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A. RELACIÓN DE LOS HECHOS PRINCIPALES EXPUESTOS POR LAS 

PARTES INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO 

 

SINTESIS DE LA DENUNCIA 

Con fecha 30 de diciembre del 2016 la Secretaría Técnica de la Comisión de la Oficina 

Regional del Indecopi de Cajamarca (en adelante la Secretaría Técnica o la 

denunciante) interpone denuncia de oficio contra la Empresa de transportes "Ave 

Fénix" – EMTRAFESA (en adelante la empresa o Ave Fénix), por una presunta 

infracción al art. 19 del Código de Protección y Defensa al Consumidor al no contar 

con las medidas de seguridad pertinentes en el establecimiento. 

El hecho denunciado en el presente informe tuvo lugar bajo la vigencia de la Ley N° 

29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante el Código), 

norma que en su art. 105 otorga competencia primaria y de alcance nacional al 

Indecopi para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el 

Código, así como para imponer sanciones y medidas correctivas.  

Se debe tener en cuenta que, conforme al Decreto Legislativo N° 1033, Ley de 

Organizaciones y Funciones del Indecopi, dicha competencia solo puede ser negada 

cuando esta se asigne a favor de otro organismo por norma expresa con rango de 

ley. 

a. Fundamentos de hecho 

El día 30 de diciembre del 2016 la señorita Anyhela Ibeth Herrera Cabrera (en 

adelante Srta. Herrera) se constituyó como consumidora incógnita en Ave Fénix a 

fin de verificar que la empresa cumpliese, en el marco de idoneidad de servicio 

amparada por el código de protección al consumidor, con los parámetros de 

seguridad necesarios al momento del abordaje del servicio Cajamarca – Chiclayo 

en el horario de 13:30. 

En ese sentido, la señorita Herrera pudo verificar la falta de: 

- Detector de metales para la revisión del equipaje de mano de los pasajeros 

antes del ingreso al vehículo. 



- Filmadoras para la filmación de los pasajeros y de sus maletas antes del 

ingreso de estos al vehículo. 

Seguidamente, tras la partida del vehículo, la Srta. Herrera procedió a identificarse 

como personal de Indecopi, logrando entrevistarse con el Sr. Andy Daniel Marín 

Moreno, administrador de la empresa, quien mencionó que su empresa sí cumple 

con los parámetros de seguridad requeridos, siendo este un caso excepcional al 

tratarse de un día festivo, motivo por el cual no contaba con el personal suficiente 

para la utilización de las cámaras filmadoras y del garret (detector de metales). 

i. Medios Probatorios 

La Srta. Herrera ofreció como medios probatorios fotos y videos. 

ii. Fundamentos de derecho 

- Art. 18 – Código de Protección y Defensa al Consumidor 

- Art. 19 - Código de Protección y Defensa al Consumidor 

- Art. 42, numeral 1.19 y 1.24 – Decreto Supremo 017-2009-MTC 

Resolución N° 01, de la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de 

Cajamarca: 

Mediante Resolución N° 01 la Comisión decidió iniciar de oficio un procedimiento en 

contra de Ave Fénix, por la presunta infracción al art. 19 del Código, en tanto la 

empresa no cumplió con adoptar las medidas de seguridad legalmente establecidas 

previo embarque de los pasajeros. 

Asimismo, la Comisión requirió que la empresa cumpla con presentar: 

- Documentos que acrediten su inscripción en los Registros Públicos. 

- Facultades de representación o declaración jurada de su 

representante legal en el presente procedimiento. 

- Señalar número de Registro Único de Contribuyente (RUC). 

- Comprobante de Información Registrada y/o documentos que 

acrediten su inscripción en la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria Sunat. 



- Fijar domicilio procesal para el procedimiento dentro de la competencia 

de la Comisión. 

- Volumen de los ingresos brutos, expresados en Nuevos Soles, 

correspondientes a los años 2015 y 2016. 

- Copia de la tarjeta de propiedad del vehículo de placa de rodaje T5S-

951 

El 16 de febrero del 2017 Ave Fénix presentó sus descargos y solicitó que la denuncia 

sea declarada infundada en todos sus extremos al carecer de sustento factico y 

jurídico, invocando la excepción por incompetencia y legitimidad para obrar. 

Asimismo, sostuvo que se puede negar la competencia del Indecopi en tanto existe 

una norma con rango de Ley referida al sector específico de Transporte, el cual sería 

Sutran. Seguidamente, se alega que el deber de idoneidad no se ve afectado pues 

no se causó en ningún momento perjuicio alguno a los pasajeros. Finalmente, el 

informe presentado por la inspectora que daría origen al Informe, se basó en una sola 

visita sin considerar las supervisiones previas por parte de Sutran. 

A través de la formulación de descargos el agente económico imputado ejerce su 

derecho de defensa, estableciendo su posición frente a los hechos denunciados.   

Resolución N° 0073-2017, de la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de 

Cajamarca: 

Posteriormente, el 16 de mayo del 2017 la Comisión de la Oficina Regional del 

Indecopi de Cajamarca, mediante Resolución N° 0073-2017 remite el Informe Final 

de Instrucción N° 003-2017, mediante el cual se concluye que Ave Fénix habría 

incurrido en infracción a lo establecido en el art. 19 de la Ley N° 29751, Código de 

Protección y Defensa del Consumidor. 

Los fundamentos de dicha Resolución fueron los siguientes: 

- La competencia del Indecopi para conocer infracciones a las normas de 

protección al consumidor no se vio afectada por la Ley N° 29380 porque 

aun cuando una de las competencias asignadas a la SUTRAN fue 

verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de protección al 

consumidor, no se le otorgó expresamente la potestad de sancionar las 



infracciones a las normas de protección al consumidor, similares a las 

atribuidas al Indecopi. 

- Con respecto al deber de idoneidad, es deber de todo proveedor del 

servicio de transporte cumplir con las obligaciones impuestas 

legalmente, como adoptar las medidas de seguridad, que, aunque se 

trate de un caso excepcional, esto no lo exime de responsabilidad. 

- Por último, con respecto a la graduación de la sanción, esta se basa en 

el beneficio ilícito esperado u obtenido, en la probabilidad de detección 

de la infracción, al daño y efectos resultantes, en la naturaleza del 

perjuicio, conducta del infractor durante el procedimiento, reincidencia y 

otros, por lo que se concluye recomendando la sanción de una multa de 

dos Unidades Impositivas Tributarias. 

Respecto a la posibilidad de impugnar la resolución de la Comisión, el artículo 46°.1 

del Decreto Legislativo N° 1044 señala que, contra la resolución de la Comisión 

únicamente se puede interponer el recurso de apelación con la finalidad de que se 

pronuncie la sala Especializada en defensa de la Competencia del Tribunal del 

Indecopi. 

Sin perjuicio de lo antes mencionado, el 09 de junio del 2017 Ave Fénix formula 

descargos, ya que la excepción propuesta en los descargos del 16 de febrero del 

2017 no tuvo pronunciamiento alguno por parte de la Comisión, siendo así que los 

fundamentos presentados en los descargos permanecen incólumes, reiterando lo 

señalado y pronunciándose sobre el Informe Final de Instrucción N° 003-2017. 

Resolución Final N° 0098-2017, de la Comisión de la Oficina Regional del 

Indecopi de Cajamarca: 

Finalmente, el 13 de junio del 2017 la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi 

de Cajamarca remite la Resolución Final N° 0098-2017, mediante la cual se declara 

fundada la imputación planteada contra la Empresa de Transportes Ave Fénix S.A.C., 

por infracción al art. 19 del Código, al haberse acreditado que no cumplió con adoptar 

las medidas de seguridad establecidas legalmente en el servicio brindado el 30 de 

diciembre del 2016, a las 13:30, en la ruta Cajamarca – Trujillo, a través del ómnibus 



de placa de rodaje T5S-951, por no utilizar cámaras filmadoras y detector de metales 

para grabar y revisar a los consumidores y sus equipajes de mano. 

Los fundamentos de dicha Resolución fueron los siguientes: 

- La competencia del Indecopi para conocer infracciones a las normas de 

protección al consumidor no se vio afectada por la Ley N° 29380 porque 

aun cuando una de las competencias asignadas a la SUTRAN fue 

verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de protección al 

consumidor, no se le otorgó expresamente la potestad de sancionar las 

infracciones a las normas de protección al consumidor, similares a las 

atribuidas al Indecopi. 

- Con respecto al deber de idoneidad, es deber de todo proveedor del 

servicio de transporte cumplir con las obligaciones impuestas 

legalmente, como adoptar las medidas de seguridad, que, aunque se 

trate de un caso excepcional, esto no lo exime de responsabilidad, ya 

que en su condición de proveedor especializado en el mercado debió 

prever la situación, disponiendo recursos suficientes, tanto logísticos 

como de personal. 

-  Asimismo, Ave Fénix manifestó que, de existir una infracción al deber 

de idoneidad, eran los pasajeros del servicio brindado a las 13:30 horas 

en la ruta Cajamarca – Trujillo quienes debían cuestionarlo, siendo que 

hasta la fecha no se presentó ningún reclamo, sin embargo, la presente 

denuncia se encuentra dentro de un procedimiento administrativo 

sancionador por iniciativa de la autoridad, y no ante una denuncia de 

parte. 

- Por último, con respecto a la graduación de la sanción, esta se basa en 

el beneficio ilícito esperado u obtenido, en la probabilidad de detección 

de la infracción, al daño y efectos resultantes, en la naturaleza del 

perjuicio, conducta del infractor durante el procedimiento, reincidencia y 

otros, por lo que se concluye recomendando la sanción de una multa de 

dos Unidades Impositivas Tributarias. 



El 20 de julio del 2017 Ave Fénix interpuso recurso de apelación contra la Resolución 

Final de la Comisión, reiterando los fundamentos de sus descargos. Dicho recurso de 

apelación fue concedido el 01 de agosto del 2017. 

Es importante señalar que, la Resolución de la Sala constituye un acto administrativo 

que causa estado, es decir, se agota la vía administrativa por lo que solamente puede 

ser cuestionada a través de una demanda contenciosa administrativa. 

Resolución N° 0339-2018, de la Sala Especializada en Protección al 

Consumidor: 

El 20 de febrero del 2018 la Sala Especializada de Protección al Consumidor, 

mediante Resolución N° 0339-2017/SPC-INDECOPI, revocó la Resolución Final N° 

0098-2017/INDECOPI-CAJ de la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de 

Cajamarca, declarando infundada la denuncia interpuesta a la Empresa de 

Transportes Ave Fénix S.A.C; en consecuencia, dejó sin efecto la sanción impuesta. 

Los fundamentos de dicha Resolución fueron los siguientes: 

- En aplicación del principio de especialidad, por el cual la norma especial 

prima sobre la general, y teniendo el Código como norma general, este 

no resulta aplicable pues existe una norma con rango de ley referida a 

un sector específico, en este caso, la competencia recae en SUTRAN; 

siendo así, ni la Comisión ni la Sala tienen competencia para 

pronunciarse sobre la conducta imputada mediante Resolución N° 01-

2016. 

  



B. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS 

JURÍDICOS DEL EXPEDIENTE 

 

COMPETENCIA Y LEGITIMIDAD DEL INDECOPI  

Al respecto, es preciso señalar que, si bien el Indecopi es la autoridad con 

competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones 

a las disposiciones contenidas en el Código, así como para imponer sanciones y 

medidas correctivas (Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, 

2010), este no es competente para pronunciarse en un ámbito preventivo, sobre el 

incumplimiento de la condición de acceso y permanencia referida a la implementación 

de medidas de seguridad (Indecopi, 2019, pág. 102). 

Esta participación “restringida” del Indecopi no implica una desprotección al 

consumidor, puesto que, este reconoce la competencia de entidades públicas en el 

ámbito preventivo, en este caso en específico, SUTRAN, la cual tendría competencia 

para pronunciarse respecto al incumplimiento de las condiciones de acceso y 

permanencia (implementación de medidas de seguridad) (Decreto Supremo N° 017-

2009, Reglamento Nacional de Administración de Transporte, 2009); es así que, nos 

encontramos frente al Indecopi reconociendo controles preventivos sectoriales a 

cargo de organismos supervisores, como parte de un sistema integrado de protección 

al consumidor. 

Asimismo, se debe tener en cuenta que, tenemos dos medios de protección al 

consumidor, directa e indirecta: i) medios indirectos (SUTRAN), estos cumplen su 

función de manera mediata a través de controles preventivos sectoriales, por lo cual, 

no tienen la finalidad explicita de protección al consumidor expuestas en su marco 

regulatorio; y ii) medios directos (Indecopi), operan cuando a consecuencia de la 

insuficiencia del mecanismo preventivo sectorial se ha producido una lesión concreta 

y efectiva en la esfera de intereses de los consumidores.  

NON BIS IN IDEM 

Siguiendo la línea de lo antes desarrollado con respecto a la competencia del Indecopi 

y SUTRAN, se tiene la disyuntiva de incurrir en la vulneración del principio non bis in 

ídem, el cual nos señala que, “No se podrá imponer sucesiva o simultáneamente una 

pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos que se aprecie la 



identidad del sujeto, hecho y fundamento” (Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, 2019, art. 230, numeral 10).  

Como desarrolla la Sala, si bien el Indecopi puede actuar de manera preventiva como 

actuar posteriormente a la vulneración de los intereses de los consumidores, de igual 

manera sucede con las entidades del Estado, pues estas también pueden actuar de 

manera preventiva, es más, es posible que exista una autoridad sectorial con potestad 

sancionadora sobre la vulneración previamente informada al Indecopi.  

Dicha afirmación no estaría haciendo más que admitir la posibilidad de que el Indecopi 

y otra entidad del Estado puedan imponer sanciones simultaneas e independientes, 

en aplicación conjunta de la regulación sectorial y del Código, lo que nos llevaría a 

una doble actuación o intervención por parte del Estado, por un mismo hecho y 

fundamento. 

Es así que, si bien se reconoce la competencia del Indecopi para conocer los casos 

donde los derechos de los consumidores se ven vulnerados, en estricto, esto no sería 

más que la vulneración hacia los consumidores como consecuencia de la 

inobservancia de las normas sectoriales, no la vulneración misma de la inobservancia; 

es decir, en el caso en concreto, Indecopi no tendría más potestad que velar por el 

cumplimiento del deber de idoneidad al brindar el servicio a los pasajeros, mientras 

que SUTRAN estaría velando por el cumplimiento de las medidas de acceso y 

permanencia con respecto a las medidas de seguridad requeridas. 

DEBER DE IDONEIDAD  

Si bien la disyuntiva principal no abarca la vulneración o la no vulneración del deber 

de idoneidad, es menester señalar que, el deber de idoneidad es la relación entre lo 

que el consumidor espera, tras lo previamente ofrecido o informado por el proveedor 

y lo que efectivamente recibe.  

En ese sentido, Ave Fénix menciona que dicho derecho no se vio vulnerado pues al 

arribar a la hora, al lugar y en las condiciones indicadas, y al entregar el equipaje en 

perfecto estado, no se estaría haciendo más que cumplir la prestación del servicio 

pactado, por ende, se estaría cumpliendo con el deber de idoneidad. 

Sin embargo, se tiene que tener en cuenta que, el deber de idoneidad abarca las 

garantías, tanto implícitas como explícitas y legales (Ley N° 29571, Código de 



Protección y Defensa del Consumidor, 2010, art. 20), es así que, ante la presente 

denuncia, Ave Fénix no estaría más que alegando el cumplimiento del deber de 

idoneidad basándose en la garantía implícita del servicio que presta, puesto que esto 

sería el sobre entendimiento de que el servicio que ofrece cumple con el fin para el 

cual fue adquirido, todo dentro de las costumbres del servicio de transporte. 

  



C. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS Y 

LOS PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS 

 

Con respecto a las Resoluciones emitidas por la Comisión de la Oficina Regional de 

Cajamarca, se debe señalar que, a la fecha del inicio del procedimiento, el Indecopi 

se encontraba en constantes disyuntivas en cuanto a la aplicación del Código de 

Protección y Defensa del Consumidor y la regulación sectorial, existiendo 

discordancia entre lo resuelto por los vocales, como podemos observar en diversas 

resoluciones del Tribunal, de fecha previa (Resolución N° 0012-2017, 2017).  

Con respecto a la Resolución emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia 

y de la Propiedad Intelectual, me encuentro de acuerdo a lo resuelto, ya que, como 

se desarrolló en el análisis de los problemas jurídicos hallados en el Expediente, el 

Indecopi carecía de competencia para emitir pronunciamiento con referencia al 

incumplimiento de las condiciones de acceso y permanencia, toda vez que dicha 

competencia recaía en SUTRAN. 

Asimismo, se recalca que, dicha entidad resultaba competente toda vez que se 

trataba de los requisitos de acceso y permanencia de seguridad, mas no de los 

derechos del consumidor en sí. Caso distinto sería si, a consecuencia de la falta de 

las cámaras filmadoras y/o el detector de metales, los derechos de los pasajeros 

hubiesen resultado vulnerados, siendo así competente el Indecopi para iniciar de 

oficio procedimiento en contra de Ave Fénix. 

En tal sentido, y tras haber delimitado y diferenciado el ámbito de competencia entre 

el INDECOPI y SUTRAN se concluye que, efectivamente la entidad con autoridad 

para pronunciarse sobre los requisitos ya mencionados es SUTRAN, puesto que esto 

está regulado en la ley sectorial pertinente. 

Asimismo, en relación al principio non bis in ídem, en caso existieran dos 

procedimientos paralelos entre INDECOPI y Ave Fénix, y SUTRAN y Ave Fénix, esto 

no implicaría una vulneración de dicho principio, puesto que el primero velaría por la 

relación Ave Fénix – pasajero, mientras que el segundo velaría por el cumplimiento 

de las medidas de seguridad necesarias para brindar el servicio de transporte. 



Finalmente, es menester mencionar que, el deber de idoneidad, si bien no fue 

analizado a fondo, este, a mi parecer, no se vulneró ya que la empresa cumplió con 

brindar el servicio pactado con los consumidores, teniendo como resultado la 

ausencia de reclamos por parte de estos. Cabe añadir que, este servicio resulta 

idóneo dentro del marco de las expectativas de consumidores razonables, 

satisfaciendo las necesidades normalmente esperadas por los mismos, es decir, 

cumplir con el horario informado (tanto de partida como de arribo), que el precio esté 

en relación con el servicio, que el autobús cumpla con las especificaciones 

establecidas por la empresa (modelo, comodidades, servicios), y que el equipaje 

llegue al destino sin ningún inconveniente. 

  



D. CONCLUSIONES 

 

Si bien no se ha realizado un análisis del Sistema Nacional Integrado de Protección 

al Consumidor, me parece importante concluir el presente informe recalcando la 

importancia del mismo. 

Como se mencionó anteriormente y como lo indica el Código, si bien el Indecopi tiene 

competencia primaria a nivel nacional para conocer las presuntas infracciones 

contenidas en el Código, así como para imponer las sanciones y medidas correctivas 

(Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, 2010, art. 105), 

existe el Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor que, dentro del 

marco de la Política Nacional de Protección y Defensa del Consumidor, trabaja como 

una herramienta para mejorar la protección al consumidor, pero ¿qué significa esto? 

No es más que la sinergia entre los ciudadanos, las empresas y el Estado, teniendo 

al Indecopi como ente rector, a fin de garantizar y velar por la protección de los 

derechos de los consumidores mediante normas e instrumentos. 

En ese sentido, al hablar de protección al consumidor es importante considerar y 

diferenciar la competencia del Indecopi, de las entidades reguladoras y/o de las 

entidades públicas con competencia en el ámbito preventivo, como es el caso de 

SUTRAN, para no caer en confusión, puesto que, si bien las instituciones públicas 

velan por los derechos de los consumidores y la protección de estos, el campo de 

acción varía, como se pudo analizar con anterioridad. 

Finalmente, aunque el presente procedimiento se dio en un contexto en el que el 

ámbito de aplicación de las normas sectoriales y del Indecopi resultaba confuso, esto 

no hizo más que encaminar la marcación de los límites de competencias, otorgando 

claridad a los futuros casos donde el cumplimiento del deber de idoneidad, como 

protección hacia los consumidores y sus derechos, pudiese verse vinculado 

equivocadamente con el cumplimiento de los proveedores con respecto a los 

requisitos de acceso y permanencia. 
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