
                                                    La seguridad ante todo 
 

Resulta de mucha preocupación escuchar cada día sobre accidentes causados por 
las empresas que brindan servicios de transporte terrestre a nivel interprovincial, más aun 
si la mayoría de veces estos “accidentes” terminan en la pérdida de la vida de un 
pasajero, situación alarmante que cada año estaría incrementando. Definitivamente ello 
es un problema que se viene tratando de reducir de manera multisectorial, en el que el 
Indecopi tiene un rol importante, pues un aspecto fundamental siempre será asegurar que 
el servicio brindado por las empresas de transportes a los pasajeros sea idóneo y que de 
suceder un accidente durante el viaje, exista una cobertura inmediata y adecuada a los 
afectados mediante el seguro correspondiente. 
 

Llama nuestra atención que en las últimas estadísticas publicadas a junio 2014, 
apreciamos que el segundo y tercer lugar de las actividades económicas más reclamadas 
y denunciadas son las asociadas al servicio de transporte y a los seguros1, lo cual es un 
indicativo de la insatisfacción de los consumidores frente a los servicios de transporte que 
se brinda a nivel nacional.  
 

Un papel determinante lo desarrollan las empresas proveedoras de servicios de 
transporte terrestre a nivel interprovincial, estos proveedores tienen obligaciones mínimas 
que cumplir para asegurar a sus clientes que llegarán a su destino a través de un servicio 
idóneo y seguro. 
 

Como bien ha señalado la Sala Especializada en Protección al Consumidor, en 
adelante la Sala, la obligación de un proveedor tiene su origen en lo establecido en el 
artículo 19 del Código de Defensa y Protección al Consumidor que establece la 
responsabilidad de los proveedores por la idoneidad y calidad de los productos y servicios 
que ofrecen en el mercado. En ese sentido, los proveedores deben brindar sus servicios 
en las condiciones acordadas o que resulten previsibles, atendiendo a la naturaleza de los 
mismos y a la normatividad que rige su prestación2. 
 

En la línea de lo señalado, cuando uno toma el servicio de una empresa de 
transporte, esperamos como consumidores llegar a nuestro destino en las condiciones 
que nos embarcamos, criterio que explica la Sala al señalar que ello implica que el 
trayecto se realice en forma segura, de manera que no se presenten circunstancias que, 
pongan en riesgo su vida o sus bienes, le impidan llegar a su destino sin inconvenientes3. 

De manera expresa, el Reglamento Nacional de Administración de Transporte 
aprobado por el Decreto Supremo N° 017-2009-MTC4, establece en su artículo 42 las 
condiciones específicas de operación que se deben cumplir para prestar servicio de 
transporte público de personas, de las cuales resaltan: a) la obligación de prestar el 
servicio únicamente en las rutas autorizadas, b) embarcar o desembarcar a los usuarios 
                                                             
1 Ver Reporte de Estadísticas Mensuales, páginas 4, 5, 9 y 14: 
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/estadisticas_portal_principal/ReportesMensuales/RmJunio2014.pdf 
 
2 Ver RESOLUCIÓN 1235-2013/SPC-INDECOPI, página 10: 
 http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2013/Re1235.pdf 
 
3 Ver RESOLUCIÓN 500-2014/SPC-INDECOPI, página 9: 
 http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2014/Re0500.pdf 
 
4 Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 22 de abril de 2009. 
 



dentro del área establecida del terminal terrestre, estación de ruta, y en los paraderos de 
ruta que correspondan, c) transportar el equipaje, bultos, paquetes y/o mercancías 
debidamente acondicionados en la bodega del vehículo, d) verificar que los usuarios del 
servicio de transporte no lleven consigo armas de fuego o material punzocortante, 
inflamables, venenosos o similares, e) no vender boletos de viaje para menores de edad 
que no sean identificados con su D.N.I. o Partida de Nacimiento y que no cuenten con 
autorización de viaje de ser el caso, f) contar con dos conductores, cuando el tiempo de 
viaje sea superior a cinco horas en el horario diurno o cuatro en el horario nocturno, g) 
entregar comprobante de pago, y h) utilizar filmadora y detector de metales, para grabar y 
revisar a los usuarios y sus equipajes de mano, así como adoptar las medidas de 
seguridad necesarias respecto al equipaje que se transporta, entre otras obligaciones. 

Situaciones de incumplimiento en la normativa anteriormente señalada, han sido 
confirmadas con sanciones por parte de la Sala, por ejemplo, en el caso de un chofer que 
se quedó dormido mientras conducía una ruta interprovincial, que fue resuelto mediante la 
Resolución N° 500-2014/SPC.INDECOPI y se determinó que la empresa introdujo un 
riesgo injustificado por no poner atención especial y permanente de quien tiene el control 
del volante, lo cual motivó el accidente, o en otro caso, en el que mediante la Resolución 
N° 1235-2013/SPC-INDECOPI, la Sala confirmó sanciones para una empresa que omitió 
implementar medidas de seguridad a efectos de evitar que los pasajeros no lleven armas 
de fuego, incumplió con el horario de salida programado y no contó con una lista de 
precisos en un lugar visible en su local. 
 

A modo de conclusión, apreciamos entonces la importancia que implica que una 
empresa de transportes brinde su servicio de forma idónea, es decir con responsabilidad y 
prevención, si bien ello no eliminaría los accidentes lamentables que siempre anuncian los 
noticieros, si ayudarían a reducirlos y sobre todo a incrementar la satisfacción de los 
consumidores. 
 

Finalmente, como consumidores también tenemos un rol fundamental, pues 
nuestras decisiones deben estar dirigidas a elegir empresas que presenten la mayor 
seguridad y formalidad posibles, lo cual parte de estar siempre debidamente informados, 
siendo una herramienta adicional y útil el registro “Mira a quién le compras” que está a 
disposición de los ciudadanos en http://www.indecopi.gob.pe/miraaquienlecompras/, esta 
herramienta de consulta nos permitirá tener mayor información sobre los proveedores en 
el sector de transporte terrestre más sancionados por no haber cumplido con la normativa 
en materia de protección al consumidor. 
 


