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NOTA DE PRENSA 2022-2023 – CODECO- CR 
 

AEROLÍNEA SKY CANCELA VUELO Y NO DEVUELVE DINERO A 
USUARIA A PESAR DE QUE SE COMPROMETIÓ HACERLO ANTE EL 

INDECOPI 
 

 Comisión de Defensa del Consumidor solicitará al Indecopi que inicie un 
proceso sancionador de oficio por incumplimiento de la aerolínea. 

 

Sky Airline Perú, en abril del año pasado, decidió suspender el vuelo Lima - Juliana 
aduciendo que “lo cancelaba por fuerza mayor”, y ofreció a sus clientes la posibilidad 
del cambio de fecha del vuelo o la devolución total del dinero, en un plazo no mayor a 
30 días. 
 
La usuaria de iniciales E.Z.P.A solicitó la devolución de 3 pasajes adquiridos a la 
empresa Sky Airline Perú equivalente a 545.25 dólares, situación que no se dio, por lo 
que efectuó el respectivo reclamo ante la Comisión de Defensa del Consumidor 
(Codeco) del Congreso de la República, presidido por el parlamentario Elías Varas 
Meléndez, quien derivó el caso a la Plataforma de Atención del Consumidor para la 
inmediata atención, debido a que ya han pasado 11 meses y hasta la fecha no le 
devuelven el dinero.  
 
A través de la Plataforma de Atención del Consumidor de la Codeco se cursó el Oficio 
N.º R. 0137-2022-2023/CODECO-EMVM-CR al Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), a fin de que se 
pueda dar una solución a este reclamo. En ese sentido, Indecopi convocó a una 
Audiencia de Conciliación entre la usuaria y Sky Airline Perú, el 28 de diciembre de 
2022, la línea aérea se comprometió en devolver el dinero, situación que hasta la fecha 
no se ha efectuado. 
 
Ante lo ocurrido, Varas Meléndez, señaló que solicitará ante el Indecopi el inicio del 
proceso sancionador de oficio por la infracción al Código de Protección y Defensa del 
Consumidor y el incumplimiento del acto conciliatorio. 
 
Recuerde que la Plataforma de Atención del Consumidor recibe las quejas o reclamos 
de los ciudadanos ante un mal producto o servicio recibido. Está ubicada en el Palacio 
Legislativo, Jr. Andahuaylas s/n – Cercado de Lima, y atiende en el horario de 8:00 a.m. 
a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. En caso le resulte difícil hacerlo, también puede 
comunicarse al teléfono (01) 311- 7777, anexo 2025 o registrar sus quejas al correo 
electrónico: codeco@congreso.gob.pe. 
 

Se agradece la difusión. 
Lima, 21 de febrero del 2023 


