el derecho de oponer excepciones o de prorrogar 
o renovar tácitamente el contrato. 

 
45  Ver folios 22 a 47 del expediente. 
 

mailto:soporte@taxibeat.com.pe
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   RENUNCIA DE GARANTÍAS 
10.1 El Usuario Pasajero reconoce que Taxibeat le está permitiendo utilizar la 
aplicación que se le proporciona “como está”, sin ningún tipo de garantía de su 
funcionamiento, toda vez Taxibeat no es el creador del software. El software es de 
propiedad de Taxibeat Limited. 
10.2 Por medio del presente documento, el Usuario Pasajero reconoce que asume el 
riesgo y responsabilidad respecto de cualquier tipo de daño que pudiese sufrir como 
consecuencia del incumplimiento, hecho, acto u omisión por parte de los Usuarios 
Conductores que atienden los traslados solicitados a través de la Aplicación. Esta 
disposición se debe fundamentalmente a que la relación entre el Usuario Conductor y 
los Usuarios Pasajeros es completamente independiente de Taxibeat. En 
consecuencia, Taxibeat no es bajo ninguna circunstancia responsable por daños, 
perjuicios, reclamaciones, pérdidas o costos de cualquier tipo derivados del uso de la 
Aplicación por parte del Usuario Pasajero. 
10.3 Taxibeat no hace declaración o garantía alguna sobre el contenido de la 
aplicación ni la veracidad, integridad o exhaustividad de la información contenida en la 
aplicación o la información que proporcionen otros conductores o pasajeros, 
incluyendo información respecto a la honorabilidad, ubicación e identidad de algún 
Usuario Conductor (…). 
10.4 Taxibeat no se responsabiliza por cualquier daño, perjuicio o pérdida al Usuario 
Pasajero causados por fallas en el sistema, en el servidor o en Internet. Taxibeat 
tampoco será responsable por cualquier virus pueda infectar los equipos del Usuario 
Pasajero como consecuencia del acceso, uso o examen de su sitio web o a raíz de 
cualquier trasferencia de datos, archivos, imágenes, textos, o audio contenidos en el 
mismo. Los Usuarios Pasajeros NO podrán imputarle responsabilidad alguna ni exigir 
pago por lucro cesante, en virtud de perjuicios resultantes de dificultades técnicas o 
fallas en los sistemas o en Internet. Taxibeat no garantiza el acceso y uso continuado 
o ininterrumpido de Aplicación. El sistema puede eventualmente no estar disponible 
debido a dificultades técnicas o fallas de Internet, o por cualquier otra circunstancia 
ajena a Taxibeat; en tales casos se procurará restablecerlo con la mayor celeridad 
posible, sin que por ello pueda imputársele algún tipo de responsabilidad. 

 
104. De la revisión de la citada cláusula, se observa que contiene exclusiones de 

responsabilidad del administrado en relación a los contenidos, el uso y el 
funcionamiento de la aplicación que pone a disposición de los consumidores para la 
prestación de sus servicios. Asimismo, se vuelve sobre la exclusión referida a los 
usuarios conductores, al indicarse que no responderá por los daños que pudiese 
sufrir como consecuencia del incumplimiento, hecho, acto u omisión por parte de los 
mismos, precisándose que no tiene incidencia alguna en la relación entre el Usuario 
Conductor y los Usuarios Pasajeros.  

 
105. En primer lugar, se debe indicar que no corresponde fijar cláusulas en las que se 

abstraiga de manera absoluta de todo tipo de consecuencias que se puedan originar 
por los actos u omisiones de los usuarios conductores en su relación directa con los 
usuarios pasajeros, ello en la medida que su empresa es la encargada de realizar la 
selección de estos conductores y es su plataforma digital el medio por el que los 
pasajeros acceden a los mismos. Por ejemplo, de verificarse que el administrado no 
ejecutó las medidas de seguridad dispuestas para el registro e incorporación de un 
conductor a la plataforma (como no haber revisado sus antecedentes), y como 
consecuencia de ello se produjera una afectación a un consumidor, resulta razonable 
que la empresa pueda responder en algún extremo por los daños ocasionados.   
 

106. De otro lado, es preciso señalar que la aplicación es la herramienta que Taxibeat 
emplea para brindar sus servicios de intermediación, por lo que es su 
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responsabilidad garantizar los contenidos de la misma, los cuales son puestos a 
disposición de los consumidores, debiendo, además, velar por que sean correctos, 
completos y actualizados.  
 

107. En ese sentido, no resulta correcto que el proveedor pretenda eximir su 
responsabilidad por el contenido que él mismo publica, cuya actualización depende 
de su propia actuación y que se encuentra en su esfera de responsabilidad. De esta 
forma, se dejaría al consumidor en una situación de incertidumbre respecto de la 
información que se le otorga por medio del aplicativo, pese a que es el administrado 
el que debería asumir la responsabilidad por esta  información y velar por el buen 
funcionamiento del referido aplicativo. 

 
108. Asimismo, en la medida que el servicio principal que ofrece Taxibeat es el uso de su 

aplicación,  también se encuentra obligado a garantizar su funcionamiento y adoptar 
las medidas necesarias, con diligencia ordinaria, para que su aplicación no sea 
usada para la comisión de delitos u otros hechos en contra de los usuarios y, en todo 
caso, no puede limitar el íntegro de su responsabilidad, ni mucho menos pretender 
trasladarla al consumidor. Por el contrario, el administrado es el que debe responder 
por la continuidad del servicio de la aplicación y la seguridad del uso de la misma, al 
ser su herramienta de prestación de servicios, ello sin perjuicio de la responsabilidad 
que corresponda a terceros que puedan verse involucrados. 

 
109. Por todo lo expuesto, se imputó a Taxibeat una presunta infracción a lo indicado en 

el literal a) del artículo 50 del Código, toda vez que habría incluido en las cláusulas 
tercera y décima de sus “Términos y Condiciones” disposiciones que podrían calificar 
como abusivas conforme a lo establecido en el literal a) del mencionado artículo.  

 
110. En sus descargos, Taxibeat señaló que sus cláusulas tienen naturaleza de cláusulas 

generales de contratación no aprobadas administrativamente, precisando 
determinados requisitos para que estas cláusulas sean consideradas abusivas o 
vejatorias, los cuales no se habrían cumplido en las cláusulas de sus “Términos y 
Condiciones” que son materia de imputación en el presente PAS. 

 
111. No obstante, se le debe reiterar que el establecimiento de requisitos resulta aplicable 

para las cláusulas abusivas de ineficacia relativa (reguladas en el artículo 5146), pero 

                                                
46  LEY 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
 Artículo 51.- Cláusulas abusivas de ineficacia relativa 

De manera enunciativa, aunque no limitativa, son cláusulas abusivas atendiendo al caso concreto, las siguientes:  
a. Las que impongan obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos al 
consumidor en los contratos.  
b. Las que permitan al proveedor modificar unilateralmente las condiciones y términos de un contrato de duración 
continuada, en perjuicio del consumidor, salvo que obedezca a motivos expresados en él y el consumidor goce del 
derecho a desvincularse del mismo sin penalización alguna. Lo dispuesto en el presente literal no afecta las 
cláusulas de adaptación de los precios a un índice de ajuste legal ni la fijación de tarifas de los servicios públicos 
sujetos a regulación económica.  
c. Las que establezcan la prórroga automática del contrato fijando un plazo excesivamente breve para que el 
consumidor manifieste su voluntad de no prorrogarlo.  
d. Las que establezcan cargas económicas o procedimientos engorrosos para efectuar quejas ante el proveedor, 
así como las que establezcan procedimientos engorrosos para proceder a la reparación del producto no idóneo, o 
supongan cualquier acto previo o acción por parte del consumidor que imposibilite la debida protección de sus 
derechos.  
e. Las que permitan al proveedor delegar la ejecución de su prestación a un tercero cuando aquel fue elegido por 
sus cualidades personales.  
f. Las que establezcan que el proveedor puede cambiar unilateralmente en perjuicio del consumidor el tipo de 
moneda con la que fue celebrado el contrato. 
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no para las de ineficacia absoluta (recogidas en el artículo 50), como las verificadas 
en el presente caso, las mismas que son abusivas per se, sin que sea necesario 
realizar un análisis de vejatoriedad de las mismas.   

 
112. De otro lado, el administrado manifestó que la desventaja ocasionada al consumidor 

debe ser evaluada de acuerdo a los derechos y obligaciones de ambas partes, 
dentro de lo establecido en el Contrato. Así, de la revisión de sus “Términos y 
Condiciones” (Contrato con los usuarios), no se verifica que su empresa haya 
contraído la obligación de hacerse responsable por las acciones u omisiones de 
terceros como el creador y propietario del software (Taxibeat Limited), las fallas del 
Internet o los usuarios conductores, cuya relación con los pasajeros es autónoma e 
independiente, no siendo estos conductores el medio que emplea para la prestación 
de sus servicios.  

 
113. En virtud de ello, indicó que en las cláusulas que son materia de imputación solo se 

observa que se ha limitado la responsabilidad de su empresa con relación a hechos, 
actos u omisiones que se encuentren fuera de su esfera de control, es decir, que no 
le corresponde asumir, por lo que no se habría vulnerado el “Principio de Buena Fe 
Contractual”. Ello, otorga seguridad jurídica y disminuye la conflictividad en la 
relación, toda vez que los consumidores pueden estar informados desde el principio 
hasta dónde alcanza su responsabilidad como empresa.  

 
114. Así, precisó que no ha limitado su responsabilidad, sino que ha delimitado sus 

obligaciones, señalando dónde termina su obligación como proveedor y dónde 
comienza la de terceros, debiendo considerarse que las cláusulas imputadas no 
contienen cláusulas abusivas, sino cláusulas neutrales que delimitan el alcance de 
sus obligaciones y no favorecen a ninguna de las partes.  

 
115. Al respecto, se debe indicar al administrado que, independientemente de que existan 

terceros involucrados, los mismos que pueden o no responder por determinadas 
acciones en el medio de la relación de consumo, de acuerdo a lo señalado en la 
parte previa de este análisis, Taxibeat debe responder por las obligaciones que le 
corresponden en el marco de los servicios que brinda a los consumidores a través 
de su plataforma virtual.  

 
116. En ese sentido, de existir inconvenientes en el uso, manejo o funcionamiento de su 

aplicativo, su empresa es responsable, toda vez que se trata de la herramienta que 
emplea para la prestación de sus propios servicios, debiendo velar por su óptimo 
funcionamiento y, de ser el caso, asumir las consecuencias de los problemas que 
puedan suscitarse, brindando a los consumidores el soporte necesario. Asimismo, 
en la medida que participa del proceso de selección de conductores, debe responder 
por las acciones de estos que perjudiquen a los usuarios que optaron por utilizar su 
plataforma cuando exista alguna omisión de su parte, por ejemplo, haber aceptado 
conductores sin SOAT, licencia de conducir o que representen un peligro para los 
consumidores. Lo antes mencionado es sin perjuicio de las acciones que el 
consumidor pueda tomar contra los terceros que también resultan responsables por 
los problemas presentados, no resultando correcto que se utilice esta 
responsabilidad para eximirse de la que le es propia por las consideraciones antes 
expuestas.  

 
117. Por tanto, este Colegiado considera que, mediante la inclusión de las cláusulas 

materia de imputación se ha limitado la responsabilidad del administrado, en la 
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medida que este se está excluyendo del cumplimiento de obligaciones que le son 
exigibles, por lo que estas cláusulas califican como abusivas. 

 
118. Finalmente, se debe señalar que no otorga seguridad jurídica ni elimina conflictividad 

el hecho de informar a los consumidores que no va a asumir responsabilidades que 
le son atribuibles; por el contrario, se les deja en una situación de indefensión e 
incertidumbre, trasladándole de cierta forma la carga por acciones u omisiones que 
corresponden ser cubiertas por el proveedor que presta los servicios y obtiene 
ganancias de ello.  

 
119. Taxibeat añadió a su defensa que con la presente imputación se vulnera el “Principio 

de Causalidad”47, por el cual se establece que la responsabilidad debe recaer en 
quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción. Sin embargo, en 
el presente caso el administrado es responsable por el hecho de haber consignado 
cláusulas abusivas en sus “Términos y Condiciones”, de acuerdo a los fundamentos 
antes expuestos, por lo que debe desestimarse lo alegado en este punto.  

 
120. A mayor abundamiento, el administrado ha indicado que no puede evitar que 

personas inescrupulosas utilicen su plataforma para la comisión de delitos, 
limitándose a otorgar toda la información a fin de que se ejerzan las acciones 
pertinentes y, respecto a las fallas en el Internet, señaló que los consumidores tienen 
la posibilidad de efectuar sus reclamos ante la autoridad pertinente.  

 
121. Sobre ello, este Colegiado cree conveniente reiterarle que no se le está pidiendo que 

impida que ocurran hechos desafortunados o fallas en la prestación de sus servicios, 
lo cual, en efecto, es imposible de evitar y dará lugar a las acciones correspondientes 
por parte de los afectados; no obstante ello, en caso de que estas circunstancias se 
presentasen, no resulta admisible que Taxibeat busque eximirse de la 
responsabilidad que le corresponde, tanto por las acciones de los usuarios 
conductores como por todo lo relacionado a los contenidos, uso y funcionamiento de 
su plataforma virtual.  

 
122. En consecuencia, corresponde sancionar a Taxibeat por infracción a lo establecido 

en el artículo 50 del Código, en tanto se ha verificado que incluyó en las cláusulas 
tercera y décima de sus “Términos y Condiciones” disposiciones que califican como 
abusivas, conforme a lo establecido en el literal a) del mencionado artículo. 

 
D. Graduación de la Sanción 
 
123. Corresponde determinar la sanción a imponer, aplicando los criterios previstos en el 

Código y los contemplados en el TUO de la LPAG. 
 
124. El Principio de Razonabilidad48 establece que las decisiones de la autoridad deben 

adoptarse dentro de los límites de sus facultades y manteniendo la proporción entre 
los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar. 

                                                
47   TUO de la LPAG 

Artículo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
 La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 

8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de 
infracción sancionable (…) 

 
48  TUO de la LPAG 

 



 

 
COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N.º 3 

SEDE CENTRAL 
 

EXPEDIENTE N.º 186-2018/CC3  

 

 

34  

 
125. Los criterios previstos en los artículos 110 y 112 del Código disponen que el órgano 

resolutivo debe atender a la gravedad de la infracción, el beneficio ilícito esperado, 
la probabilidad de detección, el daño, los efectos que puedan ocasionarse, la 
naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación y los atenuantes o agravantes 
en cada caso49. 

                                                
 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. 
 
49  Código, modificado por el Decreto Legislativo 1308 

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. 
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 núm. 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 N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
o la norma que lo 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. 
 
Código, modificado por el 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. 
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126. Estos criterios sirven como parámetro de juicio para una mayor objetividad de la 

gravedad de la infracción y la imposición de la sanción, en garantía de los derechos 
del infractor.  

 
127. En la Única Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 006-2014-

PCM, publicada el 23 de enero de 2014 y vigente a partir del 23 de abril de 2014, se 
establece que los factores necesarios para la determinación de la multa a imponer 
por los órganos resolutivos del Indecopi son: el beneficio ilícito (o, en forma 
alternativa, el daño) dividido entre la probabilidad de detección y el resultado 
multiplicado por los factores atenuantes y agravantes. 

 
128. En su escrito del 25 de marzo de 2019, Taxibeat cuestionó la graduación propuesta 

en el IFI, indicando que: (i) la multa de 83.2 es desproporcionada; (ii) las multas no 
guardan relación con los hechos propuestos ni con el servicio que brinda su 
empresa; (iii) la graduación no tiene fundamento fáctico ni jurídico; y, (iv) se ha 
vulnerado los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Además, cuestionó el 
numeral 95 del IFI, toda vez que solo se debería tomar en cuenta los ingresos 
obtenidos por su empresa respecto a los usuarios conductores imputados y 
únicamente respecto de los viajes efectivamente realizados.  

 
129. Al respecto, se debe señalar que, contrario a lo alegado por el administrado, las 

multas han sido calculadas empleando los criterios contemplados en el TUO de la 
LPAG y los recogidos en el Código, empleando variables que resultan válidas en 
función a los hechos verificados en el presente PAS. Así, el beneficio ilícito por la 
realización de la infracción, criterio que se utilizó en las graduaciones propuestas por 
la Secretaría Técnica, constituye una herramienta que la norma ha ofrecido para el 
cálculo de las infracciones administrativas, siendo que el mismo puede ser el 
efectivamente obtenido o el esperado (escenario hipotético); ello, en función de los 
datos con los que se cuente en el caso particular.  

                                                
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 a 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. 
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130. Asimismo, se han considerado los ingresos totales obtenidos en el periodo 
supervisado, en la medida que la imputación está referida a una conducta general; 
si bien esta conducta se ha concluido en base a determinados casos, la misma no 
se restringe a ellos, pudiendo existir más casos similares que no han sido 
identificados. En efecto, los casos evaluados conforman una muestra representativa, 
respecto de la cual se obtienen proporciones sobre documentación no verificada 
cuyas conclusiones se pueden inferir a la totalidad de conductores.  

 
131. Por lo tanto, esta Comisión considera que no se han vulnerado los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad con la graduación propuesta por la Secretaría 
Técnica.  

 
132. En ese sentido, habiendo quedado desvirtuado lo alegado por el administrado, 

corresponde señalar la graduación para el presente caso: 
 
No haber adoptado las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad de los 
consumidores que utilizan el servicio prestado a través de su plataforma virtual 

 

• Beneficio ilícito 

 
133. El beneficio ilícito está representado por los beneficios que habría obtenido el 

administrado producto de no adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar la 
seguridad de los consumidores, permitiendo el uso del aplicativo incluso a 
conductores que no cumplen el procedimiento de selección establecido por la propia 
empresa, en las etapas vinculadas al requerimiento de SOAT, revisión de la 
expiración de la licencia de conducir y revisión de antecedentes de los conductores. 
A ello se le suman los ingresos adicionales que obtuvo el administrado producto de 
conservar este beneficio ilícito hasta la fecha de cálculo de esta multa. 

 
134. Es necesario precisar que el cálculo del beneficio ilícito se determinará a partir del 

incremento de la ganancia del administrado atribuible a los hechos imputados o, de 
ser el caso, la reducción de las pérdidas en las que pueda estar incurriendo el 
administrado, en la medida que los ingresos por el uso de la plataforma virtual por 
parte de usuarios conductores que no calificarían en los procesos de selección 
propios de la empresa no debieron ser obtenidos.  

 
135. Para ello, resulta necesario determinar la proporción de ingresos que el administrado 

habría obtenido por mantener conductores que no calificarían en los procesos 
citados y que habrían usado el aplicativo entre los meses de abril y junio de 2017.  

 
136. Ello puede aproximarse como la multiplicación entre el ingreso promedio obtenido 

por la empresa por conductor afiliado (parámetro X), y el número de conductores 
que no calificarían en los procesos citados y que habrían hecho uso del aplicativo en 
el periodo citado (parámetro Y). 

 
137. Respecto del primer parámetro mencionado (X), este se calcula como la división 

entre el total de ingresos obtenidos por mantener conductores durante el periodo 
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evaluado (I), y el total de conductores afiliados que mantuvo la empresa en el mismo 
periodo (N).50  

 
138. Con relación a la segunda variable (Y), esta puede entenderse como la multiplicación 

entre el total de conductores que mantuvo la empresa en el periodo evaluado (N), y 
la proporción de conductores que no calificarían en los procesos (p).51 

 
139. Bajo dichas consideraciones, se puede demostrar que la proporción de ingresos que 

el administrado habría obtenido por mantener conductores que no calificarían en los 
procesos citados y que habrían usado el aplicativo entre los meses de abril y junio 
de 2017 equivale a multiplicar el total de ingresos obtenidos por los conductores 
durante el periodo evaluado (I) y la proporción de conductores que no calificarían en 
los procesos (p).52 

 
140. Respecto de los ingresos obtenidos, esta información se aproxima a partir de los 

ingresos declarados.53 Con relación a la segunda variable, se tiene que como parte 
de la investigación se analizó una muestra de 125 usuarios conductores afiliados 
entre abril y junio de 2017, determinándose que 16 no cumplieron con los 
procedimientos de selección del administrado, lo cual corresponde al 12.8%54 del 
total de la muestra. Al respecto, al ser dicha cifra resultado de una muestra 
representativa, resulta razonable considerar que el citado porcentaje se replicaría en 
la totalidad de conductores que el administrado mantiene afiliados. En ese sentido, 
la proporción de conductores que no calificarían en los procesos (p) se aproxima a 
12.8%. 

 
141. Teniendo en cuenta lo anterior, el beneficio ilícito al cierre del periodo de evaluación 

resulta de: 
 

Cuadro 1 
Cálculo del beneficio ilícito al cierre del periodo de evaluación 

Montos en soles (S/) 

Ingresos 
anuales1 

Ingresos 
trimestrales 

(I)2 

Proporción de 
conductores que 

no calificarían 
(p) 

Ingresos 
ilícitos3 

Margen 
de 

ventas4 

Beneficio ilícito al 
cierre del periodo de 

evaluación5 

(CONFIDENCIAL) (CONFIDENCIAL) 12.8% 1,939,515.33 3.69% 71,568.12 

 
1/ Ingresos declarados conforme al Expediente N° 186-2018/CC3. Corresponde al año 2017. 

                                                
50  Denotando a los ingresos como I, y al total de conductores como N, se tiene que el ingreso promedio por conductor 

puede expresarse como I/N. 
 
51  Manteniendo la notación del total de conductores como N, y denotando a la proporción de conductores que no 

calificarían en los procesos como p, el número de conductores que no calificarían en los procesos citados y que 
habrían hecho uso del aplicativo en el periodo citado puede expresarse como N*p  

 
52  En efecto, el resultado de multiplicar el ingreso promedio obtenido por conductor (X), y el número de conductores 

que no calificarían en los procesos citados y que habrían hecho uso del aplicativo en el periodo citado (Y) equivale 
a multiplicar: (I / N)*(N * p) = I*p  

 
53  Al no contarse con información de forma trimestral, se considera que los mismos son homogéneos entre trimestres, 

por lo que la cifra puede aproximarse como la división entre los ingresos declarados y el número de trimestres del 
año. 

 
54         Porcentaje de casos en los que no se aplicaron los procedimientos de selección: 16 / 125 = 12.8%. En el Anexo 1    

se detalla la relación de usuarios conductores para los cuales no se siguió el procedimiento establecido. 
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2/ Resulta de dividir los ingresos anuales entre 4 trimestres. 
3/ Resultado de multiplicar: I*p 
4/ Margen de ganancia promedio del sector en el que opera el administrado. Para su aproximación, se utilizó información de la Encuesta 
Económica Anual 2016 (Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática), considerando, por similitud, las siguientes actividades 
económicas: Programación informática (CIIU Rev. 4: 6201), Consultoría Informática y gestión de instalaciones informáticas (CIIU Rev. 
4: 6202) y Otras Actividades de tecnología de la información y de servicios informáticos (CIIU Rev. 4: 6209). 
5/ Resultado de multiplicar los ingresos ilícitos con el margen de ventas. 

 
142. Asimismo, los ingresos adicionales producto de conservar esta ganancia ilícita, 

desde su obtención hasta la fecha de cálculo de multa ascienden a S/ 15,794.1155. 
Por lo tanto, el beneficio ilícito total asciende a S/ 87,362.22.56  

 

• Probabilidad de detección 
 

143. La probabilidad de detección recoge la percepción que tiene el agente infractor sobre 
la posibilidad que pueda ser detectado por la administración, lo cual está relacionado 
con la capacidad y el esfuerzo que realiza el Estado para detectar el incumplimiento, 
así como la naturaleza de la infracción. En el presente caso, teniendo en cuenta las 
características de la infracción, existen dificultades por parte de los consumidores 
para dar cuenta de esta infracción a la autoridad, al no observar el proceso de 
selección de los conductores, lo que consecuentemente dificulta su detección por 
parte del Estado, por lo que corresponde asignar el valor de 25%. 

 

• Cálculo de multa 
 

144. Considerando lo antes señalado, corresponde sancionar a Taxibeat con una multa 
de 83.2 UIT57. 

 
Haber incluido en las cláusulas tercera y décima de sus “Términos y Condiciones” 
disposiciones que califican como abusivas 

 

• Beneficio Ilícito 
 
145. El beneficio ilícito se encuentra configurado por el costo evitado del administrado al 

no haber implementado las medidas o mecanismos necesarios que hubieran 
permitido cumplir con la normativa vigente, respecto a la inclusión de disposiciones 
que podrían calificar como abusivas. A estos conceptos se le suman los ingresos 
adicionales que obtuvo el administrado producto de conservar este beneficio ilícito 
desde la comisión de la infracción hasta la fecha de cálculo de multa. 

                                                
55        Para fines de este cálculo, se procedió a utilizar la tasa de costo promedio ponderado del capital (WACC) como 

medida de rentabilidad de la empresa, siendo que dicha tasa para las empresas del sector Software (Sistemas & 
Aplicaciones) al 2017 asciende a 12.71% anual y su equivalente mensual, a 1.00% (utilizando la fórmula de 
conversión de tasa anual a mensual: (1 + 12.71%)1/12 – 1 = 1.00%. Fuente: Damodaran, Aswath, Cost of Capital by 
Sector (Emerging Markets), en la página web del profesor Aswath Damodaran. 
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/. Para que el resultado sea estimado a valores para el Perú, se modificó la 
tasa de impuesto a la renta al año 2017, 29.50%. 

 
Para calcular las ganancias adicionales se realizó el siguiente cálculo: Beneficio ilícito* [(1+1.00%)(meses transcurridos) – 
1]. Los meses transcurridos desde la fecha de cálculo de la ganancia ilícita, junio de 2017 (mes culminado), hasta 
la fecha de cálculo de multa, marzo de 2019, ascienden a un total de 20 (meses culminados). De esa forma: 

 
Ganancias adicionales = S/ 71,568.12 * [(1+1.00)20 -1] = S/ 15,794.11. 

  
56        Beneficio ilícito = S/ 71,568.12 + S/ 15,794.11= S/ 87,362.22. 
57  Multa = Beneficio ilícito / Probabilidad de detección = S/ 87,362.22 / 0.25 = S/ 349,448.88. 
 

Multa en UIT = 349,448.88 / 4,200.00 = 83.2  UIT 
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146. De los medios probatorios que obran en el expediente, no se cuenta con la 

información que permita determinar dicho beneficio. Sin embargo, la Comisión 
cuenta con un parámetro razonable que permite cuantificar dicho ahorro, esta 
presunción ha sido considerada por la Sala de Defensa de la Competencia 2 (ahora, 
Sala Especializada en Protección al Consumidor) en la Resolución N° 1535-
2009/SC2-INDECOPI (Expediente N° 014-2008/CPC-INDECOPI–ICA)58. 

 
147. Dicho parámetro objetivo viene a ser, por una parte, el costo de contratar un servicio 

de asesoría legal adecuado, lo cual le permitiría conocer la normativa vigente y, en 
consecuencia, cumplir con la normativa. Según fuentes de información consultadas, 
el costo de contratar un servicio de asesoría legal para el presente caso se estima 
en S/ 7,000.00 soles59. Es importante mencionar que no se está afirmando que el 
administrado carezca de dicho servicio de asesoría legal, pues es posible que lo 
tenga. Lo que se está afirmando es que el costo de contratar este servicio de 
asesoría legal es un parámetro o referente a utilizar para calcular el beneficio ilícito 
como consecuencia de la infracción administrativa. 

 
148. Por otra parte, debido a que las cláusulas tercera y décima se refieren a que el 

administrado no garantizaría el correcto funcionamiento de la plataforma web, se 
debe adicionar el costo de contratar un servicio de asesoría informática. Según 
fuentes de información consultadas, el costo de contratar un costo de asesoría 
informática se estima en S/ 7,000.0060  

                                                
58  En efecto, en dicha Resolución, la segunda instancia señaló lo siguiente: 
 

“(…) Asimismo, el Banco subraya en su apelación que la Comisión, al momento de evaluar el beneficio ilícito y 
señalar que el denunciado se habría ahorrado lo que hubiera podido invertir en un equipo que atienda consultas 
como las del señor Uribe, estaría presumiendo como premeditada y calculada la posible omisión al deber de 
información. Para esta Sala, tal alegato del denunciante debe ser desestimado pues la intencionalidad de la 
conducta es otro criterio de graduación de la sanción (recogido también en el citado artículo 41º-A de la Ley de 
Protección al Consumidor) que no ha sido tomado en cuenta en el presente procedimiento, siendo que, como ya se 
señaló, al momento de evaluar el beneficio ilícito se consideró que la falta de respuesta de la solicitud del señor 
Uribe revelaba que el Banco no contaba, en general, con un sistema y equipo destinado a absolver oportunamente 
requerimientos como los del denunciante. 
(…) Sobre esto último, esta Sala debe precisar que en la graduación de la sanción la Comisión sobre la base de lo 
actuado y de la infracción detectada puede presumir probables conductas del infractor, por ejemplo, el haberse 
beneficiado ilícitamente de la infracción. Lo anterior de ningún modo viola el principio de presunción de licitud (…) 
pues éste rige en un primer momento del procedimiento sancionador, esto es, cuando se determina si el 
administrado incurrió o no en una conducta sancionable, siendo que en la graduación de la sanción nos encontramos 
en un segundo momento, posterior a la detección de la infracción. 
(…) A mayor abundamiento, esta potestad de la autoridad administrativa se condice con el debido procedimiento 
administrativo y el derecho de defensa del infractor (…), pues en vez de sancionarlo en virtud de criterios meramente 
subjetivos, se está sustentando su sanción con criterios objetivos, esto es, elementos que pueden ser cuestionados. 
Así, en el presente caso el Banco pudo argumentar, por ejemplo, que sí contaba con un sistema de atención de 
consultas como la realizada por el señor Uribe, o que, pese a no contar con él, esto no le reportaba el beneficio 
cuantificado por la Comisión. Sin embargo, el Banco no lo hizo, pese a que la carga probatoria recaía en él, dados 
sus conocimientos especializados y la información que maneja sobre el funcionamiento de su propia institución.” 

 
59  La asesoría legal para la identificación de cláusulas abusivas en el caso de servicios de aplicaciones puede ser 

realizada por un profesional de la carrera de derecho especializado en tecnologías digitales. Por ello, se toma como 
referencia el salario mensual de un analista en regulación digital de la Subsecretaría de Tecnologías Digitales de la 
Presidencia del Consejo de Ministros; el cual, según el proceso CAS N° 189-2018-PCM-ORH, cuenta con una 
remuneración mensual de S/ 7,000.00. Información del proceso CAS N° 189-2018-PCM-ORH disponible en: 
http://reclutamiento.pcm.gob.pe/procesos/S2152018.pdf.  

 
60  La asesoría informática en materia de aplicaciones puede ser realizada por un profesional de la carrera de ingeniería 

de sistemas o informática, especializado en tecnologías digitales. Por ello, se toma como referencia el salario 
mensual de un Analista de Lineamientos Digitales de la Subsecretaría de Tecnologías Digitales de la Presidencia 
del Consejo de Ministros; el cual, según el proceso CAS N° 190-2018-PCM-ORH, cuenta con una remuneración 
mensual de S/ 7,000.00. Información del proceso CAS N° 190-2018-PCM-ORH disponible en: 

 

http://reclutamiento.pcm.gob.pe/procesos/S2152018.pdf
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149. Finalmente, para garantizar que las cláusulas citadas guarden concordancia con el 

modelo de negocio del administrado (economía colaborativa) y el tipo servicio 
ofrecido, se debe adicionar el costo de contratar un servicio de asesoría económica 
especializada en la actividad del administrado y/o economías colaborativas. Según 
fuentes de información consultadas, el costo de contratar una asesoría en dichos 
temas se estima en S/ 6,500.00.61 

 
150. Por lo tanto, el costo evitado total por parte del administrado se estima en S/ 

20,500.0062. 
 
151. A esto se añaden los ingresos adicionales que obtuvo el administrado producto de 

no asumir este costo, desde la fecha de infracción hasta la fecha de cálculo de multa. 
Dichos ingresos adicionales ascienden a S/ 4,524.0763. Por lo tanto, el beneficio 
ilícito total asciende a S/ 25,024.07.64 

 

• Probabilidad de detección 
 

152. La probabilidad de detección recoge la percepción que tiene el agente infractor sobre 
la posibilidad que pueda ser detectado por la administración, lo cual está relacionado 
con la capacidad y el esfuerzo que realiza el Estado para detectar el incumplimiento. 
En el presente caso, teniendo en cuenta las características de la infracción, existen 
dificultades por parte de los consumidores para dar cuenta de esta infracción a la 
autoridad, debido a que se requieren conocimientos especializados para 
identificarla, lo que consecuentemente dificulta su reporte y posterior detección por 
parte del Estado, por lo que corresponde asignar el valor de 0.25. 

  

                                                
http://reclutamiento.pcm.gob.pe/procesos/S2162018.pdf  

 
61  La asesoría económica puede ser realizada por un profesional de la carrera de economía especializado en empresas 

de base tecnológica. Por ello, se toma como referencia el salario mensual de un Analista en Empresas de Base 
Tecnológica del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec); el cual, según el 
proceso CAS N° 065-2018-CONCYTEC/OGA, cuenta con una remuneración mensual de S/ 6,500.00. Información 
del proceso CAS N° 065-2018-CONCYTEC/OGA disponible en: 
https://fpne.concytec.gob.pe/images/documents/874/Proceso%20CAS%20065-2018-
%20Analista%20en%20empresas%20de%20base%20tecnol%C3%B3gica.pdf  

 
62         Resultado de: S/ 7,000.00 + S/ 7,000.00 + S/ 6,500.00. 
63  Al respecto, debe considerarse para el cálculo de los ingresos adicionales los siguientes factores: 

• Se procedió a utilizar la tasa de costo promedio ponderado del capital (WACC) como medida de rentabilidad de la 
empresa, siendo que dicha tasa para las empresas del sector Software (Sistemas & Aplicaciones) al 2017 asciende 
a 12.71% anual y su equivalente mensual, a 1.00% (utilizando la fórmula de conversión de tasa anual a mensual: (1 
+ 12.71%)1/12 – 1 = 1.00%. Fuente: Damodaran, Aswath, Cost of Capital by Sector (Emerging Markets), en la página 
web del profesor Aswath Damodaran. http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/. Para que el resultado sea estimado 
a valores para el Perú, se modificó la tasa de impuesto a la renta al año 2017, 29.50%. 

• Monto del costo evitado, S/ 20,500.00 soles. 

• Para calcular las ganancias adicionales se realizó el siguiente cálculo:  Beneficio ilícito* [(1+1.00%)(meses transcurridos) 
– 1]. Los meses transcurridos desde la fecha de cálculo de la ganancia ilícita, junio de 2017 (mes culminado), hasta 
la fecha de cálculo de multa, marzo de 2019, ascienden a un total de 20 (meses culminados). 

• Ingresos adicionales: 20,500.00 * [(1 + 1.00%)20 – 1] = 4,524.07. 
 
64         Resultado de: S/ 20,500.00 + S/ 4,524.07. 
 

http://reclutamiento.pcm.gob.pe/procesos/S2162018.pdf
https://fpne.concytec.gob.pe/images/documents/874/Proceso%20CAS%20065-2018-%20Analista%20en%20empresas%20de%20base%20tecnol%C3%B3gica.pdf
https://fpne.concytec.gob.pe/images/documents/874/Proceso%20CAS%20065-2018-%20Analista%20en%20empresas%20de%20base%20tecnol%C3%B3gica.pdf
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• Cálculo de multa 
 

153. Considerando lo antes señalado, corresponde sancionar a Taxibeat con una multa 
de 23.8 UIT65. 

 
E. Sobre el Registro de Infracciones y Sanciones 
 
154. Este Colegiado dispone la inscripción de las infracciones y sanciones a que se refiere 

la presente Resolución en relación a Taxibeat en el Registro de Infracciones y 
Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede 
administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 11966 del Código. 

 
SE RESUELVE: 
 
PRIMERO: Sancionar a Taxibeat Perú S.A., con una multa de 83.2 UIT67, por infracción a 
lo establecido en el artículo 19 de la Ley N.° 29571, Código de Protección y Defensa del 
Consumidor, toda vez que no adoptó las medidas necesarias a fin de garantizar la 
seguridad de los consumidores que utilizan el servicio prestado a través de su plataforma 
virtual. Dicha multa será rebajada en 25% si el administrado consiente la presente 
resolución y procede a cancelar la misma en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles 
contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, conforme a 
lo establecido en el artículo 113 de la Ley N.° 29571, Código de Protección y Defensa del 
Consumidor. 

 
SEGUNDO: Sancionar a Taxibeat Perú S.A., con una multa de 23.8 UIT68, por infracción a 
lo establecido en el artículo 50 de la Ley N.° 29571, Código de Protección y Defensa del 
Consumidor, toda vez que incluyó en las cláusulas tercera y décima de sus “Términos y 
Condiciones” disposiciones que califican como abusivas conforme a lo establecido en el 
literal a) del mencionado artículo. Dicha multa será rebajada en 25% si el administrado 
consiente la presente resolución y procede a cancelar la misma en un plazo no mayor a 
quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente 
resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113 de la Ley N.° 29571, Código de 
Protección y Defensa del Consumidor. 
 
TERCERO: Informar a Taxibeat Perú S.A. que la presente resolución tiene eficacia desde 
el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que, de 

                                                
65  Multa = Beneficio ilícito / Probabilidad de detección = S/ 25,024.07 / 0.25 = S/ 100,096.28 

Multa en UIT = 100,096.28/ 4,200.00 = 23.8 UIT 
 

66   Código  
 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. 

 
67   Dicha cantidad deberá ser abonada en la Tesorería del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 

Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI - sito en Calle La Prosa 104, San Borja. 
 
68   Dicha cantidad deberá ser abonada en la Tesorería del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 

Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI - sito en Calle La Prosa 104, San Borja. 
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conformidad con lo dispuesto por el artículo 21669 del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, cabe la presentación del recurso de 
apelación. Se señala que dicho recurso deberá ser presentado ante la Comisión en un 
plazo máximo de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de su 
notificación, caso contrario, la resolución quedará consentida. 

 
CUARTO: Disponer la inscripción de las infracciones y sanciones a que se refiere la 
presente Resolución en relación a Taxibeat Perú S.A. en el Registro de Infracciones y 
Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, 
conforme a lo establecido en el artículo 119 de la Ley N.° 29571, Código de Protección y 
Defensa del Consumidor. 
 
QUINTO: Requerir a Taxibeat Perú S.A. el cumplimiento espontáneo de las multas 
impuestas en la presente resolución, bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo 
específicamente aplicable, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del artículo 203 del 
Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General70, precisándose 
que, los actuados serán remitidos a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva para los fines 
de ley en caso de incumplimiento. 
 
Con la intervención de los señores Comisionados: Alberto Cairampoma Arroyo, 
Lennin Quiso Córdova, Guiselle Romero Lora y Elsa Galarza Contreras. 
 
 
 
 
 
 
 

ALBERTO CAIRAMPOMA ARROYO 
Presidente 

 
  

                                                
69  TUO de la LPAG 
 Artículo 216 
 216.1 Los recursos administrativos son:  
 a) Recurso de reconsideración.  
 b) Recurso de apelación.  
 Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso 

administrativo de revisión.  
 216.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el 

plazo de treinta (30) días. (…) 
 
70  TUO de la LPAG 
 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 espontaneo de la prestación, bajo apercibimiento de iniciar 

el medio coercitivo específicamente aplicable. 
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Anexo 1 

Relación de Usuarios Conductores que no cumplieron con los procedimientos 

establecidos 

 

N°71 
Fecha de 
Afiliación 

SOAT 
Licencia 

de 
conducir 

Antecedentes 
de los 

conductores 

Observado en 
al menos un 

criterio 

4 17/04/2017 Presentado Vigente 
Con 
antecedentes 

Sí 

5 17/04/2017 Presentado Vigente 
Con 
antecedentes 

Sí 

6 17/04/2017 Presentado Vigente 
Con 
antecedentes 

Sí 

7 29/05/2017 Presentado Vigente 
Con 
antecedentes 

Sí 

9 17/04/2017 
No 
presentado 

Vigente 
Con 
antecedentes 

Sí 

13 17/04/2017 Presentado Vigente 
Con 
antecedentes 

Sí 

14 22/06/2017 Presentado Vigente 
Con 
antecedentes 

Sí 

16 03/04/2017 
No 
presentado 

Vigente 
Sin 
antecedentes 

Sí 

18 26/06/2017 Presentado Vigente 
Con 
antecedentes 

Sí 

32 20/04/2017 Presentado 
Figura sin 
licencia 

Sin 
antecedentes 

Sí 

64 16/05/2017 Presentado Vigente 
Con 
antecedentes 

Sí 

79 26/05/2017 Presentado Vigente 
Con 
antecedentes 

Sí 

97 14/06/2017 Presentado Vigente 
Con 
antecedentes 

Sí 

110 15/06/2017 Presentado Vigente 
Con 
antecedentes 

Sí 

117 20/06/2017 Presentado Vigente 
Con 
antecedentes 

Sí 

122 28/06/2017 Presentado Vigente 
Con 
antecedentes 

Sí 

 

 

 

                                                
71  Número con el que ha sido identificado en la muestra. 
 


