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Los servicios que brinda 
el sector aerocomercial en 
nuestro país han cambiado 
durante el último quinque-
nio. Antes, en el 2006, el bo-
leto de avión más económi-
co para un vuelo doméstico 
costaba US$180. Hoy, por 
fortuna, la tarifa puede ser 
de hasta US$59. Gracias a 
esa reducción, el número 
de pasajeros que recorren el 
interior del Perú se duplicó 
y alcanzó los 5,2 millones en 
el 2010. Ese flujo de viajeros 
puede llegar a los 11 millo-
nes en el 2015. Una proyec-
ción más que interesante 
salvo por una cuestión, una 
inquietud respecto de una 
situación que no ha mejo-
rado al ritmo con el que sí 
creció la demanda por trans-
porte aéreo: ¿estas personas 
podrán endosar o postergar 
sin mayor gasto sus pasajes 
en las aerolíneas que operan 
aquí? 

Si las cosas ocurrieran 
como las prevé el Código 
de Protección y Defensa 
del Consumidor, revalida-
do por el Tribunal Cons-
titucional en abril de este 
año, uno debería decir que 
sí, que esos 11 millones de 
pasajeros que volarán en el 
2015 podrán endosar y pos-
tergar sus boletos aéreos sin 
invertir más de US$15 en 
el trámite. La realidad, sin 
embargo, demuestra que 
tal circunstancia no es así de 
favorable: según el Instituto 
Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protec-
ción de la Propiedad Intelec-
tual (Indecopi), en el último 
mes los usuarios han ges-

tionado cuatro denuncias 
contra distintas aerolíneas 
del mercado nacional por 
“rechazar o cobrar montos 
indebidos frente a un endo-
so o postergación del ticket 
aéreo”. 

Indecopi ya inició los 
procesos respectivos, y de 

encontrar responsabilidad 
en las compañías involu-
cradas, las sancionará con 
multas que podrían llegar a 
S/.1´620,000.    

El organismo estatal no 
revelará los nombres de las 
empresas aéreas denuncia-
das hasta dentro de dos me-

ses, cuando sus procesos ha-
yan concluido. Pero, ¿qué es 
lo que toca analizar? Si usted 
se encuentra ante la disyun-
tiva de endosar o postergar 
su boleto de avión, debe to-
mar en cuenta que, de acuer-
do con el Código de Protec-
ción y Defensa del Consu-

midor (que tiene rango de 
ley), uno puede realizar el 
trámite solo si avisa a la ae-
rolínea con 24 horas de anti-
cipación o más, y asumien-
do los gastos que competen 
“únicamente a la emisión 
del nuevo boleto”. Es decir 
–y según lo que las propias 

compañías aéreas divulgan 
en sus páginas web–, pagan-
do no más de US$15.       

lucro cesante
Claro que una cosa es lo que 
está escrito y otra lo que se 
hace. El Comercio consultó 
a las aerolíneas que operan 
vuelos domésticos en el país 
y solo recibió respuesta de 
dos: LAN Perú y Peruvian 
Airlines. La primera seña-
ló: “Estamos cumpliendo 
estrictamente con las con-
diciones dispuestas por el 
código”, aunque no detalló 
cuántos de estos casos ha 
resuelto desde abril pasado. 
Peruvian Airlines zanjó el 
tema inmediatamente. Su 
gerente comercial, Omar 
Cruzalegui, apuntó que la 
empresa “no cobra nada por 
endosar o postergar los bole-
tos aéreos”. 

Respecto de LAN, el pa-
go de US$75 por concepto 
de “lucro cesante” si el pa-
sajero posterga su boleto 
(además de los US$15 por 
emisión del nuevo ticket) 
llamó la atención del congre-
sista Jaime Delgado, quien 
probablemente presida la 
Comisión de Defensa del 
Consumidor en el Parla-
mento: “Eso implicaría una 
violación a la norma, lo mis-
mo que el hecho de dar un 
plazo de apenas 15 días para 
utilizar el ticket posterga-
do”, declaró. Delgado dijo 
que una de las primeras ac-
ciones de la comisión será 
revisar el código para “evitar 
cualquier evasión a su cum-
plimiento”. 

Daniel Echaíz, aboga-
do  especialista en temas de 
derecho del consumidor, 
opinó en cambio que cual-
quier precisión a la norma 
es tarea de Indecopi, aunque 
aclaró que la figura de “lucro 
cesante” solo se puede jus-
tificar cuando la aerolínea 
demuestre –por la vía judi-
cial– “que efectivamente ha 
perdido el asiento vendido a 
un usuario que posterga su 
pasaje”. Anahí Chávez, de la 
Comisión de Protección al 
Consumidor de Indecopi, 
confirmó a este Diario que, 
de darse el caso, publicarán 
las precisiones en octubre.  π

¿Cuánto pagar por endosar 
o postergar el boleto aéreo?

repaso al cumplimiento del código de protección al consumidor a cinco meses de su confirmación

 El trámite no 
debería costar más 
de US$15, según 
los especialistas

carlos hurtado de mendoza

dante PIaGGIo

a volar. el año pasado 5,2 millones de personas viajaron al interior del Perú en vuelos comerciales.
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las cifras

 489
reclamos por el servicio de 
lan perú ha recibido inde-
copi entre julio del 2010 y ju-
lio del 2011.

 61
reclamos por el servicio de 
taca perú registró indeco-
pi entre julio del 2010 y julio 
de este año.

 133
reclamos por el servicio de 
peruvian airlines recibió in-
decopi entre julio del 2010 y 
julio pasado.

 22
reclamos por el servicio de 
lc Busre ha recibido inde-
copi entre julio del 2010 y ju-
lio del 2011.

según el código de pro-
tección y defensa del con-
sumidor, para endosar un 
boleto aéreo hay que iden-
tificar claramente a quien 
será beneficiado (con dni 
o pasaporte), y avisar a la 
aerolínea con 24 horas de 
anticipación, como mínimo. 
con relación a la posterga-
ción, el requisito es avisar, 
también, 24 horas antes del 

vuelo. en ambos casos el 
código estipula el pago por 
“emisión de un nuevo bole-
to”, un costo que las empre-
sas han definido en us$15. 

en cuanto a la posterga-
ción, las aerolíneas incluyen 
como condición la “dispo-
nibilidad de espacios en la 
clase original, cobrándose 
la diferencia tarifaria si fuera 
el caso”.

cómo endosar o postergar tickets


