
APUNTES SOBRE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO  

El incremento de la economía peruana en los últimos años, ha ido de la mano con el 

incremento exponencial de los viajes por transporte aéreo civil de pasajeros y de bienes, 

brindados por aerolíneas privadas, a destinos nacionales e internacionales, con fines turísticos, 

de esparcimiento, entre otros.  

Siguiendo esa línea, el Indecopi como la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, en 

cumplimiento de su función de velar ante las vulneraciones de los derechos de los 

consumidores finales ha cobrado un papel importante en casos de falta de idoneidad en el 

servicio, pérdida de equipajes, sobreventa de pasajes, transportes sucesivos, entre los más 

recurrentes. 

De acuerdo al último Informe Anual del Estado de la Protección de los Consumidores en el 

Perú – 2014
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, se han incrementado los reclamos y denuncias de los servicios de transporte 

aéreo en el Indecopi en 38.9% y 21.2% respectivamente, respecto del año 2012. Asimismo, el 

referido Informe señala que se impuso un total 111 sanciones a los proveedores del servicio de 

transporte aéreo, que significaron un incremento en 18%, respecto del año 2012. Estas cifras 

reflejan la participación consciente y activa de los consumidores ante la afectación de sus 

derechos respecto del servicio materia del presente artículo. 

Mención aparte es la dación de la Ley N° 30046, que protege al usuario del Servicio de 

Transporte en Tramos Múltiples emitido en el año 2013, por el cual los consumidores podrían 

endosar o transferir la titularidad del servicio adquirido a favor de otro consumidor o postergar 

la realización del servicio en las mismas condiciones, comunicando al proveedor previamente 

con una anterioridad de 24 horas antes de la realización de la fecha y hora del vuelo con el 

cargo de asumir el costo de la emisión del nuevo boleto. Asimismo, en caso que el consumidor 

adquiera boletos de ida y vuelta o boletos para destinos o tramos múltiples y no hiciera uso de 

alguno de los tramos, tiene el derecho de utilizar los destinos o tramos siguientes. 

Por otro lado, ante la coyuntura económica-social actual y el cambio normativo expuesto, 

mencionamos algunos pronunciamientos importantes y actuales, a tener en cuenta, de la Sala 

de Protección al Consumidor del Indecopi: 

 Sobre las fallas técnicas en las piezas de las aeronaves, la Sala señala que el 
“Indecopi no podrá sancionar situaciones como el hecho que las aerolíneas presenten 
fallas técnicas en las piezas de sus aeronaves, sino que su función será evaluar si la 
aerolínea cumplió con brindar el servicio contratado por el consumidor de acuerdo a las 
condiciones pactadas.”
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Sin embargo, la Sala también ha señalado que “si luego de verificado el incumplimiento 
de la prestación debida, una aerolínea alega desperfectos en sus aeronaves como 
eximente de responsabilidad debe acreditar que tal avería o falla resultaba imprevisible 
y fuera de su esfera de control, esto es, que la probabilidad de que ocurra no podía ser 
controlada de forma alguna.”
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 Sobre la  cláusula que exonera de responsabilidad de las aerolíneas por el 
cambio de itinerario del vuelo, la Sala ha determinado que “la cláusula establecida 
en los contratos de transporte aéreo que exonera de responsabilidad a las aerolíneas 
por el cambio en el itinerario de vuelo sí constituye una cláusula abusiva o vejatoria. 
Ello por cuanto las aerolíneas no pueden limitar su responsabilidad de manera ex antes 
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a la prestación del servicio, pretendiendo indebidamente evadir las condiciones 
regulares en las que se presume debería brindar sus servicios”
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 Sobre la información que deben de brindar las aerolíneas, la Sala ha señalado que 
“en la venta de pasajes aéreos, las aerolíneas necesariamente deben informar a los 
consumidores lo siguiente: el precio del pasaje, la empresa que prestará el servicio, las 
fechas de viaje, el período de validez del boleto, las escalas, las restricciones del 
pasaje, entre otras circunstancias que incidan directamente en la prestación del 
servicio. Estas condiciones deben ser puestas en conocimiento del pasajero de una 
manera clara, oportuna y accesible, siendo que la información brindada por el 
proveedor que no cumpla con tales características, no podrá ser oponible al 
consumidor”
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 Sobre la responsabilidad de las aerolíneas en caso de transporte sucesivo, la 
Sala ha señalado que “el servicio de transporte aéreo sucesivo contiene las siguientes 
características: (i) es realizado por distintos transportadores aéreos en forma continua; 
(ii) tienen como objeto cubrir determinado itinerario de viaje; y (iii) son efectuados como 
una sola operación. 
Si la empresa encargada del tramo en que se produjo el defecto no domicilia en el país, 
la aerolínea emisora del boleto será la que responda administrativamente, quedando a 
salvo su derecho de repetir contra la responsable civil por la falta de idoneidad 
incurrida”
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.  

 Sobre la pérdida de equipaje, la Sala ha señalado que “cuando se produce la pérdida 
o extravío del equipaje de un pasajero, la medida correctiva idónea para revertir los 
efectos de la conducta infractora consiste en ordenar a la empresa de transportes la 
devolución del valor del contenido del equipaje.  
En aquellos supuestos en que el consumidor no ha declarado los objetos 
transportados, se deberá recurrir a los mecanismos establecidos en las normas 
sectoriales para calcular el monto que deberá devolver la aerolínea. Así, el artículo 
270º del Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil del Perú establece que el 
proveedor debe abonar una suma equivalente a 17 Derechos Especiales de Giro 
(DEG) por kilo de peso registrado en el caso de vuelos nacionales y en el caso de 
vuelos internacionales, el Convenio de Montreal establece que se podrá otorgar hasta 
1000 DEG”
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 Sobre la responsabilidad de las agencias de viaje, la Sala ha señalado que “las 
agencias de viajes minoristas tienen -entre otras- la labor de expender a los 
consumidores los paquetes turísticos que adquieren de las agencias de viaje 
mayorista, entablando con aquellos relaciones de consumo que deben enmarcarse 
dentro de los cánones impuestos por la normativa de protección a los consumidores.  
En atención a lo expuesto, la Sala consideró que correspondía a la agencia de viajes 
minorista brindar a los consumidores la información concerniente a las características 
elementales relacionadas con el paquete turístico contratado, incluido el tipo de 
documentación necesaria para poder viajar y circular por los destinos ofrecidos, como 
la visa”
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Todo hace indicar que el incremento del tráfico aéreo seguirá en aumento en los próximos años 
y con ello la oportunidad de los consumidores de hacer valer sus derechos a través de los 
mecanismos establecidos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, como el Libro 
de Reclamaciones, el Reclamo ante el Servicio de Atención al Ciudadano o los Procedimientos 
Resolutivos de Protección al Consumidor del Indecopi. 
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