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SUMILLA: Se confirma la resolución venida en grado en el extremo que halló 
responsable a Peruvian Air Line S.A., por infracción del artículo 38°.1 del 
Código de Protección y Defensa del Consumidor, toda vez que condicionaba 
el acceso de cinco personas sordomudas a un vuelo a que estuvieran 
acompañadas por una persona, por considerar que su discapacidad en sí 
misma constituía un riesgo potencial para el desencadenamiento de 
cualquier hecho que afectara su seguridad. 
 
SANCIÓN: 45 UIT 
 
Lima, 13 de marzo de 2014 
 
ANTECEDENTES 
 
1. El 5 de diciembre de 2012, la Comisión de Protección al Consumidor – Sede 

Lima Norte (en adelante, la Comisión), inició un procedimiento de oficio 
contra Peruvian Air Line S.A.1

 (en adelante, Peruvian), por presuntas 
infracciones de los artículos 38°.1 y 38°.3 de la Ley 29571, Código de 
Protección y Defensa del Consumidor2

 (en adelante, el Código), toda vez que 
habría incurrido en actos de discriminación contra los usuarios que tenían 
como discapacidad la sordomudez. Lo anterior, con ocasión de haber tomado 
conocimiento que el 12 de noviembre de 2012, Peruvian impidió que un 
grupo de nueve (9) pasajeros sordomudos abordaran el vuelo P9 120 de ruta 
Lima-Iquitos, programado para las 06:20 horas, debido a que únicamente se 
encontraban acompañados de una (1) persona que se encargaba de facilitar 
la comunicación entre ellos y la aerolínea al momento de efectuar el 
procedimiento de embarque. 
 
 
 

                                                           
1
  RUC 20518042280. Domicilio Fiscal: Calle Enrique Palacios 351, Distrito de Miraflores, Provincia y Departamento 

de Lima. 
 
2
           Publicado el 2 de setiembre de 2010 en el diario oficial El Peruano. Entró en vigencia a los 30 días calendario. 
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2. En sus descargos, Peruvian indicó lo siguiente: 
 

(i) Informó al grupo de nueve (9) pasajeros que no podían embarcar a 
todos en el mismo vuelo, pues como se trataban de personas con 
discapacidad era política de la empresa que, por medidas de seguridad, 
solo se permitiera el embarque de cuatro (4) pasajeros sin 
acompañante por vuelo, dado que cada tripulante auxiliar se podía 
hacer cargo de cada uno de ellos y en caso fueran más de cinco (5) se 
requería de un acompañante por cada uno, entendiéndose que debían 
viajar con un adulto legalmente responsable apto para asistirlos y 
comunicarse con la tripulación; 

(ii) la empresa se encontraba apta para transportar hasta veinte (20) 
pasajeros con discapacidad como máximo; 

(iii) lo anterior, se encontraba regulado en su Manual General de 
Operaciones Tomo 1, Operaciones en Tierra, acápite B.15.1.1.2  (en 
adelante, el Manual de Operaciones) y en el Manual Operativo de 
Tripulante de Cabina QRH, acápite 12 (en adelante, el Manual del 
Tripulante); 

(iv) los boletos fueron adquiridos a través de la agencia de viajes Belmondo 
Viajes y Turismo, empresa que tenía pleno conocimiento de la 
regulación que se aplicaba en el transporte aéreo de personas con 
discapacidad, por lo que, en su condición de intermediaria, era la 
encargada de informar sobre las condiciones que se aplicaban en ese 
tipo de casos;  

(v) Peruvian desconocía que se trataban de personas con discapacidad 
auditiva, teniendo contacto con estos únicamente al momento del 
abordaje, oportunidad en la que se les informó el contenido de sus 
manuales;  

(vi) trató de solucionar los inconvenientes surgidos, siendo que los 
pasajeros que no pudieron abordar el vuelo P9 120, fueron embarcados 
junto a sus acompañantes en el siguiente vuelo (P9 122), el cual partió 
a las 17: 20 horas; 

(vii) el trato brindado a los consumidores se debió estrictamente a medidas 
de seguridad y al afán de velar por el bienestar de los nueve (9) 
pasajeros, pues al tratarse de personas con discapacidad auditiva 
debían ser tratados de manera preferente, tal como lo señalaba el 
Código; y, 

(viii) luego de que se cumpliera con las normas pertinentes, los pasajeros 
afectados abordaron el siguiente vuelo. 

 
3. Mediante Resolución 060-2013/ILN-CPC del 23 de enero de 2013, la 

Comisión halló responsable a Peruvian, por infracción del artículo 38°.1 del 
Código, toda vez que condicionaba el acceso de cinco personas sordomudas 
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a un vuelo, a que estuvieran acompañadas por una persona, incurriendo así 
en el tipo infractor de discriminación en el consumo. Asimismo, sancionó a la 
denunciada con una multa de 45 UIT. 
 

4. El 6 de febrero de 2013, Peruvian apeló la Resolución 060-2013/ILN-CPC, 
indicando lo siguiente: 

 

(i) Su regulación en materia de seguridad se encontraba aprobada por la 
Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (en adelante, DGAC);  

(ii) en todo momento su empresa actuó de buena fe, en aras de protección 
a sus pasajeros y consumidores, pues no fue su intención dañar o 
discriminar, sino velar por su seguridad a lo largo de sus operaciones 
aeronáuticas; 

(iii) resultaba contradictorio que el Indecopi sancionara por no contar con 
una regulación interna de atención a personas con discapacidad y 
también sancionara el sobreproteger a las personas con sordomudez, 
quienes merecían un trato especial; 

(iv) la Comisión señaló que las personas sordomudas no requerían 
necesariamente del tipo de seguridad que su empresa prestaba, sin 
justificar ello y desconociendo que existían varios niveles de 
sordomudez, así como que por su discapacidad, sea cual fuere el grado 
de sordomudez, podían ser objeto de algún evento en el vuelo que 
amenazara su seguridad; 

(v) no podía obviarse que las personas sordomudas debían ser 
especialmente cauteladas no debiéndose asumir, de manera facilista, 
que dichas personas podían actuar por sí mismas ante algún evento 
riesgoso; 

(vi) no resultaba discriminatorio ser en extremo cauteloso en la seguridad 
de estas personas; 

(vii) las medidas de seguridad adoptadas partían del “mínimo evento 
pensado”, consistente en que las regulaciones sobre seguridad aérea 
debían aplicarse inclusive en supuestos que raramente podrían 
producirse –como por ejemplo, el que un sacerdote transportara 
productos ilegales y/o peligrosos– aplicando dichas regulaciones de 
manera general y sin aceptar excepciones, pues en dichas excepciones 
podían producirse eventos que afectaran la seguridad del público en 
general; 

(viii) la Comisión indicó que si bien el actuar de su empresa y la 
diferenciación que realizaba era objetiva, no era justificable, 
contraviniendo así lo establecido en el artículo 38°.1 del Código, 
conforme al cual el trato diferente de los consumidores debía obedecer 
a causas objetivas y razonables, sin mencionar “justificables”, 
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resultando razonable que su empresa diferencie, en la prestación de 
sus servicios, a los pasajeros que poseían alguna discapacidad; 

(ix) no podía concluirse que hubo un trato discriminatorio contra los nueve 
(9) pasajeros sordomudos que pretendieron abordar el vuelo P9 120, 
pues no se les impidió acceder a sus servicios de transporte, sino que 
fueron  invitados a embarcar el siguiente vuelo; 

(x) los boletos fueron adquiridos a través de la agencia de viajes Belmondo 
Viajes y Turismo, razón por la cual recién tuvo contacto con los nueve 
(9) pasajeros sordomudos al momento del embarque, siendo dicha 
empresa la que debió informar a los consumidores las condiciones que 
se aplicaban en ese tipo de casos; y, 

(xi) la Comisión concluyó que incurrió en un supuesto de discriminación 
agravada, sin que dicha conclusión fuera fundamentada y pese a que el 
Código no regulaba en qué casos se encontraban frente a una de 
discriminación de tipo agravada. 

 
5. Asimismo, Peruvian solicitó que se conceda el uso de la palabra a su 

representante. 
 

6. La Sala convocó a las partes a una audiencia de informe oral para el día 13 
de marzo de 2014, llevándose a cabo con la participación del representante 
de Peruvian. 

 
7. En la audiencia de informe oral, la denunciada alegó lo siguiente: (i) la ley 

exigía que, con una antelación de veinticuatro (24) horas, todo pasajero 
discapacitado tenía que comunicar su condición a la aerolínea, a efectos de 
que esta pudiera tomar las previsiones del caso; (ii) contaban con un permiso 
de operación regido por la DGAC, encontrándose obligados a cumplir los 
manuales y procedimientos aprobados por dicha entidad, de lo contrario 
incurrirían en una infracción; (iii) la autoridad aeronáutica tenía conocimiento 
del hecho ocurrido el 12 de noviembre de 2012 con los nueve (9) pasajeros 
sordomudos, mas no consideró que había incurrido en alguna infracción, 
pues no fue procesada ante la Junta de Infracciones de Aeronáutica Civil, ni 
tampoco sancionada; y, (iv) resultaba excesivo requerir al personal del 
counter que verifique el nivel de discapacidad de un pasajero. 

 
ANÁLISIS 
 
Nociones preliminares y marco legal nacional y supranacional 
 
8. Dos son las acepciones principales  que se reconocen oficialmente en lengua 

castellana como discriminación: la primera, seleccionar  excluyendo; la 
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segunda, dar trato de inferioridad a una persona o colectivo por motivos 
raciales, religiosos, políticos, etc.3    
 

9. En nuestro ordenamiento jurídico, el derecho a la igualdad y 
consecuentemente, el principio contrario a la discriminación ha sido 
reconocido expresamente en el artículo 2º numeral 2 de la Constitución 
Política del Perú, que establece en forma  expresa y clara lo siguiente : 

 
“Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: 
(…) 
2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo 
de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica 
o de cualquier otra índole. 
(…)  ” 

 
10. A su vez, y de la misma forma, el Diccionario de la Lengua Española,  

reconoce el vocablo discapacitada referido  a la persona que tiene impedida 
o entorpecida alguna de las actividades cotidianas consideradas normales, 
por alteración de sus funciones intelectuales o físicas4.  
 

11. En cuanto al derecho a la no discriminación de las personas con 
discapacidad, debe tenerse presente  la “Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo”, aprobada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, 
Estados Unidos de América, (en adelante, la Convención),  aprobada a su 
vez por el Congreso del Perú mediante Resolución Legislativa Nº 29127, de 
30 de octubre del 2007, promulgada por el Presidente de la República el 31 
de octubre del 2007, ratificada a su vez por el Poder Ejecutivo, mediante 
Decreto Supremo Nº 073-2007-RE, de fecha 30 de diciembre del 2007, 
publicado en el Diario Oficial “El Peruano” del 31 de diciembre del 2007  y, 
por tanto, parte sustantiva del derecho nacional5, de conformidad con lo 
preceptuado textualmente por el artículo 55º de la Constitución Política del 
Perú, el que a la letra dice : 

 
“Artículo 55°.- Los tratados celebrados por el Estado y en vigor 
forman parte del derecho nacional.” 
 

12. En la citada Convención se establecen como sus principios generales los 
siguientes: 
 

                                                           
3
  www.rae.es. 

 
4
  Op. Cit. 

 
5
  Ello también se desprende la  Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución. 

http://www.rae.es/
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“Artículo 3° 
Principios generales 

   Los principios de la presente Convención serán: 
a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la 
libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; 
b) La no discriminación; 
c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con 
discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; 
e) La igualdad de oportunidades; 
f) La accesibilidad; 
g) La igualdad entre el hombre y la mujer; 
f) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con 
discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.” (Subrayado añadido). 

 

13. Asimismo, la Convención dispone en su artículo 4º la obligación de los 
Estados suscriptores del Tratado, de asegurar y promover el pleno ejercicio 
de los derechos de las personas con discapacidad y el compromiso de 
dichos Estados de adoptar todas las medidas necesarias para modificar o 
derogar las costumbres y prácticas existentes que constituyan una 
discriminación contra las personas con discapacidad. Asimismo, el artículo 2° 
entiende por “discriminación por motivos de discapacidad” a cualquier 
distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el 
propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, 
goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos 
y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, 
cultural, civil o de otro tipo.  
 

14. Respecto del caso puntual del derecho a la no discriminación de las 
personas con discapacidad en el acceso a instalaciones abiertas al público, 
la Convención ha previsto en forma clara y precisa, en  su artículo 9º, que los 
Estados partes deberán adoptar las medidas pertinentes para asegurar dicho 
acceso, en igualdad de condiciones con las demás: 

 

“Artículo 9° 
Accesibilidad 
1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma 
independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los 
Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las 
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al 
entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los 
sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros 
servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas 
urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y 
eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras 
cosas, a: 



 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Sala Especializada en Protección al Consumidor 
 

RESOLUCIÓN 0854-2014/SPC-INDECOPI 
 

EXPEDIENTE 0524-2012/ILN-CPC 

 

 

 

7/23 

 

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores 
e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de 
trabajo; 
b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los 
servicios electrónicos y de emergencia. 
2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para: 
a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y 
directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al 
público o de uso público; 
b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y 
servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los 
aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad; 
c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de 
accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad; 
d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización 
en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión; 
e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos 
guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar 
el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público; 
f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con 
discapacidad para asegurar su acceso a la información; 
g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos 
sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida 
Internet; 
h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de 
sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en 
una etapa temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean 
accesibles al menor costo.” (Subrayado añadido). 

 
15. Debido a ello, en aras de impedir la discriminación de las personas con 

discapacidad dentro de todas las esferas del derecho y las actividades, 
públicas y privadas, la Convención precisó en el artículo 4º, que la obligación 
de no discriminación de las personas con discapacidad no sólo se extiende a 
los Estados y por tanto a la esfera del derecho de las instituciones públicas, 
como en el caso del Perú, la seguridad social estatal o la red nacional de 
hospitales del Ministerio de Salud; sino que también abarca a las personas 
naturales en general, así como a todo tipo de organizaciones y personas 
jurídicas, dentro de las cuales se encuentran naturalmente las empresas 
privadas. Siendo así, el precitado numeral dice textualmente : 

 
“Artículo 4º.- Obligaciones Generales 
Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno 
ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación 
alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se 
comprometen a: 
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(…) 
b)  Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas 

legislativas para modificar o derogar leyes, reglamentos, 
costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación 
contra las personas con discapacidad; 

(…) 
e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, 

organización o empresa privada discrimine por motivos de 
discapacidad; 

(…)” 
 

16. Ello se ve complementado por el artículo 7º de la Constitución Política del 
Perú que señala que la persona incapacitada para velar por sí misma a 
causa de una deficiencia física o mental, tiene derecho al respeto de su 
dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y 
seguridad6. 

 
17. Lo  expuesto pone de manifiesto que la legislación supranacional y nacional 

son categóricas al promover el pleno ejercicio de los derechos de los 
discapacitados y prohibir cualquier tipo de discriminación contra ellos, ya sea 
por parte del Estado como de los particulares, sin establecer distinciones al 
respecto. Es  importante resaltar que el Tribunal Constitucional peruano ha 
subrayado en reiteradas sentencias la eficacia horizontal de los derechos 
fundamentales, es decir, que estos  son oponibles no solo al Estado sino 
también a los particulares7. Estas son las directrices que deben inspirar 
cualquier decisión de la autoridad administrativa o jurisdiccional sobre la 
materia. 

 
Marco legal nacional sobre la accesibilidad de las personas con discapacidad a los 
servicios de transporte y el derecho de los consumidores a no ser discriminados  
 
18. En concordancia con lo establecido por la Convención respecto de las 

medidas que los Estados Partes deben adoptar para asegurar el acceso de 
las personas con discapacidad garantizando que puedan vivir en forma 
independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, se 
promulgó y publicó la Ley 28735, Ley que regula la atención de las personas 
con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores en los 

                                                           
6
  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ. Artículo 7º.- Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del 

medio familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona 
incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su 
dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. 

 
7
  Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 1848-2004-AA/TC publicada el 15/03/2005. Ver: 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/01848-2004-AA.html. 

 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/01848-2004-AA.html
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aeropuertos, aeródromos, terminales terrestres, ferroviarios, marítimos y 
fluviales y medios de transporte (en adelante, la Ley 28735). 
 

19. La Ley 28735 contempla como su objeto, el garantizar el respeto a los 
principios de igualdad de derechos, de movimiento y de elección y, el 
derecho a desenvolverse con el mayor grado de autonomía e independencia 
posible; así como a la seguridad en su traslado y movilización. Asimismo, en 
el artículo 3° de la citada norma, se dispone que las autoridades 
administrativas, empresas operadoras de aeropuertos, de terminales 
terrestres, ferroviarios, marítimos y fluviales y de estaciones de ruta; los 
explotadores aéreos, de servicios de transporte terrestre interprovincial de 
pasajeros, de turismo interprovincial y operadores ferroviarios de transporte 
de pasajeros, deberán adoptar las siguientes medidas de accesibilidad para 
los pasajeros con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores: 

 
“(…) 
1.  En los Aeropuertos, Terminales Terrestres, Estaciones de Ruta y 

Terminales Ferroviarios, Marítimos y Fluviales de nuestro país deberán 
adoptar las siguientes medidas de accesibilidad: 

 
1.1 Construcción de rampas para pasajeros con discapacidad, mujeres 

embarazadas y adultos mayores. 
1.2 Colocación de señalizaciones, incluidas las visuales y sonoras. 
1.3 Adaptación de servicios higiénicos. 
1.4 Instalación de teléfonos públicos accesibles. 
1.5 Implementación de un ascensor, mobiliario especial en las salas de 

espera y de embarque y adecuación de cafeterías, tiendas y otros 
servicios que se brinde en los aeropuertos; así como, cumplir con las 
Normas Técnicas de Edificación a que se refiere el artículo 1 de la Ley Nº 
27920. 

1.6 Otras medidas necesarias para lograr el acceso pleno de los pasajeros 
con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores a las 
instalaciones y servicios. 

 
2. Los Explotadores Aéreos, los Operadores de Transporte Terrestre 

Interprovincial de Personas de Ámbito Nacional y los Operadores 
Ferroviarios deberán adoptar en las aeronaves, ferrocarriles y vehículos de 
transporte, las siguientes medidas de accesibilidad para pasajeros con 
discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores: 

 
      2.1 Implementar plataformas elevadoras que permitan el embarque de 

personas con impedimentos en silla de ruedas. 
2.2 Contar con una silla de ruedas especial de abordaje, que permita el 

traslado de la persona con discapacidad al interior del medio de 
transporte. 
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       2.3 Implementar cartillas de instrucción en el sistema braille u otro análogo 
para personas con discapacidad visual. 

      2.4 Implementar señales visuales para personas con discapacidad auditiva. 
  2.5 Implementar asientos especiales, con abrazaderas rebatibles, ubicados de 

preferencia cerca de las puertas de salida. 
2.6 Sólo en caso de evidente riesgo de la integridad física del pasajero se 

podrá exigir un certificado médico. 
2.7  Sólo se podrá exigir un acompañante cuando sea evidente que el 

pasajero no puede valerse por sí mismo, o lo recomiende un certificado 
médico. 

2.8 El equipaje deberá llevar un distintivo especial para facilitar su 
identificación y brindar atención preferente al pasajero. 

2.9  Los animales guías que acompañen a los pasajeros invidentes deben 
transportarse de conformidad con las normas que establece el reglamento 
de la presente Ley.” (Subrayado añadido). 

 

20. La Resolución Directoral 218-2003-MTC-12, Directiva Técnica Extraordinaria 
04 que establece facilidades que deben brindar operadores y empresas de 
servicios aeroportuarios a pasajeros con impedimentos (en adelante, la 
Resolución Directoral 218-2003-MTC-12), complementa la disposición 
contenida en el numeral 2.7 del artículo 3° de la Ley 28735 –consistente en 
que sólo se podrá exigir un acompañante cuando sea evidente que el 
pasajero no puede valerse por sí mismo o lo recomiende un certificado 
médico– estipulando lo siguiente: 
 

“(…) 
8. Los explotadores aéreos sólo podrán exigir que la persona con 
impedimentos requiera de un acompañante, cuando sea evidente que dicha 
persona no es autosuficiente y que por ello no puede garantizarse la seguridad 
o bienestar de la persona en cuestión o de los demás pasajeros. En dicho 
caso, los explotadores aéreos deberían ofrecer descuentos para el transporte 
de la persona acompañante. 
(…)” (Subrayado añadido). 

 
21. Esta Sala aprecia que la restricción impuesta a los explotadores aéreos, por 

la cual únicamente pueden exigir que la persona con discapacidad viaje con 
un acompañante cuando fuera evidente que dicha persona no es 
autosuficiente o cuando exista un certificado médico que contenga la 
recomendación de que fuera acompañado por otra persona, se condice con 
los siguientes principios generales de la Convención: “respeto de la dignidad 
inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias 
decisiones, y la independencia de las personas” y “accesibilidad” (ver supra, 
numeral 11). 
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22. En esa línea de razonamiento, si una empresa de transportes exige que una 
persona con discapacidad viaje con un acompañante, sin prever dentro de 
sus procedimientos una verificación previa de si dicha persona es 
autosuficiente o de si cuenta con un certificado médico con la recomendación 
de que fuera acompañado por otra persona, asumiendo que su discapacidad 
en sí misma constituye un riesgo potencial para el desencadenamiento de 
cualquier hecho que afecte su seguridad, estaría incurriendo en una 
desvaloración de dicha persona y, por ello, en el tipo infractor de 
discriminación en el consumo regulado en el Código. 

 

23. En efecto, el artículo 1°.1 literal d) del Código establece el derecho de los 
consumidores a un trato justo y equitativo en toda transacción comercial y a 
no ser discriminados por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión o de 
cualquier otra índole8. Por su parte, los artículos 38º.1, 38°.2 y 38°.3 de dicho 
cuerpo legal9 contemplan el tipo infractor de discriminación en el consumo, 
estableciendo que los proveedores se encuentran prohibidos de establecer 
discriminación alguna respecto a los solicitantes de los productos y servicios 
que ofrecen y de realizar selección de clientela, excluir a personas o realizar 
otras prácticas similares, sin que medien causas de seguridad del 
establecimiento o tranquilidad de sus clientes u otras razones objetivas y 
justificadas. 

 

24. Las normas antes expuestas establecen un deber de no discriminación para 
los proveedores y la prohibición de exclusión de las personas sin que medien 
causas objetivas y razonables.  Una conducta es discriminatoria cuando no 
se aplican las mismas condiciones comerciales a consumidores que se 
encuentren en situación de igualdad y cuando la conducta infractora está 
motivada por la pertenencia del consumidor a un grupo humano determinado, 
lo cual se sustenta en prejuicios que afectan la dignidad de las personas. 

 

                                                           
8
  LEY 29571. CÓDIGO DE  PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 1º.- Derechos de los 

consumidores 
1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos: 
(…) 
d.  Derecho a un trato justo y equitativo en oda transacción comercial y a no ser discriminados por motivo de 

origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. 
(…) 

 
9
  LEY 29571. CÓDIGO DE  PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 38º.- Prohibición de 

discriminación de consumidores 
38.1  Los proveedores no pueden establecer discriminación alguna por motivo de origen, raza, sexo, idioma, 

religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole, respecto de los consumidores, se 
encuentren estos dentro o expuestos a una relación de consumo. 

38.2 Está prohibida la exclusión de personas sin que medien causas de seguridad del establecimiento o   
tranquilidad de sus clientes u otros motivos similares. 

38.3 El trato diferente de los consumidores debe obedecer a causas objetivas y razonables. La atención 
preferente en un establecimiento debe responder a situaciones de hecho distintas que justifiquen un trato 
diferente y existir una proporcionalidad entre el fin perseguido y el trato diferente que se otorga. 
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Aplicación al caso concreto 
 
25. En el presente caso, la Comisión inició un procedimiento de oficio contra 

Peruvian, imputándole haber incurrido en presuntos actos de discriminación 
contra los usuarios que tenían como discapacidad la sordomudez. Ello, con 
ocasión de haber tomado conocimiento que, el 12 de noviembre de 2012, 
Peruvian impidió que un grupo de nueve (9) pasajeros sordomudos 
abordaran el vuelo P9 120 de ruta Lima-Iquitos, programado para las 06:20 
horas, debido a que únicamente se encontraron  acompañados de una (1) 
persona que se encargaba de facilitar la comunicación entre ellos y la 
aerolínea al momento de efectuar el procedimiento de embarque. 
 

26. En sus descargos, Peruvian indicó que era política de su empresa que, por 
medidas de seguridad, solo se permitiera el embarque de cuatro (4) 
pasajeros sin acompañante por vuelo, dado que cada tripulante auxiliar se 
podía hacer cargo de cada uno de ellos y en caso fueran más de cinco (5) se 
requería de un acompañante por cada uno, entendiéndose que debían viajar 
con un adulto legalmente responsable apto para asistirlos y comunicarse con 
la tripulación. Precisó que ello se encontraba regulado en el acápite 
B.15.1.1.2 de su Manual de Operaciones10

 y en el acápite 12 de su Manual 
del Tripulante11, conforme puede apreciarse: 

 
“PASAJEROS CIEGOS Y SORDOS (BLIND AND DEAF) 
Pueden ser aceptados como máximo 4 pasajeros sin acompañantes por vuelo. 
Se requerirá un acompañante por cada 5 pasajeros en estas condiciones, con 
un máximo de 20 pasajeros por avión. El acompañante debe ser un adulto 
legalmente responsable y psicofísica-mente apto para asistir a los pasajeros y 
capaz de comunicarse con los pasajeros y la tripulación”. 

 
27. La Comisión halló responsable a Peruvian, sobre la base de los siguientes 

argumentos: 
 
(i) La política interna de la denunciada contradecía manifiestamente la 

normativa que tutela los derechos de las personas con discapacidad 
que utilizan los servicios de transporte aéreo; 

(ii) las disposiciones internas de la denunciada contempladas en el Manual 
de Operaciones y en el Manual del Tripulante, carecían de toda 
razonabilidad, pues no eran adecuadas, ni necesarias para perseguir 
los fines que sustentaba la denunciada, tales como el bienestar y 
seguridad del universo de pasajeros, por cuanto el acompañante de una 
persona con discapacidad auditiva (sordomuda) no mejoraba la 

                                                           
10

  En la foja 24 del expediente. 
  
11

  En la foja 22 del expediente. 
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seguridad de ningún individuo, pues únicamente se veía disminuida su 
capacidad de comunicación más no su capacidad motora y reflexiva de 
una situación de emergencia; y, 

(iii) si bien todas las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de 
los pasajeros debían ser valoradas como prioritarias, ello no facultaba a 
ninguna empresa a que, para alcanzar tales objetivos, limitara derechos 
fundamentales, tales como el derecho a la igualdad y a la dignidad. 

 

28. En su apelación, Peruvian señaló que su regulación en materia de seguridad 
se encontraba aprobada por la DGAC. Asimismo, en la audiencia de informe 
oral indicó que: (i) contaban con un permiso de operación regido por la 
DGAC, encontrándose obligados a cumplir los manuales y procedimientos 
aprobados por dicha entidad, de lo contrario incurrirían en una infracción; y, 
(ii) la autoridad aeronáutica tenía conocimiento del hecho ocurrido el 12 de 
noviembre de 2012 con los nueve (9) pasajeros sordomudos, mas no 
consideró que había incurrido en alguna infracción, pues no fue procesada 
ante la Junta de Infracciones de Aeronáutica Civil, ni tampoco sancionada. 

 
29. Al respecto, si bien el Manual de Operaciones y el Manual del Tripulante        

–consistentes en instrucciones, guías y directrices de aplicación interna para 
el personal de Peruvian– contaban con la aprobación de la DGAC, ello no 
enervaba la competencia del Indecopi para pronunciarse sobre las 
disposiciones contenidas en las mismas, en tanto calificaran como presuntas 
infracciones de las normas de protección al consumidor.  

 
30. En efecto, en el caso de la DGAC, la Ley 27261, Ley de Aeronáutica Civil del 

Perú, no le otorga potestades sancionadoras respecto de infracciones a las 
normas de protección al consumidor, limitándose a establecer funciones de 
fiscalización y sanción de las actividades aeronáuticas civiles en el marco de 
la normativa de regulación de dicha actividad, lo cual no implica una 
supervisión y fiscalización del cumplimiento de las normas de protección al 
consumidor.  

 
31. Conforme puede advertirse, la DGAC tiene como función supervisar, 

fiscalizar y controlar los posibles defectos que podrían ocurrir y afectar la 
seguridad operacional de las aerolíneas, sin tener facultades para determinar 
ni evaluar la repercusión de dichos defectos en materia de protección al 
consumidor o la afectación que puede ocasionar dichos defectos en el 
consumidor; sin embargo, la Comisión y la Sala tienen como función 
sancionar las infracciones cometidas por las aerolíneas en el marco del 
servicio brindado a los consumidores, entre las cuales se encuentra la 
discriminación por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión o de 
cualquier otra índole, supuesto prohibido  por el artículo 38° del Código como 
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una medida de protección de los intereses sociales y económicos de los 
consumidores.  

 
32. En tal sentido, el que la autoridad aeronáutica no haya iniciado un 

procedimiento, ni haya sancionado a Peruvian por el hecho ocurrido el 12 de 
noviembre de 2012 con los nueve (9) pasajeros sordomudos, no conlleva la 
falta de responsabilidad de la aerolínea por la conducta imputada en el 
presente procedimiento, dado que la DGCA carece de competencia para 
emitir un pronunciamiento sobre la presunta vulneración de sus derechos 
como consumidores, que se habría configurado al impedírseles abordar el 
vuelo P9 120 por su condición de personas sordomudas. 

 

33. De otro lado, la denunciada indicó lo siguiente: 
 

(i) En todo momento su empresa actuó de buena fe, en aras de protección 
a sus pasajeros y consumidores, pues no fue su intención dañar o 
discriminar, sino velar por su seguridad a lo largo de sus operaciones 
aeronáuticas; 

(ii) resultaba contradictorio que el Indecopi sancionara por no contar con 
una regulación interna de atención a personas con discapacidad y 
también sancionara el sobreproteger a las personas con sordomudez, 
quienes merecían un trato especial; 

(iii) la Comisión señaló que las personas sordomudas no requerían 
necesariamente del tipo de seguridad que su empresa prestaba, sin 
justificar ello y desconociendo que existían varios niveles de 
sordomudez, así como que por su discapacidad, sea cual fuere el grado 
de sordomudez, podían ser objeto de algún evento en el vuelo que 
amenazara su seguridad; 

(iv) no podía obviarse que las personas sordomudas debían ser 
especialmente cauteladas no debiéndose asumir, de manera facilista, 
que dichas personas podían actuar por sí mismas ante algún evento 
riesgoso; 

(v) no resultaba discriminatorio ser en extremo cauteloso en la seguridad 
de estas personas; y, 

(vi) las medidas de seguridad adoptadas partían del “mínimo evento 
pensado”, consistente en que las regulaciones sobre seguridad aérea 
debían aplicarse inclusive en supuestos que raramente podrían 
producirse –como por ejemplo, el que un sacerdote transportara 
productos ilegales y/o peligrosos– aplicando dichas regulaciones de 
manera general y sin aceptar excepciones, pues en dichas excepciones 
podían producirse eventos que afectaran la seguridad del público en 
general. 
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34. Esta Sala considera que con los alegatos anteriormente citados, Peruvian 
busca sustentar su afán de sobreproteger a las personas sordomudas, 
mediante la adopción de medidas especiales, toda vez que –a criterio de la 
denunciada– no debía asumirse que dichas personas podían actuar por sí 
mismas ante algún evento riesgoso, pues ello implicaba un desconocimiento 
de que existían varios niveles de sordomudez y de que, por su discapacidad, 
sea cual fuere el grado de sordomudez, podían ser objeto de algún evento en 
el vuelo que amenazara su seguridad. 
 

35. Sobre el particular, lo dispuesto en el numeral 2.7 del artículo 3° de la Ley 
28735 –consistente en que sólo se podrá exigir un acompañante cuando sea 
evidente que el pasajero no puede valerse por sí mismo, o cuando lo 
recomienda un certificado médico– no admite pacto en contrario por tratarse 
de una norma de orden público que contiene una restricción impuesta 
expresamente para las empresas de transporte aéreo; por lo tanto, bastaba 
con que Peruvian exigiera que una persona con discapacidad viaje con un 
acompañante, sin prever dentro de sus procedimientos una verificación 
previa de si dicha persona era autosuficiente o de si contaba con un 
certificado médico con la recomendación de que fuera acompañado por otra 
persona, para que se considere su conducta como infractora de las normas 
de protección al consumidor. 

 
36. A ello debe agregarse que, de los argumentos vertidos por Peruvian se 

desprende claramente que dicha empresa asume que la discapacidad de las 
personas sordomudas, en sí misma, constituye un riesgo potencial para el 
desencadenamiento de cualquier hecho que afecte su seguridad, incurriendo 
así en una desvaloración de dicha persona. 

 
37. En este punto corresponde desestimar lo alegado por Peruvian en la 

audiencia de informe oral, respecto a que resultaba excesivo requerir al 
personal del counter que verifique el nivel de discapacidad de un pasajero, 
toda vez que, en cumplimiento de la Ley 28735, correspondía a la 
denunciada el prever dentro de sus procedimientos una verificación previa de 
si dicha persona era autosuficiente o de si contaba con un certificado médico 
con la recomendación de que fuera acompañado por otra persona. 

 
38. De otro lado, Peruvian alegó que la Comisión había indicado que si bien el 

actuar de su empresa y la diferenciación que realizaba era objetiva, no era 
justificable, contraviniendo así lo establecido en el artículo 38°.1 del Código, 
conforme al cual el trato diferente de los consumidores debía obedecer a 
causas objetivas y razonables, sin mencionar “justificables”, resultando 
razonable que su empresa diferencie, en la prestación de sus servicios, a los 
pasajeros que poseían alguna discapacidad. 
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39. Al respecto, esta Sala ha verificado que no se aprecia en la parte 

considerativa, ni resolutiva de la resolución apelada, una afirmación de la 
Comisión indicando que el actuar de la denunciada y la diferenciación que 
realizaba era objetivo. Asimismo, resultaba válido que la Comisión hiciera 
referencia a que el trato diferente de los consumidores debía obedecer a 
causas justificadas, en la medida que ante un trato desigual corresponde a 
los proveedores justificar su conducta en causas objetivas y razonables. 

 
40. Cabe indicar que, si bien resulta razonable que el proveedor adopte medidas 

de accesibilidad para los pasajeros con discapacidad –es más, ello resultaría 
acorde a lo establecido en la normatividad nacional y supranacional– la 
norma es clara al establecer que los explotadores aéreos únicamente podrán 
exigir que la persona con discapacidad viaje con un acompañante,  cuando 
fuera evidente que dicha persona no es autosuficiente o cuente con un 
certificado médico que contenga la recomendación de que fuera 
acompañado por otra persona, de allí que la política implementada de 
Peruvian y analizada en el presente procedimiento, carece de sustento legal 
y, por ende, no puede ser calificada como razonable. 

 
41. Más aún, la denunciada no ha presentado elementos de juicio para sustentar 

que lo dispuesto en el numeral 2.7 del artículo 3° de la Ley 28735 no aplicaba 
a las personas sordomudas, es decir, que excepcionalmente en aquellos 
casos debía exigirse un acompañante sin necesidad de verificar si dicha 
persona no era autosuficiente o si contaba con un certificado médico que 
contenga la recomendación de que fuera acompañado por otra persona. Por 
el contrario, en el Manual de Operaciones y en el Manual del Tripulante, se 
reconoce que la comunicación con el pasajero sordomudo únicamente 
requería de: (i) mirarlos siempre de frente antes de empezar a hablar; (ii) 
avisarle el encendido de los carteles para que pueda cumplir con las normas 
de seguridad; y, (iii) hablarles con buena dicción para que pueda leer el 
movimiento de los labios; a ello debe agregarse que la Resolución Directoral 
218-2003-MTC-12 obliga a los explotadores aéreos a implementar señales 
visuales para personas con discapacidad auditiva. Lo expuesto, constituye 
una prueba de que las personas sordomudas bien pueden desenvolverse en 
la sociedad con autonomía e independencia.  
 

42. Peruvian alegó también que: (i) no podía concluirse que hubo un trato 
discriminatorio contra los nueve (9) pasajeros sordomudos que pretendieron 
abordar el vuelo P9 120, pues no se les impidió acceder a sus servicios de 
transporte, sino que fueron invitados a embarcar el siguiente vuelo; (ii) los 
boletos fueron adquiridos a través de la agencia de viajes Belmondo Viajes y 
Turismo, razón por la cual recién tuvo contacto con los nueve (9) pasajeros 
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sordomudos al momento del embarque, siendo dicha empresa la que debió 
informar a los consumidores las condiciones que se aplicaban en ese tipo de 
casos; y, (iii) la ley exigía que, con una antelación de veinticuatro (24) horas, 
todo pasajero discapacitado tenía que comunicar su condición a la aerolínea, 
a efectos de que esta pudiera tomar las previsiones del caso. 

 
43. Al respecto, el tipo infractor de discriminación en el consumo no se restringe 

a supuestos de negativa de contratar, pudiendo comprender también 
restricciones arbitrarias o de interrupciones del servicio verificadas una vez 
entablada la relación de consumo, por lo que corresponde desestimar dicho 
alegato. Asimismo, en la medida que carece de sustento legal la restricción 
impuesta por Peruvian a los pasajeros sordomudos, no les resultaba 
oponible, aun cuando les hubiera sido informada. Cabe indicar que el aviso 
con veinticuatro (24) horas de anticipación previsto en la Ley 2873512, debe 
efectuarse cuando el pasajero con discapacidad requiere de atenciones 
especiales, carga impuesta al pasajero en un supuesto específico que no 
enerva la restricción impuesta a los explotadores aéreos, por la cual 
únicamente pueden exigir que la persona con discapacidad viaje con un 
acompañante cuando fuera evidente que dicha persona no es autosuficiente 
o cuando exista un certificado médico que contenga la recomendación de 
que fuera acompañado por otra persona 

 

44. Por último, la denunciada indicó que la Comisión había concluido que incurrió 
en un supuesto de discriminación agravada, sin que dicha conclusión fuera 
fundamentada y pese a que el Código no regulaba en qué casos se 
encontraban frente a una de discriminación de tipo agravada. Sobre el 
particular, esta Sala ha verificado que la Comisión sustentó que se 
encontraban ante un supuesto de discriminación agravada, señalando que: 

 
“(…) 
36. La negativa de Peruvian  de permitir el abordaje de los pasajeros que 

tienen como discapacidad la sordomudez, al considerar arbitrariamente 
que requieren de un acompañante para hacer uso de sus servicios 
cuando exceden en número de cuatro, sumado a que las personas con 
discapacidad constituyen un grupo constitucionalmente protegido frente a 
la discriminación y a que la justificación de Peruvian ha sido desvirtuada 

                                                           
12

  LEY 28735. LEY QUE REGULA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MUJERES 
EMBARAZADAS Y ADULTOS MAYORES EN LOS AEROPUERTOS, AERÓDROMOS. TERMINALES, 
TERMINALES TERRESTRES, FERROVIARIOS, MARÍTIMOS Y FLUVIALES Y MEDIOS DE TRANSPORTE. 
Artículo 5°.- Deberes de los pasajeros. Los pasajeros con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos 
mayores tienen la obligación de informar de manera indubitable al adquirir el pasaje o reservar el vuelo, con 
veinticuatro (24) horas de anticipación, salvo casos de emergencia, las atenciones especiales que requieran de 
acuerdo a su condición. La empresa que extiende el pasaje o hace la reserva de viaje tiene la obligación de 
notificar al responsable del medio de transporte, respecto a los pasajeros que requieran atenciones especiales. 
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precedentemente; lleva a este Colegiado a considerar que se ha 
producido el supuesto infractor de discriminación agravada contemplado 
por el artículo 38º numeral 1 del Código, esto es, discriminación en el 
consumo y no el tipo general de trato diferenciado ilícito. 

(…)” 
 

45. Si bien el Código no regula en qué casos existe una discriminación de tipo 
agravada, ello no constituye un vicio que afecte la validez de la Resolución 
060-2013/ILN-CPC, en la medida que la Comisión fundamentó dicho juicio de 
valor vertido sobre la conducta de Peruvian analizada en el procedimiento.  
 

46. Por lo expuesto, corresponde confirmar la resolución venida en grado en el 
extremo que halló responsable a Peruvian, por infracción del artículo 38°.1 
del Código de Protección y Defensa del Consumidor, toda vez que 
condicionaba el acceso de cinco personas sordomudas a un vuelo a que 
estuvieran acompañadas por una persona, por considerar que su 
discapacidad en sí misma constituía un riesgo potencial para el 
desencadenamiento de cualquier hecho que afectara su seguridad. 

 
Graduación de la sanción 
 
47. El artículo 112º del Código establece que para determinar la sanción 

aplicable al infractor, se debe atender al beneficio ilícito esperado u obtenido 
por la realización de la infracción, la probabilidad de su detección, el daño 
resultante de la infracción y los efectos que se pudiesen ocasionar en el 
mercado, la naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, 
salud, integridad o patrimonio de los consumidores y otros criterios que 
dependiendo del caso particular, considere adecuado adoptar la Comisión13.  
 

48. Las sanciones de tipo administrativo tienen por principal objeto disuadir o 
desincentivar la realización de infracciones por parte de los administrados. El 
fin de las sanciones es, en último extremo, adecuar las conductas al 
cumplimiento de determinadas normas.  

 

49. En el presente caso, la Comisión sancionó a Peruvian con una multa de 45 

                                                           
13

   LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 112º.- Criterios de 
graduación de las sanciones administrativas. Al graduar la sanción, el Indecopi 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, considere adecuado adoptar. 
(…) 
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UIT, basándose en los siguientes criterios: 
(i) Daño resultante de la infracción: Ocasionada a la colectividad de 

usuarios cuya discapacidad es la sordomudez, quienes eran afectados 
por la política interna que tiene Peruvian, al ser impedidos 
arbitrariamente de abordar a los vuelos contratados, sin que mediaran 
causas razonables ni objetivas que justifiquen tal decisión. El considerar 
que una persona sordomuda no puede valerse por sí misma o que no es 
autosuficiente, sin que medie ningún análisis previo, implica que un 
sector de la población indebidamente excluido vea vulnerados sus 
derechos a la igualdad de trato y a la no discriminación, al ser 
eventualmente impedidos de acceder a servicios contratados, lo que 
influye directamente en su bienestar. 
 

(ii) Beneficio ilícito obtenido por la realización de la infracción: 
Consistente en el ahorro que incurrió el proveedor al no contar con 
mecanismos adecuados para evitar que se produzcan este tipo de 
infracciones, tales como adecuar sus manuales y políticas internas a las 
normas nacionales y supranacionales, así como a las buenas prácticas 
inclusivas que debe adoptar cualquier entidad que brinda servicios al 
público en general.  

 
(iii) Efectos en el mercado: Consistente en el daño a la credibilidad y 

confianza de los consumidores, lo cual genera un perjuicio a todas las 
demás empresas dedicadas al servicio de transporte aéreo. 

 
(iv) Naturaleza de la infracción: Considerada como muy grave, en tanto 

denotaba una conducta reprochable, pues compromete la vulneración de 
bienes jurídicos sustanciales, como son el derecho a la igualdad y a la 
dignidad, valores que debido a su especial naturaleza son protegidos con 
especial énfasis en los diversos sectores del ordenamiento, en especial, 
por aquellas normas jurídicas que conforman el orden público y la 
legalidad constitucional. En tal sentido, correspondía sancionarse 
drásticamente a la denunciada, de manera que se generasen incentivos 
para que otras empresas desarrollen una labor acorde con los 
parámetros de corrección y eficiencia que deben regir el actuar de todos 
los agentes del mercado. 

 
50. Cabe indicar que esta Sala coincide con los criterios aplicados por la 

Comisión a partir de los cuales se determinó la multa en 45 UIT, dado que la 
gravedad de la infracción cometida en perjuicio de las personas sordomudas 
justificaba tal sanción y se cumple con el fin de garantizar que a la 
denunciada no le resulte más ventajoso el seguir incurriendo en conductas 
como la constatada en el presente procedimiento, que garantizar un trato 
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justo y equitativo para todos los consumidores, lo que implica el no incurrir en 
tratos discriminatorios por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión o de 
cualquier otra índole. 

 
51. Por lo anterior, atendiendo a los argumentos anteriormente expuestos y 

considerando que la denunciada no ha fundamentado su apelación respecto 
de la graduación de la multa de  45 UIT, este Colegiado asume como propias 
las consideraciones de la recurrida sobre dicho extremo, en virtud de la 
facultad establecida en el artículo 6º de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General14. En consecuencia, corresponde confirmar dicho 
extremo de la Resolución 060-2013/ILN-CPC. 

 
RESUELVE: 
 

PRIMERO: Confirmar la Resolución 060-2013/ILN-CPC del 23 de enero de 2013, 
emitida por la Comisión de Protección al Consumidor – Sede Lima Norte, en el 
extremo que halló responsable a Peruvian Air Line S.A., por infracción del artículo 
38°.1 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, toda vez que 
condicionaba el acceso de cinco personas sordomudas a un vuelo a que 
estuvieran acompañadas por una persona, por considerar que su discapacidad, en 
sí misma, constituía un riesgo potencial para el desencadenamiento de cualquier 
hecho que afectara su seguridad. 
 

SEGUNDO: Confirmar la Resolución 060-2013/ILN-CPC en el extremo que 
sancionó a Peruvian Air Line S.A. con una multa de 45 UIT. 
 
 
 
 
ANA ASUNCIÓN AMPUERO MIRANDA   ALEJANDRO JOSÉ ROSPIGLIOSI VEGA 

Vocal                                                    Vocal 
 
 
 
 
 

JAVIER FRANCISCO ZÚÑIGA QUEVEDO 

Vocal 
                                                           
14

  LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Articulo 6°.- Motivación del Acto 
Administrativo.- 
(…) 
6.2     Puede motivarse mediante declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores 

dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo 
certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. (…) 
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El voto en discordia del señor vocal Julio Baltazar Durand Carrión, es el 
siguiente: 
 

El vocal que suscribe el presente voto difiere del fallo emitido por la mayoría, 
sustentando dicha posición en los siguientes argumentos: 
 
1. El artículo 10° de la Ley del Procedimiento Administrativo General15, 

establece que uno de los vicios del acto administrativo que causa su nulidad 
de pleno de derecho es el defecto o la omisión de alguno de sus requisitos 
de validez. 
 

2. El artículo 3º de la citada norma16 establece como requisito de validez de los 
actos administrativos, que el mismo sea dictado bajo la observancia del 
desarrollo de un procedimiento regular.  

 
3. El principio de verdad material17 supone que la autoridad administrativa 

verifique plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones. Para 
ello, deberá realizar una investigación de los hechos que dieron lugar a la 
denuncia, teniendo la facultad de apoyarse en todos los medios legales que 
le permitan llegar a esa verdad material. 

 
4. Para la ejecución del referido principio, el artículo 159º de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General faculta a la autoridad administrativa a 

                                                           
15

    LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Artículo 10º.- 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 14º. 
(…) 
 

16
   LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Artículo 3º.- Requisitos de validez de 

los actos administrativos. Son requisitos de validez de los actos administrativos:  
(…) 

  2.    Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda 
determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el 
ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito,  

  (…) 
4.   Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme 

al ordenamiento jurídico. 
5.  Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del 

procedimiento administrativo previsto para su generación. 
 

17
  LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Artículo IV.- Principios del 

procedimiento administrativo.  1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes 
principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(…) 
1.11.  Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 
plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 
necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado 
eximirse de ellas 

 (…) 
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llevar a cabo los actos de instrucción necesarios para la determinación y 
comprobación de los hechos materia de pronunciamiento, los que serán 
realizados de oficio con la finalidad de lograr una convicción de la verdad 
material que fundamentará su resolución18. 

 
5. Asimismo, los artículos 163º y 166º de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General establecen que, cuando la naturaleza del 
procedimiento lo exija, la autoridad debe disponer la actuación de todos los 
medios probatorios necesarios para acreditar los hechos invocados o que 
fueren conducentes para su pronunciamiento, pudiendo solicitar para ello, 
entre otros medios, informes y dictámenes de cualquier tipo19

. 
 

6. Atendiendo a que en el presente caso la Comisión inició un procedimiento de 
oficio contra Peruvian, con ocasión de haber tomado conocimiento que el 12 
de noviembre de 2012, dicha aerolínea impidió que un grupo de nueve (9) 
pasajeros sordomudos abordaran el vuelo P9 120 de ruta Lima-Iquitos, 
programado para las 06:20 horas, correspondía que la primera instancia 
efectuara actuaciones probatorias adicionales conducentes a contar con 
elementos de juicio que dieran cuenta de las circunstancias en que se 
produjo dicho incidente, resultando relevante para la resolución del caso el 
contar con un reporte que contenga la posición adoptada por la DGAC sobre 
el particular, considerando que el Manual de Operaciones y el Manual del 
Tripulante contaba con la aprobación de dicha autoridad. Lo anterior, a 
efectos de emitirse un pronunciamiento debidamente motivado sobre la 
responsabilidad administrativa de la denunciada. 

 

                                                           
18

  LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Artículo 159º.- Actos de instrucción 
159.1  Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en 
virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, serán realizados de oficio por la autoridad a cuyo cargo se 
tramita el procedimiento de evaluación previa, sin perjuicio del derecho de los administrados a proponer actuaciones 
probatorias. 
(…) 

 
19 

 LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Artículo 163º.- Actuación probatoria. 
163.1   Cuando la administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los administrados o la naturaleza del 
procedimiento lo exija, la entidad dispone la actuación de prueba, siguiendo el criterio de concentración procesal, 
fijando un período que para el efecto no será menor de tres días ni mayor de quince, contados a partir de su 
planteamiento.  Sólo podrá rechazar motivadamente los medios de prueba propuestos por el administrado, cuando 
no guarden relación con el fondo del asunto, sean improcedentes o innecesarios. 

 
LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Artículo 166º.- Medios de prueba. Los 
hechos invocados o que fueren conducentes para decidir un procedimiento podrán ser objeto de todos los medios 
de prueba necesarios, salvo aquellos prohibidos por disposición expresa.  En particular, en el procedimiento 
administrativo procede: 
1. Recabar antecedentes y documentos. 
2. Solicitar informes y dictámenes de cualquier tipo. 
3. Conceder audiencia a los administrados, interrogar testigos y peritos, o recabar de los mismos declaraciones 

por escrito. 
4. Consultar documentos y actas. 

5. Practicar inspecciones oculares. 



 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Sala Especializada en Protección al Consumidor 
 

RESOLUCIÓN 0854-2014/SPC-INDECOPI 
 

EXPEDIENTE 0524-2012/ILN-CPC 

 

 

 

23/23 

 

7. No obstante, de la revisión de los actuados en el procedimiento, se 
desprende que la Comisión no cumplió con verificar de manera plena los 
hechos en los cuales ha fundamentado su decisión, por lo cual mi voto es que 
se declare la nulidad de la Resolución 060-2013/ILN-CPC, correspondiendo 
que la primera instancia subsane el vicio detectado y emita un nuevo 
pronunciamiento de acuerdo con lo expresado en los fundamentos 
precedentes. 

 
 
 
 
 
 

JULIO BALTAZAR DURAND CARRIÓN  
 
 


