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“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo” 

 
OFICIO N° 0043-2023-DP/AMASPPI Lima, 13 de febrero del 2023 
 
Señor 
Alberto Paolo Ñecco Tello 
Viceministro de Transportes 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Presente.- 

 
Asunto: Implementación de luces neblineras y otras condiciones 

de seguridad mínimas en los vehículos terrestres. 
 
Referencia: Oficio N° 0014-2022-MTC/02 (ingreso N° 01167, del 

28.01.2022). 
 

De mi consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, al mismo tiempo, hacer de su 
conocimiento que la Defensoría del Pueblo ha venido solicitando a su representada, desde el 
2018, que se evalúe la incorporación de la exigencia de que los vehículos terrestres cuenten con 
luces neblineras como un mecanismo para la protección y seguridad de las personas1. 
 
En efecto, las condiciones climatológicas que se observan en diversas localidades del Perú, 
especialmente en zonas de carreteras, hacen necesaria la incorporación de luces que permitan 
mejores condiciones de visibilidad en caso de neblina para una conducción segura. 
 
Como ya hemos señalado en anteriores oportunidades, la legislación comparada contempla la 
obligatoriedad de contar con luces neblineras2, debido a la necesidad de exigir este dispositivo de 
alumbrado, en protección de la vida y seguridad de los usuarios viales. 
 
Por el contrario, la ausencia de estos elementos podría haber contribuido en la ocurrencia de 
graves siniestros viales, que han segado la vida de un número importante de personas. Tal es el 
caso, por ejemplo, del accidente que tuvo lugar en el Serpentín de Pasamayo, en Ancón 
(02.01.2018)3 y el más reciente acaecido en la carretera Phara-Padre Orcco, en Sandia 
(04.02.2023)4. 
 

                                                
1 Oficios N° 007-2018, 322-2018, 183-2019, 017-2020, 309-2021 y 447-2021-DP/AMASPPI. 
2 Ecuador: luces anti-niebla en el parachoques delantero (artículo 186 del Decreto N° 1738, Reglamento General para la 
Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial); Argentina: dos luces rompe-nieblas: 
faro delantero y faro posterior (artículo 31 y Anexo I del Decreto 779/95, Reglamentación de la Ley N° 24.449 de Tránsito 
y Seguridad Vial) y España: luz antiniebla trasera obligatoria y delantera opcional (Anexo X del Real Decreto 2822/1998, 
de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos). 
3 Nota de prensa N° 0 01OCII/DP/2018, del 03.01.2018 (disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-
content/uploads/2018/05/NP-001-18-.pdf , revisado: 09.02.2023). 
4 De acuerdo con información de: https://diariocorreo.pe/edicion/puno/sandia-tres-fallecidos-es-el-saldo-de-accidente-
de-transito-noticia/?ref=dcr (revisado: 09.02.2023); https://rpp.pe/peru/puno/puno-tres-muertos-y-cuatro-heridos-en-
tragico-accidente-de-transito-noticia-1464541?ref=rpp (revisado: 09.02.2023). 
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Al respecto, si bien se han logrado algunos avances mediante la conformación del Grupo de 
Trabajo “Comité de Homologación Vehicular” (Resolución Ministerial N° 584-2019 MTC/01.02), 
aún no se ha logrado implementar la recomendación5. 
 
Dicho Comité propuso la actualización de las fichas técnicas de homologación de vehículos. De 
acuerdo con información del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la referida 
homologación aún no ha sido implementada. Para ello, tenía previsto realizar la pre-publicación 
de un proyecto de Decreto Supremo con los nuevos estándares de seguridad para los vehículos 
de la subcategoría M1 y N1, a fin de lograr una homologación vehicular a la altura de los 
componentes automotrices que ofrece la industria automotriz, como parte de la implementación 
de nuevas tecnologías en la seguridad de los vehículos6. 
 
Lamentablemente, a la fecha no se ha determinado la existencia de la pre-publicación antes 
indicada7. Los retrasos en la implementación de las medidas que contribuirían con la seguridad 
vial, mediante la exigencia de mejores parámetros vehiculares, no permiten que la vida, integridad 
y salud de las personas se encuentren debidamente protegidas durante la circulación pública; sino 
que, por el contrario, contribuyen a la exposición al peligro de miles de conductores, peatones y 
pasajeros. 
 
En ese sentido, corresponde que su representada implemente, con la debida diligencia y 
conciencia del riesgo que corremos todas las personas que transitamos por las vías públicas del 
país, las medidas que ha recomendado el citado “Comité de Homologación Vehicular”, así como 
la obligación de que los vehículos cuenten con luces neblineras, especialmente aquéllos 
destinados al transporte interprovincial de pasajeros y mercancías. 
 
Conforme a lo expuesto y en el marco de las competencias de la Defensoría del Pueblo como 
órgano constitucional autónomo del Estado, que tiene por mandato defender los derechos 
constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad, y supervisar el cumplimiento de 
los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía, 
me permito formular las siguientes recomendaciones: 
 
1. Modificar el Reglamento Nacional de Vehículos (Decreto Supremo N° 058-2003-MTC y 

modificatorias), para establecer la obligación de dotar a todos los vehículos automotores con 
luces neblineras, especialmente los de transporte interprovincial de pasajeros y de 
mercancías, tomando en cuenta las experiencias de su aplicación por normativas extranjeras 
y las nuevas tecnologías en iluminación automotriz. 

 
2. Determinar un cronograma de adecuación a esta nueva obligación, priorizando a los vehículos 

de transporte interprovincial de pasajeros y de mercancías. 
 
3. Implementar las propuestas del “Comité de Homologación Vehicular” (Resolución Ministerial 

N° 584-2019 MTC/01.02). 
 
4. Actualizar las fichas técnicas de homologación de vehículos. 

                                                
5 Oficios N° 416-2019 y 1097-2020-MTC/18. 
6 Oficio N° 014-2022-MTC/02. 
7 La Resolución Ministerial N° 701-2022-MTC/01 (publicada: 17.08.2022) dispone la publicación del proyecto de Decreto 
Supremo que modifica, entre otros, el Reglamento Nacional de Vehículos. Sin embargo, la modificación no está referida 
a la homologación vehicular ni la exigencia de luces neblineras. 
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5. Disponer la pre-publicación del proyecto de Decreto Supremo con los nuevos estándares de 

seguridad para los vehículos de la subcategoría M1 y N1, que mejore sustancialmente los 
requisitos exigibles en beneficio de la seguridad vial. 

 
Asimismo, atendiendo al deber de cooperación de las entidades del Estado con la Defensoría del 
Pueblo, establecido en el artículo 161 de la Constitución Política del Perú y los artículos 16 y 21 de 
la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, le solicitamos la siguiente información: 
 
1. Las medidas adoptadas y por adoptar por su institución para la implementación de las 

recomendaciones remitidas. 
 
2. Otra información que considere poner en conocimiento de la Defensoría del Pueblo en torno 

al presente caso. 
 
Finalmente, aprovecho en señalar que la respuesta a la presente comunicación la remita en el 
plazo de 30 días naturales a través de la Mesa de Partes Virtual de la Defensoría del Pueblo 
(https://plusnet.defensoria.gob.pe/TramiteVirtual/) o al correo electrónico 
tramite@defensoria.gob.pe. Asimismo, si tuviera alguna consulta, la puede realizar al correo 
electrónico: gmontoya@defensoria.gob.pe. 
 
En la confianza de contar con su gentil atención, me valgo de la oportunidad para expresarle mi 
especial consideración. 
 

Atentamente, 
 
 

Firmado digitalmente 
Lissette Vásquez Noblecilla 

Adjunta al Defensor del Pueblo en Medio Ambiente, 
Servicios Públicos y Pueblos Indígenas (e) 

lvasquez@defensoria.gob.pe 
 
LVN/gmi 
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