
 

 

  



 

     

  

  

  

  

  

BASE LEGAL: DEL DERECHO DE POSTERGACIÓN Y ENDOSO  

EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL  

  

  

1. Constitución Política del Perú de 1993. En su Artículo 65°, se consagra 
el rol tuitivo que tiene el  Estado, respecto a los derechos de los 
consumidores y usuarios.  

  

2. Ley  N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor en su 
Articulo 66.7. De manera especifica, establece el derecho de los 
consumidores en el servicio de transporte nacional en cuaquier 
modalidad a endosar o transferir la titularidad del servicio.   

  

3. Ley 30046, Ley que protege al usuario del servicio de transporte en 
tramos múltiples y que modifica el Artículo 66.7 de la Ley 29571 (vigente 
desde el 21 de junio de 2013.  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

   



  

SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO NACIONAL  

  

I.  ESTRUCTURA DEL MERCADO:  

Según la última información consignada  en su página web1 por la Dirección 

General de Aeronautica Civil, el tráfico aéreo en vuelos nacionales entre los 

meses de enero  a diciembre 2013, reporto un total de  8 290 068 pasajeros 

lo que represento un incremento de 14.8%, respecto al periodo del 2012, el 

mismo que movilizo a 7 221 404 pasajeros.  

  

Desde el año 2004 al 2013, los meses de diciembre, siempre han reportado el 

mayor crecimiento de todo el periodo. Siendo, que durante el mes de 

diciembre del 2013, se transporto un total de 697199 pasajeros, lo que 

representó un incremento de 10.8% en comparación con el mes de diciembre 

del 2012, donde transporto un total de 629 294 pasajeros. Sin embargo, la 

mayor tasa de crecimiento se produjo durante el periodo de diciembre del 

2010.  

  

También, es importante conocer el nivel de participación de las empresas en 

el mercado, así tenemos que entre enero a diciembre del 2013, LAN Perú́ tuvo 

el más alto nivel del tráfico aéreo nacional al transportar 5 256 240 pasajeros, 

lo que representó el 63.4% del mercado nacional; seguido por Taca Perú con 

1 165 673 pasajeros (14.1% del mercado nacional), Peruvian  

Airlines con 880 052 pasajeros (10.6%), Star Perú́ con 627 172 pasajeros (7.6%) 

y LC Busre con 255 706 pasajeros (3.1%).   

  

                                                           

https://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/aereo/estadistica/docs/version_2012/archivos/2013/WEB%201%20análisis%20del%20Flujo%20de%2  
pasajeros%20%20diiembre%202013.pdf   
  

  

  

https://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/aereo/estadistica/docs/version_2012/archivos/2013/WEB%201%20análisis%20del%20Flujo%20de%252
https://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/aereo/estadistica/docs/version_2012/archivos/2013/WEB%201%20análisis%20del%20Flujo%20de%252


 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  



 

Fuente https://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/aereo/estadistica/docs/version_2012/paginas/2013/principal_pasajeros.htm  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

https://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/aereo/estadistica/docs/version_2012/paginas/2013/principal_pasajeros.htm
https://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/aereo/estadistica/docs/version_2012/paginas/2013/principal_pasajeros.htm
https://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/aereo/estadistica/docs/version_2012/paginas/2013/principal_pasajeros.htm


CRITERIOS INTERPRETATIVOS DEL INDECOPI  

  

El INDECOPI, a partir de la vigencia del Código de Protección al Consumidor el 03 

de octubre del 2010, tanto las comisiones como las salas de defensa del 

consumidor sala reconoce a los usuarios del servicio de transporte aéreo nacional 

el derecho de endoso y la postergación, cuando informe de lo con una anticipación 

de (24) horas de la fecha y hora programada, asumiendo los gastos relacionados 

a la emisión del nuevo boleto, lo cuales no deben ser superiores al costo efectivo 

de dicha emisión, estableciéndose de manera expresa lo siguiente:  

Artículo 66°.- Garantía de protección a los usuarios de servicios públicos regulados  

                        (…)  

66.7  Los consumidores del servicio de transporte nacional en cualquier modalidad 

pueden endosar o transferir la titularidad del servicio adquirido a favor de 

otro consumidor plenamente identificado o postergar la realización del 

servicio en las mismas condiciones pactadas, pudiendo ser considerado como 

parte de pago según lo pactado, debiendo comunicar ello de manera previa y 

fehaciente al proveedor del servicio con una anticipación no menor a 

veinticuatro (24) horas de la fecha y hora prevista para la prestación del 

servicio, asumiendo los gastos únicamente relacionados con la emisión del 

nuevo boleto, los cuales no deben ser superiores al costo efectivo de dicha 
emisión.   

  

              En caso de 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, quedando prohibido que los proveedores 

dejen sin efecto este derecho, salvo que el consumidor cuente con otra reserva o 

boleto para la misma ruta entre las fechas comprendidas en el boleto cuyo tramo 

desea preservar.”              (El subrayado es Nuestro)  

  
  
  
  
  
Para garantizar la plena vigencia del artículo 66.7 del Código de Protección y 

Defensa del Consumidor, no debe existir o  incluirse en los contratos cláusulas que 

impongan obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los 

derechos reconocidos al consumidor, de conformidad con lo establecido por el 

Artículo 47° del Código.  

  



Siendo necesario, resaltar aquellos pronunciamientos emitidos por la Sala 

Especializada en Protección al Consumidor del INDECOPI y  que en los últimos  

años han  marcado criterios interpretativos, en aras de cautelar el irrestricto 

derecho de los usuarios hacer valer su derecho al endoso y postergación del 

servicio de transporte en el ámbito nacional.  

  

AEROLINEAS NO PUEDEN EXIGIR COBROS ADICIONALES AL GASTO ́ 

DE LA EMISION DE UN NUEVO BOLETO EN CASO DE ENDOSO O ́ 

POSTERGACION DE VUELO ́   

Mediante Resolución N° 2353-2013/SPC-INDECOPI del 23 de agosto de 2013, la Sala 

sancionó a una aerolínea que requería pagos adicionales al establecido en el Código de 

Protección al Consumidor ya que constituía una limitación al derecho de los 

consumidores a endosar y postergar la fecha del servicio contratado.   

En este caso, la aerolínea solicitaba a los consumidores dos (2) pagos por transferir los 

boletos o efectuar la postergación de los vuelos, a saber: (i) por emisión de un nuevo 

boleto; y, (ii) por no abordar el vuelo en la hora y fecha programada. De acuerdo con la 

aerolínea este último cobro encontraba sustento en que los espacios no ocupados 

representaban ingresos no percibidos que no podían recuperarse.   

En opinión de la Sala, “el único pago que la norma permite que se requiera al usuario que 

haga uso de su derecho de endoso o postergación son los gastos relacionados con la 

emisión del nuevo boleto el cual no excederá ́ el costo efectivo del mismo, en tal sentido, 

cualquier otro requerimiento de pago distinto a dicho concepto” constituye una 

vulneración al Código de Protección al Consumidor.   

  

RESPECTO AL DERECHO DE POSTERGAR UN VUELO EN LOS SERVICIOS 

ROUND TRIP O SERVICIOS MULTIPLES  

  

Mediante Resolución N° 2033-2014/SPC-INDECOPI del 23 de junio de 2013, la Sala 

enfatizo que el ejercicio de postergar un vuelo, cualquiera sea la modalidad del servicio, 

debe efectuarse 24 horas antes de la salida del vuelo de ida o de la del vuelo de retorno.   

En este caso, la aerolínea señalaba que el servicio “Round Trip” constituye un solo 

paquete, de modo que la postergación del vuelo de regreso solo podía ser solicitada 

antes de las 24 horas del primer tramo o vuelo inicial.  

La Sala, emitió pronunciamiento señalando, que si bien la modalidad round trip implica 

la prestación de un servicio asentado sobre la base de una oferta contractual unitaria que 

permite a los consumidores adquirir pasajes de ida y vuelta. Su puesta en práctica supone 



la ejecución de 2 prestaciones independientes, constituidas precisamente por el 

transporte de ida y el de regreso. De modo que, la legitimidad del ejercicio del derecho 

de postergación  puede ser ejercida con una anticipación de 24 horas, en cualquiera de 

los tramos, ya sea el de ida o de regreso.   

AEROLINEAS DEBEN CONTAR CON LIBRO DE RECLAMACIONES EN ́ LOS 

AEROPUERTOS EN LOS QUE PRESTEN SERVICIOS  

Mediante Resolución N° 2429-2013/SPC-INDECOPI del 5 de setiembre de 2013, la Sala 

sancionó a una aerolínea que no contaba con libro de reclamaciones en el aeropuerto 

por contravenir lo dispuesto en el Reglamento del Libro de Reclamaciones del CODECO, 

aprobado por Decreto Supremo N° 011-2011-PCM.   

En el caso, la aerolínea sostuvo que el libro de reclamaciones había sido implementado 

en los establecimientos abiertos al público en donde desarrollaba sus actividades 

comerciales -esto es, en donde vendía pasajes aéreos-, siendo que dicho instrumento no 

había sido implementado en ningún aeropuerto dentro del territorio nacional, ya sea en 

zonas de embarque, desembarque y registro de pasajeros.   

La Sala considero, que los proveedores tienen la obligación de contar con dicho libro no 

sólo donde contratan (vende bienes) sino también donde prestan servicios. En tal 

sentido, independientemente de que una aerolínea no venda pasajes en el aeropuerto, 

presta un servicio en dicho lugar (registro de pasajeros, control y transporte de equipaje), 

por lo cual se encuentra obligada a contar con un libro de reclamaciones a efectos de que 

los consumidores puedan dejar constancia de sus quejas o reclamos en el mismo.   

  

  

  

  

  

  

  

RANKING DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE MÁS DENUNCIAS ANTE 

EL INDECOPI  

SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO  



 

  
SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE  

  

  



  

  

  
  

  



  

  

  


