
 
¿Está pensando adquirir un vehículo? 

Si considera comprar un auto, lo más seguro, es que se haya planteado las siguientes preguntas: 

¿Qué auto comprar?, ¿cuánto me debe costar?, ¿cuáles son los derechos y obligaciones que 

tienen los compradores y vendedores?, ¿qué es un seguro vehicular? 

Por ello, debemos tener en cuenta que todas las personas que adquieren un vehículo, cuentan con 

derechos y obligaciones. En ese sentido,  el Código de Defensa y Protección del Consumidor, 

señala que los consumidores tienen derecho a la reparación, reposición o la devolución de la 

cantidad pagada, según las circunstancias. De otro lado, tienen la obligación de realizar los 

mantenimientos según el kilometraje recorrido, a fin de preservar el buen estado del automóvil 

frente al desgaste ocasionado por su uso. 

Una vez que ingrese el vehículo al servicio técnico, ya sea para el mantenimiento regular o para su 

reparación, el prestador del servicio, está obligado a dejar constancia escrita del estado del auto, 

indicando el defecto visible u otro encontrado, así como el estado al momento de ser entregado, 

tal como se detalla en el artículo 23.1 del Código de Defensa y Protección del Consumidor. 

Respecto a las garantías del vehículo, debemos saber  que el Indecopi  señaló que el hecho que 

usted como  consumidor no haya realizado el mantenimiento preventivo de su vehículo, no resulta 

suficiente para eximir de responsabilidad al proveedor por los defectos de fábrica que pudiera 

presentar el vehículo. En todo caso, es responsabilidad del proveedor acreditar en qué medida la 

no realización de dichos mantenimientos habría ocasionado la falla detectada, esto es, la conexión 

existente entre la falta de los mantenimientos preventivos y el desperfecto denunciado. 

En atención a lo comentado en el párrafo anterior, debemos tener en cuenta lo indicado por La 

Sala Especializada en Protección al Consumidor, quien ha señalado que: “no niega la posibilidad 

que una falla pueda presentarse por una causa imputable al consumidor, sin embargo es el 

proveedor quien se encuentra en una mejor posición para acreditar que el desperfecto verificado 

no le es imputable. Ello, debido a que este tiene la capacidad de verificar y emitir un informe 

técnico debidamente sustentado que permita apreciar sus afirmaciones sostenidas y desvirtuar su 

responsabilidad, más aún si ha tenido a su disposición el vehículo, materia de denuncia”1 

Además, también es importante resaltar lo precisado en la resolución N° 4397-2014/SPC-
INDECOPI, que indica: “En ese sentido, si un consumidor adquiere un vehículo nuevo no espera que 
estén presentes defectos de fábrica a los pocos meses de su adquisición; por lo cual el hecho de 
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que el referido proveedor adopte los mecanismos para remediar el defecto presentado en el 
producto no debería constituir un eximente de responsabilidad. Ello, en tanto el referido 
consumidor ya habría sufrido un perjuicio al haber recibido un producto cuyas características no 
correspondieron a las esperadas u ofrecidas inicialmente por el vendedor, sin perjuicio de las 
actuaciones posteriores que realice el proveedor”.2 
 

Por otro lado, es importe precisar la importancia de adquirir un seguro vehicular, los cuales 

pueden ser de dos tipos, de pérdida total, que se aplican si el vehículo es robado o queda 

inutilizable tras un choque; y los seguros de todo riesgo, que cubren todo ante cualquier 

eventualidad, logrando cubrir los daños parciales, como abolladuras o el robo de llantas; siendo 

este tipo de seguro el más común. 

Finalmente, debemos resaltar la labor del Estado, a través de sus diferentes instituciones, como el 

Indecopi, quien como Autoridad Nacional en materia de protección al consumidor, se encarga de 

salvaguardar sus intereses frente a los productos y servicios que ofrecen los diferentes 

proveedores en el mercado automotor, colocando las vías pertinentes para canalizar sus quejas 

y/o reclamos.  
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