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¿Tienes planificado viajar en Fiestas   
Patrias? Te damos unos consejos 

Amigo consumidor,  si quieres aprovechar los feriados de Fiestas Patrias para viajar, 

toma en cuenta estos consejos útiles: 
 
Si compras tus pasajes o paquetes turísticos en una agencia de viajes: 
 

• Exige a la agencia de viajes que te brinde toda la  información relevante sobre las 

condiciones y    restricciones de los pasajes o paquetes turísticos. 

• Que te informe sobre los documentos y requisitos necesarios para acceder al lugar 

de destino. 

• Que las reservas y confirmaciones se realicen   oportunamente. 

• Exige a la agencia de viajes que cumpla con los términos señalados en su publicidad 
comercial. 

 
 
Si compras tus pasajes directamente a la línea aérea o en el terminal terrestre: 
 

• Infórmate sobre las diversas tarifas y horarios disponibles en la fecha que deseas 

realizar el viaje. 

• Exige toda la información relevante relacionada con las condiciones y restricciones 

de los pasajes. 
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La Comisión  de Protección del Consumidor del INDECOPI ha sancionado a diversas         

empresas de transporte por no haber implementado las medidas de seguridad mínimas 
para reducir los riesgos que conlleva este tipo de servicio. 
 
Ello porque es obligación de las empresas de transporte asegurarse que los vehículos se    
encuentren en condiciones óptimas y contar con conductores experimentados y             
diligentes. 
 
Las sanciones se impusieron porque algunas empresas de transporte no cumplieron con     
implementar en sus terminales terrestres las siguientes medidas de seguridad: detectores 
de metal para la revisión de los pasajeros y equipajes de    
mano; revisar manualmente el equipaje del pasajero; filmar 
a los pasajeros; solicitar la exhibición del Documento      
Nacional de Identidad de los pasajeros, a efectos de     
corroborar su identidad y reservar asientos               
preferenciales y cercanos para personas con           
discapacidad. 
 
Adicionalmente, se han multado a diversas empresas 
por transportar pasajeros de pie y colocar sus bultos 
en el pasadizo. 
 
Con relación a las líneas aéreas, la Comisión ha  señalado en diversas oportunidades que 
son responsables por los atrasos y cancelaciones de los vuelos, dado que ello ocasiona 
un daño real a los consumidores que programan sus horarios de acuerdo a otros vuelos 
con conexión, viajes, reuniones, visitas turísticas, asistencia a eventos, entre otros. 
 
La Comisión de Protección al Consumidor también ha sancionado a diversas líneas       
aéreas por no seguir la ruta establecida. Además, porque cuando se produjo algún      
contratiempo     durante el viaje, que sea imputable a la línea aérea, no cumplió con      
ofrecer a los pasajeros las condiciones necesarias para su comodidad. 
 
Asimismo, ha sancionado a varias líneas aéreas por sobreventa de pasajes, conocida 
también como “régimen de sobreventa de pasajes”, “overbooking” o “denegatoria de 
abordaje”. 
 
Sobre el particular, la Comisión ha señalado que un consumidor razonable, que contrata 
un servicio de transporte aéreo con un itinerario de vuelo determinado, espera que éste 
se      respete y que el proveedor actúe en la forma programada a fin de no afectar al    
consumidor. 
 
Cabe señalar que el hecho que la línea aérea reembolse al consumidor la suma que pagó 
por su pasaje, cuando se ha cometido una falta, no los exime de responsabilidad           
administrativa pues esa es una obligación que le imponen las normas de aeronáutica     
civil,  para los casos de incumplimiento de la obligación de transporte. 

Criterios aplicados para resolver           
denuncias sobre transporte terrestre y 
aéreo 
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Campañas realizadas por la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Protección 
al Consumidor   

El 21 de julio de 2006, mediante conferencia de prensa,  se inició la Campaña 

“Desechando Medicamentos Vencidos y Usados, evitarás el Reciclado, la Adulteración y 
Falsificación”, que contempla la destrucción definitiva de la medicina desechada. 

El objetivo de dicha campaña es promover que usted              
consumidor y su familia participen activamente en la defensa de 
sus derechos,   mediante el desecho de los medicamentos y    
envases de los mismos, que ya no utilicen, en ánforas            
habilitadas en farmacias y boticas, los mismos que serán       
destruidos y de esa manera garantizar que no se reciclen con  
fines de adulteración y falsificación. 
 
Con esta campaña se busca que en el corto plazo generar      
conciencia en los consumidores sobre la importancia de dichas 
acciones, y en el largo plazo se minimizarán las posibilidades de 
adulterar y         falsificar medicamentos. 
 
En esta campaña, el INDECOPI cuenta con el apoyo de las        
siguientes empresas del sector público y privado: Boticas Más 
Salud, Hospitales de la Solidaridad de la Municipalidad de Lima, 
Boticas  FASA, Boticas BTL, Laboratorios Medifarma,           
Transportes Girasoles y Relima; quienes participan desde el    
desecho de los medicamentos por parte de los consumidores 
hasta la destrucción. En la actualidad, ya se cuenta con 100   
ánforas repartidas en todo Lima. 

En virtud de ello, el 8 de septiembre del 2006, en el Relleno Sanitario Portillo Grande, en 
Lurín, se llevó a cabo el acto de destrucción del primer lote de productos desechado por 
los consumidores.  
 
Para mayor información sobre medicamentos, lo invitamos a visitar el “Sistema de 
Búsqueda de Medicamentos”, en la página web del INDECOPI. Allí usted podrá accederá 
a información sobre medicamentos de marca, sus alternativas en medicamentos         
genéricos y sus precios referenciales así como información útil sobre temas de salud. 
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