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Dirección: 
Calle de la Prosa 138 - San Borja 

Telf: (511) 224-7800 (511) 224-7777 Fax: (511) - 224-0348 

 
Nos podrán encontrar en esta dirección electrónica:  

http://www.indecopi.gob.pe/destacado-consumidor-comisiones-cpc-alertaCons.jsp 

Los consumidores estamos  
protegidos ante los  
accidentes  

No es necesario el pronuncia-
miento de autoridades para  
aplicar el SOAT. INDECOPI da  
especial atención a estos casos 

Con ferias informativas  
celebramos el “Día Mundial 
del Consumidor”  

ALERTA 

CONSUMIDOR 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

♦ Asegúrese que los vehículos que aborde cuenten con el Certificado 
SOAT vigente. Ello garantizará que ante un eventual accidente, tanto 
los ocupantes del vehículo como los peatones que se vean afectados, 
cuenten con los beneficios del seguro. 

 
♦ Asegúrese que el dueño del vehículo, el chofer o policía, denuncie el accidente en 

la comisaría de la jurisdicción donde se produjo. 
 
♦ Llame de inmediato a la aseguradora con la que contrató el seguro. 
 
♦ De ser necesario, pida a la aseguradora el envío de una ambulancia, caso contra-

rio traslade a los heridos al hospital más cercano. 
 
♦ Tenga en cuenta que la cobertura del seguro no es ilimitada. 
 
♦ Exija que la persona que contrató el seguro entregue el certificado original en el 

centro médico donde se está atendiendo a los heridos. 
 
♦ Si el vehículo agresor no es identificado o se da a la fuga, tenga en cuenta que las 

personas afectadas sí se encuentran cubiertas a través del Fondo de Compensa-
ción del SOAT, administrado por el Ministerio de Transportes. En ese caso, se cu-
bren, previa denuncia policial, los gastos de sepelio hasta 1 UIT (S/. 3.450) y gas-
tos de curación hasta por 5 UIT (S/. 17.250). 

 
♦ Asimismo, es necesario recalcar que dentro de la cobertura del SOAT también se 

encuentran incluidas las indemnizaciones por muerte, invalidez permanente e in-
validez temporal, según las condiciones generales de la póliza. 

 
♦ Exija que la compañía de seguros pague inmediatamente los gastos hasta los 

límites señalados, sin investigación ni pronunciamiento previo de autoridad algu-
na pues sólo basta demostrar que ocurrió el accidente, las consecuencias de 
muerte o lesiones que dejó, y la vigencia de la póliza de seguros. 
Finalmente, tenga en consideración que los accidentes que ocurran en los si-
guientes casos no se encuentran cubiertos por el SOAT: 

• Los causados en carreras de automóviles y otras competencias de  
         vehículos motorizados. 

• Los ocurridos fuera del territorio nacional. 

• Los ocurridos en lugares no abiertos al tránsito público. 

• Los ocurridos como consecuencia de guerras, eventos de la naturaleza 
u otros casos fortuitos o de fuerza mayor, originados por causas ajenas 
a la circulación del vehículo automotor. 

• El suicidio y la comisión de lesiones auto inferidas 

A migo consumidor, ya sea como peatón o como pasajero usted tiene derechos 
que debe exigir cuando sufra un accidente y resulte con lesiones o incluso la 
muerte:  

Los consumidores estamos protegidos ante 
los accidentes de tránsito  
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L a Comisión de Protección al Consumidor del 
INDECOPI tramita denuncias relacionadas al  SOAT 
que presentan no sólo el contratante del seguro, 
sino también el usuario o beneficiario del mismo.  
 
Se exige al propietario de un vehículo contar con el 
SOAT porque el riesgo de poner en circulación un 
vehículo no sólo es para los ocupantes, sino  
también para los peatones. 
 
De otro lado, los pagos de las indemnizaciones y 
gastos del seguro se efectuarán sin investigacio-
nes ni pronunciamiento previo de autoridad algu-
na, independientemente de la responsabilidad del 
conductor, propietario del vehículo o prestador del 
servicio. El incumplimiento del pago de parte de la 
compañía de seguros será sancionado.  
 
 
La Comisión pone especial atención a los casos en los cuales las aseguradoras 
se niegan a cubrir el seguro. En ese sentido, ha sancionado a una compañía de 
seguros con 5 Unidades Impositivas Tributarias por negarse a ofrecer la cobertu-
ra que el SOAT, señalando que el dolor a la columna sufrido por la denunciante 
se debía a una enfermedad pre – existente, a pesar que en el expediente quedó 
acreditado fehacientemente que la referida dolencia se debía al accidente de 
tránsito sufrido.  

No es necesario el pronunciamiento de  
autoridades para aplicar el SOAT.  
INDECOPI da especial atención a estos casos 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

: 

 
  Con ferias informativas celebramos el  
  “Día Mundial del Consumidor”  
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T odos los 15 de marzo se celebra el Día Mundial del Consumidor, por tal motivo, 
el INDECOPI ha programado una serie de actividades para que los consumidores 
conozcan mejor sus derechos y sepan defenderlos. 
 
Por ejemplo, se ha diseñado una versión bolsillo de la Ley de Protección al Consu-
midor, con un lenguaje claro y sencillo, que será distribuida gratuitamente a los 
ciudadanos para que sepan en qué circunstancias los ampara la ley. Los niños 
también recibirán historietas sobre los derechos de los consumidores. 
 

Se han organizado ferias informativas junto con la Superintendencia de Banca y 
Seguros (SBS), en las que se enseñará a los consumidores a calcular los intereses 
que les ofrecen los bancos por sus ahorros, a comprender los informes sobre esta-
dos de cuenta que entregan las entidades financieras y los reportes que otorgan 
las centrales de riesgo.  
 

Ello debido a que justamente los servicios bancarios son los más reclamados ante 
el INDECOPI. 
 
 La primera feria informativa se llevó a cabo del 15 en el Megaplaza del Cono Norte, 
el viernes 16 en el Jockey Plaza, el lunes 19 en Plaza Lima Sur, martes 20 en Gama-
rra, el miércoles 21 en Villa El Salvador y el jueves 22 estará en Plaza San Miguel. 
 

Asimismo, en la ceremonia central por el Día  
Mundial del Consumidor, celebrada en Mega Plaza 
hubo una representación teatral a cargo del Grupo 
Yuyachkani sobre los derechos de los consumido-
res. El grupo de mimo “Colorama Clowns” tam-
bién tuvo una simpática participación alusiva al 
Día Mundial del Consumidor. 
 

En la ceremonia fueron reconocidos diferentes 
medios de comunicación por su desinteresada  
colaboración en la difusión de los deberes y  
derechos de los consumidores  
 

Los medios reconocidos fueron: Diario El Comercio, TV Perú - Canal 7, CPN Radio, 
Radio Programas del Perú; Radio La Luz, Diario Perú 21, Diario Ajá; Diario Trome, y 
el Canal 33 UHF por haber apoyado la difusión de las campañas a favor de los con-
sumidores; 
 
La ceremonia estuvo encabezada por el presidente del Directorio del INDECOPI, Sr. 
Jaime Thorn León, además contó con la presencia de funcionarios de la institución 
y otras personalidades invitadas. 


