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1. ANTECEDENTES

1.1 Inicio de investigación

1. El 21 de junio de 2002, la Comisión de Libre Competencia (en adelante, la
Comisión) emitió la Resolución N° 008-2002-INDECOPI/CLC, mediante la
cual dio inicio a  una investigación de oficio por presunta concertación en el
cálculo de los costos y el precio de la prima del SOAT.

2. Las empresas y entidades materia de la presente investigación son:
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• Asociación Peruana de Empresas de Seguros – APESEG (en adelante,
Apeseg)

• GENERALI PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. (en
adelante, Generali)

• LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. (La Positiva)
• RÍMAC INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS

(en adelante, Rímac)
• SUL AMÉRICA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. (en adelante, Sul América)
• EL PACÍFICO PERUANO SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y

REASEGUROS (en adelante, Pacífico)
• MAPFRE PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS (en

adelante, Mapfre)
• WIESE AETNA COMPAÑÍA DE SEGUROS (en adelante, Wiese Aetna)
• ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS FÉNIX (en adelante,

Royal&SunAlliance)
• INTERSEGURO COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A. (en adelante,

Interseguro)

1.2 Investigación

3. Desde la resolución de apertura del presente procedimiento hasta la fecha,
esta Secretaría Técnica, con el fin de investigar la presunta concertación, ha
solicitado diversa información a las empresas y gremio investigadas, las
cuales a su vez han absuelto los requerimientos correspondientes, todo lo cual
se detalla en el Anexo N° 1 del presente informe.

1.3  Cuestión previa: competencia de la Comisión

4. En sus escritos de descargos1, La Positiva y Royal&SunAlliance sostienen
que la Comisión no es el órgano competente para conocer la presente
investigación, sino que lo es la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)
al ser ésta la entidad encargada de supervisar, regular y sancionar de manera
exclusiva e integral todas las operaciones, negocios y actos jurídicos que
realicen las empresas del sistema de seguros, conforme lo señalan los
artículos 345, 346, 347 y 349 de la Ley 267022, Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros.

5. Por su parte, Wiese Aetna, Generali y Apeseg, además de compartir lo
sostenido en el párrafo anterior, arguyen que el régimen de libre competencia
de las pólizas de seguros previsto en el artículo 326 de la Ley 26702 se
encuentra bajo la supervisión de la SBS, por lo que solicitan que la Comisión
se inhiba de seguir conociendo la presente investigación y remita los
actuados a la SBS, de conformidad con lo establecido en el artículo 81.2 de la
Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General3.

                                                
1 Escritos del 18 (La Positiva) y 19 (Royal&SunAlliance) de julio de 2002.
2 Publicada el 9 de diciembre de 1996.
3 Publicada el 11 de abril de 2001 y vigente desde el 11 de octubre de 2001.
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6. En atención a ello, como cuestión previa al análisis a realizar en el presente
informe, corresponde que la Comisión se pronuncie respecto del
cuestionamiento a la competencia y la solicitud de inhibición.

1.3.1  La autoridad encargada de velar por el cumplimiento del Decreto
Legislativo 701

7. En el ordenamiento jurídico peruano, el abuso de la posición de dominio en el
mercado y las prácticas restrictivas de la libre competencia (llamadas en
adelante prácticas colusorias) constituyen conductas tipificadas como
supuestos de infracción administrativa e ilícito penal, por lo que tales actos
son susceptibles de ser castigados por el poder punitivo del Estado con
sanciones administrativas4 y penas judiciales5, respectivamente.

8. En sede administrativa, el castigo por el abuso de una posición dominante o
el desarrollo de una práctica colusoria sólo puede ser impuesto por el órgano
al que la ley expresamente ha atribuido las potestades para investigar tales
actos, determinar la comisión de la infracción (verificar la realización del
supuesto de infracción contemplado en la norma) y sancionar
administrativamente según los parámetros y discrecionalidad previstos.

9.  La SBS ejerce en el ámbito de sus atribuciones, el control y la supervisión de
las empresas conformantes de los Sistemas Financiero y de Seguros, de
manera exclusiva en los aspectos que le corresponda según la Ley 26702. En
particular, la SBS vela por el cumplimiento de las normas legales,
reglamentarias y estatutarias que rigen a tales empresas, ejerciendo para ello
el más amplio control de todas las operaciones, negocios y actos jurídicos
que las mismas realicen6.

                                                
4 Decreto Legislativo 701.-

Artículo 23°.- La Comisión de Libre Competencia podrá imponer a los infractores de los Artículos 3°, 5° y 6° las
siguientes multas:
a) Si la infracción fuese calificada como leve o grave, una multa de hasta mil (1,000) UIT siempre que no supere

el 10% de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor correspondientes al ejercicio inmediato
anterior a la resolución de la Comisión.

b) Si la infracción fuera calificada como muy grave, podrá imponer una multa superior a las mil (1,000) UIT
siempre que la misma no supere el 10% de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor
correspondientes al ejercicio inmediato anterior a la resolución de la Comisión.

En caso que la entidad o persona sancionada no realice actividad económica, industrial o comercial, o recién la
hubiera iniciado después del 1 de enero del ejercicio anterior, la multa no podrá superar, en ningún caso, las mil
(1,000) UIT.
Además de la sanción que a criterio de la Comisión corresponde imponer a los infractores, cuando se trate de una
empresa o entidad, se podrá imponer una multa de hasta cien (100) UIT a cada uno de sus representantes legales
o a las personas que integran los órganos directivos según se determine su responsabilidad en las infracciones
cometidas.
(…)

5 Código Penal.-
Artículo 232.- El que, infringiendo la ley de la materia, abusa de su posición monopólica u oligopólica en el
mercado, o el que participa en prácticas y acuerdos restrictivos en la actividad productiva, mercantil o de servicios,
con el objeto de impedir, restringir o distorsionar la libre competencia, será reprimido con pena privativa de libertad
no menor de dos ni mayor de seis años, con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa e
inhabilitación conforme al artículo 36°, incisos 2 y 4.

6 Artículos 347 y 349 (numeral 2) de la Ley 26702.
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10. Si bien la Ley 26702 señala en su artículo 9 que las empresas de seguros
determinan libremente las condiciones de las pólizas, sus tarifas y otras
comisiones y en su artículo 326 que las condiciones de las pólizas y las tarifas
responden al régimen de libre competencia en el mercado de seguros, ello no
significa que la SBS sea la entidad competente para sancionar en caso las
empresas de seguros contravengan tales dispositivos al realizar actos que
lesionen o limiten la competencia.

11. Las disposiciones establecidas en los artículos 9 y 326 de la Ley 26702 son
orientadoras de la actividad económica de las empresas de seguros, en el
sentido de indicarles que las primas y las condiciones contractuales de las
pólizas se determinan por las fuerzas del mercado, por la libre competencia.
Sin embargo, la Ley 26702 no otorga a la SBS la potestad para sancionar
administrativamente a las empresas de seguros por el abuso de posición de
dominio o por el desarrollo de prácticas colusorias.

12. La potestad sancionadora de la Administración Pública se rige principalmente
por los principios de legalidad y tipicidad. Por el primer principio,  sólo por
norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora
y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título
de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso
habilitarán a disponer la privación de libertad7. Por el segundo, sólo
constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones
previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación
como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía.8

13. La norma que expresamente prevé la imposición de sanciones
administrativas por la realización de conductas que vulneran la libre
competencia es el Decreto Legislativo 7019, Ley que dispone la eliminación
de las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre
competencia. En efecto, en los artículos 3, 5, 6 y 23 de esta Ley se tipifica
expresamente como supuestos de infracción administrativa el abuso de
posición de dominio y las prácticas colusorias y se establecen los criterios
para la determinación de las sanciones pecuniarias correspondientes.

14. La Ley que dispone la eliminación de las prácticas monopólicas, controlistas y
restrictivas de la libre competencia es de aplicación a todas las personas
naturales o jurídicas, sean de derecho público o privado, que realicen
actividades económicas10. Esta norma constituye en nuestro ordenamiento
jurídico la legislación general sobre libre competencia, por lo que se aplica
sobre cualquier actividad económica11, incluyendo la contratación de seguros.

                                                
7 Numeral 1 del artículo 230 de la Ley 27444.
8 Numeral 4 del artículo 230 de la Ley 27444.
9 Publicado el 7 de noviembre de 1991.
10 Artículo 2.
11 El Decreto Legislativo 701 se aplica incluso al mercado del servicio público de telecomunicaciones, donde la

autoridad competente es el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL,
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15. Según lo establece el artículo 8 del Decreto Legislativo 701, la Comisión es el
órgano con autonomía técnica y administrativa que tiene el encargo de velar
por el cumplimiento de dicha ley. Esta función se ejerce con exclusividad. La
potestad de esta Secretaría Técnica para realizar investigaciones
conducentes a determinar la infracción de las normas cuya tutela se ha
encomendado a la Comisión se encuentra expresamente contemplada en los
artículos 14 y 15 del referido Decreto Legislativo. La potestad para sancionar,
que lleva implícita la función de verificar la realización del supuesto de
infracción, se encuentra en el artículo 23 de dicha norma.

16. Como puede verse, esta Secretaría Técnica y la Comisión son los órganos
facultados por ley para ejercer con exclusividad dos competencias
específicas: investigar a cualquier agente económico por la presunta
realización de conductas que supongan abuso de posición de dominio o
prácticas colusorias (labor de la Secretaría Técnica) e identificar la comisión
del supuesto de infracción y sancionar pecuniariamente al infractor (a cargo
de la Comisión).

17. Corrobora lo anterior el hecho de que la iniciativa de la acción penal ante el
Poder Judicial por infracción del artículo 232 del Código Penal (abuso de
poder económico), compete exclusivamente al Fiscal Provincial, quien la inicia
sólo luego de recibida la denuncia de la Comisión, si es que ésta a su vez
estimara que el responsable actuó dolosamente y que el perjuicio fuera de
naturaleza tal que se hubieran generado graves consecuencias para el interés
económico general.

18. Por las consideraciones expuestas, la Secretaría Técnica considera que la
Comisión debe desestimar el cuestionamiento a su competencia planteado
por La Positiva, Royal&SunAlliance, Wiese Aetna, Generali y Apeseg.

1.3.2  La solicitud de inhibición

19. Sin perjuicio de lo anterior, a continuación corresponde pronunciarse a la
Comisión respecto de la solicitud de inhibición formulada por Wiese Aetna,
Generali y Apeseg.

20. Al iniciar un procedimiento administrativo, la autoridad de oficio debe
asegurarse de su propia competencia para proseguir con el normal desarrollo
del procedimiento, siguiendo los criterios aplicables al caso según  materia,
territorio, tiempo, grado o cuantía12. El momento adecuado para asumir este
deber es instantáneo y debe ser la primera actuación de la autoridad. Sin
embargo, su verificación no implica la emisión de un acto formal declarativo

                                                                                                                                              
porque así lo disponen el Texto Unico Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones (D.S. 013-93-TCC) y la Ley de
Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL (Ley 27336).
En tal sentido, la SBS hubiese tenido competencia para conocer la presente investigación, sólo en el caso de que la
Ley 26702 señalara expresamente que la SBS es la entidad encargada de aplicar el Decreto Legislativo 701 en el
mercado de seguros.

12 Artículo 80 de la Ley 27444.
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de la asunción de competencia o de su aptitud para ello, sino una
constatación de efecto negativo; es decir, sólo cuando se reconozca la
incompetencia o la existencia de causal de abstención se emitirá una
actuación administrativa13.

21. La Comisión declaró implícitamente su competencia sobre el asunto materia
del presente procedimiento al momento de expedir la Resolución N°008-
INDECOPI/CLC del 21 de junio de 2002, la misma que dio inicio a la
investigación de oficio por presunta concertación en el cálculo de los costos y
el precio de las primas de las pólizas del SOAT.

22. Respecto del conocimiento de un asunto determinado, pueden suscitarse dos
tipos de conflicto de competencia. De un lado el conflicto positivo de
competencia que es cuando dos o más órganos se consideran competentes
para conocer el mismo asunto, situación en la cual la controversia es resuelta
de manera irrecurrible por el superior jerárquico. Por el otro, el conflicto
negativo de competencia en el que ninguno de los órganos involucrados se
considera competente, por lo que, de igual forma al caso anterior es el
superior inmediato quien  resuelve el conflicto de forma irrecurrible.14

23. La figura de la inhibición se presenta en el conflicto positivo de competencia.
Según el artículo 84 de la Ley 27444, el órgano que se considere competente
requiere de inhibición al que está conociendo del asunto, el cual si está de
acuerdo, envía lo actuado a la autoridad requiriente para que continúe el
trámite.

24. Como puede verse, la inhibición no puede ser alegada por el administrado
parte del procedimiento, sino por el órgano administrativo que se considera
competente para tramitar el asunto que es conocido por otro.

25. En el presente caso no existe un conflicto positivo de competencia —menos
aun un conflicto negativo de competencia—, pues en ningún momento la SBS
ha manifestado su intención de avocarse al presente procedimiento de
investigación por presunta realización de prácticas colusorias.

26. Por el contrario, mediante Oficio N° 250-2002/CLC-INDECOPI del 2 de julio
de 2002 la Secretaría Técnica solicitó información a la SBS mencionándole
que había iniciado una investigación de oficio por la presunta concertación en
el cálculo de los costos y el precio de las primas de las pólizas del SOAT en el
que habrían participado nueve compañías de seguros y Apeseg. Mediante
Oficio N° 13370-2002-SBS, el organismo regulador absolvió el requerimiento
sin cuestionar la competencia de la Comisión, lo que evidencia su
reconocimiento de que ésta es la autoridad competente para investigar a las
empresas de seguros por la presunta comisión de prácticas colusorias y, de
ser el caso, sancionarlas.

                                                
13 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General . Gaceta Jurídica

S.A., Lima, 2001, pág. 226.
14 Artículos 83, 84 y 85 de la Ley 27444.
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27. Por lo tanto, en opinión de la Secretaría Técnica corresponde que la Comisión
deniegue la solicitud de inhibición presentada por Wiese Aetna, Generali y
Apeseg.

2. CUESTIÓN CONTROVERTIDA

28. El presente informe técnico tiene por objeto determinar si:

a) Apeseg, La Positiva, Royal&SunAlliance, Wiese Aetna, Generali, Mapfre,
Pacífico, Rímac, Interseguros y Sul América han infringido el literal a) de
artículo 6 del Decreto Legislativo 701 al haber concertado el precio de las
primas de las pólizas correspondientes al Seguro Obligatorio de
Accidentes de Tránsito – SOAT durante el período comprendido entre el
28 de julio de 2001 y el 20 de abril de 2002; y,

b) de ser el caso, determinar a cuánto ascienden las sanciones que
corresponde imponer a las entidades que han realizado la práctica
restrictiva de la libre competencia.

29. Asimismo, en atención a los cuestionamientos formulados por las empresas
investigadas, corresponde determinar si:

c) todos los medios probatorios aportados han sido actuados y cuáles son
innecesarios;

d) el presente informe técnico debe ser notificado antes de la emisión de la
resolución final;

e) el informe oral puede realizarse con anterioridad a la emisión del presente
informe técnico; y,

f) corresponde incorporar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones al
presente procedimiento.

3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN CONTROVERTIDA

3.1 Marco conceptual y legislación y jurisprudencia aplicables

30. El marco de análisis que se expone a continuación tiene por objeto explicar
qué se entiende por prácticas restrictivas de la libre competencia, cuál es la
legislación y jurisprudencia administrativa aplicables a tales prácticas, qué
modalidades de estas prácticas se pueden presentar y cuáles son los medios
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y sucedáneos probatorios que permiten comprobar que dos o más empresas
han realizado dichas prácticas infringiendo la ley de la materia.

3.1.1 La terminología empleada

31. Si bien es posible distinguir en el ámbito doctrinario el término “acuerdo” (que
lesiona o limita la competencia) de los vocablos “cartel” y “colusión”15, éstos y
otros conceptos, como “práctica colusoria “ y “concertación”, son usados
indistintamente en la literatura académica para referirse a lo que en el Decreto
Legislativo 701 se entiende por “prácticas restrictivas de la libre
competencia”.

32. Sin embargo, atendiendo a que en el referido Decreto Legislativo y en la
legislación comparada (específicamente la legislación española y de la
Comunidad Europea) se consideran como modalidades de “prácticas
restrictivas de la libre competencia” a los “acuerdos”, “decisiones”,
“recomendaciones” y “actuaciones paralelas” o “prácticas concertadas”, es
necesario distinguir en qué casos nos referimos de forma genérica a la
conducta prohibida (género) y cuándo estamos frente a una modalidad de
esta conducta (especie).

33. Por tal razón, para referirnos a la conducta genérica prohibida por el
ordenamiento jurídico, en el presente informe se empleará como sinónimos
los términos: “práctica restrictiva de la libre competencia”, “práctica colusoria”,
“colusión”, “cartel” o “concertación”. En cambio, para referirnos a las
modalidades de tal conducta, utilizaremos los vocablos: “acuerdo”, “decisión”,
“recomendación” y “actuación paralela” o “práctica concertada”; según
corresponda.

3.1.2 Las prácticas colusorias

34. Las prácticas colusorias son aquellas efectuadas entre empresas que
normalmente compiten entre sí, respecto de precios, producción, mercados y
clientes, con el objeto de eliminar, restringir o limitar dicha competencia en
detrimento de los consumidores, de otros competidores y/o de los
proveedores. Como resultado de ello, podría producirse un aumento de los
precios o una reducción de la producción de manera artificial al margen de los
mecanismos naturales del mercado, lo que trae como consecuencia una
limitación de las opciones del consumidor, una pérdida de la eficiencia
económica o una asignación ineficiente de los recursos o incluso una
combinación de las anteriores. 16

                                                
15 Al respecto ver: Glosario de Términos Relativos a la Economía de las Organizaciones Industriales y a las Leyes

sobre Competencia. Banco Mundial y OECD, recopilado por R. S. Khemani y D. M. Shapiro, edición en español e
inglés, 1996, págs. 2, 6,7 y 14.

16 Ver Informe N° 001-97-CLC del 14 de enero de 1997 (Expediente N° 029-96-CLC), sobre concertación en los
precios del pollo comercializado vivo en Lima Metropolitana y el Callao, publicado en el diario oficial El Peruano el 21
de enero de 1997.
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35. Por tal razón, en los países donde el sistema económico se sustenta en una
economía de mercado, es decir, en los que el precio, calidad y niveles de
producción de los bienes y servicios se determinan por la confluencia de la
oferta y la demanda, los acuerdos que restringen o eliminan la libre
competencia se encuentran prohibidos.

3.1.3 La legislación aplicable

36. En nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 58 de la Constitución Política
garantiza que la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social
de mercado. En concordancia con ello, su artículo 61 establece que el Estado
facilita y vigila la libre competencia y combate toda práctica que la limite y el
abuso de posiciones dominantes o monopólicas.

37. En particular, el artículo 2 del Decreto Legislativo 75717, Ley Marco para el
Crecimiento de la Inversión Privada, establece que el Estado garantiza la libre
iniciativa privada y que la economía social del mercado se desarrolla sobre la
base de la libre competencia y el libre acceso a la actividad económica.

38. Precisamente con el objeto de permitir que la libre iniciativa privada se
desarrolle procurando el mayor beneficio de los usuarios y consumidores, el 7
de noviembre de 1991 se publicó el Decreto Legislativo 70118, norma que
guarda armonía con lo dispuesto en la Constitución al disponer la eliminación
de las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre
competencia en la producción y comercialización de bienes y en la prestación
de servicios. 19

39. Dicho Decreto Legislativo señala que están prohibidos y constituyen
infracciones administrativas sujetas a sanción, los actos o conductas,
relacionados con actividades económicas, que constituyen abuso de posición
de dominio en el mercado o que limiten, restrinjan o distorsionen la libre
competencia, de modo que se generen perjuicios para el interés económico
general, en el territorio nacional.20

40. Según la referida norma, se entiende por prácticas restrictivas de la libre
competencia los acuerdos, decisiones, recomendaciones, actuaciones
paralelas o prácticas concertadas entre empresas que produzcan o puedan
producir el efecto de restringir, impedir o falsear la competencia. Así,
conforme lo señala su artículo 6, son prácticas restrictivas de la libre
competencia:

a) La fijación concertada entre competidores, de forma directa o indirecta, de
precios o de otras condiciones comerciales o de servicio;

                                                
17 Publicado el 13 de noviembre de 1991.
18 Ley que dispone la eliminación de las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia.
19 Artículo 1.
20 Artículo 3.
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b) El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento;
c) El reparto de las cuotas de producción;
d) La concertación de la calidad de los productos, cuando no corresponda a

norma técnicas nacionales o internacionales y afecten negativamente al
consumidor;

e) La aplicación en las relaciones comerciales de condiciones desiguales
para prestaciones equivalentes, que coloquen a unos competidores en
situación desventajosa frente a otros. No constituye práctica restrictiva de
la libre competencia el otorgamiento de descuentos y bonificaciones que
correspondan a prácticas comerciales generalmente aceptadas, que se
concedan u otorguen por determinadas circunstancias compensatorias,
tales como pago anticipado, monto, volumen u otras y/o que se otorguen
con carácter general en todos los casos que existan iguales condiciones;

f) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de
prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a la
costumbre mercantil, no guarden relación con el objeto de tales contratos;

g) La negativa concertada e injustificada de satisfacer las demandas de
compra o adquisición, o las ofertas de ventas o prestación, de productos o
servicios.

h) La limitación o el control concertados de la producción, la distribución, el
desarrollo técnico o las inversiones;

i) El establecimiento, la concertación o la coordinación de las ofertas o de la
abstención de presentar ofertas en las licitaciones, los concursos, los
remates o las subastas públicas; y,

j) Otros casos de efectos equivalentes.

3.1.4 Las modalidades de prácticas colusorias

41. El artículo 6 del Decreto Legislativo 701 prevé que las prácticas restrictivas de
la libre competencia pueden expresarse a través de acuerdos, decisiones,
recomendaciones o prácticas concertadas. A su vez, estas conductas pueden
tener por objeto la fijación de precios; el reparto de mercados, cuotas de
producción o fuentes de aprovisionamiento; la discriminación injustificada de
clientes; la negativa injustificada de contratar; la aplicación de ventas atadas;
entre otras.

42. La norma antes mencionada identifica todos los supuestos de infracción de
las prácticas colusorias. Esta tipificación es importante para determinar si las
empresas investigadas han violado o no la normativa sobre libre competencia.
Cabe recordar que la potestad sancionadora de la Administración Pública se
rige por el principio de tipicidad, según el cual sólo constituyen conductas
sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en
normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir
interpretación extensiva o analogía.

43. Dado que un adecuado ejercicio de la potestad sancionadora implica que la
Comisión deba verificar rigurosamente si las conductas efectivamente
realizadas por las empresas investigadas corresponden a alguna de las
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conductas tipificadas como infracción en el artículo 6 del Decreto Legislativo
701, corresponde explicar previamente en qué consisten tales conductas.

44. Para tal efecto, resulta pertinente señalar que la Ley de Defensa de la
Competencia española (Ley 16/1989) y el Tratado Constitutivo de la
Comunidad Europea, contienen entre sus disposiciones, una similar al artículo
6 del Decreto Legislativo 701, en el sentido que tienen como denominador
común el considerar como modalidades de prácticas colusorias a los
“acuerdos”, “decisiones”, “recomendaciones y “prácticas concertadas”21. Por
lo tanto, el análisis exegético de la referida legislación, así como su desarrollo

                                                
21 Decreto Legislativo 701, Artículo 6°.- Se entiende por prácticas restrictivas de la libre competencia los

acuerdos , decisiones, recomendaciones, actuaciones paralelas o prácticas concertadas  entre empresas
que produzcan o puedan producir el efecto de restringir, impedir o falsear la competencia.
Son prácticas restrictivas de la libre competencia:
a. La fijación concertada entre competidores de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones

comerciales o de servicio;
b. El reparto de mercado o de las fuentes de aprovisionamiento;
c. El reparto de las cuotas de producción;
d. La concertación de la calidad de los productos, cuando no corresponda a normas técnicas nacionales o

internacionales y afecte negativamente al consumidor;
e. La aplicación en las relaciones comerciales de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que

coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros. No constituye práctica restrictiva de la
libre competencia el otorgamiento de descuentos y bonificaciones que correspondan a prácticas comerciales
generalmente aceptadas, que se concedan u otorguen por determinadas circunstancias compensatorias, tales
como pago anticipado, monto, volumen u otras o que se otorguen con carácter general en todos los casos en
que existan iguales condiciones;

f. La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación o prestaciones suplementarias que, por su
naturaleza o con arreglo a la costumbre mercantil, no guarden relación con el objeto de tales contratos;

g. La negativa concertada e injustificada de satisfacer las demandas de compra o adquisición, o las ofertas de
venta o prestación, de productos o servicios;

h. La limitación o el control concertados de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las inversiones; y,
i. Otros casos de efecto equivalente.

Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre.-
Artículo 1.- Conductas prohibidas:
1. Se prohibe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente
paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir, o falsear la competencia
en todo o parte del mercado nacional y, en particular, los que consistan en:
a) La fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio.
b) La limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las inversiones.
c) El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento.
d) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales para prestaciones

equivalentes que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros.
e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su

naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, no guarden relación con el objeto de tales contratos.
(…)

Tratado de Roma, Artículo 81 (antiguo artículo 85).-
1. Serán incompatibles con el mercado común y quedarán prohibidos todos los acuerdos  entre empresas, las
decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas  que puedan afectar al comercio entre
los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia
dentro del mercado común y, en particular, los que consistan en:
a) fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción;
b) limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones;
c) repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento;
d) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a

éstos una desventaja competitiva;
e) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones

suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto
de dichos contratos.
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jurisprudencial, nos permitirá entender el significado de tales prácticas.
Adicionalmente, recurriremos a la doctrina norteamericana con el fin de
precisar los conceptos esbozados.

3.1.4.1 Los acuerdos colusorios

45. Se entiende por acuerdo colusorio todo concierto de voluntades (pacto o
convenio) mediante el cual varios operadores económicos independientes se
comprometen en una conducta que tiene por finalidad o efecto restringir la
competencia. El concierto de voluntades puede darse tanto entre empresas
que se encuentran en el mismo escalón del proceso productivo (acuerdos
horizontales), como si están situadas en escalones distintos (acuerdos
verticales).22

46. Un acuerdo colusorio es entendido en la literatura académica norteamericana
como una confabulación expresa y es definido como un intercambio de
promesas que persiguen un plan de acción común o como un entendimiento
común acerca de un curso de acción.23

47. El acuerdo o confabulación puede ser escrito u oral y puede ser inferido de
todo tipo de circunstancias. Una serie de acuerdos conexos pueden ser
interpretados en su conjunto como un solo acuerdo.24

48. El término acuerdo no se limita a acuerdos vinculantes en derecho, siendo
suficiente que una de las partes voluntariamente se obligue a limitar su libertad
de acción en relación con la otra, por lo que un compromiso vinculante sólo
moralmente es por tanto un “acuerdo”25. Puede haber, en efecto, acuerdos
que no pretenden obligar jurídicamente a las partes, pero que comprometen la
palabra o la credibilidad de quienes los pactan. Son los que se conocen como
“acuerdos entre caballeros” (“gentlemen agreements”).26

49. En efecto, el acuerdo puede ser obligatorio para las partes, supuesto en el
cual se establecerá algún tipo de sanción al interior del grupo para aquellas
empresas que lo incumplan, o puede significar un simple compromiso moral,
de tal forma que las empresas se encuentren en libertad para acatar el
acuerdo o decidir un comportamiento económico distinto. En ambos casos, la
realización del acuerdo configura la infracción administrativa.

3.1.4.2 Las decisiones y recomendaciones

                                                
22 PASCUAL Y VICENTE, Julio. “Las conductas prohibidas en la reformada Ley de Defensa de la Competencia”. En
Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia, Madrid, N° 205, enero – febrero, 2000, pág. 11.
23 KOVACIC, William E. “The Journal of American and Foreing Antitrust and Trade Regulation. The identification and

proof of horizontal agreements under the Antitrust Laws”. En: The Antitrust Bulletin, Federal Legal Publications,
Inc., Vol. XXXVIII, N° 1- Spring, 1993, págs. 8 y 19.

24 BELLAMY, Christopher y CHILD, Graham. Derecho de la Competencia en el Mercado Común. Editorial Civitas,
S.A., Madrid, 1992, pág. 79.

25 Ibídem, págs. 78 y 79.
26 BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Alberto. Apuntes de Derecho Mercantil. Editorial Aranzadi, S.A., Navarra, 2000,

pág. 283.
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50. Los entendimientos adoptados por asociaciones de empresas o
corporaciones con fines o efectos contrarios a la competencia constituyen
decisiones si tienen carácter vinculante, o recomendaciones si tienen
únicamente carácter orientativo27. Dicho de otro modo, la decisión puede ser
de obligatorio cumplimiento, en virtud de las normas que rijan la asociación en
cuyo seno se ha adoptado, o puede no ser obligatoria y tratarse simplemente
de una recomendación28.

51. La decisión de la asociación puede haber sido adoptada por la mayoría de
miembros de algún órgano colegiado de la misma (asamblea general de
asociados, junta directiva, comités, etc.), o puede derivar de la declaración de
un órgano unipersonal (presidente, gerente general, etc.), si es que esta
autoridad tiene facultades para ello.29

52. Es importante analizar las decisiones colusorias tomadas a través de órganos
colegiados al interior de una asociación. Debido a que los órganos
colegiados acuerdan según determinados quórum30 y mayorías, bastará que
el acuerdo se apruebe en una sesión válida (el quórum establecido en el
Estatuto) y por mayoría del cuerpo colegiado para considerar que ha sido
acordado por todos los integrantes, así no hayan estado presentes. Los
ausentes se considerarían eximidos de responsabilidad sólo si
oportunamente hubieran manifestado su oposición al acuerdo. El silencio de
éstos importaría la aceptación tácita del acuerdo adoptado por el órgano
colegiado.

53. Incluso si no hubiera existido el quórum previsto por el Estatuto, el acuerdo
implicaría a los ausentes si es que éstos no hubieran manifestado su
oposición expresa a la decisión tomada31. En efecto, el cumplimiento de
requisitos formales, como el tema del quórum, son importantes para evaluar la
validez de acuerdos lícitos, pero tratándose de acuerdos ilícitos, como un
acuerdo colusorio, sólo importa evidenciar la existencia de la concertación de
voluntades. No puede argumentarse la inexistencia de un acuerdo ilícito sobre
la base de la ausencia de requisitos formales.

54. En ese orden de ideas, es válido afirmar que lo que diferencia al acuerdo de
la decisión es que en el acuerdo todos prestan su consentimiento a lo
pactado, mientras que en la decisión puede ocurrir que las empresas
obligadas a cumplirla no hayan dado su consentimiento expreso, e incluso
pueden haberse opuesto32. En este último caso, los responsables serán todos
menos los que se hubieran opuesto expresamente.

                                                
27 PASCUAL Y VICENTE, Julio. Op. cit.
28 BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Alberto. Op. cit. En el mismo sentido: BERENGUER FUSTER, Luis. “Reflexiones

sobre la tipificación de las conductas prohibidas en la Ley de Defensa de la Competencia”. En Gaceta Jurídica de
la C.E., D-29, setiembre 1998, pág. 186.

29 Ibídem.
30 Número de individuos presentes para que una votación sea válida.
31 Tal sería el caso, por ejemplo, de que se comportaran como si estuvieran acatando el acuerdo.
32 BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Alberto. Op. cit.
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55. Los acuerdos llevados a cabo en el marco de una asociación pueden ser
analizados como decisiones de tal asociación o como acuerdos entre sus
miembros33. Ello para evitar que los socios eludan sus responsabilidades
colusorias por el hecho de trasladar la autoría formal al ente colectivo34. De
esta forma, a la decisión de una asociación de empresas, aunque suponga un
acto unilateral de una sola persona jurídica, se le presume la multilateralidad
por el hecho de agrupar en su seno a diversas empresas35.

A modo de ejemplo, si veinte empresas constituyen una asociación y en la
asamblea de asociados o en la junta directiva se aprueba, con quórum y
mayoría reglamentarios, una práctica colusoria, y nadie manifiesta su
oposición, todos han cometido la infracción administrativa; las empresas por
haber acordado y la asociación por haber decidido la realización de una
práctica colusoria.

56. Como puede verse, tratándose de asociaciones de empresas, los acuerdos y
las decisiones son dos caras de la misma moneda. Si la asamblea de
asociados aprueba los precios que van a cobrar cada una de las empresas
asociadas, dicho acto constituye un acuerdo de las empresas y una decisión
de la asociación. En ambos casos se trata de una práctica colusoria tipificada
como infracción administrativa.

57. Por su parte, si la declaración de la autoridad unipersonal (por ejemplo el
presidente de la asociación) no fuera vinculante, sino que se tratara de una
mera sugerencia u orientación, entonces se tipificaría la infracción de la
siguiente forma: el presidente habría formulado una recomendación y sería
sancionado por ello, mientras que las empresas que acataron la
recomendación serían sancionadas por la modalidad del acuerdo.

3.1.4.3 Las prácticas concertadas

58. No obstante lo anterior, importa destacar que en ciertos casos para demostrar
la concurrencia del requisito del entendimiento o concierto de voluntades,
bastará con comprobar que varias empresas han actuado coordinadamente
en el mercado de forma consciente para que la prohibición les sea aplicable,
sin que tenga mayor trascendencia las disquisiciones sobre la naturaleza del
entendimiento a través del cual se haya producido la coordinación, esto es, si
se trata de un acuerdo, de una decisión o de una recomendación.36

59. Eso ocurre precisamente con las prácticas concertadas, en las que la
actuación de varias empresas en el mercado no puede ser explicada de otra
manera que no sea a través de una coordinación consciente entre las

                                                
33 BELLAMY, Christopher y CHILD, Graham. Op. cit., pág. 85.
34 PASCUAL Y VICENTE, Julio. Op. cit.
35 BERENGUER FUSTER, Luis. Op. cit.

36 Ver: BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Alberto. Op. cit.
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empresas implicadas37. De esta manera, si bien una conducta paralela
(paralelismo de precios) no es una práctica colusoria en sí misma, puede
indicar la existencia de una práctica concertada cuando dicho paralelismo en
cuestión no puede ser explicado por las características y condiciones del
mercado38.

60. Al respecto, el Tribunal de Defensa de la Competencia español tipifica las
prácticas concertadas como aquellas practicas anticompetitivas que se
derivan de fenómenos no explicables de manera natural por el propio
funcionamiento del mercado y que, por ello, sugieren la existencia de
acuerdos o formas deseadas de cooperación entre los operadores
económicos que no pueden ser probadas. 39

61. Por otro lado, para el Tribunal de la Comunidad Europea una práctica
concertada es una forma de coordinación entre empresas que, sin haber
llegado a la realización de un convenio propiamente dicho, sustituye
conscientemente los riesgos de la competencia por una cooperación práctica
entre ellas, cooperación que desemboca en condiciones de competencia que
no corresponden a las condiciones del mercado.40

62. En ese sentido, la práctica concertada, aunque no contiene todos los
elementos del acuerdo, evidencia una coordinación manifestada por el
comportamiento de los participantes, que puede llevar a unas condiciones de
competencia no esperadas por las características del mercado.41

63. En un caso particular, el Tribunal de la Comunidad Europea señaló que cada
empresa debe determinar independientemente su actuación económica,
incluyendo la elección de sus clientes a los que oferta o vende; sin embargo, si
bien dicha independencia no priva a las empresas a reaccionar
estratégicamente adaptándose a la conducta existente y anticipada de sus
competidores, está prohibido cualquier contacto directo o indirecto entre tales
agentes, si el objeto o efecto del mismo es influenciar la conducta del
mercado de un competidor real o potencial o comunicar a tal competidor la
conducta que han decidido adoptar o piensan adoptar en el mercado.42

                                                
37 Ibídem.
38 JIMÉNEZ DE LA IGLESIA, José María. “Derecho de la Competencia y Oligopolio”. En Gaceta Jurídica de la C.E., D-

23, abril 1995, pág. 132.
39 PASCUAL Y VICENTE, Julio. Op. cit.
40 BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Alberto. Op. cit.
41 PASCUAL Y VICENTE, Julio. Op. cit.
42 BELLAMY, Christopher y CHILD, Graham. Op. cit., pág. 89. Para estos autores, existe una práctica concertada
cuando:

“a) hay un contacto efectivo entre las partes, que frecuentemente consistirá en reuniones, discusiones,
intercambios de información, sondeos de opinión, ya sea oral o escrito; y
(b) tal contacto (1) tenga como objetivo influenciar la conducta en el mercado, y en particular suprimir por
adelantado la incertidumbre respecto de la conducta futura de una empresa o (2) tenga el efecto de
mantener o alterar la actuación comercial de las empresas de que se trate, en un aspecto que hasta aquel
momento estaba regulado por el juego de la libre competencia.”
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64. Una práctica concertada debe ser probada adecuadamente, aunque puede
ser suficiente la prueba de presunciones43. En efecto, la prueba de las
prácticas concertadas se hace normalmente apoyándose en indicios y
presunciones sobre su existencia, basadas fundamentalmente en el hecho de
que el comportamiento de las empresas en el mercado sería inexplicable si
no existiere algún tipo de concertación entre ellas.44

65. En la doctrina norteamericana las prácticas concertadas son conocidas como
confabulaciones tácitas y son determinadas a partir de pruebas sobre
patrones de conducta paralela que acreditan que las empresas han
perseguido (en forma simultánea o secuencial) estrategias similares de
negocios a lo largo del tiempo. En estos casos, el acuerdo existe, pero no
puede ser probado de manera directa sino a través de evidencia
circunstancial o pruebas indirectas.45

3.1.4.4 Resumen

66. A modo de resumen, en el cuadro que se consigna a continuación se puede
observar las diferentes modalidades de prácticas colusorias:

• Acuerdo colusorio
(empresas)

• Decisión (gremios)
• Recomendación (gremios)

Práctica colusoria,
práctica restrictiva de
la libre competencia,
concertación, cartel o
colusión (sinónimos)

• Prácticas concertadas
     (empresas y gremios)

• Fijación de precios
• Reparto de mercados, cuotas de

producción o fuentes de
aprovisionamiento

• Discriminación injustificada de
condiciones entre competidores

• Cláusulas atadas
• Negativa injustificada de contratar
• Licitaciones colusorias

3.1.4.5 La colusión y la ejecución de la colusión

67. Para que la colusión quede prohibida basta que el entendimiento o acuerdo
tenga por objeto impedir, restringir, limitar o falsear la competencia, aunque
no se llegue a conseguir la finalidad perseguida. Basta, en efecto, que el
entendimiento con la finalidad restrictiva exista para que la prohibición se
aplique (para que sea un supuesto de infracción), aunque no se haya puesto
en práctica o aunque no se haya obtenido el efecto restrictivo que se
pretendía conseguir.46

68. Sobre este punto, la Superintendencia para la Promoción y Protección de la
Libre Competencia de Venezuela sostuvo que, si bien los acuerdos y las
prácticas concertadas requieren un intercambio de consentimientos de las
empresas en ejecutar la práctica, las prácticas concertadas requieren,

                                                
43 Ibídem.
44 BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Alberto. Op. cit.
45 KOVACIC, William E. Op. cit, págs. 18 y 19.

46 BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Alberto. Op. cit., pág. 285.
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además, la ejecución material de lo acordado. Según este criterio, existen
diferencias fundamentales a la hora de demostrar un acuerdo y una práctica
concertada. En el primero de los casos, basta obtener un instrumento escrito
en el cual se pueda identificar la intención de coludir, independientemente de
si dicha acción se ha ejecutado o no. En el segundo caso, por su parte, no
puede probarse la existencia de un acuerdo expreso, pero de las actuaciones
de las empresas puede inferirse que tal acuerdo existe.47

69. En consecuencia corresponde distinguir entre los acuerdos en sí y la
ejecución de los mismos. El artículo 6 del Decreto Legislativo 701 sanciona
como una práctica colusoria a los acuerdos que produzcan o puedan producir
el efecto de restringir, impedir o falsear la competencia. Es decir, se castigan
los acuerdos que tienen el efecto anticompetitivo como aquellos que
simplemente son susceptibles de tener el efecto anticompetitivo.

70. Ello evidencia de que no es necesario que las empresas tengan que ejecutar
el acuerdo para que sean sancionadas por la Comisión, bastando para
cometer la infracción administrativa la sola celebración del acuerdo. Dicho de
otro modo, la conducta colusoria en la modalidad de acuerdo que tipifica el
supuesto de infracción previsto en la norma, es el acuerdo en sí, inclusive si
las partes no han podido ejecutarlo o se han desistido del mismo.48

71. A modo de ejemplo, constituiría una práctica colusoria si en invierno los
fabricantes de helados acordaran fijar un precio para sus productos que
recién serían comercializados en el verano.  La venta de los helados en la
estación calurosa no vendría a completar el acuerdo, pues este ya se
consumó, sino que constituiría la ejecución del mismo.

72. Con mayor razón, resulta importante la distinción entre el acuerdo y el éxito de
su  implementación. Puede suceder que en las reuniones las empresas hayan
acordado la fijación conjunta de sus precios y, en la práctica, todas lo hayan
violado, pudiendo incluso generarse una guerra de precios. En estos casos,
el fracaso de la estrategia en la práctica, sólo constituye un indicador de la
poca eficacia de los acuerdos, más no de su inexistencia.

73. En efecto, los cárteles generalmente son imperfectos. Los miembros pueden
"hacer trampa" vendiendo por debajo del precio acordado (o fuera del
territorio acordado, o cualquier otra cosa). Esto es normal. Esto puede reducir
el daño del cártel, pero usualmente no lo elimina Los cárteles imperfectos son

                                                
47 VALCÁRCEL, Israel y NAVARRO, Efrén. Acuerdos Horizontales. Fuente:

http://www.procompetencia.gov.ve/acuerdoshorizontales.html
48 Para ilustrar cómo es que el acuerdo por sí mismo constituye el supuesto de infracción, resulta ilustrativa las

palabras de DANNECKER, Gerhard. “Sanciones y Principios de la Parte General del Derecho de la Competencia en
la Comunidades Europeas”. En: Hacia un Derecho Penal Económico Europeo, Boletín Oficial del Estado, Madrid,
1995, pág. 551; quien señala que “La tentativa no está sometida en el Derecho de la CE a la amenaza de sanción.
Considerando que los delitos de competencia son delitos de peligro abstracto (40), en los que no sólo es típica
su realización (ejecución), sino ya la conclusión (celebración) de acuerdos contrarios a la competencia, no
existe necesidad alguna de una anticipación de la sancionabilidad. En este punto existe unanimidad.”
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tan perjudiciales como los perfectos. La imperfección de un cártel no es
excusa ni defensa.49

3.1.4.5 El ámbito de aplicación del Decreto Legislativo 701

74. El Decreto Legislativo 701 se aplica a todas las personas, naturales o
jurídicas, de derecho público o privado, que realicen actividades económicas.
Se aplica también a las personas que ejerzan la dirección o la representación
de las empresas, instituciones o entidades en cuanto éstas participen en la
adopción de los actos y las prácticas sancionadas por dicha ley.50

75. Con relación a este punto, mediante Resolución N° 276-97-TDC51, la Sala de
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en lo sucesivo, el
Tribunal) aprobó un precedente de observancia obligatoria en el que se
establece que también las entidades gremiales se encuentran comprendidas
dentro del  ámbito de aplicación del Decreto Legislativo 701, en tanto su
actuación incida —directa o indirectamente—  en el desarrollo de las
actividades económicas de sus agremiados. En tal sentido, las asociaciones
gremiales se encuentran obligadas a  respetar las normas que regulan el
ejercicio de la libre competencia.

76. El referido precedente menciona que, si bien las entidades gremiales pueden
tener dentro de sus fines el recolectar y difundir entre sus miembros diversa
información sobre el sector al que pertenecen así como realizar estudios de
mercado, pueden incurrir en una restricción de la competencia que se
encuentra prohibida por los artículos 3 y 6 del Decreto Legislativo 701, si
limitan la libertad de acción de sus miembros (a través de decisiones) o
realizan recomendaciones o establecen conclusiones anticipadas, de forma
que provoquen un comportamiento uniforme de sus agremiados en el
mercado.

77. Asimismo, agrega dicho precedente, las entidades gremiales pueden incurrir
en prácticas prohibidas por los artículos 3 y 6 del Decreto Legislativo 701
cuando, de cualquier modo, instrumenten, divulguen, notifiquen, controlen,
realicen o financien cualquier actividad tendiente a la materialización de un
acuerdo o decisión anticompetitivos adoptados en su interior por las
empresas miembros del gremio.

3.1.4.6 La “regla per se” y la “regla de la razón”

78. Para efectos de determinar la ilegalidad de las conductas, las prácticas
señaladas en el artículo 6 del Decreto Legislativo 701 son evaluadas según

                                                
49 Ver: CONRATH, Craig W. Guía Práctica para la Ejecución de la Ley Antimonopolio para una Economía en

Transición- Capítulo 2.  Acuerdos de Cártel . Traducción de Sara Inés Botero para la Oficina de la
Superintendencia Delegada para la Promoción de la Competencia de Colombia, s/f, pág. 3.

50 Artículo 2 del Decreto Legislativo 701.
51 Publicada el 27 de noviembre de 1997, recaída en el Expediente N° 029-96-CLC.
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sea el caso mediante la “regla per se” o la “regla de la razón”. Las prácticas
sujetas a la primera regla están prohibidas por sí mismas, sin que sea
necesario demostrar en el caso concreto si la práctica es o no idónea para
dañar la competencia. En cambio, las prácticas sujetas a la segunda regla
serán ilegales sólo si, analizadas en abstracto, son idóneas para causar daño
a la competencia. En ambos casos no es necesario demostrar los efectos de
la práctica en concreto.52

79. La “regla de la razón” se aplica normalmente a situaciones en las cuales una
conducta determinada podría tener efectos opuestos, los mismos que podrían
presentarse incluso en un mismo caso. Por una parte, podría favorecer la
eficiencia y por ende al consumidor, pero por el otro, podría estar
perjudicándolo. Así, se trata de identificar aquellas prácticas en las que será
necesario analizar la razonabilidad de la práctica, porque la prohibición a “raja
tabla” o “per se” de las mismas podría hacer perder a la sociedad, y en
particular a los consumidores, los beneficios que la conducta empresarial
podría eventualmente generar.53

80. Por el contrario, con la “regla per se” se prohibe de forma objetiva y absoluta
el desarrollo de ciertas conductas, independientemente del análisis de los
efectos que éstas puedan o no generar sobre la competencia. La idea es
evitar costos administrativos para determinar la razonabilidad de la conducta,
cuando de ordinario la práctica no contribuye en nada al desarrollo de un
mercado competitivo, y más bien lo común es que dicha práctica restrinja la
competencia. Así, se obvia el análisis de los efectos en los consumidores,
para prohibir la conducta de manera directa. En estos casos se considera
nula la probabilidad de sancionar a empresas que podrían resultar inocentes,
pues tales prácticas no podrían generar algún efecto pro-competitivo.54

81. Así, la diferencia entre aplicar una regla u otra se deriva del nivel de
discrecionalidad de la autoridad a cargo de la aplicación de la ley. En los
casos de la “regla per se” la definición de que la práctica es en abstracto
perjudicial para la competencia ha sido hecha previamente y de manera
definitiva por la ley. En cambio, cuando se aplica la “regla de la razón”, si bien
hay una definición preliminar de la ley, se deja a la autoridad administrativa
definir en abstracto si la práctica es perjudicial. En ambos casos se considera
que la práctica es perjudicial, lo que cambia es sólo la discrecionalidad del
funcionario en su calificación.55

82. Precisamente, en la Resolución N° 276-97-TDC se aprobó como precedente
de observancia obligatoria que, de acuerdo a las normas contenidas en el
Decreto Legislativo 701, las concertaciones de precios, reparto de mercado,

                                                
52 No obstante ello, los efectos serán relevantes para graduar, de ser el caso, la imposición de la respectiva sanción.
53 Ver, por ejemplo: “Lineamientos Generales para la Aplicación de las Normas de Libre Competencia en el Ambito de

las Telecomunicaciones”, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 003-2000-CD/OSIPTEL, publicada el 8
de febrero de 2000.

54 Ibídem.
55 Ver Resolución N° 276-97-TDC.
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reparto de cuotas de producción y la limitación o control de la producción
deben sancionarse de acuerdo a la “regla per se”. Ello implica que la sola
realización de la práctica prohibida constituye una infracción administrativa a
la que se le debe aplicar la sanción legalmente prevista. En este sentido, para
considerar configurada la infracción no es necesario tener en cuenta los
efectos perjudiciales de la práctica en el mercado, o su razonabilidad, es
decir, el hecho de que la práctica sea o no idónea para producir los efectos
perjudiciales al mercado.

83. Según la jurisprudencia administrativa expedida por el Tribunal, no en todos
los casos de fijación de precios y repartos de mercado se aplicará la “regla
per se”. En efecto, mediante Resolución N° 206-97-TDC56 se aprobó otro
precedente de observancia obligatoria en el cual se estableció que los
acuerdos de fijación de precios y reparto de mercado serán per se ilegales
cuando tengan como finalidad y efectos únicos y esenciales restringir la
competencia, es decir, cuando sean acuerdos desnudos o puros. En cambio,
aquellos acuerdos de fijación de precios y reparto de mercado que sean
accesorios o complementarios a una integración o asociación convenida y
que hayan sido adoptados para lograr una mayor eficiencia de la actividad
productiva que se trate (doctrina de las ancillary restrictions), deberán ser
analizados caso por caso a fin de determinar la racionalidad o no de los
mismos. De ser considerados irracionales corresponderá declarar su
ilegalidad.

En ese sentido, continúa el precedente, dependiendo del tipo de actividad
productiva a analizarse, si se determina que la integración acordada entre las
empresas es esencial para que dicha actividad se pueda llevar a cabo,
entonces el acuerdo de integración así como las restricciones de la
competencia que se generarían para que la actividad sea eficiente, estarán
permitidos. Sin embargo, cuando la integración pueda ser beneficiosa, pero
no sea considerada esencial para llevar a cabo determinada actividad
productiva, el acuerdo de integración y los acuerdos accesorios y
complementarios que restrinjan la competencia estarán permitidos si reúnen
tres características:

(i) Los acuerdos de fijación de precios o de división de mercado se realizan
como consecuencia de un contrato de integración, esto es, que los
miembros deben estar realizando una determinada actividad económica
en forma conjunta. Asimismo, dichos acuerdos deben ser capaces de
incrementar la eficiencia del grupo integrado y deben ser aplicados
dentro de los límites necesarios para lograr dicha eficiencia;

(ii) Las cuotas de mercado correspondientes a cada integrante del acuerdo
no llevan a determinar que la restricción de la competencia derivada de la
integración vaya a ocasionar un daño; y,

                                                
56 Publicada el 28 de octubre de 1997, recaída en el Expediente N° 077-95-CLC.
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(iii) Los integrantes de los acuerdos no deben tener como principal propósito
o intención restringir la competencia.

De no presentarse las tres condiciones expuestas anteriormente, el acuerdo será
considerado ilegal.

3.1.4.7 Acuerdos de cooperación que no restringen la competencia

84. Conforme lo estableció el precedente aprobado mediante Resolución N° 276-
97-TDC, la colaboración entre empresas puede resultar económicamente
favorable y podrá considerarse que los acuerdos adoptados para tal fin no
restringen necesariamente la competencia, en los siguientes casos:

(a) Cuando tengan como único objeto conseguir en común informaciones que
las empresas requieren para determinar autónoma e independientemente
su futuro comportamiento en el mercado. Sin embargo, si el
comportamiento en el mercado de las empresas se coordina  —directa o
indirectamente— o la libertad de éstas queda limitada, puede configurarse
una restricción a la  competencia.  Por otro lado, el intercambio y la
difusión de información a través de organizaciones gremiales, referente a
producción y ventas, no presenta objeción alguna si se trata de cifras
agregadas donde no se identifica a las empresas y se encuentran a
disposición de todas las empresas del sector y público en general.

(b) Cuando tengan como único objeto la realización de publicidad en común
sobre  determinados productos de una rama o identificados por una
marca común. Sin embargo, puede existir una restricción de la
competencia cuando constituye un mecanismo para facilitar la puesta en
práctica de acuerdos de fijación de precios o de otras prácticas
restrictivas, o cuando se impida a las empresas llevar a cabo
individualmente su propia publicidad o cuando se les impongan  otras
restricciones.

3.1.4.8 La probanza de las prácticas colusorias

85. El artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, establece que el procedimiento administrativo se
sustenta, entre otros, en el principio de verdad material. Este principio
consiste en que la autoridad administrativa competente para conocer un caso
deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus
decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias
necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por
los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.

86. Por su parte, el artículo 166 de la Ley 27444 establece que los hechos
invocados o que fueren conducentes para decidir un procedimiento podrán
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ser objeto de todos los medios de prueba necesarios, salvo aquellos
prohibidos por disposición expresa, y precisa que en el procedimiento
administrativo procede:

- Recabar antecedentes y documentos.
- Solicitar informes y dictámenes de cualquier tipo.
- Conceder audiencia a los administrados, interrogar testigos y peritos, o

recabar de los mismos declaraciones por escrito.
- Consultar documentos y actas.
- Practicar inspecciones oculares.

87. La valoración o apreciación de la prueba es una potestad exclusiva del
juzgador, a través de cuyo ejercicio realiza un análisis crítico de toda la
actividad probatoria y de los elementos y medios que la conforman. Se trata
de un análisis razonado de la prueba introducida definitivamente en el
proceso, gracias al cual el juez le asigna valor probatorio, plasmándolo en un
veredicto discrecional.57

88. La Ley del Procedimiento Administrativo General  contempla la libre
valoración de la prueba, conocida también como el sistema de la sana crítica,
la cual obliga a la autoridad administrativa a motivar sus decisiones58. Dicha
motivación deberá ser expresa, mediante la relación concreta y directa de los
hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las
razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores
justifican el acto adoptado59. Esto con el propósito de garantizar al
administrado la fiscalización de las actuaciones administrativas y colaborar
con el mejor desempeño de la Administración, porque obliga a los
funcionarios a razonar con mayor cautela sus decisiones60.

89. Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto
entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las
reglas de la experiencia del juez. Una y otra contribuyen a que el magistrado
pueda analizar la prueba (testigos, peritos, inspección judicial, entre otros) con
arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental.61

90. Sin embargo, esto no significa la carencia absoluta de reglas. La libre
convicción o sana crítica exige la motivación de la decisión, esto es, la
expresión de los motivos por los cuales se decide de una u otra manera, y,

                                                
57 ORE GUARDIA, Arsenio. Manual de Derecho Procesal Penal . Segunda Edición, Editorial Alternativas, Lima, 1999,

pág. 445.
58  El artículo 3 de la Ley 27444 establece que la motivación es un requisito de validez del acto adminsitrativo.
59 Artículo 6.1
60 DANOS ORDOÑEZ, Jorge. Comentarios al Proyecto de Ley de la Nueva Ley de Normas Generales de

Procedimientos Administrativos . En “Themis”, Revista de Derecho, PUCP, Lima, Segunda Epoca, 1999, N° 39, pág.
244.

61 COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Ediciones de Palma, Buenos Aires, 1997, pág.
270.
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con ello, la mención de los elementos de prueba que fueron tenidos en cuenta
para arribar a una decisión y su valoración crítica.62

Así pues, la valoración de la prueba por parte de la autoridad administrativa
no se encuentra sujeta a criterios predeterminados por la ley (prueba tasada)
que le señalen el grado de eficacia que deba atribuir a determinado medio
probatorio, sin embargo, como contrapeso se le exige la motivación de sus
actuaciones.

91. En este sentido, para probar los acuerdos colusorios bastará encontrar los
medios de prueba que acrediten que las empresas convinieron, ya sea que se
trate de un acuerdo escrito o uno oral, sea vinculante o un mero compromiso
moral. Por ejemplo, puede tratarse de actas de directorios, juntas generales
de accionistas, asambleas de socios o comités, correspondencia remitida o
recibida, memorándums que han circulado entre las empresas, bastando un
documento que describa un compromiso colectivo que busca un curso de
conducta, o un testimonio a través del cual una o muchas partes describen
cómo formaron la conspiración y detallan los objetivos de la conspiración63.

92. Como puede advertirse, debido a que no existen pruebas tasadas, cualquier
medio probatorio servirá para acreditar la comisión de un acuerdo colusorio.
Por el contrario, podría existir un problema si no fuera posible demostrar la
existencia del acuerdo, pero existen indicios que acrediten la realización de
una práctica concertada.

93. Como hemos mencionado anteriormente, el paralelismo en sí mismo no
constituye prueba suficiente para determinar la existencia de una
concertación. Los competidores en una industria pueden incrementar o
disminuir sus precios o sus volúmenes de producción en respuesta a
aumentos o disminuciones de precios o volúmenes de producción de otros
competidores, en especial si estos últimos son líderes en el mercado. Esto
último puede constituir una conducta económicamente racional y justificable64.

94. En efecto, en mercados relativamente concentrados, las empresas con
“líderes” o con mayor participación establecerán precios que tenderán a ser
seguidos por las pequeñas empresas, tanto cuando suben (en el intento de
las empresas pequeñas de aumentar su margen de ganancia) como cuando
bajan (en el afán de mantenerse en niveles competitivos)65. En este sentido,
debe diferenciarse cuándo se está frente a un paralelismo de los precios
derivado de comportamientos competitivos por parte de las empresas, de uno
que se derive de prácticas concertadas.

                                                
62 WALTER, Freie Beweiswürdigung, 5, II, 3, ps. 71 y ss.; CAFFERATA NORES, La prueba, N° 14, c, p. 42. Citados

por MAIER, Julio B.J. Derecho Procesal Penal . Tomo I, Fundamentos, Editores del Puerto S.R.L., 2° Edición, Buenos
Aires, 1999, pág. 871.

63 KOVACIC, William E. Op. cit, pág. 19 (traducción propia).

64 Ver Informe N° 060-96-CLC, publicado el 14 de setiembre de 1996.
65 BULLARD GONZALES, Alfredo. Las concertaciones de precios y la protección al consumidor. Revista Electrónica

de Derecho Privado, N° 3, febrero de 2000. (http://www.vlex.com/pe/rvdp)
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95. El problema está entonces en encontrar la suficiente evidencia probatoria que
acredite la existencia de la práctica concertada. Al respecto, como afirman
Guerrin y Kyriazis, para detectar la existencia  de prácticas restrictivas de la
competencia, debe tenerse en consideración

“el (…) desequilibrio existente entre los autores de un cartel secreto y las
autoridades encargadas de su verificación. Los primeros poseen la prueba
que demuestra la infracción de las normas de competencia, y despliegan
todos los medios a su alcance para ocultar dicha información. Por su parte,
las autoridades, a pesar de sus amplias facultades para llevar a cabo
investigaciones y de su determinación de llevarlas a cabo, se encuentran
en muchas ocasiones impotentes ante los sofisticados métodos de
ocultación y destrucción de pruebas utilizados por los responsables de la
organización de un cartel”.66

96. Además de los medios de prueba antes precisados, la autoridad
administrativa podrá recurrir a los sucedáneos probatorios (indicios y
presunciones) regulados en ordenamiento procesales distintos al
administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo VIII del Título
Preliminar de la Ley 27444, disposición que establece que las autoridades
administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les
proponga por deficiencia de las fuentes o principios del procedimiento
administrativo, por lo que en tales casos acudirán a otras fuentes supletorias
del derecho administrativo, como son las normas de otros ordenamientos que
sean compatibles con su naturaleza y finalidad.

97. Debido a que la regulación de los sucedáneos probatorios no se encuentra
contemplada en la Ley del Procedimiento Administrativo General, en otras
normas legales o reglamentarias de procedimiento administrativo, en
jurisprudencia judicial que interprete disposiciones administrativas, en
jurisprudencia administrativa que establezcan precedentes de observancia
obligatoria o en los principios generales del derecho administrativo, procede
recurrir al ordenamiento procesal civil.

98. Resulta válida entonces la aplicación de los sucedáneos probatorios
regulados en el Código Procesal Civil, máxime si tenemos presente que la
Primera Disposición Final de este Código prescribe que sus disposiciones se
aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que
sean compatibles con su naturaleza. De igual forma, cabe la aplicación de lo
previsto en el ordenamiento procesal penal, de similar naturaleza al presente
procedimiento administrativo sancionador, en el cual la prueba indiciaria
muchas veces sirve de base para una sentencia condenatoria67.

                                                
66 GUERRIN, Maurice y KYRIAZIS, Georgios. Carteles. Aspectos procesales y probatorios . En Gaceta Jurídica de la

C.E. y de la Competencia, Madrid, N° 134, Serie D-21, abril, 1994, pág. 278.

67 ORE GUARDIA, Arsenio. Manual de Derecho Procesal Penal, Segunda Edición, Editorial Alternativas, Lima, 1999,
páginas 483 y 484.
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99. Así, la autoridad, que es quien tiene la carga de probar la existencia de la
concertación, debe recurrir no sólo a los típicos medios probatorios
(declaración de parte, declaración de testigos, documentos, pericias o
inspecciones), sino principalmente a los sucedáneos probatorios (indicios y
presunciones).

100. Los sucedáneos probatorios son auxilios establecidos por la ley o
asumidos por la autoridad para lograr la finalidad de los medios probatorios,
corroborando, complementando o sustituyendo el valor o alcance de éstos68.
El sucedáneo es un sustituto de la prueba, es aquel que eventualmente y
cuando resulte conveniente se convertirá en el reemplazo de los medios de
prueba, suministrando las razones que lleven al juzgador el conocimiento y la
certeza de los hechos, constituyéndose así en una verdadera fuente de
prueba69.

101. El primer sucedáneo probatorio a tener presente es el indicio, el cual es
definido como el acto, circunstancia o signo suficientemente acreditados a
través de los medios probatorios, que adquieren significación en su conjunto
cuando conducen al juzgador o autoridad a la certeza en torno a un hecho
desconocido relacionado con la controversia70. Los indicios son los rastros,
vestigios, huellas, circunstancias o cualquier otro hecho conocido, que
debidamente comprobados, llevarán por vía de la inferencia al conocimiento
de otro hecho desconocido71.

102. Por su parte, el sucedáneo probatorio de la presunción es el razonamiento
lógico - crítico que a partir de uno o más hechos indicadores (indicios) lleva al
juzgador o autoridad a la certeza del hecho investigado72. Dicho de otro modo,
las presunciones son juicios lógicos o críticos basados en hechos indicadores
que producen convicción en el magistrado respecto de algún hecho que
interesa al proceso73.

103. La interrelación entre el indicio y la presunción consiste en que a partir de
uno o más indicios se puede presumir como cierta la ocurrencia de un hecho.
Del conjunto de indicios que aparecen probados en el expediente, se obtienen
inferencias que permiten al Juez presumir el hecho indicado. Los indicios son
la fuente de donde se obtiene tal presunción. Aquéllos son los hechos y ésta el
razonamiento conclusivo74.

104. En lo que concierne a la investigación y acreditación de prácticas
restrictivas de la libre competencia, los indicios y presunciones resultan ser

                                                
68 Definición establecida en el artículo 275 del Código Procesal Civil.
69 CAVALIÉ FIEDLER, Edgardo. La conducta procesal de las partes como sucedáneo de los medios probatorios:

apuntes para su mayor publicación. En “Ius et Veritas”, Revista de Derecho, PUCP, Lima, Año VI, N° 11, noviembre
de 1995, págs. 155 y 156.

70 Artículo 276 del Código Procesal Civil.
71 CAVALIÉ FIEDLER… Op. Cit.
72 Artículo 277 del Código Procesal Civil.
73 HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. Jurisprudencia de Derecho Probatorio. Gaceta Jurídica S.A., Lima, 2000, pág.
37.
74 DEVIS ECHANDIA, Hernando. Teoría general de la prueba judicial . Tomo II, págs. 611 y 696.
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una herramienta particularmente importante75. No se requiere necesariamente
encontrar una prueba concluyente, como un acuerdo firmado o una grabación
de una reunión, para acreditar que empresas que concurren en un mercado
determinado han acordado restricciones a la competencia. Por el contrario, sí
se requiere que las pruebas o indicios evaluados en conjunto demuestren
directa o indirectamente la existencia de la concertación. Así, por ejemplo,
pruebas de reuniones excepcionales entre los competidores, documentación
posterior en que se vigile el cumplimiento de las condiciones pactadas,
lineamientos de políticas a adoptarse elaborados por un gremio que agrupa a
los competidores, entre otros, podrían constituir indicios que harían presumir
la existencia de una práctica concertada.76

105. En este sentido, la comprobación de la existencia de prácticas
concertadas, generalmente se producirá sobre la base de indicios, que deben
ser apreciados en conjunto por el juzgador para poder extraer presunciones
que lo lleven a formar una convicción respecto de los hechos investigados.
Puede darse el caso que un indicio, apreciado de manera aislada, no
convenza al juzgador, pero apreciado en conjunto con otros indicios, lo lleven a
formarse una auténtica convicción.77

3.2 Características del servicio materia de controversia

3.2.1.  Características de la actividad aseguradora

106. La actividad aseguradora puede ser definida como una actividad
económica que consiste en la transformación de los riesgos de diversa
naturaleza en un gasto periódico presupuestable. La existencia del riesgo o
incertidumbre, junto con la presencia de aversión al riesgo por parte de los
agentes económicos, da origen a la demanda por servicios de seguros.

107. Una de las medidas económicas que puede adoptar un agente económico
para reducir la variabilidad esperada de su riqueza o de otros activos, es la
constitución de un fondo económico que le permita hacer frente en el futuro a
las consecuencias del siniestro. Una alternativa a ello sería transferir el riesgo
a un tercero, adquiriendo para tal efecto un seguro.

108. Un concepto importante a considerar como factor que afecta las
decisiones de adquirir un seguro es el de aversión al riesgo. Cuanto mayor
sea la aversión al riesgo de un agente económico mayor será su disposición a
pagar, por ser compensado en la eventualidad que ocurra un siniestro. El
grado de aversión al riesgo de los agentes económicos depende entre otras
variables de la posibilidad que tienen estos de reducir el promedio de
ocurrencia de los siniestros, a través del uso de las llamadas leyes de los
grandes números78, así como de sus preferencias. Dichas diferencias en el

                                                
75  Ver Resolución 276-97-TDC.
76 Ver Resolución N° 105-96-TDC del 23 de diciembre de 1996, recaída en el Expediente N° 116-94-CLC.
77 Ver Resolución 276-97-TDC.
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grado de aversión al riesgo entre distintos agentes económicos origina un
mercado de seguros, en el que algunos agentes están dispuestos a asumir
ciertos riesgos que otros desean evitar a un determinado precio.

109. A continuación se describen algunos principios básicos en los que se
sustenta la actividad aseguradora

3.2.1.1. Principios del seguro

110. Los principios en los que se basa la actividad del seguro son los
siguientes79:

a) Principio de mutualidad. Las primas pagadas por una colectividad de
asegurados sirven para reponer, reparar o indemnizar las pérdidas de
quienes sufran siniestros.

b) Principio de buena fe. Tanto el asegurado como el asegurador deben
obrar con la verdad, el primero describiendo el riesgo tal cual es, sin
ocultar nada a fin de que el asegurador al apreciarlo debidamente lo
cubra con equidad.

c) Principio de indemnización. El asegurador tiene que indemnizar al
asegurado por la pérdida o daño ocurrido, con la finalidad de poner el
bien en las mismas condiciones en que se encontraba antes del
siniestro80.

d) Principio de interés asegurable. No puede asegurarse ningún evento
incierto que no cause daño o pérdida, si tal evento ocurre. Los seguros
de daño son de estricta indemnización y es preciso que, para su validez,
en el momento de la contratación, si ocurre el siniestro el asegurado ha
de sufrir un daño.

3.2.1.2. Conceptos básicos de la actividad aseguradora.

111. Los principales conceptos en los que se basa la actividad aseguradora
son el riesgo, la póliza, la prima, el siniestro y la indemnización.

i) El riesgo

112. La definición técnica de riesgo es la posibilidad de ocurrencia por azar de
un acontecimiento que produce una necesidad económica y cuya aparición

                                                                                                                                              
78 En términos simples, la ley de los grandes números establece que la media de una variable aleatoria distribuida
idéntica e independientemente tiende a su valor poblacional a medida que la muestra crece.
79 Introducción al cálculo actuarial. Hugo E. Palacios. Editorial Mapfre. España. Pag. 40.
80 En caso la indemnización sea mayor que la pérdida o daño ocurrido, el asegurado llegaría a tener interés en que el
siniestro ocurra para obtener con ello un beneficio.



28

real o existencia se previene y garantiza en la póliza obligando al asegurador
a efectuar la prestación, normalmente indemnización que corresponde81.

ii) La póliza

113. Es el contrato de seguros mediante el cual el asegurador se compromete a
cubrir el riesgo del asegurado, garantizándole, a cambio del pago de una
prima, la contraprestación de una suma predeterminada o el valor de la
pérdida al producirse el siniestro, siempre que se cumplan las condiciones
establecidas previamente en el mismo contrato82.

iii) La prima

114. Es la aportación económica que tiene que realizar el contratante o
asegurado a la entidad aseguradora por concepto de la contraprestación por
la cobertura de riesgo que este le ofrece. La prima se determina mediante
bases estadísticas referidas a la frecuencia, intensidad y probabilidad de
pérdidas o daños frente a un cúmulo de bienes o personas expuestas al
riesgo.

iv) Clases de primas

115. Las primas, teniendo en cuenta sus componentes pueden ser de las
siguientes clases:

a) Prima de riesgo o prima pura, la cual es un indicador del costo
asociado al riesgo asumido por el asegurador. Debe ser proporcional,
entre otros aspectos, a la duración del seguro, al grado de
probabilidad del siniestro, a la intensidad del costo del siniestro y la
suma asegurada. La prima pura de riesgo constituye la base sobre la
cual se va a determinar la prima comercial y finalmente la prima total o
final que es el precio que finalmente paga el asegurado o el tomador
del seguro.

b) Prima comercial, es la prima de riesgo más los recargos
correspondientes por conceptos tales como gastos de administración
(cobro de primas, tramitación de siniestros, personal de la empresa,

                                                
81 Adicionalmente se emplea el término riesgo para referirse al objeto asegurado.
82 Por lo general, toda póliza tiene básicamente tres partes:

i) Las condiciones generales, que reflejan el conjunto de principios básicos que establece el asegurador
para regular todos los contratos de seguro que emita en el mismo ramo o modalidad de garantía. En esta
parte suelen establecerse normas relativas a la extensión y objeto del seguro, riesgos excluidos con
carácter general, forma de liquidación de los siniestros, pago de indemnizaciones, etc.

ii) Las condiciones particulares, recogen aspectos concretamente relativos al riesgo individualizado que se
asegura. Esta parte contiene aspectos relativos a: nombre y domicilio de las partes contratantes,
designación del asegurado y beneficiario, objeto específico del seguro, designación de los objetos
asegurados y su situación, suma asegurada, vigencia del seguro, limitaciones de la cobertura, entre otros.

iii) Las condiciones especiales, cuyo objetivo es recoger, aspectos no contemplados en las condiciones
generales y particulares.  Generalmente contiene, el establecimiento de franquicias a cargo del asegurado,
la supresión de algunas exclusiones y la inclusión de otras nuevas, entre otros aspectos.
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etc.), gastos de producción (comisiones de agentes, etc.), gastos de
redistribución de riesgos (coaseguro y reaseguro), recargo comercial
(beneficio que obtiene la empresa por el capital que arriesga y el
trabajo que desarrolla), entre otros.

c) Prima final o total, es la prima comercial más los recargos de ley
(como son, los impuestos sobre la prima, los derechos de emisión y
otros agregados, en caso sean ordenados por disposiciones legales),
así como los intereses de financiación, en caso que el asegurador
otorgue facilidades de pago fraccionando la prima anual.

v) El siniestro

116. El siniestro se define como la manifestación concreta del riesgo
asegurado, que produce unos daños garantizados en la póliza hasta por
determinada cuantía. Una vez ocurrido el siniestro, éste debe ser evaluado por
la entidad de seguros para determinar el valor económico de las pérdidas
sufridas por el asegurado. El siniestro además puede presentar distintos
grados, pudiéndose tratar de un siniestro total o parcial.

iv) Indemnización

117. Es el importe que está obligado a pagar contractualmente el asegurador
en caso de producirse un siniestro, esto es, el desembolso monetario que
efectúa el asegurador al producirse un siniestro. La indemnización constituye
la contraprestación que corresponde a la entidad aseguradora frente a la
obligación de pago de prima que tiene el asegurado.

3.2.2. El contrato de seguro, características y régimen jurídico en el Perú

118. El contrato de seguro es el acto jurídico por medio del cual una persona
(asegurador) se obliga, a cambio de recibir una suma de dinero (prima), a
indemnizar a otra (asegurado), satisfacer una necesidad de ésta o entregar a
un tercero (beneficiario), dentro de las condiciones convenidas, las cantidades
pactadas para compensar las consecuencias de un evento incierto, cuando
menos en el tiempo (riesgo).83

119. Dicho acto jurídico se caracteriza por ser de prestaciones recíprocas,
oneroso, aleatorio, formal (por escrito) y suscrito por lo general bajo cláusulas
generales de contratación y contratos por adhesión. Nota distintiva del
contrato de seguro es que el asegurador sólo puede ser una empresa
autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros.

120. Las relaciones jurídicas derivadas de los contratos de seguros se
encuentran regidas tanto por normas de derecho privado como por normas de

                                                
83 MONTOYA MANFREDI, Ulises. Derecho Comercial . Novena edición aumentada y actualizada por Ulises y

Hernando Montoya Alberti, Editora y Distribuidora Jurídica Grijley E.I.R.L., Lima, 1998, pág. 221 y 222.
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derecho público. El Código de Comercio, de aplicación preferente, y el
Código Civil, de aplicación supletoria, son ejemplos de lo primero. Leyes y
reglamentos especiales (por ejemplo, sobre el sistema de seguros, seguros
obligatorios, libre competencia, etc.) y las disposiciones administrativas
dictadas por la Superintendencia son ejemplos de lo segundo.

121. Debido a que la contratación de seguros por parte de las empresas de
seguros autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros constituye
la realización de una actividad económica, en estricto una prestación de
servicio, dicha actividad y las personas que lo realizan se encuentran bajo el
ámbito de aplicación del Decreto Legislativo 70184, Ley que dispone la
eliminación de las prácticas monopólica, controlistas y restrictivas de la libre
competencia.

122. En concordancia con ello, la Ley 2670285, Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros, establece expresamente en su artículo 9 que las empresas
del sistema de seguros determinan libremente las condiciones de las pólizas,
sus tarifas y otras comisiones, mientras que su artículo 236 prescribe que las
condiciones de las pólizas y las tarifas responden al régimen de libre
competencia en el mercado de seguros.

3.2.2.1. Los seguros obligatorios

123. Los contratos de seguros serán voluntarios si se celebran dependiendo del
interés de las partes, mientras que serán obligatorios si su celebración es
exigida por una ley o reglamento administrativo como requisito para la
realización de una actividad que, a criterio del legislador o la Administración
Pública, deviene en riesgosa o peligrosa.

124. Los sistemas de seguros voluntarios se orientan a liberar al asegurado de
una carga económica (pagar la indemnización). Los sistemas de seguros
obligatorios se orientan a asegurar que la víctima perciba la indemnización
que le corresponde. Así, si la instauración de una acción de la víctima contra
el asegurador cambia de alguna manera la naturaleza del contrato de seguro
al incorporarle el interés social de la víctima, el seguro obligatorio da un paso
más allá y, a diferencia del seguro voluntario, es similar a una estipulación a
favor de tercero.86

125. El seguro obligatorio puede ser concebido como un régimen general que
cubre todo tipo de accidentes personales (como es en Nueva Zelanda) o
como un régimen que comprende riesgos específicos. En la mayoría de
países existen seguros por áreas específicas de riesgos. Así por ejemplo, en

                                                
84 Publicado el 7 de noviembre de 1991.
85 Publicada el 9 de diciembre de 1996.

86 De Trazegnies, Fernando. La Responsabilidad Extracontractual . Biblioteca para Leer el Código Civil - Volumen IV,
Fondo Editorial PUCP, Lima, 1995, tomo II, pág. 170.
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el ámbito laboral, los seguros obligatorios por accidentes de trabajo o por
responsabilidad profesional; en el campo del transporte, los seguros
obligatorios para el transporte público de pasajeros y mercaderías; en el
campo de actividades recreativas y deportivas, los seguros obligatorios en
carreras de automóviles, competencias deportivas, entre otros87.

126. Un seguro obligatorio bastante generalizado en el mundo es el seguro
obligatorio de accidentes de tránsito. Sobre él, Manuel Broseta Pont señala
que

“… el considerable aumento del parque de automóviles y el aumento de la
densidad de la circulación viaria, han convertido el uso y la circulación de
los vehículos de motor en un verdadero peligro social (estado de riesgo)
para los automovilistas y para quienes sin serlo son sus frecuentes
víctimas, peligro que ha inducido en casi todos los países (…) a imponer
individualmente a todo titular o conductor de un automóvil la obligación de
estipular un seguro que cubra, en forma total o parcial, los daños que su
circulación pueda generar a los terceros, de los que sus conductores sean
jurídicamente responsables. El seguro obligatorio de automóviles así
introducido, beneficia a las víctimas, al asegurarles una indemnización,
aunque el conductor responsable sea insolvente o no sea hallado; beneficia
al conductor responsable, pues elimina el gravamen que sobre un
patrimonio representa la obligación de indemnizar a la víctima; y, en
definitiva, crea una situación colectiva de cobertura que beneficia a
todos”88.

3.2.2.2.La naturaleza de la responsabilidad en los seguros obligatorios

127. Dentro del ámbito de los seguros obligatorios, la doctrina reconoce tres
tipos de regímenes de determinación de la responsabilidad: (i) los basados
en la idea de culpa (en su forma clásica o con inversión de la carga de la
prueba), (ii) aquellos que se organizan en torno a la responsabilidad objetiva y
(iii) los que rechazan toda imputación individual del daño (no-fault plans).89

128. En el seguro basado en la culpa del causante, la víctima debe reclamarle el
pago de la indemnización a la compañía aseguradora de quien causó el
daño. Pero para cobrar la misma, debe demostrar (judicialmente) que la otra
parte tuvo la culpa del accidente.90

129. En el seguro obligatorio basado sobre la culpa pero con inversión de la
carga de la prueba, se presume iuris tantum que la culpa es del asegurado
(conductor), aliviando a la víctima la carga de la probanza. En este caso, es la
aseguradora quien tratará de demostrar (judicialmente) la ausencia de culpa
de su asegurado, para no pagar la indemnización.91

                                                
87 Ibídem, págs. 170 a 174.
88 Citado por De Trazegnies, Op. Cit., pág. 166.
89 De Trazegnies, Op. Cit., pág. 177.
90 Ibídem, pág. 178.
91 Ibídem.
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130. En el seguro obligatorio fundado en la responsabilidad objetiva, el análisis
del responsable no se realiza en términos de culpa sino de mera causalidad.
Para el pago de la indemnización, no interesa saber quién causó el accidente;
pero luego, la aseguradora podrá repetir lo pagado del responsable. La
víctima recibe “casi siempre” el pago de su indemnización porque la
aseguradora ya no puede liberarse argumentando ausencia de culpa del
asegurado.92 El “casi siempre” se debe a que la aseguradora podría intentar
evitar el pago aduciendo caso fortuito o fuerza mayor, hecho determinante de
tercero o imprudencia de la víctima, lo que da motivo para un juicio.

131. En el seguro obligatorio no-fault (sin culpa) no interesa quién es el
responsable o quién tiene la culpa. El seguro ya no paga por cuenta de un
responsable, no hay responsable que proteger, sino que hay una víctima a la
que hay que auxiliar. En este sistema el pago de la indemnización no va
precedida de investigación alguna sobre la culpa o responsabilidad: todo
daño cubierto por el seguro se paga. La aseguradora ni siquiera puede eludir
el pago de la indemnización argumentando caso fortuito, hecho determinante
de tercero o imprudencia de la víctima. 93

132. En estos casos, no cabe litigio alguno. Todo lo que hay que determinar es
el monto de los daños, lo cual, en caso de discrepancia, habitualmente es
dirimido por comisiones técnicas (por ejemplo, colegios profesionales) o
arbitraje. En este sistema, el único que responde por el accidente, el único
obligado a pagar algo, es la aseguradora. Para tal efecto, la prima es
establecida mediante un cálculo actuarial que toma en cuenta el número de
personas aseguradas (que, por tanto, pagan primas) y las probabilidades de
pagar indemnizaciones durante el mismo período; la suma de las primas así
calculadas tiene que cubrir el monto probable de las indemnizaciones a pagar,
más los gastos administrativos y la ganancia de la compañía aseguradora
(funciona como el seguro de vida).94

3.2.3. Obligaciones de las empresas de seguros con relación a las pólizas,
las primas y las notas técnicas

3.2.3.1. Formalidad, libertad de condiciones y contenido de las pólizas de
seguros

133. El artículo 377 del Código de Comercio establece que el contrato de
seguro debe consignarse por escrito, en póliza o en otro documento público o
privado suscrito por los contratantes. La póliza viene a ser entonces el
documento que acredita la existencia de un contrato de seguro, pero no el
único. Así por ejemplo, tal contrato podrá acreditarse con las solicitudes
efectuadas por el asegurado, los libros de contabilidad de la compañía
aseguradora, la confesión del representante legal de ésta, los recibos que

                                                
92 Ibídem, págs. 178 y 179.
93 Ibídem, págs. 179 y 180.
94 Ibídem, págs. 181 a 184.
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acrediten el pago de la prima, la correspondencia que hubieran intercambiado
asegurado y aseguradora, entre otros. Como se ve, la póliza tiene un carácter
ad-probationem, mas no ad-solemnitatem.

134. En lo que concierne a su contenido, conforme lo estipula el artículo 378 del
citado Código, la póliza debe contener:

• El nombre de la aseguradora y asegurado.
• El concepto (u objeto) que se asegura.
• La designación y situación de los objetos ( conceptos) asegurados, y las

indicaciones que sean necesarias para determinar la naturaleza de los
riesgos.

• La suma en que se valúen los objetos de seguro, descomponiéndola en
sumas parciales, según las diferentes clases de los objetos.

• La cuota o prima que se obligue a satisfacer el asegurado, la firma y el
monto de pago y el lugar en que deba verificarse.

• La duración del seguro.
• El día y la hora desde que comienzan los efectos del contrato.
• Los seguros ya existentes sobre los mismos objetos.
• Los demás pactos en que hubieren convenido los contratantes.

135. Por su parte, la Ley General señala en su artículo 326 que las pólizas
deben establecer las condiciones de la cobertura de riesgos y deben cumplir
con los siguientes requisitos:

• Su contenido debe ajustarse a las disposiciones legales que norman el
contrato de seguros.

• Las condiciones generales, particulares y especiales de la póliza han de
ser redactadas en lenguaje fácilmente comprensible.

• Los amparos básicos y las exclusiones deben figurar en caracteres
destacados.

• El monto de la prima.
• En su caso, debe precisarse el número del registro oficial del corredor

de seguros y la comisión que éste ha de percibir, que se fija libremente
por acuerdo entre el asegurador y el corredor de seguros.

136. Adicionalmente a ello, la Resolución SBS N° 0052-9995, Reglamento sobre
Pólizas de Seguro, preceptúa que las pólizas deben contener la siguiente
información:

• La necesaria para identificar a la empresa, al asegurado, al contratante
o tomador del seguro y beneficiarios, según corresponda.

• Fecha de emisión de la póliza, así como de inicio y fin de vigencia, de
acuerdo al riesgo cubierto.

• Descripción de la materia del seguro y las sumas aseguradas.
• Forma de pago de la prima.

                                                
95 Publicada el 23 de enero de 1999.
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• Causales de resolución del contrato.
• Procedimiento para la reclamación de siniestros.
• Deducibles y franquicias a cargo del asegurado.
• Cláusulas que modifiquen, aclaren o dejen sin efecto parte del contenido

de la póliza.
• Definición de los términos relevantes usados en la póliza.

137. El Reglamento sobre Pólizas de Seguro precisa que las pólizas no
incluirán cláusulas mediante las cuales los asegurados o beneficiarios
renuncien a las leyes que les favorezcan.

138. Un punto importante a tener presente es que las condiciones, tarifas y
comisiones pactadas en las pólizas de seguros se determinan libremente por
las aseguradoras en régimen de competencia. Precisamente la Ley General
en su artículo 9 prescribe que las empresas del sistema de seguros
determinan libremente las condiciones de las pólizas, sus tarifas y otras
comisiones. En el mismo sentido, su artículo 326 establece que las
condiciones de las pólizas y las tarifas responden al régimen de libre
competencia en el mercado de seguros.

139. Si bien las compañías aseguradoras no requieren aprobación previa de la
Superintendencia para determinar los modelos de las pólizas y las
condiciones de las mismas (incluyendo las tarifas), deben poner en
conocimiento del organismo supervisor dicha documentación e información,
antes de su utilización y aplicación.96

140. En particular, la Superintendencia está facultada para prohibir la utilización
de pólizas redactadas en condiciones que no satisfagan lo señalado en los
artículos 9 y 326 de la Ley General97. Asimismo, el ofrecimiento sistemático
de pólizas de seguros que desconozcan los principios señalados en los
artículos 9 y 326 de la Ley General, la exigencia de condiciones no previstas
legal o contractualmente para el pago de las indemnizaciones y toda práctica
reiterada que persiga evitar o dilatar de manera injustificada el cumplimiento
de las obligaciones nacidas del contrato de seguro, originará la revocación de
la autorización de la empresa para operar en el ramo o los ramos en los que
se compruebe dichas inconductas98.

3.2.3.2. Las tarifas de seguros

141. Las primas deben ser suficientes para permitir el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato de seguros así como para la constitución
de reservas técnicas, por lo que no podrán ser menores a las tasas puras de
riesgo determinadas en la nota técnica o a las establecidas en los
dispositivos que regulan los seguros creados por leyes especiales.99

                                                
96 Artículo 328 de la Ley General.
97 Ibídem.
98 Artículo 331 de la Ley General.
99 Numeral 4 del Reglamento sobre Pólizas de Seguro.
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3.2.3.3. Las notas técnicas

142. El sustento técnico de las tasas puras de riesgo de los seguros de ramos
generales se realiza en función a muestreos estadísticos, establecidos en
forma homogénea y representativos de los riesgos asumidos, utilizando cifras
correspondientes a por lo menos cuatro años anteriores al estudio
correspondiente, con proyecciones a los dos años siguientes.100

143. En los casos de los seguros de vida y de rentas, el estudio se sustentará
en cálculos actuariales basados en las tablas de mortalidad y tasas de interés
técnico que sustentan las reservas matemáticas correspondientes.101

144. En ambos casos, se deberá incluir información respecto de los reaseguros
que respaldan al seguro, el mercado al que se dirigirá el producto y los
medios que se utilizarán para su distribución. En aquellos casos en que no
exista experiencia en el mercado respecto de la administración de
determinados riesgos, se podrá considerar como referencia la tarifa del
reasegurador y/o bases estadísticas de otros países.102

3.2.3.4. Información a la Superintendencia

145. Las compañías aseguradoras se encuentran obligadas a presentar a la
Superintendencia el proyecto de póliza, lo que incluye las condiciones
generales, particulares y especiales, el sumario de la póliza, las cláusulas
adicionales y la tarifa, así como la nota técnica, con un mínimo de treinta días
hábiles antes de su utilización. Vencido este plazo sin pronunciamiento alguno
de la Superintendencia, se entenderá que no existen observaciones
significativas para su aplicación en el mercado.103

3.2.4. El cálculo de las primas de riesgo

146. Como se mencionara anteriormente la prima de riesgo o prima pura,
refleja el costo esperado del riesgo asumido por el asegurador. Una práctica
común para el cálculo de la prima pura de riesgo, en el caso de los seguros
generales, consiste en multiplicar el costo promedio esperado por siniestro,
por su correspondiente probabilidad de ocurrencia:

p = f * s
147. Donde, f representa la frecuencia con que ocurren los siniestros, y s

representa la severidad o costo medio de los siniestros.

 f      =         número de siniestros        .
 número de expuestos al riesgo

                                                
100 Numeral 5 del Reglamento sobre Pólizas de Seguro.
101 Ibídem.
102 Ibídem.
103 Numeral 7 del Reglamento sobre Pólizas de Seguro.
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s      =       total sumas pagadas      .
      número de siniestros

148. De esta manera, la prima pura de riesgo vendría dada por la siguiente
expresión:

  p =  número de siniestros  *  costo medio de siniestro
         número de expuestos al riesgo

3.2.5 El régimen legal del SOAT

a) La Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre

149. El 8 de octubre de 1999 se publicó la Ley 27181, Ley General de
Transporte y Tránsito Terrestre (en adelante la Ley General), la cual estipula
que la responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito causados
por vehículos automotores es objetiva, conforme lo estable el Código Civil, y
que el conductor, el propietario del vehículo y, de ser el caso, el prestador del
servicio de transporte terrestre son solidariamente responsables por los
daños y perjuicios causados.104

150. La Ley General prescribe que todo vehículo automotor que circule en el
territorio de la República debe contar con una póliza vigente de Seguro
Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), el cual cubre a todas las
personas, sean ocupantes y terceros no ocupantes, que sufran lesiones o
muerte como consecuencia de un accidente de tránsito105. El incumplimiento a
la obligación de contar con el SOAT inhabilita a la unidad vehicular para
transitar por cualquier vía del país, debiendo la autoridad competente retener
el vehículo, impedir su circulación e internarlo hasta que se acredite la
contratación de dicho seguro.106

151. Por otro lado, la Ley General ordenó que en la vía reglamentaria se
definiría el régimen y características del seguro obligatorio, señalando las
coberturas y monto mínimos asegurados, así como su aplicación progresiva.

b). El Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios
por Accidentes de Tránsito

i. Primera etapa

152. En cumplimiento a lo ordenado en la Ley General, el 11 de octubre de
2000 se publicó el Decreto Supremo 049-2000-MTC, norma que aprueba el
Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por
Accidentes de Tránsito (en adelante el Reglamento), el cual fue modificado en

                                                
104 Artículo 29.
105 Artículo 30.
106 Artículo 31.
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una primera etapa por los Decretos Supremos 036-2001-MTC (publicado el
25 de julio de 2001) y 044-2001-MTC (publicado el 16 de octubre de 2001).

153. El Reglamento establece que la obligación de contratar el SOAT recae
sobre el propietario del vehículo automotor o el prestador del servicio de
transporte, presumiéndose como propietario a la persona cuyo nombre
aparece en la tarjeta de propiedad expedida por el Registro de Propiedad
Vehicular.107

154. El SOAT cubre los siguientes riesgos por cada persona ocupante o tercero
no ocupante de un vehículo automotor asegurado: muerte (hasta 4 UIT),
invalidez permanente (hasta 4 UIT), incapacidad temporal (hasta 1 UIT),
gastos de atención médica, hospitalaria, quirúrgica y farmacéutica (hasta 5
UIT) y gastos de sepelio (hasta 1 UIT)108.

155. En el Reglamento se consigna una tabla de indemnizaciones por invalidez
permanente, total o parcial. Tratándose de invalidez permanente, la norma
reglamentaria señala los respectivos porcentajes que corresponden por la
pérdida de órganos, miembros superiores e inferiores.

156. Están excluidos del SOAT las coberturas por muerte y lesiones corporales,
en los siguientes casos109:

(a) Los causados en carreras de automóviles y otras competencias de
vehículos motorizados.

(b) Los ocurridos fuera del territorio nacional.
(c) Los ocurridos en lugares no abiertos al tránsito público.
(d) Los ocurridos como consecuencia de guerras, sismos u otros casos

fortuitos enteramente extraños a la circulación del vehículo.
(e) El suicidio y la comisión de lesiones autoinferidas.

157. El pago de los gastos e indemnizaciones del SOAT debe efectuarse sin
investigación ni pronunciamiento previo de autoridad alguna, bastando la sola
demostración del accidente y de las consecuencias de muerte o lesiones
corporales que éste originó en la víctima, independientemente de la
responsabilidad del conductor, propietario del vehículo o prestador del
servicio, causa del accidente o de la forma de pago o cancelación de la
prima, lo cual deberá constar expresamente en el contrato de la póliza de
seguro.110

                                                
107  Artículo 7.
108 Artículo 29 del Decreto Supremo 049-2000-MTC, el cual fue modificado el 25 de julio de 2001 por el Decreto

Supremo 36-2001-MTC que estableció que para el caso de vehículos de servicios públicos y de carga, el SOAT
cubre los mismos riesgos pero con diferente montos, así: muerte (hasta 8 UIT), invalidez permanente (hasta 7
UIT), incapacidad temporal (hasta 1 UIT), gastos de atención médica, hospitalaria, quirúrgica y farmacéutica
(hasta 5 UIT) y gastos de sepelio (hasta 1 UIT). Sin embargo, el 16 de octubre de 2001, mediante Decreto
Supremo 044-2001-MTC se elimino dicha diferencia.

109  Artículo 37.
110  Artículo 14.
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158. Las víctimas de un accidente de tránsito y sus beneficiarios tienen acción
directa contra la compañía de seguros, no siéndoles oponibles las
excepciones que ésta pueda alegar contra el tomador del seguro que se
basen en hechos o circunstancias imputables a este último111. El Reglamento,
en su primera etapa, señalaba que el derecho de solicitar a la compañía de
seguros el pago de las indemnizaciones o beneficios que se derivan del
SOAT prescribía a los tres años contados a partir de la fecha en que ocurrió el
accidente.112

159. Como puede apreciarse, el SOAT es un seguro obligatorio que sólo cubre
daños personales. Su régimen de determinación de responsabilidad es uno
similar al no-fault toda vez que no interesa quién es el culpable del daño para
que la aseguradora indemnice a la víctima del accidente. Su naturaleza no
llega a ser exactamente igual a la de un seguro no-fault completo debido a
que los daños provenientes de casos fortuitos (por ejemplo un sismo) no
originan el pago de la indemnización113. Recordemos que en el sistema no-
fault la aseguradora paga incluso si el siniestro se debe a un caso fortuito.

160. Según el Reglamento, en caso de accidentes de tránsito en que hayan
participado dos o más vehículos, cada compañía de seguros será
responsable de las indemnizaciones correspondientes a las personas
transportadas en el vehículo por ella asegurado. En caso de peatones o
terceros no ocupantes de vehículos automotores, las compañías de seguros
intervinientes serán responsables solidariamente de las indemnizaciones que
correspondan a dichas personas o sus beneficiarios.114

161. El Reglamento precisa que la compañía de seguros que pagó las
indemnizaciones podrá repetir lo pagado de quien sea civilmente responsable
del accidente, incluyendo al tomador del seguro, cuando por su parte en la
causa del accidente, hubiere mediado dolo o culpa inexcusable. 115

162. Por otro lado, el Reglamento señala que las pólizas del SOAT serán
emitidas en forma independiente y en formato único, tendrán una vigencia
anual y regirán por todo el plazo señalado en el respectivo contrato.116

163. El Reglamento estipula que la exigencia del SOAT no enerva la obligación
de contar con los seguros especiales que establezcan los reglamentos

                                                
111  Artículo 16.
112  Artículo 18.
113  Están excluidos del SOAT las coberturas por muerte y lesiones corporales, en los siguientes casos:

(a) Los causados en carreras de automóviles y otras competencias de vehículos motorizados.
(b) Los ocurridos fuera del territorio nacional.
(c) Los ocurridos en lugares no abiertos al tránsito público.
(d) Los ocurridos como consecuencia de guerras, sismos u otros casos fortuitos enteramente extraños a la

circulación del vehículo.
(e) El suicidio y la comisión de lesiones autoinferidas.

114  Artículo 17.
115  Artículo 20.
116  Artículo 12.
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correspondientes para el transporte público, según la naturaleza del
servicio.117

ii. Segunda etapa

164. El 20 de abril de 2002 se publicó el Decreto Supremo 014-2002-MTC, el
cual modificó sustancialmente el contenido del Reglamento. A partir de dicha
modificación, debe tenerse presente lo siguiente:

165. Para efectos de la acreditación del accidente, la Policía Nacional del Perú,
a solicitud de la aseguradora, de la víctima del accidente de tránsito o de
cualquier persona o institución beneficiaria del SOAT, otorgará el Formato de
Registro de Accidentes de Tránsito, que consignará la información referida al
accidente, la cual deberá coincidir con la información contenida en el Libro de
Ocurrencias Policiales de la dependencia policial que tome conocimiento del
accidente.118

166. En la actualidad, el derecho de solicitar a la compañía de seguros el pago
de las indemnizaciones o beneficios que se derivan del SOAT prescribe a los
dos años contados a partir de la fecha en que ocurrió el accidente.119

167. Respecto de la atribución de responsabilidad, se presume que el tomador
del seguro ha actuado con culpa inexcusable, cuando hubiere permitido la
conducción del vehículo a menores de edad, personas sin licencia de conducir
(o teniéndola, no la faculte a conducir el vehículo asegurado) o personas en
estado de ebriedad, drogadicción o perturbación de sus facultades físicas o
mentales.120

168. Sin perjuicio de lo anterior, la aseguradora que pagó las indemnizaciones,
podrá repetir lo pagado contra el tomador del seguro, cuando éste hubiere
incumplido con pagar la prima según lo convenido, dado un uso distinto al
vehículo o permitido o facilitado la percepción fraudulenta o ilícita de los
beneficios del seguro por parte de terceros no beneficiarios de la misma.121

169. Sin embargo, la modificación introducida precisa que en ningún caso será
oponible a las víctimas y/o beneficiarios del seguro las excepciones derivadas
de los vicios o defectos del contrato, ni del incumplimiento de las obligaciones
propias del contratante y/o asegurado.122

170. Se ha establecido el procedimiento a seguir en caso exista discrepancia
respecto de la naturaleza y grado de invalidez o incapacidad originados por el
accidente. Si la víctima, el tomador de seguros o la aseguradora no están de
acuerdo con el diagnóstico del médico tratante, la discrepancia será resuelta

                                                
117  Artículo 10.
118  Artículo 27.
119  Artículo 18.
120  Artículo 20.
121  Ibídem.
122  Artículo 20.
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por el Instituto Nacional de Rehabilitación (única instancia administrativa),
cuyo pronunciamiento será recurrible sólo en la vía arbitral ante el Centro de
Conciliación y Arbitraje de la Superintendencia de las Entidades Prestadoras
de Salud.123

171. Un tema importante a destacar es que con la modificación introducida, las
aseguradoras únicamente podrán considerar en el costo de la prima los
gastos de intermediación y asesoría que correspondan a la etapa de
colocación o distribución de la póliza de seguros. Los servicios de
intermediación y asesoramiento antes mencionados serán prestados sólo por
las personas naturales o jurídicas que sean autorizadas por la
Superintendencia.124

172. De otra parte, la modificación efectuada precisa que los obligados a la
contratación del seguro podrán negociar la contratación del mismo de modo
corporativo o colectivo a través de una entidad o asociación con personería
jurídica independiente. En tales casos la aseguradora emitirá certificados de
seguros individuales para cada uno de los vehículos cubiertos por la póliza
respectiva, en el cual deberán considerar el valor de la prima anual.125

173. Finalmente, se establece que en caso existan seguros obligatorios
especiales que cubran los mismos riesgos y otorguen iguales o mayores
beneficios a los cubiertos y otorgados por el SOAT, el tomador de los seguros
especiales sólo se encontrará obligado a contratar el seguro especial por los
riesgos y beneficios no cubiertos por el SOAT.126

c) El Texto Unico Ordenado

174. El 14 de junio de 2002 se publicó el Decreto Supremo 024-2002-MTC,
norma que aprueba el Texto Unico Ordenado del Reglamento Nacional de
Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito, el
cual recopila en un solo documento las disposiciones antes reseñadas.

d) La Resolución Ministerial 336-2001-MTC y normas modificatorias

175. Mediante Resolución Ministerial 336-2001-MTC127 se aprobó la primera
versión del Formato Unico de Póliza de Seguro Obligatorio de Accidentes de
Tránsito y se estableció el primer cronograma de la aplicación progresiva de
dicho seguro. Sin embargo, con posterioridad al mismo se han expedido
hasta cuatro resoluciones ministeriales128 que han venido prorrogando en
forma sucesiva la aplicación del SOAT. Según el último cronograma, el 30 de

                                                
123  Artículo 31.
124  Artículo 11.
125  Artículo 12.
126  Artículo 10.
127  Publicada el 28 de julio de 2001.
128  Las Resoluciones Ministeriales 475-2001-MTC/15.02 (publicada el 16 de octubre de 2001), 590-2001-MTC/15.02

(publicada el 20 de diciembre de 2001), 126-2002-MTC/15.02 (publicada el 28 de febrero de 2002) y
161-2002-MTC/15.02 (publicada el 26 de marzo de 2002).
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junio de 2002 vencía el plazo para la adecuación del SOAT, para todo tipo de
vehículos automotores.

176. Sin embargo, para las situaciones previstas en el Decreto Supremo
039-2002-MTC129 se estableció una nueva prórroga. Para el caso de los
vehículos de transporte público de pasajeros, incluidos los vehículos menores
que prestan dichos servicios, los de transporte especial de pasajeros, de
transporte de mercancías, taxis, colectivos y vehículos menores, que cuenten
con un seguro que cubra daños personales por accidentes de tránsito, cuya
vigencia es anterior al 1 de julio de 2002, se dispuso que deberán contratar el
SOAT al vencimiento, terminación o anulación del mismo, plazo que en ningún
caso deberá exceder al 30 de junio de 2003130.

177. En el caso de vehículos autorizados para prestar servicio de transporte
urbano de pasajeros y vehículos menores de servicio público que, después
del 1 de julio de 2002, hayan contratado o renovado un seguro por daños
personales de accidentes de tránsito, deberán contratar el SOAT al
vencimiento, terminación o anulación del mismo, plazo que en ningún caso
deberá exceder el 1 de enero de 2003.131

178. De otro lado, los vehículos de uso particular, de transporte especial de
pasajeros, de transporte de mercancías, taxis y colectivos que no cuenten con
un seguro que cubra daños personales por accidentes de tránsito o que,
contando con uno, éste no establezca de modo expreso la incondicionalidad e
inmediatez de la cobertura, o en su defecto, no cuenten con el SOAT, deberán
adquirir este último a mas tardar a la fecha establecida en cronograma fijado
para tal efecto, que empieza el 1 de octubre de 2002 y termina el 1 de enero
de 2003, dependiendo de la primera letra de la placa de rodaje vehicular o
placa única de rodaje.132

e) La Resolución Ministerial 306-2002-MTC

179. El 27 de mayo de 2002 se publicó la Resolución Ministerial 306-2002-
MTC, la cual aprueba el Certificado SOAT y el nuevo Formato Unico de
SOAT. Las disposiciones del Formato Unico constituyen cláusulas generales
de contratación aprobadas administrativamente que se incorporarán
automáticamente a todas las pólizas del SOAT que celebren las compañías
aseguradoras con sus clientes, conforme a lo establecido en el artículo 1393
del Código Civil.

f) Vigencia de los Seguros Obligatorios

180. Los concesionarios de transporte público (interprovincial, urbano e
interurbano) en tanto no contraten el SOAT, deben mantener vigentes los

                                                
129  Publicado el 21 de agosto de 2002, y modificado por Decreto Supremo 40-2002-MTC (publicado el 23 de agosto

de 2002).
130  Artículo 3.
131  Artículo 4.
132  Artículo 2.
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seguros contra accidente personales previstos en los Decretos Supremos 05-
95-MTC y 12-95-MTC133.

181. En el siguiente esquema se puede observar comparativamente la vigencia
de los seguros obligatorios previstos en los Decretos Supremos 05-95-MTC y
12-95-MTC; la vigencia del Reglamento, en sus dos etapas; el período de
aplicación progresiva del SOAT y fecha de su exigibilidad.

Leyenda:

• Vehículo A, son los vehículos de uso particular y otros que no cuenten con un seguro que cubra daños
personales por accidentes de tránsito o que, contando con uno, éste no establezca de modo expreso la
incondicionalidad e inmediatez de la cobertura, o en su defecto, no cuenten con el SOAT.

                                                
133 Artículo 7 del Decreto Supremo 031-2002-MTC.
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• Vehículo B, son los vehículos autorizados para prestar servicio de transporte urbano de pasajeros y vehículos
menores de servicio público que, después del 1 de julio de 2002, hayan contratado o renovado un seguro por
daños personales de accidentes de tránsito.

• Vehículo C, son los vehículos de transporte público de pasajeros y otros, que cuenten con un seguro que
cubra daños personales por accidentes de tránsito, cuya vigencia es anterior al 1 de julio de 2002.

182. Toda vez que el período de investigación del presente procedimiento es
desde el 28 de julio de 2001 hasta el 20 de abril de 2002, sólo importa tener
presente el marco regulatorio establecido en la primera etapa del Reglamento
del SOAT.

3.3 Apeseg

3.3.1 Fines y objetivos

183. En 1904 se fundó el Comité de Aseguradores del Perú como una entidad
que agrupaba a las empresas de seguros. Este Comité cambió de nombre en
1959 por el de Asociación de Aseguradores del Perú –ADAP. En 1974 la
asociación modificó su razón social por la de Asociación Peruana de
Empresas de Seguros – APESEG, la misma que se conserva hasta la
actualidad. El Estatuto de Apeseg fue modificado en marzo de 1993 y
diciembre de 1999.

184. Son fines de Apeseg, fortalecer la solidaridad e igualdad entre sus
asociadas, promover la transparencia en las operaciones y procesos de la
actividad aseguradora, fomentar la unión y confraternidad entre las asociadas
y entre éstas y los demás gremios, representar y defender los intereses
generales de sus asociadas ante los sectores público y privado, nacionales e
internacionales, entre otros.134

185. Son objetivos de Apeseg, representar a las asociadas, actuando en
nombre de ellas ante los sectores público y privado, en asuntos de interés
general para la actividad aseguradora del país; concertar esfuerzos con el
sector público y de seguros y reaseguros, en concordancia con los intereses
del gremio y de la economía y desarrollo social del país; servir a las
asociadas coordinando y orientando sus esfuerzos hacia el desarrollo del
sector asegurador; proporcionar a las asociadas, información y
asesoramiento en materia técnica, económica, financiera, jurídica, laboral,
tributaria y de cualquier otro de carácter similar, así como prestarles servicios
relacionados con la actividad aseguradora, entre otros.135

186. Son miembros de Apeseg las empresas materia del presente
procedimiento (Rímac, Generali, Royal&SunAlliance, Pacífico, La Positiva,
Mapfre, Sul América, Wiese Aetna e Interseguros) y Compañía de Seguros
Popular y Porvenir, Altas Cumbres Compañía de Seguros S.A., Compañía de
Seguros Secrex, Mapfre Peru Vida Compañía de Seguros,
Royal&SunAlliance Vida, Wiese Aetna Seguros de Vida, Pacífico Vida

                                                
134 Artículo 2 del Estatuto.
135 Artículo 3 del Estatuto.
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Compañía de Seguros y Reaseguros y Compañía de Seguros de Vida
Santander S.A., conforme lo señala Apeseg en su escrito de fecha 24 de julio
de 2002.

3.3.2 Los Consejos Directivos

187. Son órganos de Apeseg, la Asamblea General, los Consejos Directivos, la
Gerencia General, el Tribunal de Etica, el Comité de la Cámara de
Compensación y la Comisión de Defensa del Asegurado. El Consejo
Directivo está compuesto por el Consejo Directivo de Seguros Generales y el
Consejo Directivo de Seguros de Vida. Ambos Consejos Directivos están
integrados por los Gerentes Generales de las empresas aseguradoras
asociadas136.

188. Los Consejos Directivos gozan de todas las facultades de dirección y
representación legal de la Asociación, en los ramos de seguros que les
corresponda, salvo los que correspondan a la Asamblea General. En
particular, los Consejos Directivos acuerdan las medidas y políticas que sean
necesarias para el crecimiento y estabilidad del sector asegurador, mejorar la
imagen del sector y desarrollar la cultura del seguro.137

189. Para la validez de las reuniones de cada Consejo Directivo se requiere la
asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros. Si el número
es impar, el quórum es el número inmediato superior a la mitad de aquel. Sus
acuerdos se adoptan por mayoría de votos de los asistentes. En el caso de
empates en la votación dirimen los Presidentes de cada Consejo Directivo.138

190. Los Consejos Directivos de Seguros Generales y de Seguros de Vida se
reúnen en forma conjunta, en sesión plenaria, cuando deban tratarse asuntos
de interés común para la Asociación. La reunión, en sesión plenaria, de los
dos Consejos Directivos es válida en caso asistan por lo menos la mitad más
uno del número total de miembros de los Consejos Directivos. Si el número es
impar, el quórum es el número inmediato superior a la mitad de aquel. Los
acuerdos del Consejo Directivo reunido en sesión plenaria se adoptan por
mayoría de votos de los asistentes. En caso de empate, dirime el Presidente
del consejo Directivo.

3.3.3 Los Comités Técnicos

191. Los Comités Técnicos son órganos asesores de cada Consejo Directivo y
están integrados por funcionarios de las asociadas139. Su misión es
informativa y técnica y no ejecutiva, salvo en aquellos casos que por razones

                                                
136 Artículos 16 y 26 del Estatuto.
137  Artículo 29 del Estatuto.
138  Artículo 31 del Estatuto.
139  Según las entrevistas efectuadas por la Secretaría Técnica a los representantes de las empresas investigadas,

los miembros de los Comités Técnicos son por lo general funcionarios del nivel de Gerentes (Gerentes Técnicos,
Gerentes de División de Riesgos, Gerentes de Operaciones, etc.
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especiales lo determinen los Consejos Directivos. Estos también tienen a su
cargo la designación de los representantes de las asociadas que integran el
cuadro de los Comités Técnicos de cada ramo, cuidando que estén
conformados por funcionarios que cumplan actividades especializadas o que
tengan conocimientos técnicos.140

192. Según el artículo 40 del Estatuto de Apeseg, son funciones de los Comités
Técnicos:

a) Cumplir con las comisiones y encargos que les confían los Consejos
Directivos a los que correspondan;

b) Formular recomendaciones y/o emitir opinión sobre aspectos
normativos, operativos y técnicos de la rama para la cual hayan sido
creados, las que serán sometidas al Consejo Directivo que
corresponda, para su aprobación; y,

c) Recomendar las medidas que consideren convenientes para mejorar
las actividades y servicios de los seguros en general.

193. Los acuerdos de los Comités Técnicos constan en actas y son transcritas
a todas las asociadas. Estos acuerdos son circulados entre las asociadas,
después de haber sido aprobadas por el Consejo Directivo, al que
correspondan; y de no ser observadas por ninguna de ellas dentro de los
cinco días hábiles siguientes a su transcripción, tienen el carácter de
ratificados por el Consejo Directivo respectivo.141

194. Si algún miembro asistente y/o alguna asociada no lo encuentra conforme,
los acuerdos de los Comités Técnicos pueden ser observados por escrito,
comunicando a la Asociación dentro del plazo establecido y solicitando la
modificación del texto o reconsideración del acuerdo.142

195. Según lo señala Apeseg en su escrito de fecha 24 de julio de 2000,
existen los siguientes Comités Técnicos: de Administración, de Sistemas, de
Automóviles, de Asistencia Médica, de Contabilidad, de Daños y de Vida

3.4 La nota técnica del señor Vallejo

3.4.1 El encargo para elaborar la nota técnica

196. Conforme consta en el Acta N° 15/2001 del Comité de Automóviles, en
sesión del 4 de diciembre de 2001 se reunió dicho Comité bajo la presidencia
del señor Richard Mauricci Garrido143, quien representaba a Rímac, y con la
asistencia  de los siguientes miembros: Hernán Chang144 y Manuel
Córdova145, en representación de Generali; Jorge Luis García146, en

                                                
140  Artículo 39 del Estatuto.
141  Artículo 41 del Estatuto.
142  Ibídem.
143  A dicha fecha Gerente de Vehículos de Rímac.
144  A dicha fecha Gerente Adjunto de Vehículos de Generali.
145  A dicha fecha Sub-Gerente Adjunto de Vehículos de Generali.
146  A dicha fecha Sub-Gerente de Líneas Personales de Royal&SunAlliance.
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representación de Royal&SunAlliance; Begoña Amez147, en representación
de Pacífico; Gustavo Cerdeña148, en representación de La Positiva; Marco
Antonio Fiocco149, en representación de Mapfre; Gonzalo Abad150, en
representación de Sul América; Lidia Brignole151, en representación de
Wiese Aetna; y Alfonso Lizarzaburu152 y Ricardo Ormea153, en representación
de Interseguro. Asimismo estuvieron presentes los señores Manuel Portugal,
Gerente General de Apeseg, y Oswaldo Oliva, Asistente de la Gerencia
General de Apeseg, siendo este último quien actuó como Secretario.

197. En dicha sesión, el señor Richard Mauricci señaló que era necesario
revisar el avance logrado en las diversas etapas del proyecto SOAT, así como
de adoptar los acuerdos que se estimen convenientes para lograr la
adecuación dentro de los plazos que las disposiciones establecen. En tal
sentido, indicó que era oportuno hacer hincapié, entre otros, en el siguiente
tema:

ACTA N° 15/2001
COMITÉ DE AUTOMÓVILES
SESIÓN DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2001
(…)
1.- NOTA TÉCNICA

En relación con el asunto del rubro, el Presidente indicó que siendo
necesario cumplir con las disposiciones legales, se debiera dar respuesta
a la brevedad posible al Oficio Múltiple que se había recibido de la
Superintendencia de Banca y Seguros, mediante el cual esa institución nos
recuerda cumplir con algunos requerimientos como presentar la Nota
Técnica antes de iniciar la comercialización del Seguro Obligatorio de
Accidentes de Tránsito.

Después de un intercambio de ideas se acordó:

Encargar al señor Amadeo Vallejo la elaboración de la Nota Técnica que
corresponde presentar a cada empresa de seguros que operará en este
nuevo seguro, la cual se desarrollará sobre la base de una estadística de
mercado que disminuya las desviaciones, por lo que las cifras deberán ser
las utilizadas anteriormente en los cálculos para la implementación de este
seguro. El costo de este trabajo será asumido en la forma acostumbrada
por cada empresa en las cuentas de la Cámara de Compensación del
presente mes. El señor Vallejo deberá enviar el 10 del actual, a la
APESEG, las respectivas notas técnicas. Los miembros de este Comité

                                                
147  A dicha fecha Apoderada de Suscripción de Automóviles de Pacífico.
148  A dicha fecha Gerente Corporativo Técnico de La Positiva.
149  A dicha fecha Gerente Adjunto de Automóviles de Mapfre.
150  A dicha fecha Gerente de Riesgos Humanos de Sul América.
151  A dicha fecha Gerente Adjunta de Riesgos Humanos de Automóviles de Wiese Aetna.
152  A dicha fecha Sub-Gerente de Operaciones y Sistemas de Interseguro.
153  A dicha fecha Apoderado de Siniestros y SOAT de Interseguro.
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se reunirán al día siguiente de haber recibida (sic) dicha nota técnica, con
la finalidad de evaluarlas.

198. Respecto de lo anterior, un primer punto a tener presente es que no sólo
existió quórum para la toma de la decisión de contratar al actuario que
elaboraría la nota técnica, sino que estuvieron presentes en la sesión los
representantes de las nueve empresas materia del presente procedimiento.

199. Un segundo tema que amerita resaltar es que la contratación del actuario
se debió a la necesidad de absolver el requerimiento que había efectuado la
SBS. Conforme lo estipula el numeral 7 de la Resolución SBS N° 0052-99, las
empresas de seguros deben presentar la nota técnica del SOAT antes de que
este producto sea comercializado. Según la referida disposición, las
empresas de seguros deben enviar a la SBS, con un mínimo de 30 días
hábiles antes de su utilización, no sólo la nota técnica, sino también el sumario
de la póliza y la tarifa a cobrar.

200. Al 4 de diciembre de 2001 estaba vigente la Resolución Ministerial
475-2001-MTC/15.02 (publicada el 16 de octubre de 2001), norma que
establecía un nuevo cronograma para la adecuación o contratación del SOAT.
Según este cronograma, el SOAT iba a ser exigible a partir del 1 de enero de
2002 para los vehículos destinados al transporte público de pasajeros154 y a
partir del 1 de febrero de 2002 para los taxis y los vehículos de transporte
particular y escolar.

201. El 20 de diciembre de 2001 se publicó la Resolución Ministerial 590-2001-
MTC/15.02, la cual prorrogó nuevamente la adecuación o contratación del
SOAT hasta el 28 de febrero de 2002 para los vehículos destinados al
transporte público de pasajeros155 y hasta el 31 de marzo de 2002 para los
taxis y los vehículos de transporte particular y escolar.

202. Obra en el expediente copia del Oficio Múltiple N° 18538-2001-SBS del 19
de noviembre de 2001, por medio de la cual la SBS comunicó a las
compañías de seguros que debían presentar el modelo de calcomanía, póliza
y certificado SOAT, así como la tarifa y nota técnica.

203. También obran en el expediente copia de las notas técnicas que las
compañías de seguros remitieron a la SBS en cumplimiento de lo señalado
en el Oficio Múltiple N° 18538-2001-SBS. Tales notas técnicas fueron
remitidas el 18 (La Positiva), 20 (Rímac y Royal&SunAlliance), 26 (Mapfre) y
28 (Generali) de diciembre de 2001 y el 2 (Sul América), 3 (Interseguro), 11
(Wiese Aetna) y 18 (Pacífico) de enero de 2002.

204. Resulta claro entonces que la contratación del actuario tenía por objeto la
elaboración de la nota técnica (del SOAT) que debía remitirse a la SBS en
cumplimiento de lo establecido en el numeral 7 de la Resolución SBS

                                                
154  Así como el transporte turístico, de trabajadores, de personal, de carga y el de vehículos menores.
155  Ibídem.
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N° 0052-99, y así poder comercializar el SOAT a partir del 1 de enero ó 1 de
marzo de 2002, fechas en que se suponía iba a ser exigible dicho seguro para
las empresas de transporte público.

205. Corrobora lo anterior el hecho de que en la Sesión del Pleno de los
Consejos Directivos de Apeseg de fecha 10 de diciembre de 2001 (Acta
N° 04/2001), en la cual participaron los representantes legales de ocho de las
nueve empresas investigadas, con excepción de Generali, y siete de las ocho
demás empresas aseguradoras miembros de la asociación, con excepción
de Compañía de Seguros Popular y Porvenir, se señala que la contratación
del señor Amadeo Vallejo tiene por objeto cumplir con lo solicitado por la
SBS, tal como se detalla a continuación:

PLENO DE LOS CONSEJOS DIRECTIVOS
ACTA N° 04/2001
SESIÓN DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2001
(…)
6. SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO – SOAT.-

Con relación a este seguro obligatorio, se informó que hasta la fecha sigue
vigente el cronograma publicado en el Diario Oficial El Peruano, para su
puesta en vigencia.
(…)
Asimismo, se ha mandado preparar la nota técnica de este ramo al
Actuario doctor Amadeo Vallejo, para que cada Asociada pueda
cumplir con remitirla a la Superintendencia de Banca y Seguros.
(…)

[El sombreado y subrayado es nuestro]

206. El tercer tema a considerar es la identificación de la persona o personas
que contrataron al señor Vallejo. En primer lugar, la decisión de contratar al
actuario es tomada por el Comité de Automóviles, lo que consta en la parte
glosada del Acta N° 15/2001 correspondiente a la sesión del 4 de diciembre
de 2001. El Comité de Automóviles es un órgano colegiado que forma parte
de la estructura interna de Apeseg y es dentro de este Comité donde se
decide la contratación del actuario, por lo que es válido afirmar que el actuario
fue contratado por Apeseg.

207. De las entrevistas realizadas a los representantes de las empresas
investigadas se conoce que el Comité de Automóviles designó a dos
integrantes para que tomaran contacto con el señor Vallejo. Adicionalmente,
en la referida Acta se advierte que el actuario, una vez que terminara de
elaborar la nota técnica, debía enviar la misma a Apeseg para su discusión.

208. Sin embargo, los representantes de las empresas investigadas también
han señalado que se acordó que cada empresa pagaría al señor Vallejo por
sus servicios. Asimismo, en su escrito de fecha 19 de julio de 2002, Apeseg
ha señalado que las empresas aseguradoras contrataron directamente al
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actuario y que ello se puede verificar en los libros contables y en la facturación
de Apeseg, los cuales no reflejan ningún gasto por dicho concepto.

209. Nada impide que una persona sea la que solicite los servicios y sea otra
quien los pague156. Desde un enfoque contractual sería sustancial determinar
quien asumió los derechos y obligaciones frente al señor Vallejo; es decir,
quien es el sujeto o sujetos que polarizan la relación contractual conjuntamente
con el actuario. Sin embargo,  para efectos del derecho de la competencia, en
estricto la persecución de prácticas colusorias, lo que importa no es quién
contrató con el proveedor de un servicio, sino quienes se entendieron con él
con el fin de obtener el servicio.

210. Lo que traduce la contratación del mismo actuario es la elaboración de una
misma nota técnica. Sin embargo, debe precisarse que la contratación de un
solo actuario por parte de las compañías de seguros no constituye un ilícito
administrativo o que contravenga necesariamente las normas de libre
competencia; lo que se está analizando en esta sección es que las empresas
hayan decidido la elaboración de una misma nota técnica para todas ellas.

211. A criterio de esta Secretaría Técnica, las empresas de seguros que se
encontraban representadas ante el Comité de Automóviles en la sesión del 4
de diciembre de 2001 (Rímac, Generali, Royal&SunAlliance, Pacífico, La
Positiva, Mapfre, Sul América, Wiese Aetna e Interseguro),
independientemente de si pagaron o no al actuario por sus servicios
profesionales, así como Apeseg, se entendieron de manera conjunta con el
propósito de contratar la elaboración de la nota técnica.

212. En consecuencia, en opinión de la Secretaría Técnica las empresas
investigadas y Apeseg acordaron conjuntamente la contratación de una
misma nota técnica al señor Vallejo.

3.4.2 La aprobación de la nota técnica: el acuerdo colusorio

213. Conforme consta en el Acta N° 16/2001 del Comité de Automóviles, en
sesión del 11 de diciembre de 2001 se reunió dicho Comité bajo la
presidencia del señor Richard Mauricci Garrido, quien representaba a Rímac,
y con la asistencia  de los siguientes miembros: Begoña Amez, en
representación de Pacífico; Gustavo Cerdeña, en representación de La
Positiva; Gonzalo Abad, en representación de Sul América; y Alfonso
Lizarzaburu, en representación de Interseguro. Asimismo, actuó como
Secretario el señor Oswaldo Oliva de Apeseg.

                                                
156  Podríamos estar frente a la figura de la asunción de deuda o transmisión de débitos. Según esta institución,

acreedor y deudor se ponen de acuerdo para que un tercero asuma la obligación contraída por el deudor. Es
claro que el tercero debe prestar su consentimiento para quedar obligado frente al acreedor.
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214. Dada la importancia de lo discutido y acordado en la sesión del 11 de
diciembre de 2001, conviene transcribir lo más importante de su contenido, tal
como aparece a continuación:

ACTA N° 16/2001
COMITÉ DE AUTOMÓVILES
SESIÓN DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2001
(…)
SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO – SOAT-

El señor Richard Mauricci señaló que era necesario verificar el
cumplimiento de los acuerdos adoptados en sesión del 4 de diciembre
pasado, así como tomar aquellas medidas que contribuyan a hacer viable
el inicio de operaciones de este nuevo seguro del rubro.

En ese sentido, indicó que era oportuno hacer hincapié en los siguientes
temas:

1.- NOTA TÉCNICA

En relación con el asunto del rubro, el Presidente indicó que el señor
Amadeo Vallejo nos había remitido la Nota Técnica que había preparado
para que los miembros de este Pleno la examinen y aprueben.

El señor Gustavo Cerdeña explicó la metodología y se refirió a las bases
estadísticas que se habían empleado para el desarrollo de dicho
documento, asimismo, explicó en detalle su estructura.

Después de un intercambio de ideas, se acordó:

Aprobar la elaboración de la Nota Técnica, debiendo la APESEG
cumplir dentro del plazo de 24 horas hábiles con el trámite de orden
establecido para estos casos, a fin de que se cumpla a la brevedad
con las disposiciones sobre el particular.

[El subrayado y sombreado es nuestro]

215. En primer lugar corresponde analizar los aspectos formales de la sesión,
esto es, quórum y mayoría. Al respecto, se advierte del acta glosada que en la
sesión del 11 de diciembre de 2001 estuvieron presentes cinco
representantes de las empresas de seguros (Rímac, Pacífico, La Positiva, Sul
América e Interseguro), que es más de la mitad del número de  miembros
(nueve) del Comité de Automóviles, lo que evidencia la existencia de
quórum157. Asimismo, se aprecia que por unanimidad los asistentes
aprobaron la nota técnica que elaboró el señor Vallejo.

                                                
157  Aplicando las mismas reglas previstas para el Consejo Directivo, 5 es el quórum de 9. En efecto, el artículo 31 del

Estatuto señala que “Para la validez de las reuniones de cada Consejo Directivo, se requiere la asistencia de
por lo menos la mitad más uno de sus miembros. Si el número es impar, el quórum es el número
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216. Adicionalmente a ello, en una de las entrevistas realizadas, el Presidente
del Comité de Automóviles reconoció que en la sesión del 11 de diciembre
hubo quórum.158

217. Conforme lo han mencionado los representantes legales de las empresas
investigadas159,160,161, corroborado con la documentación presentada por la
SBS, la nota técnica que elaboró el señor Vallejo y que se discutió y aprobó
en la sesión del 11 de diciembre de 2001 es la misma nota técnica que las
referidas empresas, salvo Interseguro, remitieron a la SBS en cumplimiento
de lo solicitado mediante el Oficio Múltiple N° 18538-2001-SBS.

218. En efecto, obra en el expediente copia de las notas técnicas que Rímac,
Generali, Royal&SunAlliance, Pacífico, La Positiva, Mapfre, Sul América y
Wiese Aetna remitieron a la SBS entre el 18 de diciembre de 2001 y el 18 de
enero de 2002. Estas ocho notas técnicas fueron suscritas por el señor
Vallejo, dado que su contenido corresponde exactamente a la nota técnica
que se aprobó en el Comité de Automóviles en la sesión del 11 de diciembre
de 2001.

219. Las ocho notas técnicas antes mencionadas, pruebas instrumentales del
presente procedimiento, consignan por cada rubro de vehículos, además de la
respectiva prima pura de riesgo162 (indicador del costo asociado al riesgo
asumido por el asegurador), los siguientes recargos: gastos de gestión
externa (10%), gastos de gestión interna (12,5%), margen de utilidad (5%),
derecho de emisión163 (3%) e IGV (18%).

220. Como puede verse, las ocho notas técnicas señalan idénticos porcentajes
de recargo por concepto de gestión externa e interna, utilidad y derecho de

                                                                                                                                              
inmediato superior a la mitad de aquel ”. Es difícil considerar que para la validez de los acuerdos tomados
en un Comité Técnico se requiera un quórum mayor al previsto para las sesiones del Consejo Directivo, dado que
éste es el órgano jerárquicamente superior a aquél.

158  Entrevista realizada el 27 de agosto de 2002 y cuyo contenido consta en la grabación magnetofónica que obra en
poder de la Secretaría Técnica.

159

CONFIDENCIAL    

Entrevista a Víctor Mauricci, Gerente de Seguros Vehiculares de Rímac, del 27 de agosto de 2002 (transcripción
de grabación magnetofónica).

160

CONFIDENCIAL

Entrevista a Carlos Solezzi, Gerente de la División de Riesgos de Pacífico, del 26 de junio de 2002 (transcripción
de grabación magnetofónica).

161

CONFIDENCIAL

Entrevista a Gustavo Cerdeña, Gerente Técnico de La Positiva, del 19 de junio de 2002 (transcripción de
grabación magnetofónica).

162  Que es lo que contiene una nota técnica según la Resolución SBS N° 0052-99.
163 El porcentaje por derecho de emisión es un concepto que actualmente no es fijado por norma legal alguna, por lo

que debe ser fijado por las empresas asegurados de manera libre, según las reglas del mercado.
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emisión, es decir, lo que viene a constituir la prima comercial, por lo que
agregando a dichos conceptos las respectivas primas puras de riesgo y el
IGV, todas las notas técnicas arrojan las mismas primas finales (denominadas
también tarifas o primas de venta), que son las siguientes:

En dólares americanos (US$)
SOAT Pacífico Sul

América
Wiese
Aetna

Generali Mapfre Rímac Royal &
SunAlliance

La
Positiva

Automóvil 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
Camiones 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Taxis 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Omnibus

Interprovincia
l

1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00

Combis 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Omnibus
urbano

350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

221. Lo anterior evidencia que la nota técnica aprobada por el señor Vallejo y
que fue vista, discutida y aprobada por el Comité de Automóviles el 11 de
diciembre de 2001, consignaba la siguiente información:

Rubro Prima final SOAT
Automóvil US$ 60,00
Camiones US$ 150,00

Taxis US$ 100,00
Omnibus

Interprovincial
US$ 1 250,00

Combis US$ 200,00
Omnibus urbano US$ 350,00

222. En principio, las empresas de seguros en general no podrían tener
exactamente la misma infraestructura, personal, administración e interés de
los accionistas, para que por la comercialización de un determinado producto,
todas tengan los mismos gastos de gestión externa e interna y esperen las
mismas utilidades164.  Esto ha sido reconocido hasta por el gremio que las
agrupa165.

                                                
164  A modo de ejemplo, llama la atención observar que en la nota técnica del SOAT que elaborara el actuario Víctor

Luis Gil Abad para La Positiva el 9 de agosto de 2001, se establecen márgenes de seguridad y utilidad
equivalentes al 15%, cada uno,  así como 30% por concepto de gastos (15% como gastos internos y 15% como
gastos de gestión externa), porcentajes significativamente distintos a los consignados en la nota técnica del
señor Vallejo.

165   “(…) Indecopi: Digamos que se habló de costos, previa a esta reunión con el actuario.
Apeseg: Estimados, todo asegurador sabe más o menos cuánto le puede costar a la persona que le está
solicitando esta cotización, con cargo a que esto se afinará una vez que se envíe la información bajo la
inspección.
Indecopi: O sea, APESEG, hace normalmente todos estos servicios a las compañías, por ejemplo diversos,
según su estatuto. Ustedes que conocen del mercado, ¿es común que las empresas apliquen márgenes de
comercialización similares o digamos comercialización similares para los productos que venden?, digamos
los gastos de gestión interna, los gastos de gestión externa, utilidades.
Apeseg: Bueno, como las compañías fijan sus costos, tampoco lo conocemos porque cada uno tiene sus
propias políticas de operación técnica y operación comercial, entonces, ahí sí nosotros no conocemos
cuáles son los criterios que ellos usan para determinar este tipo de parámetros.(…)”
Entrevista a Manuel Portugal Mariátegui, Gerente General de Apeseg, del 19 de julio de 2002 (transcripción de
grabación magnetofónica).
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223. En el caso del SOAT, han sido los propios representantes de las
empresas investigadas quienes han señalado que dichas empresas brindan
sus servicios a segmentos determinados del mercado, por lo que las
condiciones de comercialización no pueden ser las mismas, especialmente
entre el precio que se cobra a los clientes y los que se cobran al resto166. Sin
embargo, el 11 de diciembre de 2001 todos acordaron precios iguales, sin
hacer distinciones entre los clientes propios y los ajenos.

224. Adicionalmente, algunos entrevistados han señalado que los porcentajes
de recargos que consignaba la nota técnica del señor Vallejo eran demasiado
conservadores (altos) para sus estándares, mientras que otros, por el
contrario, señalaron que dichos porcentajes eran bajos al punto de considerar
al SOAT como un programa con contenido social167,.

225. En particular, en algunas entrevistas168,169,170,171,172 los representantes de
las empresas aseguradoras han señalado que los gastos de gestión externa e

                                                                                                                                              

166

CONFIDENCIAL

Entrevista a Pedro Flechas Alva, Gerente Central de Rímac, del 26 de junio de 2002 (transcripción de grabación
magnetofónica).

167

CONFIDENCIAL.

Entrevista a Hernán Chang, Gerente de la Unidad de Negocios de Banca de Generali, del 21 de junio de 2002
(transcripción de grabación magnetofónica)

168

CONFIDENCIAL

Entrevista a Hernán Chang, Gerente de la Unidad de Negocios de Banca de Generali, del 21 de junio de 2002
(transcripción de grabación magnetofónica)

169   
CONFIDENCIAL

Entrevista a Gustavo Cerdeña, Gerente Técnico de La Positiva, del 19 de junio de 2002 (transcripción de
grabación magnetofónica).

170

CONFIDENCIAL

Entrevista a Gonzalo Abad, Gerente de Riesgos Humanos de Sul América, del 4 de julio de 2002 (transcripción de
grabación magnetofónica).

171

CONFIDENCIAL

Entrevista a José Antonio Cacho Souza, Gerente General de Wiese Aetna, del 4 de julio de 2002 (transcripción
de grabación magnetofónica).

172

CONFIDENCIAL

Entrevista a Pedro Flecha, Gerente Central de Rímac, del 26 de junio de 2002 (transcripción de grabación
magnetofónica).
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interna y los márgenes de utilidad fijados por el señor Vallejo eran promedios.
Esto significa que en algunas empresas estos márgenes eran mayores y en
otros eran menores, pero no idénticos en todas las empresas 173

226. Un factor adicional que refuerza la conclusión de una práctica colusoria es
la existencia de conductas por parte de los competidores que son contrarias a
su propio interés, pero favorables al interés del grupo. Dicho de otro modo, la
existencia de acciones contrarias a los intereses privados de las empresas
denunciadas, pero seguidas por ellas como parte de un plan colectivo, es un
elemento que coadyuva a inferir la existencia de un acuerdo colusorio.

227. Si las empresas admiten que los gastos internos y externos y los márgenes
de utilidad son promedios, es fácil advertir que el documento aprobado el 11
de diciembre de 2001 contenía elementos que eran favorables para unas
empresas, pero también desfavorables para otras. Así por ejemplo, si el
margen de utilidad es un promedio de las nueve empresas, eso quiere decir
que algunas esperaban un margen mayor y otras un margen menor. En
cualquier caso, el margen establecido es contrario al interés particular, pero
asegura un plan colectivo.

228. Especial mención merece el caso del derecho de emisión, fijado en 3% en
la nota técnica del señor Vallejo. La exigencia de este derecho estuvo vigente
en disposiciones anteriores; sin embargo, a diciembre de 2001 dicho pago ya
se encontraba derogado, es decir, que podía estar fijado en cualquier
porcentaje según la libre competencia174. No obstante ello, todas las

                                                                                                                                              

173  Así por ejemplo, en la entrevista que la Secretaría Técnica realizó al señor Hernán Chang, Gerente de la Unidad
de Negocios de Banca de Generali, el 21 de junio de 2002, se dijo lo siguiente:

CONFIDENCIAL

(Fuente: grabación magnetofónica de la entrevista).

174  El derecho de emisión es el cobro que exige la empresa aseguradora a su cliente a fin de cubrir los gastos de
emisión de pólizas de seguro y emisión de sus renovaciones y/o endosos, entre otros.
En marzo de 1987, mediante Resolución SBS N° 158-87 (05/03/1987) se estableció que las empresas
aseguradoras establecidas en el país podían cobrar a sus clientes por el concepto denominado “derecho de
emisión” un importe equivalente al uno y medio por ciento (1,5%) sobre las primas de seguros; precisándose que
el derecho de emisión, no podía en ningún caso exceder del importe equivalente al veinticinco por ciento (25%)
de la unidad impositiva tributaria174.
En diciembre de 1991, por Resolución SBS N° 771-91 (12/12/1991) el importe del derecho de emisión fue elevado
a un tres por ciento (3%) sobre las primas de seguros. Es decir, las empresas aseguradoras estaban
autorizadas a cobrar el denominado derecho de emisión, pero sin excederse de los limites establecidos por la
citada norma.
Posteriormente, mediante Resolución SBS N° 446-95 (21/07/1995) se dejó sin efecto la Resolución SBS
N° 771-91, eliminándose el tope máximo al que estaban sujetos los importes por concepto de emisión, y se
precisó que el derecho de emisión asumido por los usuarios en proporción a las primas de seguros era de
aplicación facultativa por las empresas aseguradoras. De lo cual se entiende que el criterio para establecer el
importe de los derechos de emisión quedó sujeto al régimen del libre mercado.
En efecto, de los considerandos de la mencionada Resolución de advierte que fue dictada en concordancia con
lo dispuesto en los artículos 466 y 469 del Decreto Legislativo 770 de 1993 (anterior Ley General de Instituciones
Bancarias, financieras y de Seguros), los cuales señalaban que las condiciones de las pólizas y tarifas
responden al régimen de libre competencia en el mercado de seguros, y que las pólizas de seguros no requieren
de aprobación previa. Actualmente, el artículo 9 de la Ley 26702 de 1996), actual Ley General del Sistema
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empresas acordaron un mismo porcentaje, lo cual no tiene explicación
razonable alguna.

229. Como puede verse, en ningún caso se justifica que las empresas
aseguradoras hayan fijado iguales márgenes de costos, ganancias y derecho
de emisión. Ello evidencia que la finalidad de contratar al actuario para que
elabore una única nota técnica no tenía otro objeto que fijar las primas finales
del SOAT, lo cual es precisamente lo que hicieron en la sesión del 11 de
diciembre de 2001.

230. En dicha sesión, los miembros del Comité de Automóviles (Rímac,
Pacífico, La Positiva, Sul América e Interseguro) aprobaron un documento
conteniendo los precios (primas finales o de venta) que en ese entonces
pensaban cobrar respecto de la póliza del SOAT. Resulta evidente que la
aprobación de dicho documento se traduce en una práctica colusoria: un
acuerdo de precios.

231. La conclusión a la que llega la Secretaría Técnica en el párrafo anterior
deriva de la conexión de documentos (pruebas directas) que obran en el
expediente. En primer lugar, el acta del Comité de Automóviles que prueba
que las empresas aprobaron un documento denominado nota técnica. En
segundo lugar, las notas técnicas que las empresas enviaron a la SBS y que
contienen la misma información que la nota técnica aprobada por dicho
Comité.

232. Como las notas técnicas remitidas a la SBS contenían precios (primas
finales), el documento aprobado por el Comité de Automóviles tenía
igualmente precios. En consecuencia, las empresas de seguros partícipes de
la sesión de dicho Comité aprobaron un documento conteniendo precios. El
documento (nota técnica) que tuvieron a la vista y que aprobaron  los
representantes de las empresas Rímac, Pacífico, La Positiva, Sul América e
Interseguro, contenía explícitamente una fijación de precios.

233. Al momento de aprobar la nota técnica elaborada por el señor Vallejo, las
empresas, a través de sus representantes, estaban declarando conjuntamente
una voluntad común respecto de las primas finales que sobre el SOAT
pensaban cobrar. Dicha declaración conjunta de voluntad común traduce un
acuerdo colusorio, un acuerdo de precios. El hecho que después hayan
cobrado o no los precios acordados en la sesión del 11 de diciembre de
2001, deviene en irrelevante para la consumación del acuerdo y más bien
corresponde a la etapa de implementación del mismo.

234. En atención a que se trata de un acuerdo desnudo o puro de precios —es
decir, la concertación de las primas comerciales del SOAT no constituye un

                                                                                                                                              
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, reitera la libertad
otorgada por el Decreto Legislativo 770.
Finalmente, mediante Resolución SBS N° 052-99 (23/01/1999) se derogó la Resolución SBS N° 446-95, con lo que
se eliminó toda regulación expresa respecto a cobros por concepto de emisión.
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acuerdo accesorio o complementario a una integración económica—,
corresponde aplicar la “regla per se” de conformidad con lo dispuesto en los
precedentes de observancia obligatorias sancionados por el Tribunal en las
Resoluciones 206-97-TDC y 276-97-TDC. En consecuencia, la ilegalidad de
la práctica colusoria se verifica por el acuerdo en sí, no siendo necesario
evaluar la razonabilidad de la conducta.

235. Resulta pertinente señalar que la aplicación de la “regla per se” a un
acuerdo desnudo de precios no sólo deriva del hecho de que así lo ha
establecido expresamente el Tribunal a través de un precedente
administrativo de observancia obligatoria, que es fuente de derecho para un
procedimiento administrativo según el artículo V del Título Preliminar de la Ley
27444, sino que además la aplicación de dicha regla ha sido la voluntad del
legislador.

236. En efecto, en la exposición de motivos175 del artículo 6 del Decreto
Legislativo 701176 se señala literalmente lo siguiente:

(…) En consideración a las razones expuestas, se incorporan las
siguientes modificaciones:
(…)
b) Dejar claramente establecido que la concertación de precios es per se
ilegal, es decir, un supuesto que no admite justificación. El Decreto
Legislativo N° 788 derogó el Artículo 7 del Decreto Legislativo N° 701, que
permitía a las empresas solicitar autorizaciones para concertar. Esto
constituía una posibilidad de justificación de la práctica, contraria a lo que
señala no sólo la doctrina jurídica, sino la doctrina económica, respecto a
los perjuicios de la cartelización de la economía frente a la inexistencia de
beneficios reales o potenciales generados por dicha cartelización. En otras
palabras, carecía de sentido justificar la razonabilidad de la concertación.
Lamentablemente, el Decreto Legislativo N° 788 omitió modificar de
manera expresa el inciso a) del Artículo 6 que se refería a la concertación
“injustificada” de precios, dejando abierta la posibilidad de una errónea
interpretación en el sentido que podrían existir concertaciones de precios
justificadas. Debe interpretarse que dicha justificación era la que permitía el
Artículo 7 ya derogado, por lo que es conveniente aclarar ello en la norma
para evitar que se creen falsas expectativas en las empresas respecto a la
posibilidad de llevar a cabo concertaciones de precios que puedan
considerarse justificadas cuando ésta son, en realidad, per se ilegales.
(…)
[El subrayado es nuestro]

237. En consecuencia, cualquier cuestionamiento a la aplicación de la “regla
per se” al presente caso debe ser desestimado por parte de la Comisión177.

238. Por lo expuesto, en opinión de la Secretaría Técnica corresponde que la
Comisión declare que las empresas Rímac, Pacífico, La Positiva, Sul

                                                
175  Publicada el 18 de abril de 1996.
176  Cuyo texto deriva de la modificación efectuada por el artículo 11 del Decreto Legislativo 807.
177  Mediante escrito de fecha 1 de octubre de 2002, Sul América cuestiona la aplicación de la regla “per se”.
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América e Interseguro han infringido el literal a) del artículo 6 del Decreto
Legislativo 701, al haber acordado conjuntamente los montos de las primas
finales que se pretendían cobrar por las pólizas del SOAT.

239. Corresponde determinar a continuación, si las cuatro empresas (Generali,
Royal&SunAlliance, Mapfre, y Wiese Aetna) que no estuvieron presentes en la
sesión del 11 de diciembre de 2001, también han prestado su consentimiento
al acuerdo colusorio.

240. Como se ha señalado en la sección 3.1 (marco teórico) del presente
informe, tratándose de asociaciones de empresas, el acuerdo colusorio que
se apruebe en una sesión válida (quórum reglamentario) y por mayoría de
miembros del órgano colegiado de la asociación, vincula por igual a todos los
integrantes, así no hayan estado presentes. Los ausentes sólo serán eximidos
de responsabilidad si oportunamente hubieran manifestado su oposición al
acuerdo.

241. En el presente caso, de la revisión de las Actas del Comité de Automóviles
posteriores al 11 de diciembre de 2001178 y de las Actas del Pleno de los
Consejos Directivos y del Consejo Directivo de Seguros Generales
posteriores a la referida fecha179, se constata que las empresas Generali,
Royal&SunAlliance, Mapfre y Wiese Aetna no presentaron oposición alguna al
acuerdo colusorio. Asimismo, tampoco observaron la aprobación de la nota
técnica en el plazo de cinco días hábiles conforme lo prescribe el artículo 41
del Estatuto de Apeseg.

242. Por el contrario, el hecho de que Generali, Royal&SunAlliance, Mapfre y
Wiese Aetna hayan remitido a la SBS la misma nota técnica que se aprobó en
la sesión del 11 de diciembre de 2001, prueba que estas empresas
consintieron el acuerdo colusorio. Este consentimiento implica que dichas
empresas también aprobaron la nota técnica.

243.  Por tal razón, corresponde que la Comisión declare que las empresas
Generali, Royal&SunAlliance, Mapfre y Wiese Aetna han infringido el literal a)
del artículo 6 del Decreto Legislativo 701, al haber acordado de manera
concertada el monto de las primas comerciales que se pretendían cobrar por
las pólizas del SOAT.

244. Resta determinar a continuación la participación de Apeseg.

245. El Comité de Automóviles constituye un órgano colegiado que forma parte
de la estructura interna de Apeseg. En dicho Comité las empresas
investigadas, a través de sus representantes, acordaron el monto de las
primas comerciales que se pretendían cobrar por las pólizas del SOAT. Este

                                                
178  Las Actas números 01/2002 (29/01/2002), 02/2002 (05/02/2002), 03/2002 (15/02/2002), 04/2002 (19/02/2002) y

05/2002 (22/02/2002).
179 Del Pleno el Acta N° 01/2002 (19/03/2002) y del Consejo Directivo las Actas números 09/2001 (28/12/2001),

01/2002 (06/02/2002) y 02/2002 (19/03/2002).
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hecho concreto, sin embargo, se encuentra contenido en un acto formal, el
cual consiste en que el Comité aprobó por mayoría (en rigor, por unanimidad)
la nota técnica que presentó el señor Vallejo.

246. En el Acta N° 16/2001, glosado párrafos arriba, se señala a continuación
de la aprobación de la nota técnica elaborada por el señor Vallejo, que
Apeseg debía cumplir con el trámite de orden establecido para dichos casos.
Sobre el particular, el artículo 41 del Estatuto de Apeseg establece que los
acuerdos de los Comités Técnicos deben ser transcritos a todas las
asociadas.

247. De lo anterior se puede inferir que luego de la aprobación de la nota
técnica, fue Apeseg la entidad encargada de comunicar a las empresas que
no estuvieron presentes, el resultado de la sesión, lo cual permitió que dichas
empresas remitieran a la SBS la misma nota técnica que se aprobó en el
Comité de Automóviles.

248. Se advierte pues un doble rol por parte de Apeseg. De un lado, es al
interior de uno de sus órganos colegiados donde se toma la decisión de
contratar al actuario y se aprueba la nota técnica elaborada por él. Por el otro,
Apeseg ha colaborado como secretario de actas de la sesión donde se tomó
el acuerdo colusorio y ha facilitado que las empresas ausentes tomen
conocimiento y presten su consentimiento al acuerdo colusorio.

249. La participación de Apeseg es tan importante que el medio probatorio que
de manera directa prueba el acuerdo colusorio es precisamente el acta de
uno de sus órganos internos: el Comité de Automóviles.

250. En este orden de ideas, tomando en consideración lo expuesto en el
marco teórico del presente informe, en el sentido de que los entendimientos
colusorios tomados por las empresas al interior de una asociación traducen
un acuerdo de las empresas y una decisión del gremio, corresponde que la
Comisión declare que Apeseg ha infringido el literal a) del artículo 6 del
Decreto Legislativo 701, toda vez que al interior de su organización se decidió
una concertación de precios.

3.5 Ejecución del acuerdo colusorio

251. Como se ha señalado en la sección 3.1 del presente informe, cabe
distinguir entre el acuerdo colusorio y la implementación o ejecución del
mismo. El acuerdo por sí mismo tipifica la infracción administrativa. La
ejecución del acuerdo lo constituyen las actuaciones que las empresas
realizan con el fin de cumplir lo acordado y permiten apreciar el éxito o fracaso
de la práctica colusoria y, en todo caso, aportan elementos de juicio para la
graduación de la sanción correspondiente.

3.5.1 La remisión de las notas técnicas a la SBS
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252. Una vez consumado el acuerdo colusorio, el primer acto de ejecución lo
constituye la remisión de las notas técnicas a la SBS. Al respecto, debe
señalarse que no todas las empresas partícipes de la colusión remitieron la
misma nota técnica aprobada el 11 de diciembre de 2001.

253. En efecto, Interseguro, no obstante su participación en el acuerdo
colusorio, remitió una nota técnica —suscrita también por el señor Vallejo—
conteniendo información diferente a la aprobada en la sesión del Comité de
Automóviles, tal como se detalla a continuación:

Rubro Prima de venta del SOAT
Automóviles

Station Wagon
Camonesta Pick Up

Entre US$ 30,00 y US$ 60,00

Por el contrario, las restantes ocho empresas remitieron notas técnicas
idénticas entre el 18 de diciembre de 2001 y el 18 de enero de 2002180.

254. Como puede apreciarse, el primer acto de ejecución del acuerdo colusorio
fue realizado por La Positiva, Rímac, Royal&SunAlliance, Mapfre, Generali,
Sul América, Wiese Aetna y Pacífico. Por su parte, la conducta de Interseguro
debe interpretarse como un desistimiento a la ejecución de la concertación.

3.5.2 La publicidad de las pólizas

255. Con relación a las empresas que remitieron notas técnicas idénticas a la
SBS, a continuación se presenta una cuadro consignando las primas finales
ofertadas por dichas empresas a través de publicidad consignada en internet
y trípticos181.

En dólares americanos (US$)

Tipo de vehículo Uso
Sul

América
La

Positiva
Mapfr

e
Royal & Sun

Alliance
Generali Pacífico

Particular, oficial,
instrucción,

escolar, alquiler,
diplomático

60 60 60 60 60 60
Automóviles,

camionetas SW,
camionetas pick up

y 4x4
Público (taxis) 100 100 100 100

Particular, oficial,
instrucción,

escolar, alquiler,
diplomático

60 60 60 60 60 60
Camionetas Panel

Público
100 100 100

Particular, de
personal, urbano

350 350 350 350

Omnibus Servicio escolar 120 60 60

                                                
180  En las siguientes fechas: el 18 (La Positiva), 20 (Rímac y Royal&SunAlliance), 26 (Mapfre) y 28 (Generali) de

diciembre de 2001 y el 2 (Sul América), 3 (Interseguro), 11 (Wiese Aetna) y 18 (Pacífico) de enero de 2002
181  Ver Anexo N° 3 del presente informe.
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Turístico
25 x

asiento
25 x

asiento
25 x asiento

Camiones y
remolcadores

150 150 150 150

Motos, bicimotos y
cuatrimotos

40 40 40 40

Ambulancias y
patrulleros

100 100 100 100

Camioneta rural
(combis) Público

200 200 200 200

256. Se advierte del cuadro anterior, que Sul América, La Positiva, Mapfre,
Royal&SunAlliance, Generali y Pacífico ofertaron al público precios iguales a
las primas finales que se consignaron en la nota técnica elaborada por el Sr.
Vallejo.

257. Dicha publicidad es un elemento que refuerza la conclusión de que lo
acordado en la sesión del 11 de diciembre de 2001 tenía por objeto la fijación
de precios idénticos.

3.5.3 La venta de las pólizas

258. Con relación a las ventas de las pólizas, el representante de Generali
manifestó que dicha empresa había vendido pólizas del SOAT a los mismos
montos que las primas finales consignadas en la nota técnica elaborada por el
Sr. Vallejo durante el mes de diciembre del año 2001182.

                                                
182 “Indecopi : Digamos, en diciembre, más o menos, se recibe esto en la Apeseg y, bueno, se le envía a la SBS y

después me imagino que viene la parte de la promoción del producto.
Generali: Yo recuerdo que envié una carta general...
Indecopi : Esa carta nos la han enviado o no.
Generali: Sí, todo, todo lo que ustedes han solicitado, está en los archivos que le hemos enviado, pero en todo
caso...
Indecopi : Carta general...
Generali: A los canales, digamos a los corredores; ofreciendo en (sic) las primas, ofreciendo formas de pago
dependiendo del número de unidades, ahí hay una serie de procedimientos (sobre) cómo adquirir el SOAT...
Indecopi : Las cartas son a los corredores nada más.
Generali: Sí, las cartas a los corredores que son los que nos concentran más cantidad de clientes, por ende,
ellos lo que hacen es pasar una comunicación propia hacia...
Indecopi : Básicamente esa fue  la única promoción que hicieron.
Generali: Sí, básicamente.
Indecopi : No hicieron otra publicidad.
Generali: No, que yo recuerde no hemos hecho ni publicidad varia, ni en televisión, ni en periódico, en ese
sentido somos conservadores.
Indecopi : Y antes de que se enviara esa comunicación a los corredores, ustedes, como es la costumbre, no
negociaron con ellos, o sea, por que ustedes tenían un precio, solamente les dieron la carta o tuvieron
reuniones con ellos antes.
Generali: No que yo recuerde, no hemos tenido reuniones específicas para manejar un portafolio, que yo
recuerde no había todavía el ánimo de generar esto porque era un producto nuevo donde no teníamos una
experiencia concreta.
Indecopi : Pero, la carta en sí, señor, podría decir cómo fue la carta que se envió a los corredores.
Generali: Básicamente un poco recopilando la normativa del Ministerio en comprar el producto, …cuáles eran
las razones originales del producto, las cobertura con que se deberían contar, los diferentes precio que son de
las clases vehiculares, cómo se obtiene el certificado...
Indecopi : O sea, ustedes estaban vendiendo una oferta.
Generali: Si, claro, se envió una oferta general.
Indecopi : Entonces esta oferta de alguna manera era...
Generali: Estaba sujeta a un intercambio de...
Indecopi : Por cada corredor...
Generali: Con cada corredor, en algunos casos se decía aquí no, aquí sí, por importancia, tamaño.
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259. Asimismo, de la documentación remitida por La Positiva, Rímac y Sul
América, que obra en el expediente, se constata que estas empresas también
vendieron pólizas SOAT a los mismos montos que las primas finales
consignadas en la nota técnica elaborada por el Sr. Vallejo. En el caso de La
Positiva, dicha empresa vendió pólizas del SOAT en el mes de octubre del
año 2001; en el caso de Rímac, esta empresa vendió pólizas a partir de
noviembre el mismo año; mientras Sul América realizó ventas a partir del mes
de diciembre.

260. La venta de pólizas SOAT a los precios consignados en la nota técnica del
señor Vallejo, constituyen medios probatorios que refuerzan la conclusión de
que lo acordado en la sesión del 11 de diciembre de 2001 tenía por objeto la
fijación de precios.

3.6 El acuerdo para bajar precios

261. Consta en el Acta N° 02/2002 que en sesión del 5 de febrero de 2002 se
reunió nuevamente el Comité de Automóviles, bajo la presidencia del señor
Richard Mauricci Garrido183, quien representaba a Rímac, y con la asistencia
de los siguientes miembros: Hernán Chang, en representación de Generali;
Alejandro Cano, en representación de Royal&SunAlliance; Carlos Zolezzi,
en representación de Pacífico; Leticia Ahumada y Martín Burga, en
representación de La Positiva; Diego Espárrago, en representación de
Mapfre; Gonzalo Abad184, en representación de Sul América; Lidia
Brignole185, en representación de Wiese Aetna; y Alfonso Lizarzaburu186 y
Ricardo Ormea187, en representación de Interseguro. Asimismo estuvieron
presentes los señores Manuel Portugal, Gerente General de Apeseg, y
Oswaldo Oliva, Asistente de la Gerencia General de Apeseg, siendo este
último quien actuó como Secretario.

262. En dicha sesión se trató lo siguiente:

                                                                                                                                              
Indecopi : ¿Cuántas pólizas ustedes vendieron en esta etapa?
Generali: Prácticamente vendimos a un sólo cliente, creo  que fueron 20 certificados...
Indecopi : Esa información no la pedimos...
Generali: Totalmente mínima..
Indecopi : ¿Vehículos?
Generali: Sí, 20 vehículos para una misma empresa.
(…)
Indecopi : Una consulta, esa póliza que se vendió, que fue una póliza quizá por 20, 25, ¿fue para vehículos
particulares, públicos?
Generali: Para vehículos particulares.
Indecopi : Particulares. Esa se vendió a los 60 dólares que pactaron.
Generali: 60.”
Entrevista con Hernán Chang, Gerente Adjunto de Vehículos en diciembre del 2001, Generali del día 21.06.02.
(transcripción de grabación magnetofónica)

183  A dicha fecha Gerente de Vehículos de Rímac.
184  A dicha fecha Gerente de Riesgos Humanos de Sul América.
185  A dicha fecha Gerente Adjunta de Riesgos Humanos de Automóviles de Wiese Aetna.
186  A dicha fecha Sub-Gerente de Operaciones y Sistemas de Interseguro.
187  A dicha fecha Apoderado de Siniestros y SOAT de Interseguro.
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ACTA N° 02/2002
COMITÉ DE AUTOMÓVILES
SESIÓN DEL 5 DE FEBRERO DE 2002
(…)
1. SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO – SOAT.-

El señor Richard Mauricci señaló que el objetivo de esta sesión era
determinar la posición de este Comité respecto al planteamiento del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en relación con el Seguro
Obligatorio de Accidentes de Tránsito – SOAT:

Seguidamente, indicó que los temas tratados el jueves último con los
asesores de dicho Ministerio giraron en torno a la solicitud que nos hicieron
de una reducción de costos del orden del 30%, tema respecto del cual se
ofreció profundizar el análisis de los cambios propuestos en las normas del
SOAT y hacerles llegar una respuesta conjuntamente con nuestro
pronunciamiento sobre su solicitud de cubrir el SOAT dentro de las
coberturas de los seguros de automóviles, la cual mereció una respuesta
unánime de no aceptación porque ambos seguros tienen una naturaleza
distinta y consecuentemente son incompatibles.

Posteriormente, dio cuenta de los principales ofrecimientos que hicieron los
funcionarios gubernamentales, entre los cuales están los siguientes:

Incapacidad Temporal, modificar el actual límite de una (1) UIT a un
Sueldo Mínimo Vital, en cuyo caso la indemnización diaria sería
equivalente aun treintavo de ese sueldo, o sea sólo 13.66 como máximo
por día, en lugar de los Cien Nuevos Soles (S/. 100.00), como estaba
previsto anteriormente.
Comisión de Corredores, debido a que este seguro no necesita un gasto
de intermediación, éste no sería aceptado en el nuevo Decreto Supremo
que será emitido en los próximos días.

Certificado Anual de Siniestralidad, de acuerdo con este criterio se
otorgaría un bono al asegurado por el resultado que haya obtenido al
término de la vigencia del seguro SOAT, conforme al cual se podría
aumentar o reducir el costo de su seguro a la renovación.

Rehabilitación de la Suma Asegurada de la Póliza, con cobro de extra
prima, de acuerdo con el costo de cada siniestro.

Prescripción, ésta sería de un año y no de tres, lo que deberá ser
revisado desde el punto de vista legal.

Evaluación trimestral, mediante el análisis de datos estadísticos del
seguro por la Superintendencia de Banca y Seguros y otros organismos
públicos.

Reembolsos Médicos a Centros de Salud Públicos, se regularían la
tarifas de los hospitales del Estado para que se cobre lo justo por los
servicios que presten.
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Causales de Repetición al asegurado cuando cometa negligencia
inexcusable y fraude.

Determinación del Grado de Invalidez y Sepelio, serían tratados de
acuerdo con lo establecido por el Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo.

Basados en lo anteriormente expuesto y después de un intercambio de
ideas, se acordó:

1. En lo que respecta al seguro de Servicio Particular, reducir como
máximo la prima mínima de US$ 60.00 a US$ 55.00, lo cual es
equivalente a una reducción de 8.33%

2. En relación con el Seguro de Servicio Público, tomando en
consideración su complejidad y con la finalidad de dar una respuesta
corporativa al Ministerio, las empresas que operan este riesgo se
reunirán el miércoles 6, a las 11, para tomar una decisión sobre el
particular.

3. En cuanto al planteamiento de incluir al SOAT dentro de la póliza de
Seguro Particular o deducir una parte de la prima para emitir una póliza
SOAT sin costo, se acordó no aceptar este planteamiento por ser
incompatibles estos Seguros.

4. En lo que relativo a los ofrecimientos, que modificarían las
disposiciones legales vigentes, que fueran planteados por los asesores
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante la reunión del
jueves pasado, tendría que esperarse la emisión del dispositivo
correspondiente para evaluar el impacto que tendrían sobre la
operatividad del pool de coaseguros de este nuevo seguro.

[El subrayado es nuestro]

263. Del acta glosada se aprecia cómo casi dos meses después de la
realización del acuerdo colusorio del 11 de diciembre de 2001, las empresas
investigadas vuelven a tomar un acuerdo respecto de monto de la prima final
del SOAT, en específico la referida al rubro “servicio particular”.

264. Como se ha señalado en el acápite 3.4.2 precedente, la nota técnica del
señor Vallejo consignaba una prima final ascendente a US$ 60,00 para el
caso de vehículos automotores (automóviles). Dicho monto fue ofertado al
público por seis de las empresas coludidas (Sul América, La Positiva, Mapfre,
Royal&SunAlliance, Generali y Pacífico) y a ese monto cuatro empresas
(Generali, Sulamérica, Rímac y La Positiva) vendieron pólizas del SOAT.

265. Debido a la reacción social que ocasionó la implementación del SOAT, el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) habría planteado una
serie de modificaciones respecto del Reglamento de dicho seguro con el
propósito de modificar aquellas disposiciones que constituían factores
relevantes respecto de la prima de la póliza del seguro.
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266. Es en ese contexto que el MTC habría propuesto a las empresas de
seguros, a través de su gremio, la modificación de algunos factores con el fin
de que la prima del SOAT se redujera en un 30% aproximadamente.

267. Sobre el particular, es importante mencionar que la reacción de las
empresas de seguros, en lugar de tener un comportamiento independiente
con relación al precio de sus productos, fue la de acordar de manera conjunta
—al interior del Comité de Automóviles— reducir la prima para automóviles
de US$ 60,00 a US$ 55,00.

268. La reducción acordada, si bien constituye un nuevo acuerdo colusorio,
corrobora la existencia y vigencia del primer acuerdo colusorio. En efecto, un
primer punto que permite confirmar dicho documento es que el monto de
US$ 60,00 (prima final para automóviles) consignado en la nota técnica del
señor Vallejo, constituía un auténtico precio. Además, como se mencionó
anteriormente, sólo así se explica que con ese monto las empresas hayan
publicitado comercialmente determinadas pólizas del SOAT, vendido las
pólizas a ese monto y acordado de manera conjunta reducir su cuantía.

269. Si el monto de US$ 60,00 consignado en la nota técnica del señor Vallejo
no hubiera constituido un precio, las empresas no sólo no habrían ofertado y
vendido pólizas del SOAT a esa cifra, sino que tampoco habrían tenido la
necesidad de acordar reducir dicho precio a US$ 55,00. La reducción
acordada sólo se explica si para las nueve empresas investigadas, el monto
de US$ 60,00 constituía definitivamente el precio del SOAT para automóviles.

270. El segundo punto que confirma el acuerdo de reducción de precios es la
participación de las empresas investigadas. El acuerdo del 5 de febrero de
2002 prueba que el acuerdo colusorio del 11 de diciembre de 2001 fue
consentido por las nueve empresas de seguros sujetas al presente
procedimiento administrativo sancionador.

271. Finalmente, el tercer punto que evidencia el acuerdo de reducción de
precios es que a la fecha de su adopción se mantenía vigente la ejecución del
acuerdo colusorio. Dicho de otro modo, prueba que hasta el 5 de febrero de
2002 el acuerdo colusorio se venía ejecutando.

272. Ahora bien, en el supuesto de que no hubiese sido posible encontrar
documentación que acredite la existencia del acuerdo colusorio, esta
concertación hubiera sido determinada a partir de los actos de ejecución del
acuerdo y de que existe suficiente evidencia que acredita que el paralelismo
de las tarifas del SOAT no responde a las condiciones y características del
mercado, sino a la existencia de una coordinación entre las empresas con el
fin de restringir la competencia.

3.7 Los argumentos de las entidades investigadas
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273. La presente sección analiza lo manifestado por algunas empresas
aseguradoras respecto de: (i) la naturaleza de la nota técnica y de la
información sobre las primas contenida en ella, (ii) la contratación conjunta de
un actuario para el cálculo de dicha nota, (iii) las responsabilidades de
Apeseg en las prácticas investigadas, (iv) el carácter incipiente del mercado
del SOAT durante el periodo investigado por esta Secretaría y (iv) la
estrategia comercial de las empresas frente al SOAT.

274. Cabe mencionar que las empresas presentaron descargos además
respecto de algunas afirmaciones hechas en el informe de inicio del
procedimiento con relación a la naturaleza y características del mercado del
SOAT. Respecto a esto último debe señalarse que, en la medida que la
autoridad cuente con medios probatorios directos acerca de la realización de
una práctica colusoria, el análisis de las características del mercado, así
como de los llamados plus factors, en la determinación de la existencia de la
conducta colusoria pierde relevancia. En efecto, en estos casos, si bien dicho
análisis puede ser útil para determinar la existencia de condiciones de
mercado que facilitarían el éxito en la implementación del acuerdo así como
para la graduación de la sanción, para efectos de determinar la existencia
misma de la práctica colusoria dicho análisis reviste una importancia menor.

275. Sin perjuicio de lo antes mencionado, en la presente sección se analiza
uno de los argumentos planteados por las empresas con relación a la
homogeneidad del producto, por las implicancias de ciertas afirmaciones
hechas por las partes respecto de la elaboración conjunta de una sola nota
técnica.

3.7.1 La naturaleza de la nota técnica y la información de las primas
contenidas en ellas

276. La presente sección analiza lo manifestado por algunas empresas
aseguradoras respecto a la naturaleza de la nota técnica y de la información
sobre el cálculo de las primas contenidas en ella. Al respecto, se ha señalado
lo siguiente188:

(i) las notas técnicas contienen cálculos puramente referenciales y  del
hecho de haber incluido en ella la prima final no se puede inferir que
ese precio sería cobrado al consumidor final, por lo que la
elaboración de una nota técnica común, en ningún caso tendría por
finalidad fijar un precio común; y,

(ii) que la finalidad de elaborar la nota técnica fue cumplir para un
trámite administrativo ante la SBS.

                                                
188  Descargos presentados por Pacífico el 18 de Julio del 2002. Pág. 11.  Descargos presentados por Generalli el 18

de Julio del 2002. Pág. 5. Descargos presentados por Wiese Aetna el 18 de Julio del 2002. Pág. 5. Descargos
presentados por La Positiva el 18 de Julio del 2002. Pág. 16-17. Descargos presentados por Mapfre el 18 de Julio
del 2002. Punto 3.3. Descargos presentados por Rímac el 18 de Julio del 2002. Pág. 22.
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277. Al respecto, esta Secretaría considera que una prueba contundente de que
los valores consignados en las notas técnicas no eran referenciales, por lo
menos en el caso del SOAT, es que con posterioridad a la elaboración de la
nota técnica y su envío a la SBS algunas compañías hayan realizado
publicidad del servicio a precios iguales a la de los montos de las primas
finales consignadas en las mismas: Generali, Mapfre, Pacífico, Royal & Sun
Aliance, Sul América y  La Positiva (ver Anexo Nº3). Asimismo, ha quedado
acreditado que algunas de ellas, como es el caso de Generali189, La Positiva,
Rímac y Sulamérica, llegaron a vender pólizas a dichos precios.

278. Confirmando lo señalado anteriormente, Generali190 ha manifestado lo
siguiente

“(…) no comprendemos la extrañeza de vuestra Comisión en relación con
el hecho de que se hubiese ofertado el SOAT con los valores de las primas
comerciales consignadas en la Nota Técnica, toda vez que ello resultaba
lógico, debido a que ya se contaba con un cálculo de la prima sustentado
técnicamente en virtud a la labor efectuada por el actuario.

Por el contrario, una circunstancia que podría causar extrañeza a vuestra
Comisión hubiese sido que nuestra empresa haya ofrecido el SOAT a un
precio distinto aquel consignado en la Nota Técnica, pues ello no reflejaría
coherencia (…)”

279. En línea con lo antes señalado, lo razonable es que los precios de las
primas finales enviados por las empresas a la SBS guarden correspondencia
con el precio que las compañías esperan efectivamente cobrar en el mercado.
Lo lógico sería que esta fuera la regla general, y la excepción, que las
empresas reporten un precio distinto al que piensan efectivamente aplicar a
sus clientes.

280. Con relación a que la presentación de la nota técnica tenía como objetivo
el cumplimiento de un trámite administrativo, cabe mencionar que la
Resolución 052-99-SBS señala que la prima pura calculada en la nota técnica
debe ser suficiente para permitir el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato de seguros así como para la constitución de reservas
técnicas191. Por tal motivo debe entenderse que el cálculo de las primas
contenidas en las notas técnicas no puede ser realizado por el simple
cumplimiento ante la SBS, ya que en ella se sustenta el costo del seguro.

3.7.2 La contratación del mismo actuario para el cálculo de la nota técnica

                                                
189  Ver Nota a pie de página N° 166.
190  Descargos presentados por Generalli el 19 de Julio del 2002
191  Reglamento sobre Pólizas de Seguros, Resolución SBS Nº 52-99.-

(…)
4.- Las primas deben ser suficientes para permitir el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de
seguros así como para la constitución de reservas técnicas, por lo que no podrán ser menores a las tasas puras
de riesgo determinadas en la nota técnica o a las establecidas en los dispositivos que regulan los seguros
creados por leyes especiales.
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281. Esta sección analiza los argumentos planteados por las empresas
investigadas respecto a la contratación conjunta de un actuario para el cálculo
de la nota técnica del SOAT.

282. Como se ha señalado anteriormente, la contratación de un solo actuario
por parte de las compañías de seguros en sí misma no constituye un ilícito
administrativo o que contravenga necesariamente las normas de libre
competencia. Lo que se cuestiona es el hecho de que se haya empleado
dicha contratación con la finalidad de llevar a cabo un acuerdo anticompetitivo:
elaborar una nota técnica idéntica para todas las empresas, la misma que
posteriormente fue remitida a la SBS y sirvió de base para el cobro que éstas
realizaron o pretendieron realizar en el mercado por dicho producto.

283. Sobre el particular, las empresas han manifestado que la contratación de
un actuario obedeció a que el SOAT era un producto nuevo en el mercado,
sobre el cual las empresas no tenían ninguna experiencia y que para la
estimación de los costos de la misma se requería de cálculos actuariales. Por
ello, contrataron al único actuario en el sector192, el señor Amadeo Vallejo, que
era un profesional de amplia experiencia y con el cual la mayoría de empresas
trabajaba de manera habitual193.

284. En primer lugar debe señalarse que aún en el supuesto de que las
empresas se vieran forzadas a recurrir a un mismo actuario, ello no justifica
que como resultado del trabajo de este último tuviera que obtenerse un solo
valor para la prima pura y/o comercial en el caso de todas las empresas.
Prueba de ello es que en el caso de la empresa Interseguros, la nota técnica
remitida por dicha empresa a la SBS, con fecha 3 de enero del 2002, también
aparece suscrita por el actuario Vallejo. En el caso de esta empresa, el
mismo actuario suscribió una nota técnica con valores distintos para la prima
pura de riesgo (significativamente menores al consignado por en el resto de
notas técnicas) y prima comercial aplicable a vehículos particulares. En este
sentido debe señalarse que la contratación de un mismo actuario por parte de
diversas empresas en general no es cuestionable, a menos que dicha
contratación tenga como fin implementar o validar un acuerdo colusorio.

285. Considerando que las empresas aseguradoras no son completamente
idénticas entre sí, no existe explicación que justifique por qué las empresas
fijaron iguales porcentajes de gastos de gestión interna y externa, márgenes

                                                
192  En su escrito del 18 de julio de 2002, la Positiva señala: “En la fecha en que se requiere la elaboración de la nota

técnica del SOAT exigida por la SBS (…) el único actuario que se encontraba prestando servicios en nuestro
país era el señor Amadeo Vallejo. (…) Al no existir mayor oferta de servicios actuariales las compañías
aseguradoras estuvieron de acuerdo en encomendar a dicho señor la elaboración de la nota técnica que se
debía presentar a la SBS, tal y como por lo que se sugirió contratar los servicios del actuario Amadeo Vallejo,
conocido por su prestigio y reputación.”

193 Descargos presentados por Pacífico el 18 de Julio del 2002, pág. 14.  Descargos presentados por Generali el 18
de Julio del 2002, págs. 10-14. Descargos presentados por Wiese Aetna el 18 de Julio del 2002, págs. 11-14.
Descargos presentados por La Positiva el 18 de Julio del 2002, pág. 18. Descargos presentados por Mapfre el 18
de Julio del 2002, punto 3.3. Descargos presentados por Rímac el 18 de Julio del 2002, págs. 17-22. Descargos
presentados por Interseguros el 18 de Julio del 2002, punto 4.
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de utilidad y derechos de emisión. Salvo la utilización de promedios, no es
posible determinar sobre la base de qué información el actuario Vallejo llegó a
porcentajes idénticos de gastos, márgenes de utilidad y comisiones de
emisión.

286. Sin perjuicio de lo anterior, cabe mencionar que la contratación de un
actuario para el cálculo de la prima pura de riesgo y la prima comercial de un
seguro no es de carácter obligatorio. Este punto ha sido ratificado por
funcionarios de la SBS y por representantes de algunas compañías de
seguros durante las reuniones sostenidas antes y durante el presente
procedimiento.

287. Tomando en cuenta lo señalado por la mayoría de las compañías
aseguradoras sobre su poca experiencia en este tipo de seguros, en el
supuesto negado que fuera obligatorio contratar los servicios de un actuario,
debe señalarse que estas contaban con opciones distintas a la contratación
del actuario Vallejo.

288. Por un lado, los grupos empresariales a los que pertenecen algunas de las
compañías investigadas tienen experiencia sobre este tipo de seguros en
otros países. Por ejemplo, el grupo empresarial al que pertenece Mapfre
ofrece el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales en Chile194, mientras
que aquel del que forma parte Royal&SunAlliance ofrece el Seguro Obligatorio
de Accidentes de Tránsito en Colombia195. Además, durante la entrevista
sostenida con Generali, su representante manifestó que la empresa ofrece
este producto en otros países196. Cabe señalar que incluso nuestra legislación
ha contemplado esta opción. Cuando no exista experiencia en el mercado
sobre la administración de determinados riesgos, la normativa señala que “se
podrá considerar como referencia la tarifa del reasegurador y/o bases
estadísticas de otros países”197 (El subrayado es nuestro).

Lo anterior se corrobora con el proceder de Interseguros, que envió la
información necesaria para el cálculo de la prima a Chile, donde la empresa
PRIMAMERICA CONSULTORES S.A. le brindó asesoría con la finalidad de
tener un calculo más exacto198. Como resultado de ello, dicha empresa remitió
a la SBS una nota técnica diferente a la remitida por el resto de empresas.

                                                
194 www.mapfre.cl
195 www.royal-sunalliance-col.com
196

CONFIDENCIAL

Entrevista con Hernán Chang, Gerente Adjunto de Vehículos al mes de diciembre del año 2001, Generali del día
21 de junio del año 2002 (transcripción de grabación magnetofónica).

197  Reglamento sobre Pólizas de Seguros, numeral 5.
198 En su escrito del 19 de julio de 2002, Interseguros afirma:

 “INTERSEGURO, con la finalidad de tener todos los elementos que le permitieran elaborar su respectiva Nota
Técnica, el 5 de diciembre de 2001 contactó a la empresa PRIMAMERICA CONSULTORES S.A., una empresa
domiciliada en chile, para que ésta le brindara la asesoría necesaria para dicho propósito. En tal virtud, se
envió a PRIMAMERICA CONSULTORES S.A la información estadística requerida para su debida evaluación y
posterior cálculo de la Prima Técnica y Precio de Venta que serían aplicables al SOAT de INTERSEGURO.
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289. Adicionalmente, no se ha acreditado que el señor Amadeo Vallejo tuviera
experiencia en la realización de cálculos actuariales relacionados a seguros
con las características específicas que tiene el SOAT. De acuerdo a lo
mencionado por las empresas, el señor Vallejo contaba con amplia
experiencia en la elaboración de cálculos actuariales en el mercado nacional
en los ramos de seguros de vida y generales.

Sin embargo, todas las empresas han coincidido en mencionar que en el caso
del Perú, el SOAT constituye un producto inédito en cuanto a sus
características específicas. Por ello, dado que de la información recabada de
las empresas, el señor Vallejo tenía un gran número de años trabajando en el
Perú, resulta contradictorio afirmar que las empresas recurrieron a sus
servicios, con la finalidad de suplir su falta de experiencia en la elaboración de
notas técnicas, respecto a productos como el SOAT.

290. Por otro lado, de la información remitida por La Positiva, se desprende
que dicha empresa ya venía ofreciendo el SOAT desde octubre del año 2001.
El valor de venta de dicho producto, según la empresa se basó en un trabajo
realizado en el mes de agosto199 por el señor Víctor Gil Abad. Al respecto, La
Positiva considera que el hecho de haber encargado la preparación de una
primera nota técnica del SOAT a otro actuario y de haber elaborado el
material publicitario sobre la base de dicho cálculo200 demuestra que no ha
concertado en el precio del SOAT, toda vez que actuó independientemente.

291. Al respecto, esta Secretaría considera que el hecho de haber presentado
la misma nota técnica elaborada por el actuario Vallejo, cuando de manera
previa se encontraba vendiendo un producto basado en una nota técnica
elaborada por un actuario distinto, evidencia que La Positiva renunció a su
capacidad de competir en este mercado, ya que ella pudo haber presentado a
la SBS una nota técnica (firmada o no por el actuario Gil Abad) independiente
a la aprobada por el resto de las empresas.

292. En particular, debe señalarse que en la nota técnica SOAT que el señor Gil
Abad elaboró para La Positiva el 9 de agosto de 2001, se consignaron los
siguientes recargos a la prima pura de riesgo (US$ 25,00) del rubro vehículos
livianos de uso particular (automóviles):

• Margen de seguridad (15%)
• Margen de utilidad (15%)
• Gastos de gestión interna (15%)
• Gastos de gestión externa (15%)

                                                                                                                                              
Dentro de la asesoría, se consideró sostener reuniones de trabajo con representantes de las compañías de
seguros chilenas, Cruz del Sur, Le Mans y La Chilena Consolidada, para lo cual dos funcionarios de
INTERSEGURO viajaron a Santiago de Chile entre los días 10 y 12 de Diciembre de 2001.”

199  Informe titulado “SOAT, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Vehículos livianos de uso particular” de
fecha 09 de agosto del año 2001.

200  Según consta en el expediente, la nota técnica fue entregada a La Positiva el 9 de agosto del 2001 por el actuario
Víctor Luis Gil Abad.



70

Sobre la base de dicho recargos, el actuario calculó una prima comercial
ascendente a US$ 48,75. Agregando a ello 3% por derecho de emisión y
18% por concepto de IGV, dicho actuario calculó una prima final ascendente
a US$ 59,25201.

293. En cambio, cuatro meses después, La Positiva aprobó otra nota técnica
SOAT, la elaborada por el señor Vallejo, la cual consignó, respecto de la
prima pura de riesgo (US$ 33,3) para automóviles particulares, los siguiente
recargos:

• Gastos de gestión externa (10%)
• Gastos de gestión interna (12,5%)
• Margen de utilidad (5%)

Agregando a ello el derecho de emisión (3%) y el IGV (18%), la prima final
ascendía a US$ 60,00.

294. Como puede observarse, al aprobar la nota técnica del señor Vallejo, La
Positiva renunció a significativos márgenes de porcentaje en los gastos de
gestión externa e interna y utilidad, aunque al final, curiosamente, las primas
finales fueron en prácticamente similares.

295. En junio el señor Gil calculó la prima pura de riesgo para automóviles
particulares en US$ 25,00, mientras que en diciembre el señor Vallejo la
calculó en US$ 33,3. Definitivamente uno, o los dos cálculos, debió ser
errado, pero no pueden ser ambos correctos a la vez. Sin embargo,
considerando que por lo menos uno de los cálculos es errado, llama la
atención que la prima final, es decir, el precio con que se vendieron las pólizas
al público, haya sido el mismo202.

296. Por otro lado, cabe señalar que en entrevistas realizadas a funcionarios de
Apeseg, se ha señalado que habrían existido otras motivaciones detrás de la
contratación del actuario, tales como dar señales de transparencia al MTC y a
la SBS203, en el sentido que dichos cálculos cuenten con el respaldo de un
profesional imparcial, desvinculado de los intereses particulares de las
compañías. Además, funcionarios de Generali entrevistados por esta
Secretaría han afirmado que la suscripción de la nota técnica por parte del
actuario constituiría una formalidad y que el cálculo que incluía la misma pudo
haber sido más riguroso204. Asimismo, en entrevistas realizadas con

                                                
201  Aunque al redondear la cifra, La Positiva vendió las pólizas a US$ 60,00.
202  Debido al redondeo efectuado, las primas de US$ 59,25 se vendieron a US$ 60,00.
203 Apeseg: “La nota técnica creo que deriva de una demostración de transparencia para demostrar que los

cálculos se podían haber hecho en función a las estadísticas que el mismo Ministerio de Transporte, la Policía
Nacional, tenían (…) lo que había llevado a estimarse como costo, podía llevarse (sic) a ser ratificado como un
profesional independiente, precisamente para que el MTC esté más tranquilo que no se estaba aprovechando
de un seguro obligatorio y por lo tanto (...)”
Entrevista a Manuel Portugal, Gerente General de Apeseg, del 19 de julio del 2002 (transcripción de grabación
magnetofónica).

204 Entrevista a Darco Bisi, Gerente Técnico, Generali, del 19 de junio (transcripción de grabación magnetofónica)
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representantes de algunas compañías, éstos han señalado que sus empresas
se encontraban en capacidad de elaborar una nota técnica para el caso del
SOAT.205

3.7.3 La participación de Apeseg

297. Esta sección analiza los descargos presentados por las empresas en
relación con la intervención de la Apeseg en el caso materia del presente
procedimiento. Al respecto, la Apeseg ha manifestado lo siguiente:

“En relación con el tema del SOAT se limitó únicamente a servir de nexo
entre el MTC y las compañías aseguradoras, a efectos de que pudiesen
sostenerse reuniones destinadas a la implementación del mencionado
seguro dentro de los plazos fijados a tal efecto, pero careciendo de
cualquier facultad de decisión al respecto”206.

298. En opinión de la Secretaría, la intervención de Apeseg fue de gran
importancia para la consecución de los acuerdos, toda vez que fue en el seno
de los Comités que componen dicha Asociación donde se habrían adoptado
las decisiones de contratar conjuntamente al actuario y enviar a la SBS la
misma nota técnica.

299. En efecto, como se ha descrito en las secciones anteriores, fue en dos
órganos distintos de dicha Asociación, el Comité de Vehículos y el Consejo
Directivo de Seguros Generales, donde las empresas decidieron contratar al
mismo actuario, para elaborar la nota técnica que posteriormente enviarían a
la SBS207. Asimismo, en dicho Comité se aprobó la nota técnica elaborada
por el actuario.

300. Tal como esta Secretaría Técnica lo mencionara en el Informe Nº 001-97-
CLC las  asociaciones gremiales se encuentran dentro del ámbito de
aplicación de las normas de competencia, no sólo por la actividad
empresarial que puedan desarrollar, sino porque en su interior se pueden
adoptar decisiones que afecten el comportamiento competitivo de las
empresas que integran dicha organización. Esto último reviste aún mayor
importancia si se toma en cuenta que dichas asociaciones cuentan con una

                                                
205

CONFIDENCIAL

Entrevista a Carlos Zolezzi, Gerente de División de Riesgos de Pacífico, del 26 de junio (transcripción de
grabación magnetofónica)

206  Descargos presentados por Apeseg el 18 de julio del 2002.

207  La responsabilidad de Apeseg es corroborada por el escrito del 19 de julio del 2002, presentado por La Positiva,
en el que se señala lo siguiente:
“Con fecha 4 de diciembre del 2001 nuestro Gerente Técnico señor Gustavo Cerdeña se entrevista con el
actuario señor Amadeo Vallejo en las oficinas de la compañía Sul América Seguros, en cumplimiento del
encargo realizado por la Apeseg y para solicitarle la elaboración de la Nota Técnica que sustentaría el SOAT.
El 10 de diciembre del 2001 el actuario señor Amadeo Vallejo entregó la nota técnica elaborada a la Comisión
de Vehículos de APESEG (…)”.
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estructura organizativa que, apoyada en normas convencionales, constituye el
medio para la adopción de decisiones por sus miembros y constituye a la vez
el fundamento de la obligatoriedad de las mismas208.

301. Tal como se señaló en las secciones precedentes, el artículo 2 del Decreto
Legislativo 701 modificado por el Decreto Legislativo 807, establece que son
de aplicación las normas de libre competencia a las personas que ejerzan o la
representación de las empresas, instituciones o entidades en cuanto éstas
participen en la adopción de los actos y prácticas sancionadas por dicha Ley.

3.7.4. La naturaleza incipiente del mercado del SOAT durante el periodo de
investigación

302. La empresa Sul América ha manifestado, tanto en su escrito de fecha 1 de
octubre como en la audiencia del 20 de setiembre, que durante el periodo de
investigación del presente procedimiento, el mercado del SOAT todavía no
estaba formado pues la cantidad de transacciones efectuadas durante el
mismo fue mínima con relación a la que hasta el momento se ha
comercializado y que por lo tanto se trata de un mercado incipiente. Además,
ha señalado que se debe tomar en cuenta lo que ocurre actualmente en el
mercado: “una nítida y real competencia”209.

303.  El hecho que durante el periodo de investigación del presente
procedimiento en el mercado del SOAT se hayan registrado pocas
transacciones, que las empresas y los consumidores hubiesen comenzado a
conocer el mercado y que en la actualidad se pueda observar una dispersión
de precios, no constituye prueba que descarte la existencia de un acuerdo
para cobrar un mismo precio. Como se ha mencionado anteriormente, el acto
ilícito consiste en el acuerdo de fijar un precio similar de la prima final del
SOAT, independientemente del hecho del éxito del acuerdo o que se hayan
vendido pólizas al precio acordado.

304. Sin perjuicio de lo anterior, la Secretaría Técnica ha analizado la evolución
de las primas cobradas por las empresas investigadas antes y después de

                                                
208  Eduardo Galán Corona, al referirse a los Colegios Profesionales como agrupación de empresas, señala que estas

son importantes en el ámbito del Derecho de la Competencia no sólo por la actividad empresarial desarrollada por
sí mismos, sino sobre todo por que cuentan con una estructura organizativa que, apoyada en normas legales o
convencionales, constituye el medio para la adopción de decisiones y el fundamento de la obligatoriedad de las
mismas para sus miembros (“Acuerdos restrictivos de la competencia”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1977,
pág. 299-300).

209  “En el periodo en el cual se realiza la investigación por parte de la Secretaría Técnica de la Comisión, el
mercado del SOAT aún no se había formado. Ello en tanto la proporción de transacciones realizadas en el
periodo investigado son mínimas en comparación con las transacciones totales efectuadas hasta la fecha (…).
‘El mercado se crea en el mercado’, es decir, durante el continuo juego de la oferta y la demanda que
naturalmente surge de la interacción de los agentes del mercado. Sólo después de un determinado tiempo de
esta continua interacción se puede afirmar que existe un mercado de tal o cual producto. En tal sentido, somos
de la opinión que el periodo investigado por la Secretaría Técnica es un periodo incipiente, naciente, primerizo,
un mercado que recién se encontraba en etapa de formación, con reglas aún no definidas y desconocidas para
los agentes que participaban en él (…)”
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iniciada la investigación para vehículos particulares. En el caso de los seguros
de automóviles de uso particular, de las cuatro empresas que vendieron este
producto desde el año 2001, la Secretaría cuenta con información estadística
detallada de tres de ellas. La Positiva vendió desde octubre del 2001 a un
precio de US$60, mantuvo ese único precio hasta febrero del 2002, a partir
de entonces los precios muestran cierta dispersión, la cual comienza en junio
del 2002 y se intensifica desde agosto del 2002.

Evolución de las Primas de Automóviles Particulares: La Positiva

30

40

50

60

70

80

90

100

2
0

/1
0

/0
1

1
1

/1
2

/0
1

2
8

/1
2

/0
1

0
9

/0
1

/0
2

2
3

/0
1

/0
2

0
4

/0
2

/0
2

1
5

/0
2

/0
2

2
7

/0
2

/0
2

1
5

/0
3

/0
2

0
3

/0
4

/0
2

0
6

/0
6

/0
2

1
6

/0
6

/0
2

2
6

/0
6

/0
2

0
6

/0
7

/0
2

1
6

/0
7

/0
2

2
6

/0
7

/0
2

0
5

/0
8

/0
2

1
5

/0
8

/0
2

2
5

/0
8

/0
2

0
4

/0
9

/0
2

D
ó

la
re

s

Moda: U$60 (99% de 758 ) Moda: U$55 (60% de 17 224)

1era pol. emitida 20/10/2001

Fuente: La Positiva

La Comisión inició
investigación

Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos – Indecopi

305. Sul América, por su parte, cobró por ese tipo de automóviles US$60
durante diciembre de 2001 hasta febrero del 2002, posteriormente cobró
US$50 hasta junio del 2002. A partir de ese momento se puede observar una
mayor dispersión de precios. Por otro lado, Rímac cobró por el mismo
concepto US$60 durante diciembre de 2001, al siguiente mes cobró primas
alrededor de ese precio, pero recién a partir de junio del 2002 se puede
apreciar una fuerte dispersión en precios.

Evolución de las Primas de Automóviles Particulares: Sul América
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Moda: U$60 (79% de 39 ) Moda: U$45 (32% de 15  039)

1era pol. emitida 31/12/2001

Fuente: Sul América

La Comisión inició
investigación

Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos - Indecopi

Evolución de las Primas de Automóviles Particulares: Rímac
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La Comisión inició investigación1era pol. emitida 07/12/2001

Fuente: Rímac

Moda: U$60 (63% de 146 ) Moda: U$55 (57% de 36 322 )

Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos - Indecopi

306. Como se ha mencionado anteriormente, el hecho de haber cobrado
US$ 60 para el seguro de vehículos particulares, constituye la implementación
del acuerdo por parte de estas empresas. Si bien es cierto que con
posterioridad a la apertura de la investigación se puede observar una mayor
dispersión de precios, ello no demuestra que antes no se haya registrado un
acuerdo anticompetitivo. Un elemento que llama la atención, es que la
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dispersión en los tres casos se haya intensificado cuando la Comisión decidió
iniciar un procedimiento de oficio contra las empresas por concertación.

307. Al respecto, resulta pertinente señalar que una de las empresas señaló en
octubre de este año210 que:

“el Indecopi es un arbitro de competencia, y su actuación es de carácter
residual (cuando el propio mercado no puede resolver sus problemas). En
el caso del SOAT, el mercado ya resolvió los problemas existentes.
Actualmente, tenemos un mercado diversificado con ofertas de primas a
diversos precios que permiten que el tomador elija entre un abanico de
posibilidades, de acuerdo a sus preferencias.”

[El subrayado es nuestro]

3.7.5 Homogeneidad del producto

308. Algunas compañías han cuestionado que el SOAT sea un producto
homogéneo, aduciendo que si bien las coberturas son las mismas, los
servicios adicionales que éstas prestan así como el prestigio con que goza
cada una de ellas hacen del SOAT un producto diferenciado211.

309. Con relación a ello, la teoría económica establece que un producto
homogéneo ayuda a que los acuerdos colusorios tengan éxito, toda vez que
constituye un factor que facilita la comparación entre las distintas ofertas o
precios que pudieran presentar las empresas. Sin embargo, es importante
señalar que esta característica constituye sólo un factor que facilita el acuerdo,
por lo tanto se podrían encontrar acuerdos colusorios en mercados de
productos que no sean homogéneos en la totalidad de sus atributos.

310. Si bien las compañías podrían diferenciarse de otras en función a su
imagen corporativa, ciertas características de sus servicios (como rapidez y
oportunidad) o servicios adicionales212, esta Secretaría considera que en el
caso del SOAT dado que su cobertura, características y condiciones están
regulados por ley, ello facilita significativamente la comparación entre las
posibles ofertas de las compañías.

311. Por otro lado, de ser cierto lo afirmado por las compañías respecto a que
éstas ofrecen servicios diferenciados, sería difícil justificar el porqué enviaron
a la SBS notas técnicas en las que se establecían márgenes idénticos por
concepto de gastos internos, externos y utilidades; y ofrecieron y publicitaron

                                                
210  Escrito del 1 de octubre de 2002 de Sul América.
211  Descargos presentados por Pacífico el 18 de Julio del 2002. Pág. 13.  Descargos presentados por Generali el 18

de Julio del 2002. Pág. 21. Descargos presentados por Wiese Aetna el 18 de Julio del 2002. Pág. 18.
212 Mapfre, por ejemplo, otorga a los suscriptores del SOAT una tarjeta que permite a los mismos acceder a

descuentos en establecimientos afiliados a Mapfre. (escrito del 22 de agosto de 2002). Rímac ofrece Aló Rímac,
servicio de evacuación sanitaria, análisis de gases, alineamiento de luces, centro de atención de siniestros y
asesoria legal (escrito del 13 de setiembre de 2002). La Positiva ofrece a sus clientes de vehículos particular el
servicio de línea positiva (escrito del 13 de setiembre de 2002). Pacifico no ha diseñado ni implementado ningún
servicio de post venta (escrito del 13 de setiembre de 2002).



76

en el mercado dichos servicios con precios de las primas comerciales
también idénticos a los consignados en la nota técnica. Por el contrario, lo
razonable sería que dicha diferenciación de los servicios tenga un reflejo claro
también en la estructura de los costos de las empresas y en los precios que
las empresas ofrecían el mercado213.

3.7.6 La estrategia comercial de las empresas frente al SOAT

312. Algunas empresas aseguradoras han manifestado que al inicio de la
vigencia del SOAT no tenían la intención de vender este producto a un
mercado distinto al de su cartera de clientes con seguros de vehículos
tradicionales214, es decir, sólo querían conservar a los clientes que habían
contratado con ellas ese tipo de seguros215,216,217,218; mientras que otras
estaban dispuestas a penetrar mercados nuevos219.

313. De lo anterior se puede inferir que en un inicio la actitud comercial de las
empresas frente al SOAT fue de tres clases. En primer lugar, se encuentran
las que sólo querían conservar su cartera de clientes. En segundo lugar
quienes, además de conservar su cartera de clientes, tenían la intención de
penetrar mercados nuevos220. En tercer lugar, quienes recién incursionaban

                                                
Al respecto, cabe mencionar lo manifestado en una consultoría contratada por el Ministerio de Transporte:
Evaluación económica de la implementación del SOAT, realizada por José Luis Bonifaz.
“Al respecto es necesario remarcar que se considera un porcentaje de valor comercial por gastos de gestión
interna y externa único para todas las empresas, cuando éste debe depender de las características de cada
una de ellas (tamaño, proyecciones, modalidades de comercialización, entre otras características)”

214  Utilizaremos el término seguro de vehículo tradicional para diferenciarlo del SOAT.

215

CONFIDENCIAL

Entrevista a Darco Bisic, Gerente Técnico de Generali, del 19 de junio de 2002 (transcripción de grabación
magnetofónica)

216

CONFIDENCIAL

Entrevista a José Antonio Cacho Souza, Gerente General de Wiese Aetna, del 4 de julio de 2002 (transcripción
de grabación magnetofónica).

217

CONFIDENCIAL

Entrevista a Carlos Solezzi, Gerente de la División de Riesgos de Pacífico, del 26 de junio de 2002 (transcripción
de grabación magnetofónica).

218  En su escrito de fecha 23 de setiembre de 2002, Pacífico señala: “Pacífico quiere destacar que nunca mostró
interés en ofrecer este seguro, y menos aun a las unidades de transporte público, por lo cual es aun más difícil
que se haya involucrado en prácticas colusorias (…) Frente a la exigencia legal que significa el SOAT para
todos los propietarios de vehículos motorizados, Pacífico sólo tiene interés en otorgar cobertura a sus
clientes, pues conoce al asegurado, la actividad a la que se dedica y la siniestralidad de su vehículo.”

219

CONFIDENCIAL

Entrevista a Gonzalo Abad, Gerente de Riesgos Humanos de Sulamérica, del 4 de julio de 2002 (transcripción de
grabación magnetofónica).

220 “(…) Indecopi: (…) ¿por qué tiene una misma prima comercial?
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en el rubro de seguros vehiculares (carecían de cartera de clientes), por lo que
inevitablemente buscaban penetrar mercados. En los dos últimos supuestos,
los mercados nuevos podían referirse tanto a clientes que no contaban con
seguro vehicular alguno, como los clientes de otras compañías.

314. Frente a dicha actitud y a efectos de comercializar el SOAT, las empresas
podían haber desarrollado dos tipos de comportamiento, uno competitivo y
otro colusorio. Del análisis de las pruebas que obran en el expediente se ha
comprobado que las empresas eligieron lo segundo, eligieron concertar
precios en el SOAT.

315. De manera general el objetivo de una concertación de precios es que las
empresas se comporten como si fueran un monopolio, lo cual les permite
vender sus productos a precios superiores de los que obtendrían mediante un
proceso competitivo, principalmente por el hecho de que el producto es
obligatorio y no cuenta con sustitutos. Así, desde la perspectiva del
consumidor las concertaciones de precios les obligan a pagar precios
superiores, lo que se traduce en una transferencia de ingresos del consumidor
hacia las empresas que participan del acuerdo colusorio. En el presente caso,
considerando que el SOAT es obligatorio y que carece de sustitutos, los
beneficios de la concertación para las empresas resultan evidentes.

316. Sin perjuicio de ello, adicionalmente a las razones arriba mencionadas es
posible distinguir una motivación particular respecto de aquellas empresas
que sólo querían conservar su cartera de clientes. En estos casos, la
concertación de precios del SOAT tenía por objeto evitar que la venta de este
seguro a precios significativamente distintos influyera en las decisiones de
consumo de los seguros vehiculares tradicionales, en particular, las de su
propia cartera de clientes.221

317. En efecto, si las tarifas (precios) del SOAT son idénticas para todas las
empresas de seguros, los clientes que han contratado un seguro de automóvil
tradicional con una determinada empresa, no tienen incentivos para contratar
el SOAT en otra empresa, ya que incurriría en costos de transacción
adicionales. Dicho de otro modo, dado que quienes son propietarios de un

                                                                                                                                              
Apecose: Ya hay una persona que me ha dado una opinión, si hay esa opinión, esa sugerencia del precio
comercial, si es la misma persona la que les ha dado a las 9 compañías de seguros, quiere decir que las 9
tienen la misma sugerencia ahora en adelante cuál es la mayor diferencia entre los precios de las compañías
de seguros, yo creo que es una opinión muy personal, yo veo que es en función a su cartera de clientes, hay
algunas que le han dado (…) mejor a una que a otra, cada una quiere defender su cartera,  a otra no le interesa
tanto defender, a la otra quiere defender su cartera pero a la vez quiere tener más clientes, entonces vemos
que cada una está decidiendo (…)”
Entrevista a Jaime Andrade Mendoza, Presidente de APECOSE, del 2 de julio de 2002 (transcripción de grabación
magnetofónica).

221   Precisamente eso es lo que dijo el representante de Wiese Aetna, según consta en la entrevista que se detalla
en la nota de pie de página número 184, que aquí repetimos parcialmente:

CONFIDENCIAL

Entrevista a José Antonio Cacho Souza, Gerente General de Wiese Aetna, del 4 de julio de 2002 (transcripción
de grabación magnetofónica).
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vehículo automotor asegurado con un seguro tradicional, tienen también la
obligación de contratar el SOAT para el mismo vehículo, ante una igualdad de
precios del seguro obligatorio, es razonable pensar que adquirirán el SOAT
en la misma empresa que les proporciona el seguro tradicional.

318. En cambio, si existen precios significativamente diferenciados del SOAT,
el cliente podría contratar el SOAT en una compañía distinta (segunda
compañía) a la que le provee el seguro tradicional (primera compañía). Esta
situación podría originar que dicho cliente luego cambie de proveedor del
seguro tradicional si es que los beneficios de tener ambos seguros en la
segunda compañía son superiores a los beneficios de tener los seguros en
distintas empresas. Evitar el riesgo de que los clientes que han contratado un
seguro de automóvil tradicional se muden a otra compañía a causa del SOAT
justifica razonablemente la adopción de un acuerdo anticompetitivo.

319. En términos más generales, ante el escenario incierto que implicaba para
las empresas ingresar a un mercado totalmente nuevo como el del SOAT, la
competencia entre compañías de seguros habría añadido un elemento de
incertidumbre adicional, que las empresas buscaron evitar o atenuar a través
del acuerdo colusorio. Dado que en el caso materia de análisis se ha probado
de manera directa la existencia del acuerdo colusorio, encontrar los motivos
racionales de la concertación no hace sino reforzar las conclusiones arribadas
en el presente informe.

3.8 Cuestionamientos de naturaleza procesal

320. A través de sus primeros escritos, algunas de las empresas
investigadas222  solicitaron a la Comisión que requiera al MTC y a la SBS la
entrega de determinada documentación e información que consideran medios
probatorios relevantes para la presente investigación. Posteriormente, éstas y
otras empresas223 están cuestionando que la Comisión no haya ordenado la
actuación de dichos medios probatorios, lo que constituiría una transgresión al
debido procedimiento.

321. Por tal razón, corresponde determinar a continuación qué medios
probatorios solicitados no han sido actuados y cuáles resultan innecesarios.

3.8.1 Las reuniones convocadas por la Dirección General de Circulación
Terrestre del MTC

322. Las empresas han solicitado que la Dirección General de Circulación
Terrestre del MTC informe sobre todas las reuniones que convocó con motivo
del SOAT, así como las agendas respectivas, los acuerdos adoptados y los
nombres de los participantes.

                                                
222  Royal&SunAlliance, escrito del 19 de julio de 2002; y Pacífico, escrito del 19 de julio de 2002.
223  Royal&SunAlliance, escritos del 3, 18 y 19 de setiembre de 2002; Pacífico, escritos del 17 y 19 de setiembre de

2002; Sul América, escrito del 19 de setiembre de 2002; Rímac, escrito del 19 de setiembre de 2002; y Mapfre,
escrito del 20 de setiembre de 2002.
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323. Sobre el particular, mediante Oficio N° 770-2002-MTC/15.18 del 22 de
agosto de 2002, el MTC, absolviendo un requerimiento de la Secretaría
Técnica, describió cronológicamente las actividades realizadas por dicho
Ministerio para el diseño e implementación del SOAT. Asimismo adjuntó
copia de las actas y comunicaciones correspondientes. En las actas se
aprecian los temas tratados y el nombre de los participantes.

324. La documentación antes mencionada obra en el expediente y ha sido
analizada por la Secretaría Técnica con el fin de obtener elementos de juicio
sobre el caso materia de controversia. En consecuencia, dado que dicho
medios probatorios han sido actuados, la Secretaría Técnica es de la opinión
que la Comisión desestime el cuestionamiento formulado por las empresas.

3.8.2 Los Informes Técnicos solicitados por la Dirección General de
Circulación Terrestre del MTC relativos a las posibles tarifas o
precios de las pólizas del SOAT

325. Las empresas han solicitado que la Comisión oficie a la Dirección General
de Circulación Terrestre del MTC a fin de que ésta remita los Informes
Técnicos que solicitó a consultores privados con el fin de analizar las posibles
tarifas o precios de las pólizas del SOAT.

326.  Al respecto, cabe indicar que copia de los dos Informes Técnicos que
contrató el MTC se encuentran en el expediente. El realizado por el consultor
Alejandro Falla (del Estudio Bullard & Rivarola Abogados) se denomina
“Proyecto de Modificación del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil
y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito aprobado por Decreto
Supremo 049-2002-MTC”. Por su parte, el realizado por  el señor José Luis
Bonifaz se denomina “Análisis Económico del Seguro Obligatorio por
Accidentes de Tránsito (SOAT)”.

327. Ambos informes técnicos han sido tomados en consideración por la
Secretaría Técnica  para efectos de extraer elementos de juicio sobre la
materia controvertida del presente procedimiento administrativo. Por lo tanto,
es de la opinión que la Comisión debe desestimar el cuestionamiento
planteado.

3.8.3 Las notas técnicas de los últimos cinco años

328. Pacífico ha solicitado que la Comisión oficie a la SBS a fin de que ésta
remita todas las notas técnicas presentadas por las compañías aseguradoras
durante los últimos cinco años. Dicha empresa afirma que las referidas notas
técnicas acreditarían que las primas son meramente referenciales y no son el
precio de venta del seguro en el mercado.

329. Con relación a ello, mediante Oficios N°s 13370-2002-SBS del 15 de julio
de 2002 y 16227-2002-SBS del 16 de agosto de 2002, la SBS remitió a la
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Secretaría Técnica todas “las notas técnicas de los productos que ingresaron
al mercado de seguros con posterioridad a la vigencia de la Resolución
SBS N° 0052-99”. Antes de 1999 no existía la obligación de enviar a la SBS
notas técnicas, por lo que el ente supervisor envió únicamente las notas
técnicas que obraban en su poder.

330. Tales notas técnicas han sido revisadas por esta Secretaría Técnica, por
lo que habiendo sido actuados dichos medios probatorios corresponde que la
Comisión desestime el cuestionamiento alegado.

3.8.4 Informes de la SBS con relación a la libertad para fijar primas

331. Pacífico ha solicitado que la Comisión oficie a la SBS a fin de que ésta
emita informes con relación a la libertad de fijar primas y, en particular, (i) si es
cierto que en caso de primas insuficientes las compañías de seguros pueden
incrementarlas o cubrirlas con recursos propios y (ii) qué ocurre cuando las
primas son insuficientes. Según Pacífico, los informes solicitados tienen por
objeto demostrar que las notas técnicas no son precio o prima, sino que son
referenciales.

332.  Para tener claro lo que puede ser objeto de prueba, debe distinguirse
entre los juicios de hecho y los de puro derecho. Los primeros dan lugar a
prueba, los segundos, no. El derecho no es objeto de prueba; sólo lo es el
hecho o conjunto de hechos alegados por las partes en el juicio224. El objeto
de la prueba son los hechos y no las afirmaciones, de modo que los hechos se
prueban, en cuanto se conozcan, para comprobar las afirmaciones225.

333. Se entiende por objeto de la prueba los hechos que constituyen el
contenido mismo de la imputación226. Los hechos constituyen el fundamento
de la pretensión. Los hechos sobre los cuales puede recaer la actividad
probatoria son la conducta humana, los hechos de la naturaleza (salvo los de
público conocimiento), las cosas u objetos materiales y aspectos de la
realidad material, la persona humana (cuando se prueba su existencia o sus
condiciones físicas o mentales) y los estados síquicos o internos del
hombre227.

334. Para la teoría clásica es objeto de prueba los hechos, es decir, todo
suceso que acontece en la realidad y que es introducido por las partes en el
proceso. Para la doctrina moderna, lo que es objeto de prueba son las
afirmaciones sobre los hechos228. En este último caso, sin embargo, el objeto
de la prueba lo constituyen los datos de hecho que integran el contenido de las

                                                
224  COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1997, págs.

219 y 220.
225  CARNELUTTI, Francesco. La Prueba Civil. Ediciones Arayú, Buenos Aires, s/f, pág. 40.
226  SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho procesal penal . Editora Jurídica Grijley, Lima, 1999, pág. 596.
227  MORALES GODO, Juan. “La Prueba y el Código Procesal Civil peruano”. En Actualidad Jurídica, Gaceta Jurídica,

Lima, tomo 87, febrero de 2001, pág. 12.
228  ORÉ GUARDIA, Arsenio. Manual de Derecho Procesal Penal . Editorial Alternativas, Lima, 1999, págs. 429 y 430.
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alegaciones procesales229. Así, el juzgador no analiza directamente los
hechos, sino las proposiciones relativas a los hechos230.

335. Por el contrario lo que no es materia de prueba es el derecho. Existe un
estrecho vínculo entre la regla de que el derecho no se prueba y el principio
que consagra la presunción de su conocimiento231. El derecho se sustenta en
normas jurídicas, las que no requieren probanza, pues éstas se interpretan.
Mientras las partes tienen el dominio sobre los hechos, el juzgador lo tiene
sobre el derecho232.

336. En efecto, puesto que el juzgador tiene atribuido el conocimiento de oficio
del derecho positivo, no es necesaria la invocación de los datos que la
integran. Basta una invocación genérica para que el juzgador investigue
cuáles son las normas aplicables a los hechos aducidos y para que califique
espontáneamente su existencia, alcance y vigor.233

337.  En concordancia con lo expuesto, el artículo 166 de la Ley 27444
establece que los hechos invocados o que fueren conducentes para decidir
un procedimiento podrán ser objeto de todos los medios probatorios, salvo
aquellos prohibidos por disposición expresa. Como puede verse, para la Ley
del Procedimiento Administrativo General lo que es objeto de prueba son los
hechos invocados o los hechos que conducen a esclarecer la
controversia.

338. Corrobora lo anterior el que en su artículo 164 se señale que las entidades
podrán prescindir de actuación de pruebas cuando decidan exclusivamente
sobre la base de los hechos planteados por las partes, si los tienen por
ciertos y congruentes para su resolución.

339. En la misma dirección, en su artículo 165 establece que no será actuada
prueba respecto a hechos públicos o notorios, respecto a hechos
alegados por las partes cuya prueba consta en los archivos de la entidad,
sobre los que se haya comprobado con ocasión del ejercicio de sus
funciones, o sujetos a la presunción de veracidad, sin perjuicio de su
fiscalización posterior.

340. Por tales razones, cuando el artículo 166 de la Ley 27444 señala que en el
procedimiento administrativo procede solicitar informes y dictámenes de
cualquier tipo, debe entenderse que se refiere a aquellos informes o
dictámenes que tienen por objeto evidenciar la existencia de hechos. En
efecto,

                                                
229  GUASP, Jaime. Derecho Procesal Civil. (Revisada y adaptada por Pedro Aragoneses) Editorial Civitas, Madrid,

1998, págs. 306 y 307.
230  ORÉ GUARDIA, Arsenio. Op. cit.
231  COUTURE, Eduardo J. Op. cit.
232  MORALES GODO, Juan. Op. cit., págs. 12 y 13.
233  GUASP, Jaime. Op. cit., pág. 308.
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… el informe es el mecanismo probatorio por el cual se trasladan e
incorporan al expediente, noticias o constancias sobre hechos que
obran en documentos, archivos o registros contables o de otra clase.
El supuesto típico de informe es el requerimiento, de oficio o a petición
del administrado, acerca de datos registrados en una entidad
destinados a probar o denegar las afirmaciones concernientes a los
hechos controvertidos…234

341. En tal sentido, no constituye medio probatorio el informe o dictamen que
tiene por objeto opinar sobre la totalidad o una parte de la materia
controvertida.  En efecto, se considera que

… mediante el dictamen una instancia consultiva especializada emite su
parecer técnico o jurídico acerca de la materia controvertida. En este
sentido, el dictamen no constituiría ningún medio probatorio sino una
opinión sobre lo actuado, incluyendo un análisis de la probanza
aportada.235  [el sombreado es nuestro]

342. De igual forma, dado que la legislación (normas jurídicas escritas de
alcance general) no es objeto de prueba, tampoco constituye medio
probatorio el informe o dictamen que tenga por objeto analizar la vigencia o
interpretación de disposiciones constitucionales, leyes o reglamentos
administrativos.

343. Ello no impide que el administrado presente o la propia Administración
solicite, informes emitidos por otras autoridades referidas a la aplicación del
marco legal vigente. Pero en tales casos, los informes no son medios
probatorios. Tratándose de los administrados, un informe sobre cuestiones de
derecho no viene a ser otra cosa que el alegato de la parte que los presenta.
El informe que presenta el administrado es una extensión de sus argumentos
en sustento de su posición. En cambio, tratándose de la Administración, ésta
puede solicitar informes sobre cuestiones de derecho con el fin de obtener
mayores elementos de juicio sobre cómo resolver la materia controvertida,
pero en ningún caso tales informes son vinculantes.

344. En el presente caso, los informes solicitados por Pacífico no tienen por
objeto acreditar la existencia o realización de determinados hechos, sino que
tendrían la finalidad de exponer si conforme al ordenamiento jurídico existe
libertad para fijar primas y qué sucede cuando las primas son insuficientes.
Como lo ha sostenido la propia empresa de seguros, los informes solicitado
tendrían por objeto acreditar que las notas técnicas contienen sólo primas
referenciales.

345.  Se advierte del párrafo precedente que lo solicitado por Pacífico
constituyen informes de opinión o consulta y no de hechos, por lo que no
pueden ser considerados como medios probatorios y, por tanto, queda a

                                                
234  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General . Gaceta Jurídica

S.A., Lima, 2001, pág. 361 y 362.
235 Ibídem.
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discreción de la Comisión si tales informes se solicitan o no a la SBS. Por
dicha razón, no existe ninguna contravención al debido procedimiento el que
dichos informes no hayan sido solicitados en la etapa de investigación del
presente procedimiento. A criterio de esta Secretaría Técnica, el
conocimiento del marco regulatorio de las notas técnicas es suficientemente
claro, por lo que no es necesario solicitar la opinión consultiva de la SBS.

346. En consecuencia, la Secretaría Técnica es de la opinión que la Comisión
debe desestimar el cuestionamiento planteado por Pacífico.

3.8.6 Las tarifas consignadas en la nota técnica: ¿son precios?

347. Sin perjuicio de lo anterior, corresponde señalar que, de modo general, las
primas finales o tarifas que las empresas de seguros ponen en conocimiento
de la SBS no son vinculantes; es decir, que las empresas pueden terminar
vendiendo pólizas de seguros a precios distintos al informado al ente
supervisor.

348. Sin embargo, en el presente caso, parte del tema controvertido no ha
tenido por objeto verificar si la información contenida en cualquier nota técnica
es referencial o vinculante, sino en determinar si el documento (llámese nota
técnica o no) aprobado el 11 de diciembre de 2001 en el Comité de
Automóviles contenía  precios.

349. Para determinar si el documento aprobado por el Comité de Automóviles
tenía precios, deviene en irrelevante el marco regulatorio de las notas
técnicas, pues lo único importante es la intención de las partes al momento de
tomar el acuerdo. Es la conducta de las empresas materia del presente
procedimiento lo que pone en evidencia que lo acordado en la sesión del
referido Comité eran primas finales que se pensaban ofrecer al mercado.

350. De la investigación realizada se ha demostrado que las empresas de
seguros aprobaron un documento conteniendo primas finales. Las empresas
argumentan que tales primas no son precios, pues son referenciales.  Sobre
este punto corresponde señalar que tales primas, en efecto, para el marco
legal pueden ser referenciales, pero lo que interesa no es conocer qué eran
las primas para el ordenamiento jurídico, sino conocer si para las empresas
las referidas primas significaban precios.

351. A modo de ejemplo, si un grupo de bancos acuerda de manera conjunta
las tasas de interés de sus servicios de crédito, no interesa si tales tasas
deban ser puestos en conocimiento o ser autorizadas por alguna autoridad en
particular, ni interesa si las mismas son vinculantes o referenciales para el
ordenamiento jurídico; lo que importa es si para las empresas bancarias, al
momento de concertar o en su implementación, las referidas tasas constituían
precios, es decir, los montos a los que normalmente ofrecerían sus servicios
al mercado.



84

352. Trasladando el ejemplo anterior al caso materia de análisis, para
determinar si las primas finales consignadas en la nota técnica del señor
Vallejo eran precios, bastaría comprobar que durante el acuerdo colusorio, o
su ejecución, las empresas de seguros consideraron de manera natural que
las cifras de las referidas primas equivalían a los montos a los que
normalmente las pólizas del SOAT se venderían en el mercado.

353. En ese sentido, lo que interesa determinar es si en el momento del
acuerdo colusorio, los montos convenidos eran precios para las empresas
coludidas o, dicho de otro modo, si eran los precios a los que venderían sus
productos si en ese momento se ofertaran al mercado. Consecuencia de esto
es que deviene en irrelevante el que las notas técnicas referidas a productos
distintos al SOAT eran referenciales o no.  Lo único importante es dilucidar si
el 11 de diciembre de 2001 las empresas acordaron montos de primas finales
que en ese momento constituían precios para ellas.

354. A lo largo del presente informe se ha acreditado que las empresas
publicitaron y vendieron pólizas del SOAT a los mismos montos que las
primas finales contenidas en la nota técnica del señor Vallejo. También se ha
probado que incluso con anterioridad al diciembre de 2001 una de las
empresas vendió el SOAT a uno de los precios de la concertación. Asimismo
se ha demostrado que al 5 de febrero de 2002 las empresas decidieron de
manera conjunta reducir en US$ 5,00 el monto de la prima final sugerida (para
el rubro automóviles) por el referido actuario.

355. Tales hechos son los que demuestran con suficiencia que las primas
finales contenidas en el documento aprobado el 11 de diciembre de 2001
eran precios tanto en el momento en que las empresas de seguros realizaron
el acuerdo colusorio como en la etapa de ejecución del mismo.

3.8.6 Los Oficios SBS N°s 2861-99 y 6002-2002

356. Rímac ha ofrecido como medios probatorios la exhibición de los Oficios
SBS N°s 2861-99 del 31 de marzo de 1999 y 6002-2002 del 14 de marzo de
2002.

357. Sobre el particular, corresponde señalar que copia del Oficio N° 6002-
2002-SBS obra en el expediente, toda vez que fue presentado por Pacífico
como anexo de su escrito del 19 de julio de 2002. A criterio de la Secretaría
Técnica, dicho Oficio contiene información irrelevante respecto del acuerdo
colusorio.

358. Por su parte, el Oficio N° 2861-99-SBS del 31 de marzo de 1999 también
obra en el expediente. Copia de dicho documento fue remitido vía fax a la
Secretaría Técnica el 25 de setiembre de 2002.

359. Resulta pertinente mencionar que en el Oficio N° 2861-99-SBS se señala
lo siguiente:
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Cabe agregar, que las reservas técnicas se constituyen en base a las
primas y si éstas son insuficientes, las reservas son igualmente
insuficientes. Además, las anteriores Leyes Generales de Instituciones
Bancarias, Financieras y de Seguros, aprobadas por los Decretos
Legislativos N°s 637 y 770, estipulaban que “no atenta contra la
competencia la utilización de tasas puras de riesgo, basadas en
estadísticas comunes”.

360. En el presente caso, la Secretaría Técnica considera que el acuerdo
colusorio en que incurrieron las empresas investigadas se configuró a partir
de la fijación conjunta de las primas finales (primas puras de riesgo +
recargos + impuestos) y no por la similitud de las primas puras de riesgo.

361. En efecto, en el presente informe se ha señalado que es la concertación en
los recargos adicionales (gastos de gestión externa, gastos de gestión
interna, margen de utilidad y derecho de emisión) lo que acredita el propósito
anticompetitivo. Es la fijación conjunta de las primas finales lo que constituye
el ilícito administrativo, no la similitud de las primas puras de riesgo.

362. En consecuencia, la Secretaría Técnica es de la opinión que la Comisión
debe desestimar el cuestionamiento formulado por Rímac.

3.9 Notificación del presente Informe antes de la emisión de la Resolución
de la Comisión

363. Mediante escritos del 4, 6 y 19 de setiembre, 16, 29 y 31 de octubre y 6 de
noviembre de 2002, Wiese Aetna, Apeseg, Generali, Royal&SunAlliance,
Rímac, Pacífico y Mapfre han solicitado se les notifique el informe técnico de
la Secretaría Técnica antes de que la Comisión expida su pronunciamiento,
fundamentando su pedido en el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución
Política236 y en el numeral 1.12 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley
27444237.

                                                
236  Constitución Política.-

Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho:
(…)
5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el
plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad
personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.
(…)

237  Ley 27444.-
Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

(…)
1.12. Principio de participación.- Las entidades deben brindar las condiciones necesarias a todos los
administrados para acceder a la información que administren, sin expresión de causa, salvo aquellas que
afectan la intimidad personal, las vinculadas a la seguridad nacional o las que expresamente sean excluidas
por ley; y extender las posibilidades de participación de los administrados y de sus representantes, en aquellas
decisiones públicas que les puedan afectar, mediante cualquier sistema que permita la difusión, el servicio de
acceso a la información y la presentación de opinión.
(…)



86

364. El presente informe técnico viene a constituir lo que en doctrina
administrativa se conoce como simple acto de la Administración, esto es, una
declaración unilateral interna o interorgánica, realizada en ejercicio de la
función administrativa y que produce efectos jurídicos individuales en forma
indirecta, como por ejemplo las propuestas, dictámenes238, opiniones o
informes.

365. Los simples actos de la Administración están exentos de eficacia jurídica
directa e inmediata. No gozan del principio de estabilidad. Tampoco son
susceptibles de impugnación. Son irrecurribles. No requieren publicación ni
notificación, bastando sólo el conocimiento del órgano que solicitó la
propuesta o dictamen.239

366. Las opiniones, propuestas e informes son simples actos de la
Administración que no obligan a los órganos ejecutivos decisorios, ni crean,
extinguen o modifican una situación o relación jurídica. En particular, los
órganos consultivos no deciden, sino que se limitan a dictaminar, aconsejar,
asesorar, etc., formulando una declaración de juicio u opinión que forma parte
del procedimiento en marcha.240

367. En particular, el presente informe técnico pertenece a la categoría de la
propuesta, que puede ser definida como la manifestación de un juicio sobre la
base de la evidencia actuada y los descargos presentados, que si bien parte
de una actividad informativa, contiene un plus adicional, que es la propuesta
de decisión241. En tanto propuesta, el presente informe técnico si bien se
distingue de un informe común, no deja por ello de ser un simple acto de la
administración.

368. Dada su naturaleza de simple acto de la Administración, el presente
informe no puede ser impugnado ni requiere ser notificado242. La autoridad
que va a decidir el tema materia de controversia es la Comisión y será su
pronunciamiento lo que debe ser notificado a las partes y lo que puede ser
impugnado por ellas.

369. El presente informe posee la naturaleza jurídica de un acto de trámite y de
instrucción, no siendo vinculante para su destinatario (la Comisión).
Atendiendo a estas características, no existe exigencia legal alguna que haga
imperativo que este informe sea notificado a los administrados concernidos
en el presente procedimiento. Ello no supone afectación alguna al debido

                                                
238  DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1997, pág. 309.
239  Ibídem.
240  Ibídem, pág. 310.
241  Ver Informe de Jorge Danós Ordoñez del 24 de octubre de 2002, elaborado a solicitud del Indecopi, en el cual se

analiza la naturaleza jurídica del Informe Técnico de la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia
en los procedimientos por presunta infracción al Decreto Legislativo 701, así como las consecuencias
procedimentales de dicho documento (en adelante, Informe Danós), pág. 7. Copia certificada del Informe Danós
obra en el expediente.

242 Sin embargo, el Informe Técnico se notifica conjuntamente con la Resolución Final de la Comisión de Libre
Competencia
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proceso procedimiento o al derecho de los administrados, pues como todo
acto de trámite, este informe, en caso de ser compartido por la instancia
decisoria, podrá ser impugnado conjuntamente con el acto definitivo, pues
será su motivación.243

370. En efecto, el presente informe no es relevante por sí mismo sino en tanto
sus fundamentos sean incorporados por parte de la Comisión a la resolución
final. A los administrados materia del presente procedimiento únicamente los
afectará aquella parte del presente informe que sea aprobada por la Comisión
y, por tanto, se incorpore a la decisión final. En ese momento dichos
fundamentos, ya incorporados a la decisión final de la Comisión, serán
notificados a los administrados y éstos podrán ejercer su derecho de
contradicción administrativa apelando la decisión ante el Tribunal.

371. Como puede verse, la ausencia de notificación del presente informe no
producirá indefensión en las entidades investigadas ni constituye una violación
a su derecho al debido procedimiento, pues ellas conocerán su contenido en
el momento oportuno y si algunos de sus argumentos son recogidos por la
Comisión, podrán solicitar su revisión (mediante el recurso de apelación) ante
el superior jerárquico (el Tribunal).

372. Sostener lo contrario, es decir, afirmar que este informe debe ser
notificado a las entidades investigadas, podría llevar al error de crear una
instancia administrativa donde la ley no la ha previsto. En efecto, la
notificación de este informe podría ocasionar un debate en torno a su
contenido antes de que la Comisión emita su pronunciamiento. Esta situación
distorsionaría la naturaleza del procedimiento, toda vez que sería materia de
discusión un pronunciamiento distinto al de la Comisión, esto es, el informe
técnico de la Secretaría Técnica.

373. Debe quedar claro que los administrados sujetos al presente
procedimiento no pueden entablar una discusión sobre los alcances del
presente informe, porque este no tiene consecuencias legales a las partes,
dado que éste no tiene efectos jurídicos vinculantes, pero ello no impide que
en su momento, si los argumentos del informe son recogidos en todo o en
parte por la Comisión, las partes denunciadas discrepen del pronunciamiento
de la Comisión y presenten el recurso administrativo correspondiente.

374. El artículo 17 del Decreto Legislativo 701 señala que, vencido el término
probatorio, la Secretaría Técnica expide opinión sobre los extremos de la
denuncia, sugiriendo las sanciones a que haya lugar, y presenta el caso para
decisión en primera instancia, a la Comisión, quien se pronuncia en un plazo
no mayor de cinco días.

375. La norma glosada precisa la naturaleza jurídica del presente informe, que
es la de ser una opinión no vinculante. Pero adicionalmente señala que la

                                                
243  Informe Danós, págs. 12 y 13.
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Comisión puede pronunciarse en un plazo no mayor de cinco días, es decir,
puede hacerlo al quinto día como puede hacerlo antes. Ello dependerá del
grado de convicción al que llegue la Comisión sobre la materia controvertida.
Si la Comisión considera que del Informe de la Secretaría Técnica y de los
medios probatorios que obran en el expediente se desprenden suficientes
elementos de juicio para resolver el caso, nada impide que dicho órgano
resuelva en el día en que toma conocimiento del informe, o al día siguiente, o
a los dos días, o al quinto día.

376. Ello evidencia que no ha sido intención del legislador el que exista una
etapa procedimental específica entre la fecha de emisión del Informe de la
Secretaría Técnica y la de la resolución de la Comisión, en la cual los
administrados tengan derecho a ser notificados del referido informe y
presente argumentos contra él. Si este fuera el caso, la norma expresamente
hubiera contemplado un plazo mínimo para que se efectúe la notificación del
informe y otro para que se presenten descargos contra él. Tan cierto es ello,
que en el supuesto negado que sea posible notificar el Informe Técnico, la
Comisión igualmente podría emitir la resolución respectiva, sin necesidad de
esperar a que las partes contradigan lo dicho en el Informe Técnico.

377. Los únicos plazos para dichas actuaciones se encuentran previstas en el
artículo 16 del Decreto Legislativo 701, norma donde se señala expresamente
que, el plazo para la presentación de los descargos, es de 15 días desde que
se notifica el inicio de la investigación, y para el término probatorio, de 30 días
contados a partir del plazo para la contestación244.

378. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el Decreto Legislativo Nº 701 es
un procedimiento especial que se rige por las normas procesales dispuestas
en dicho procedimiento. En tal sentido, estas son las disposiciones que se
aplican y sólo en caso de un vacío legal es posible recurrir vía la aplicación
supletoria a las disposiciones del Derecho Administrativo General.

379. En efecto, respondiendo a la singularidad de la materia (la sanción de las
prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia) y
poseer disposiciones procesales propias, establecidas en una norma con
rango de ley (el Decreto Legislativo 701), este procedimiento satisface las
exigencias para ser calificado como un procedimiento administrativo especial
a que se refieren el artículo II del Título Preliminar y la Tercera Disposición
Complementaria de la Ley 27444.245

380. En tal sentido, el procedimiento previsto en el Decreto Legislativo 701
constituye un ejemplo de aquellos procedimientos que han sido pensados por
el legislador para una hipótesis particular y concreta cuyo contenido aconseja

                                                
244  Sobre este plazo por ejemplo, la norma no dice si son 30 días para actuar y ofrecer pruebas. En tal sentido, la

Comisión siempre ha interpretado que al menos son 30 días para que las partes ofrezcan pruebas y en caso
estas se presenten en los últimos días estas pruebas podrán ser actuadas en fecha posterior vencido los 30
días.

245  Informe Danós, pág. 3.
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una tramitación distinta de la general. Así, las normas del referido Decreto
Legislativo constituyen la regulación preferencial del procedimiento especial,
mientras que las normas de la Ley del Procedimiento Administrativo General,
son las normas supletorias en caso haya vacíos en la norma especial.246

381. Sin embargo, aun cuando ha quedado claramente establecido que en las
disposiciones legales aplicables para el presente procedimiento no procede
la notificación del Informe de la Secretaría Técnica antes que la Comisión
emita su resolución final, considerando que el presente procedimiento es uno
de tipo sancionador, procederemos a revisar a continuación las disposiciones
de la Ley del Procedimiento Administrativo General con el fin de determinar si
bajo dichas disposiciones, de aplicación supletoria ante vacíos legales o falta
de norma expresa, la solicitud presentada por Wiese Aetna, Apeseg y
Generali tiene amparo en virtud a dicha norma.

382. El artículo 234 de la Ley 27444 señala que para el ejercicio de la potestad
sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento
legal o reglamentariamente establecido, caracterizado por:

1. Diferenciar en su estructura entre la autoridad que conduce la fase
instructora y la que decide la aplicación de la sanción, cuando la
organización de la entidad lo permita.

En el presente caso, el Decreto Legislativo 701 distingue entre la
autoridad que conduce la fase instructora (la Secretaría Técnica) y la
que decide la aplicación de la Sanción (la Comisión). Con ello se
pretende especializar al primero en la indagación e investigación del
caso y al segundo en permitir su mayor independencia para ponderar
los hechos247.

(…)
3. Notificar a los administrados los hechos que se le imputen a título de
cargo, la calificación de las infracciones que tales hechos pueden construir
y la expresión de las sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, así
como la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que
atribuya tal competencia.

En este procedimiento, a las empresas investigadas se les notificó la
resolución que dio inicio a la investigación, señalándoles el cargo que
se les imputa (la supuesta concertación de precios). Si la Comisión
aprueba e incorpora a su pronunciamiento los fundamentos del
presente Informe, a las partes se les comunicará en su momento
cuáles son las infracciones y cuáles las sanciones correspondientes.
Se advierte que la norma glosada no prevé la notificación de la opinión
del órgano que conduce la fase instructora.

                                                
246  Ibídem.
247  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General . Gaceta Jurídica

S.A., Lima, 2001, pág.527.
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4. Otorgar al administrado un plazo de cinco días para formular sus
alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento
jurídico conforme al numeral 162.2 del articulo 162°, sin que la abstención
del ejercicio de este derecho pueda considerarse elemento de juicio en
contrario a su situación.

En el presente caso, las empresas aseguradoras han tenido la
oportunidad para formular sus alegaciones y presentar los medios
probatorios que consideren pertinentes. No es necesario que sea
materia de discusión el Informe de la Secretaría Técnica.

383. Por otro lado, el artículo 235 de la Ley 27444 establece paso a paso las
etapas y actuaciones que deben seguirse en un procedimiento sancionador,
tal como se aprecia a continuación:

Artículo 235°.- Procedimiento sancionador
Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ceñirán a las
siguientes disposiciones:

1. El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio, bien por propia
iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición motivada de
otros órganos o entidades o por denuncia.

El presente procedimiento se ha iniciado de oficio.

2. Con anterioridad a la iniciación formal del procedimiento se podrán
realizar actuaciones previas de investigación, averiguación e
inspección con el objeto de determinar con carácter preliminar si
concurren circunstancias que justifiquen su iniciación.

En el presente procedimiento se han realizado investigaciones
preliminares antes de iniciar la investigación de oficio, lo cual consta
en el Anexo N° 1 del Informe N° 003-2002-CLC, que obra en el
expediente.

3. Decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la autoridad
instructora del procedimiento formula la respectiva notificación de cargo
al posible sancionado, la que debe contener los datos a que se refiere el
numeral 3 del artículo precedente para que presente sus descargos por
escrito en un plazo que no podrá ser inferior a cinco días hábiles
contados a partir de la fecha de notificación.

Obra en el expediente los cargos de diez cédulas de notificación en
las que consta que el 27 de junio de 2002 se notificó a las entidades y
empresas materia de investigación el inicio de la misma, señalando
en las notificaciones la supuesta infracción administrativa que habrían
realizado, a fin de que presentaran los descargos y medios
probatorios que estimaran pertinentes.
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4. Vencido dicho plazo y con el respectivo descargo o sin él, la autoridad
que instruye el procedimiento realizará de oficio todas las actuaciones
necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e
informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, la
existencia de responsabilidad susceptible de sanción.

En el Anexo N° 1 del presente Informe aparece un listado de todos los
documentos solicitados por la Secretaría Técnica y remitidos por las
entidades investigadas y por terceros, así como las entrevistas
efectuadas, en la etapa de investigación.

5. Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad
instructora del procedimiento resuelve la imposición de una sanción o la
no existencia de infracción. En caso de que la estructura del
procedimiento contemple la existencia diferenciada de órganos de
instrucción y órganos de resolución concluida la recolección de
pruebas, la autoridad instructora formulará propuesta de resolución en
la que se determinará, de manera motivada, las conductas que se
consideren probadas constitutivas de infracción, la norma que prevé la
imposición de sanción para dicha conducta y la sanción que se
propone que se imponga; o bien se propondrá la declaración de no
existencia de infracción.  Recibida la propuesta de resolución, el órgano
competente para decidir la aplicación de la sanción podrá disponer la
realización de actuaciones complementarias, siempre que sean
indispensables para resolver el procedimiento.

Precisamente a través del presente informe, el órgano a cargo de la
fase instructora está formulando su opinión (propuesta) de manera
motivada, determinando la existencia o no de la comisión de infracción
administrativa (concertación de precios). Es claro advertir que la
norma no señala que la propuesta de la autoridad instructora deba ser
notificada a los administrados sujetos al procedimiento sancionador.

6. La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el
procedimiento será notificada tanto al administrado como al órgano u
entidad que formuló la solicitud o a quién denunció la infracción, de ser
el caso.

La norma glosada expresamente señala que el acto que se notifica es
la resolución que aplica la sanción  o la decisión de archivar el
procedimiento, no figurando en su tenor la opinión de la autoridad a
cargo de la instrucción.

384. Finalmente resta mencionar que lo establecido en el numeral 5 del artículo
2 de la Constitución Política y en el numeral 1.12 del artículo IV del Título
Preliminar de la Ley 27444 se cumple al permitir a las partes acceder a la
información no confidencial que obra en el expediente y al notificar a las
mismas la resolución final debidamente motivada.
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Asimismo, la aplicación de este derecho para requerir copia del Informe debe
entenderse en forma tal que cuando este Informe esté terminado puede ser
solicitado por las partes o por terceros y efectivamente deberá enviarse una
copia del mismo; sin embargo, dicha remisión será similar a enviar un
documento público, que es distinto a la solicitud presentada por las partes de
“notificación del Informe Técnico de la Secretaría antes de la emisión de la
Resolución Final de la Comisión” como parte de un acto procesal que, como
ya hemos sostenido, no esta establecido en el procedimiento por infracciones
previsto en el Decreto Legislativo 701.

385. Por las consideraciones expuestas, esta Secretaría Técnica es de la
opinión que la Comisión debe denegar lo solicitado por Apeseg y las
empresas Wiese Aetna, Generali, Royal&SunAlliance, Rímac, Pacífico y
Mapfre y, en consecuencia, no notificar a dichas entidades el presente informe
técnico.

3.10 La oportunidad de los alegatos y del informe oral

386. Las empresas han presentado escritos248 señalando que las audiencias
de informe oral realizadas el 20 de setiembre y el 6 de noviembre de 2002
eran inoportunas como consecuencia de que aún no se habían actuado todas
las pruebas y no se había notificado el informe técnico de la Secretaría
Técnica.

387. Las empresas argumentan que una vez terminada la etapa probatoria la
Secretaría Técnica debe emitir su informe técnico, y luego de verificado este
acto procesal, corresponde que la Comisión convoque a audiencia de informe
oral; de lo contrario, se estaría violando su debido procedimiento. Asimismo,
argumentan tener el derecho a formular alegaciones respecto del informe
técnico en un plazo de 5 días249.

388. En acápites anteriores se ha señalado qué medios probatorios, pese al
cuestionamiento de las empresas, se han actuado debidamente y cuáles por
ser innecesarios no deben ser actuados. Para efectos de emitir el presente
informe técnico, esta Secretaría Técnica ha analizado y evaluado todos los
medios probatorios pertinentes con el objeto de determinar con certeza la
comisión de la infracción administrativa, por lo que debe entenderse que la
etapa instructiva del presente procedimiento culmina con la suscripción de
este documento.

389. Otra de las conclusiones arribadas en los acápites precedentes es que no
corresponde notificar el presente informe técnico; el cual, sin embargo, debe
ser puesto en conocimiento de la Comisión a fin de que emita su
pronunciamiento (decisión de primera instancia) dentro del plazo de cinco

                                                
248  Royal&SunAlliance, escritos del 18 y 19 de setiembre de 2002; Sul América, escrito del 19 de setiembre de 2002;

Generali, escritos del 6 y 19 de setiembre de 2002; Wiese Aetna, escrito del 19 de setiembre de 2002; Pacífico,
escritos del 19 de setiembre y 31v de octubre de 2002; Rímac, escrito del 19 de setiembre de 2002; y Mapfre,
escritos del 20 de setiembre y 6 de noviembre de 2002.

249  Escritos del 31 de octubre y 6 y 21 de noviembre de 2002 de Mapfre y Pacífico.
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días hábiles contados a partir de dicho conocimiento. Sobre este punto se ha
mencionado también que la Comisión puede resolver dentro de cinco días,
tres días, un día, o incluso horas después de conocido el informe técnico.
Todo dependerá del grado de convicción que genere en ella el informe, de la
extensión de su texto, de la complejidad del caso, de la cantidad de medios
probatorios, entre otros elementos.

390. Asimismo se ha señalado que en el presente procedimiento administrativo
sancionador, el plazo que han tenido las empresas para formular sus
alegaciones frente a los cargos imputados no son los 5 días hábiles previstos
en el numeral 4 del artículo 234 de la Ley del Procedimiento Administrativo
General250, norma general de aplicación supletoria, sino los 15 días hábiles
contemplados en el artículo 16 del Decreto Legislativo 701, norma especial de
aplicación preferente.

391. En efecto, el artículo 16 del Decreto Legislativo 701 señala literalmente lo
siguiente:

Artículo 16°.- Plazos de contestación y prueba. El denunciado podrá
contestar los cargos en un plazo de quince (15) días, ofreciendo las
pruebas correspondientes. Durante este período, otras partes con interés
legítimo pueden apersonarse en el procedimiento, expresando los
argumentos y ofreciendo las pruebas que resulten relevantes.
El término probatorio es de treinta (30) días contados a partir del
vencimiento del plazo para la contestación…

392. En aplicación del principio de debido procedimiento251, todo administrado
tiene derecho a formular alegatos (descargos) frente a los cargos imputados.
En el presente caso, los cargos se imputaron con la Resolución N° 008-2002-
INDECOPI/CLC del 21 de junio de 2002, mediante la cual se dio inicio a  una
investigación de oficio por presunta concertación en el cálculo de los costos y
el precio de la prima del SOAT. En dicha oportunidad, se imputó a Apeseg y a
las nueve empresas aseguradoras la presunta comisión de una concertación
de precios.

                                                
250  Ley 27444.-

Artículo 234°.- Caracteres del procedimiento sancionador
Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o
reglamentariamente establecido caracterizado por:
(…)
4. Otorgar al administrado un plazo de cinco días para formular sus alegaciones y utilizar los medios de defensa
admitidos por el ordenamiento jurídico conforme al numeral 162.2 del articulo 162°, sin que la abstención del
ejercicio de este derecho pueda considerarse elemento de juicio en contrario a su situación.

251  Ley 27444.-
Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:
(…)
1.2 Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías
inherentes al debido   procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a
ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido
procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del
Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.
(…)
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393. Las entidades denunciadas no sólo tuvieron 15 días hábiles para presentar
sus respectivos descargos (alegatos), sino que a lo largo del procedimiento
—que a la fecha son casi cinco meses— dichas entidades presentaron
alegaciones y ofrecieron medios probatorios de diversa índole y naturaleza.
Culminada la fase instructiva, que se da con la emisión de este informe
técnico, no cabe la presentación de alegatos.

394. En el mismo orden de ideas, en el acápite 3.10 precedente se ha
señalado que no es posible formular alegaciones contra este informe técnico
pues ello supondría la creación de una etapa procedimental donde la ley no lo
ha previsto. En consecuencia, corresponde que la Comisión deniegue el
pedido formulado para que se otorgue un plazo adicional de 5 días para la
presentación de alegatos.

395. En cuanto a la oportunidad del informe oral, corresponde señalar que el
Decreto Legislativo 701 no prevé la existencia de esta audiencia como una
etapa procedimental de obligatorio cumplimiento. Por el contrario, el otorgar a
las partes la oportunidad para que formulen alegatos orales traduce en rigor el
ejercicio de una potestad discrecional de la Comisión, por lo que queda a su
criterio el conceder o no el uso de la palabra, así como la fecha de su
realización.

396. La convocatoria a informe oral no depende de la voluntad de los
administrados, sino de la necesidad de la autoridad de obtener mayores
elementos de juicio que le permitan concluir de manera idónea el
procedimiento sancionador. Los informes orales realizados el 20 de
setiembre y 6 de noviembre de 2002 tuvieron como único propósito aportar
mayor información sobre las materias controvertidas. Así, los alegatos orales
no vienen a ser otra cosa que un complemento de los alegatos escritos.

397. En tal sentido, en ejercicio de su potestad discrecional la Comisión se
encuentra facultada para convocar a audiencias de informe oral tanto con
anterioridad como con posterioridad a la emisión del informe técnico de su
Secretaría Técnica, por lo que esta última es de la opinión que la Comisión
desestime los cuestionamiento formulados.

3.11 El rol del MTC

398. Algunas empresas aseguradoras han manifestado que la contratación
conjunta del actuario fue consecuencia de las presiones ejercidas por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), debido a la necesidad de
contar con un precio de referencia252 que permitiera, a la vez que conocer el

                                                
252

CONFIDENCIAL

Entrevista a Gonzalo Abad; Gerente de Riesgos Humanos, de Sulamérica, del 04 de julio, (transcripción de
grabación magnetofónica)
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impacto económico del seguro253, evaluar su viabilidad respecto del sector de
transporte público.

399. En particular, Royal&Sunalliance en su escrito del 6 de noviembre de 2002
solicita se incorpore al MTC al presente procedimiento sobre la base de la
denuncia civil prevista en el artículo 102 del Código Civil y la intervención de
tercero administrado contemplada en el artículo 60 de la Ley del
Procedimiento Administrativo General.254

400. Mediante comunicaciones del 12, 18 y 28 de enero, 1 de febrero, 13 de
marzo, 6 de octubre, 16 de noviembre, 1 de diciembre y 11 de diciembre de
2000, el MTC se dirigió a Apeseg con el fin de discutir las disposiciones del
Anteproyecto de Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros
Obligatorios por Accidentes de Tránsito, el contenido del Formato Unico de
Póliza del SOAT y el Certificado correspondiente.

401. Tales misivas tuvieron por objeto coordinar reuniones de trabajo respecto
de la implementación de la regulación legal del SOAT. El papel desempeñado
por el MTC traduce el ejercicio de la potestad reglamentaria, con la
característica de que la autoridad solicita la opinión de la sociedad civil para
la formulación de los reglamentos administrativos. No obstante ello, resulta
pertinente señalar que en la comunicación del 28 de enero de 2000 (Oficio N°
220-2000-MTC/15.18), el MTC manifestó a la Apeseg lo siguiente:

Conforme a lo coordinado, agradeceré realizar una estimación del costo del
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, tomando como base los
montos precisados en el artículo 25° del Anteproyecto, proyectado para 3,
5, 9, 12, 14, 18, 25, 30, 40 y 50 asegurados.

402. Es importante advertir que a dicha fecha (enero de 2000), aún no se había
expedido el Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros
Obligatorios por Accidentes de Tránsito. Esta norma reglamentaria (Decreto
Supremo 049-2000-MTC) se expidió recién en octubre de 2000. Por lo tanto,
es claro que la solicitud formulada por el MTC tenía por objeto evaluar el
impacto de la futura regulación del SOAT. Es absurdo asociar dicha solicitud
a una futura concertación de precios.

403. Posteriormente, en el transcurso del segundo semestre del año 2001 y el
primer trimestre del año 2002, funcionarios del MTC sostuvieron reuniones
con representantes de las compañías de seguros, de los gremios del sector
transportes y de la SBS, todo lo cual ha sido acreditado a través de una serie
de comunicaciones y actas de reuniones sostenidas durante ese período (que

                                                
253  Apeseg: “Yo creo que en el tiempo, (..) ellos tenían que saber el impacto económico que iba a tener la norma

y obviamente entendimos que si ellos necesitaban no 8 estimaciones sino una estimación promedio” Entrevista
a Manuel Portugal, Gerente General de Apeseg, llevada a cabo el día 19 de julio del 2002, (transcripción de
grabación magnetofónica)

254 Mediante escrito del 25 de noviembre de 2002, Apeseg también solicita la incorporación del MTC al presente
procedimiento.
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se detallan en el Anexo Nº4). De las entrevistas realizadas y los escritos
recibidos por esta Secretaría, se desprende que el objetivo de dichas
reuniones habría sido, entre otros, la realización de consultas respecto al
perfeccionamiento del marco legal del SOAT, la fijación del cronograma para
su implementación y lograr compatibilizar los intereses de los gremios de
transporte y las aseguradoras respecto al costo del servicio con el de las
compañías de seguros255,256.

Con relación al último punto, el MTC sostuvo una serie de reuniones con
representantes del sector seguros y de los gremios de transportistas, en los
que se habrían explorado diversas alternativas que permitirían reducir el costo
del SOAT257. Para ello fue necesario contar con información referencial
respecto del costo del SOAT, que según ex funcionarios del MTC habrían
solicitado a representantes de algunas compañías, quienes se la habrían
remitido extra oficialmente258.

Asimismo, tal como se desprende del Acta N° 02/2002-09-19, el Comité de
Automóviles, de la sesión del 05 de febrero del año 2002, citada en las
secciones anteriores, el MTC alcanzó una propuesta a las compañías de
seguros, cuyo objetivo era lograr una reducción de los costos del SOAT del
orden del 30%. Dicha propuesta estuvo acompañada de sugerencias para la
modificación del diseño mismo del SOAT en cuanto a las coberturas por
incapacidad temporal, comisión de corredores, certificado anual de
siniestralidad, prescripción, entre otras medidas; las cuales tenían por objetivo
reducir los costos del servicio.

                                                
255  Claudia Adriazola: “Mira yo te voy a decir algo, a nosotros lo que nos importaba es que este seguro prospere

ya, el Ministerio de Transportes ha sido tan cuidadoso con el tema del precio que tú te habrás enterado que
convoqué a una reunión donde estuvieron todos los transportistas, todas las compañías de seguros que
deseaban oferta, ¿qué es lo que yo hice en ese momento para que ahí hubiera un juego absolutamente limpio y
transparente del mercado, lo que hice es dejar a los transportistas y colocar a una compañía de seguros por
vez, de acuerdo, o sea que ni yo misma estaban enterado de los precios que se debatían ahí”
Entrevista de fecha 5 de Agosto con  Claudia Adriazola, Ex Directora Nacional de Transporte Terrestre.
(transcripción de grabación magnetofónica)

256  El rol del MTC a largo de este proceso quedó reflejado en el Acta de la reunión sostenida por representantes de
dicho Ministerio el 18 de febrero del 2002, con representantes de la Apeseg, de los gremios de seguros y de la
Asociación Peruana de Consumidores, en donde se señala lo siguiente:
“2. El Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción se compromete a apoyar y
acompañar el proceso de diálogo entre los gremios y asociaciones del transporte y las compañías
aseguradoras, respecto al establecimiento de los costos de la prima del Seguro Obligatorio de Accidentes de
Transito (SOAT)…”

257  Con dicho fin se contrató dos estudios que llevan por título: “Análisis Económico del Seguro Obligatorio de
Accidentes de Tránsito (SOAT)”, enero 2002, elaborado por el consultor Jose Luis Bonifaz y “Proyecto de
Modificación del Reglamento Nacional de responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito
aprobado por Decreto Supremo 049-2001-MTC”, Informe Final, elaborado por el consultor Alejandro Falla.

258  Indecopi: “La Nota Técnica que elaboró el actuario y precisamente es ahí Bonifaz (...) ustedes citan a
APESEG o a quien les envió la Nota Técnica.
Claudia Adriazola: La Nota Técnica no la pueden enviar porque tiene carácter de confidencial o sea hay una
nota técnica que la daban para que tú la revisaras si querías pero no te la podían dar oficialmente.
Indecopi: Nunca les enviaron oficialmente pero extra oficialmente si ustedes tuvieron contacto(...)
Claudia Adriazola: Nosotros la hemos tenido la nota técnica, de hecho que nosotros la hemos tenido inclusive
con la Superintendencia cuando iban a verla también hemos tenido acceso a la nota técnica pero no
oficialmente porque no podíamos tenerla así.”
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404. Respecto de esta solicitud hecha por el MTC o de otras similares
efectuadas con anterioridad (como el Oficio N° 220-2000-MTC/15.18 del 28
de enero de 2000), se debe mencionar que el hecho de que dicho Ministerio
haya solicitado en alguna oportunidad a las compañías información referencial
respecto al costo del SOAT, no implica que los niveles de las primas
comerciales que éstas individualmente pretendían cobrar en el mercado
debieran ser iguales, ni tampoco que éstas tuvieran que contratar al mismo
actuario para realizar un único cálculo del riesgo asociado al servicio que
proyectaban prestar. En efecto, por ejemplo, las compañías podrían haber
hecho sus cálculos individualmente (pudiendo para ello contratar al señor
Vallejo u otro profesional) remitiéndoselos por separado al MTC o, a través de
Apeseg, quien podría haber estimado un promedio a partir de los cálculos
hechos individualmente por las mismas, respetando la debida
confidencialidad de cada de uno de ellos. En tal caso, si bien Apeseg pudo
haber enviado un promedio al MTC, las empresas podrían haber enviado a la
SBS sus precios individuales.

405. Aún bajo el supuesto negado de que las empresas hubiesen tenido que
recurrir necesariamente a un solo actuario para la elaboración de los cálculos
relativos a la nota técnica, nada justifica que los resultados arrojados por este
último para cada empresa tuvieran que ser iguales. Ello se corrobora con la
nota técnica presentada por Interseguros que consigna cálculos distintos que
los del resto de empresas para el caso del SOAT aplicable a vehículos
particulares, la cual aparece suscrita por el actuario Amadeo Vallejo.

406. Por otro lado, debe mencionarse que de acuerdo a lo señalado
anteriormente, de la información recabada por la Secretaría Técnica, el
encargo de elaborar la nota técnica al actuario Amadeo Vallejo, fue en
respuesta al pedido efectuado por la SBS a las compañías a través del Oficio
Múltiple Nº18538-2001-SBS del 19 de noviembre de 2001 y no ante una
solicitud por parte del MTC.

407. Es necesario resaltar que si bien las solicitudes efectuadas por el MTC a
las empresas del sector no justifican el hecho de que estas hubiesen estimado
de manera conjunta sus primas puras, recargos por concepto de gastos
internos y externos, utilidades y prima final, de las entrevistas realizadas y de
la documentación remitida ha quedado acreditado que el MTC únicamente
tuvo conocimiento de que la nota técnica259 del SOAT fue elaborada por un

                                                
Claudia Adriazola: “Nosotros la hemos tenido la nota técnica, de hecho que nosotros la hemos tenido
inclusive con la Superintendencia cuando iban a verla también hemos tenido acceso a la nota técnica pero no
oficialmente porque no podíamos tenerla así.”
Indecopi: “Y ustedes cuando vieron la nota técnica no consideraron que eso podía ser una prueba importante
para hacer una denuncia por prácticas anticompetitivas.”
Claudia Adriazola: “No, definitivamente no porque nosotros no partíamos con la idea de denunciar a alguna de
las compañías de seguros, lo que queríamos era ver que este seguro realmente se aplicara y que fuera en la
medida de lo posible accesible a todos los usuarios.”
Entrevista de fecha 5 de  Agosto con  Claudia Adriazola, Ex Directora Nacional de Transporte Terrestre.
(transcripción de grabación magnetofónica)



98

solo actuario y que podrían haberse suscitado prácticas anticompetitivas en
este mercado.260

408. De lo expuesto se advierte que el rol del MTC consistió en solicitar
opiniones y coordinar reuniones de trabajo con el objeto de implementar
adecuadamente la regulación normativa del SOAT, así como solicitar a la
Apeseg un precio referencial de dicho producto para evaluar su impacto
social. En el primer tema, la actuación del MTC se limitó al ejercicio de la
potestad reglamentaria con participación de la sociedad civil. En cuanto a lo
segundo, el hecho de que haya solicitado un precio referencial a la Apeseg,
no justifica que las empresas aseguradoras hayan concertado los precios del
SOAT.

409. Según lo establece la primera parte del artículo 2 del Decreto Legislativo
701, esta norma se aplica a todas las personas naturales o jurídicas, sean de
derecho público o privado, que realicen actividades económicas. Puede
tratarse de una empresa privada, una empresa estatal (de derecho público,
de derecho privado o de economía mixta) o una Entidad del Sector Público
que realiza actividad empresarial (por ejemplo, una municipalidad que presta
servicios de fumigación en competencia con otras empresas privadas).

410. La segunda parte del referido artículo 2, establece que el Decreto
Legislativo 701 se aplica también a las personas que ejerzan la dirección o la
representación de las empresas, instituciones o entidades en cuanto éstas
participen en la adopción de los actos y las prácticas sancionadas por dicha
Ley. El texto de esta segunda parte es fruto de la modificación efectuada por
el artículo 11 del Decreto Legislativo 807, cuya exposición de motivos señala
lo siguiente:

El Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 701 sólo contemplaba, dentro del
ámbito de la Ley de Libre Competencia, la responsabilidad que tienen las
personas naturales o jurídicas que desarrollan la actividad económica, y la
de sus representantes: Ocurre, sin embargo, que en ocasiones las
decisiones de desarrollo de prácticas monopólicas o restrictivas son
tomadas por personas que no necesariamente ejercen la representación
de la empresa. Tal sería el caso, por ejemplo, de los miembros del
directorio, que sin ser representantes, toman decisiones que determinan el
accionar de la empresa. La norma incorpora a las personas que ejercen la
dirección y, con ello, las hace pasibles de sanciones por las decisiones que
adopten. El cambio en la norma tiene por objeto desincentivar de manera
más efectiva las prácticas contrarias a la libre competencia, al extender la
responsabilidad incluso al patrimonio personal de quienes toman las
decisiones.

411. Como puede advertirse, lo que ha hecho la modificación introducida por el
artículo 11 del Decreto Legislativo 807 a la segunda parte del artículo 2 del

                                                
260  Al respecto, el informe contratado por el MTC a cargo del señor Bonifaz, señala en su página 11, lo siguiente:

“(…) b. La nota técnica es única entre todas las empresas de seguros, debido a que todas ellas contratan a un
mismo actuario, que les determina por ende la misma estructura de costos para cada empresa, lo cual
implicaría una concertación de precios”.
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Decreto Legislativo 701, es ampliar la responsabilidad por infracciones a la
libere competencia a las personas que toman las decisiones, pero se trata de
las personas que ejercen la dirección de las personas jurídicas mencionadas
en la primera parte del referido artículo 2.

412. En ese sentido, la segunda parte del artículo 2 del Decreto Legislativo 807
incluye dentro de las normas de libre competencia a todo aquel que ejerce la
dirección y representación de las personas jurídicas, de derecho público o
privado, que realizan actividad empresarial. Siguiendo este razonamiento,
serían personas pasibles de ser sancionas por abuso de una posición
dominante o la realización de prácticas colusorias tanto los directores de una
empresa privada o estatal como los funcionarios directivos de una Entidad del
Sector Público que realiza actividad empresarial.

413. En cualquier caso, el filtro que determina el ámbito de aplicación de la Ley
de Libre Competencia es la actividad económica. Sólo las empresas,
instituciones y entidades que realizan actividad económica se encuentran bajo
el ámbito del Decreto Legislativo 701. La primera parte del artículo 2 permite
que la imposición de la sanción recaiga sobre la persona jurídica. La segunda
parte de dicha norma permite que la sanción recaiga en las personas
naturales que ejercen la dirección o representación de esa persona jurídica.

414. Es importante precisar que el Decreto Legislativo 701, si bien puede
aplicarse a las Entidades del Sector Público, su aplicación recae en tanto
dicha Entidad desarrolle actividad empresarial. Contrario sensu, dicha norma
no se aplica cuando la Entidad del Sector Público ejerce potestades
administrativas o funciones de derecho público (actividad que despliega el
ejercicio de ius imperium).

415. En efecto, la ratio legis del artículo 2 del Decreto Legislativo 701 es que
sólo las decisiones de naturaleza empresarial se encuentren supervisadas por
las normas que disponen la eliminación de las prácticas monopólicas,
controlistas y restrictivas de la libre competencia. Las decisiones efectuadas
como autoridad administrativa no se encuentran bajo el ámbito de dichas
normas.

416. Ello no supone que los órganos de la Administración Pública, en tanto
ejerzan potestades administrativas, pueden impunemente realizar, propiciar,
instigar o recomendar la realización de prácticas restrictivas de la libre
competencia, pues de darse estos casos, el canal de supervisión competente
es el Sistema Nacional de Control. En efecto, corresponde a los órganos de
control gubernamental interno (auditoría interna de cada Entidad) y externo (la
Contraloría General de la República) supervisar, vigilar y verificar los actos y
resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia,
transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del
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Estado, así como velar por el cumplimiento de las normas legales y de los
lineamientos de política y planes de acción261.

417. En el presente caso, el MTC no ha actuado como agente económico
ofertante de bienes o servicios, sino como autoridad ejerciendo la potestad
administrativa de reglamentación. Al coordinar con Apeseg y otras entidades
la implementación del SOAT y solicitar un precio de referencia de este
producto a fin de analizar su impacto social, así como proponer luego
medidas con el fin de disminuir su costo, el accionar del Ministerio tenía por
objeto elaborar e implementar el Reglamento Nacional de Responsabilidad
Civil y seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito, el Formato Único de
Póliza del SOAT y su Certificado, de tal forma que la regulación integral de
este producto tuviera la mayor aceptación por parte de la población.

418. Dado que el MTC no ha actuado como agente económico, como
proveedor de bienes o prestador de servicios, sino como autoridad ejerciendo
la potestad reglamentaria de la Administración, no puede ser parte en el
presente procedimiento, por lo que cabe su incorporación.

419. Por consiguiente, corresponde que la Comisión desestime la solicitud
formulada por Royal&Sunalliance a fin de que se incorpore al MTC a este
procedimiento, máxime si tenemos presente que esta institución, típica de un
proceso civil, no es compatible con la naturaleza de un procedimiento
administrativo sancionador.

420. Asimismo, considerando que, a criterio de esta Secretaría Técnica, la
resolución final del presente procedimiento no afectará derechos o intereses
legítimos del MTC, no corresponde que la Comisión incorpore a dicho
Ministerio como tercero administrado en virtud de lo prescrito en el artículo 60
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, por lo que debe
desestimarse las solicitudes presentadas por Royal&Sunalliance y Apeseg.

3.12 Determinación de las sanciones

421. Habiéndose determinado las infracciones al Decreto Legislativo 701 y
demostrado la existencia de acuerdos contrarios a la libre competencia, así
como su implementación, resulta necesario determinar la sanción
correspondiente a cada una de las empresas y entidades involucradas.

422. De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Decreto Legislativo
701, en los casos en que la infracción fuese calificada como leve o grave, la
Comisión puede imponer una multa de hasta mil (1 000) UIT, siempre que no
supere el 10% de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor,
correspondientes al ejercicio inmediato anterior a la resolución de la
Comisión. En caso que la infracción fuera calificada como muy grave, la

                                                
261  Artículo 6 de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la

República, publicada el 23 de julio de 2002.
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Comisión puede imponer una multa superior a las mil (1 000) UIT, siempre
que la misma no supere el 10% de dichas ventas o ingresos brutos.

423. Uno de los principios que rigen al procedimiento administrativo es el de
razonabilidad, según el cual las decisiones de la autoridad administrativa,
cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o
establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los
límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los
medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que
respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su
cometido.262

424. En particular, el principio de razonabilidad trasladado a la potestad
sancionadora de la Administración Pública, implica que las autoridades
deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más
ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la
sanción; así como que la determinación de la sanción considere criterios
como la existencia o no de intencionalidad, el perjuicio causado, las
circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición en la comisión de
la misma.263

425. Las sanciones de tipo administrativo, tienen por principal objeto disuadir o
desincentivar la realización de infracciones por parte de los administrados.
Ello implica que la magnitud de dichas sanciones debe superar el beneficio
esperado por los administrados derivado de realizar las infracciones. Ello
garantiza que las sanciones administrativas tengan realmente un efecto
disuasivo no sólo sobre el agente económico que es sujeto de la investigación
sino sobre el resto de potenciales infractores presentes en el mercado.

426. Lo anterior, sin embargo, no inhibe la posibilidad de que el sancionador
pueda graduar la sanción en función a criterios adicionales de gravedad o
atenuación. En efecto, en el caso del Decreto Legislativo Nº701, se señala
que los criterios que la Comisión debe considerar para determinar la
gravedad de la infracción y la aplicación de las multas correspondientes son:

a) La modalidad y el alcance de la restricción de la competencia.
b) La dimensión del mercado afectado.
c) La cuota de mercado afectado de la empresa correspondiente.
d) El efecto de la restricción de la competencia sobre los competidores

efectivos o potenciales sobre otras partes en el proceso económico y
sobre los consumidores y usuarios.

e) La duración de la restricción de la competencia.
f) La reiteración en la realización de las conductas prohibidas.

427. En el presente caso, a nivel general se ha considerado como un factor
agravante para todas las empresas participantes en los acuerdos materia de

                                                
262  Numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444.
263 Numeral 3 del artículo 230 de la Ley 27444.
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la investigación, el hecho de que el alcance de la práctica ha sido significativo
y la dimensión del mercado del SOAT es considerable. Sobre esto último,
resulta importante tener en cuenta que al ser el SOAT un producto cuya
contratación es obligatoria (y, por lo tanto, al no existir sustitutos cercanos, su
demanda tiene una elasticidad precio baja) su carácter masivo hace que los
potenciales efectos económicos y sociales de las prácticas restrictivas a la
libre competencia en este mercado sean significativos.

428. En cuanto a las principales atenuantes, esta Secretaría Técnica considera
a nivel general, a efectos del cálculo de la sanción pecuniaria, (i) la conducta
procesal observada por las compañías aseguradoras, (ii) el hecho de que
durante el período de investigación los niveles de ventas efectivas del SOAT
no fue significativo en relación al tamaño potencial del mercado, (iii) la
duración de la práctica y (iv) el hecho de que sea la primera vez que se
sanciona a las compañías y entidades involucradas en la investigación.

429. Por otro lado, en cada caso específico, se ha graduado la sanción en
función al nivel de participación de las empresas y entidades en las prácticas
restrictivas bajo análisis así como sobre la base del grado de implementación
de las mismas y de los medios probatorios disponibles acerca de dicha
implementación.

430. En el caso de las empresas Royal&SunAlliance, Generali, Sul América, La
Positiva y Rímac, en el presente informe se ha evidenciado su participación
en los acuerdos del Comité de Vehículos de Apeseg respecto a la
contratación conjunta del actuario y la remisión de la nota técnica a la SBS.
Asimismo, se ha constatado que dichas empresas remitieron la nota técnica
elaborada por el actuario Vallejo a la SBS y publicitaron comercialmente el
producto coincidiendo sus ofertas en la mayoría de conceptos con las primas
finales calculadas en las notas técnicas (ver Anexo Nº3). Adicionalmente, en
el caso de La Positiva, Generali, Rímac y Sul América de acuerdo a las
entrevistas realizadas y a la información que consta en el expediente, dichas
empresas llegaron a vender el SOAT a dichos precios.

431. En cuanto a la participación de las empresas Pacífico y Mapfre, se ha
demostrado que éstas también participaron en los acuerdos del Comité de
Vehículos de Apeseg respecto a la contratación conjunta del actuario y
remitieron la nota técnica elaborada por el actuario Vallejo a la SBS.
Asimismo, estas empresas publicitaron comercialmente este producto para
vehículos particulares, con ofertas iguales a la prima final consignada en la
nota técnica. No obstante, no ha quedado acreditado que dichas empresas
hayan realizado ventas del producto durante el período investigado.

432. Con relación a Wiese Aetna y Rímac, si bien ha quedado acreditada su
participación en los acuerdos del Comité de Vehículos de Apeseg y la
remisión de la nota técnica elaborada por el actuario Vallejo a la SBS, no
existe evidencia de que las mismas hayan ofertado o publicitado el producto
en el mercado.
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433. Respecto a Interseguros, se ha constatado su participación en los
acuerdos del Comité de Vehículos de Apeseg. Sin embargo, ha quedado
acreditado que la nota técnica efectivamente enviada a la SBS fue una distinta
a la del resto de empresas, lo que refleja que dicha empresa no implementó lo
acordado en las mencionadas reuniones. Tampoco ha quedado acreditado
que durante el período de investigación dicha empresa haya ofrecido el
producto a los precios estipulados en la nota técnica enviada por la mayoría
de empresas del gremio a la SBS.

434. Finalmente, en el caso de Apeseg, ha quedado acreditada la
responsabilidad de esta entidad en la implementación de los acuerdos
alcanzados, en tanto fue en el seno de un Comité que forma parte de la
estructura interna de dicha asociación en donde las empresas adoptaron el
acuerdo colusorio, lo cual se traduce a su vez en una decisión del gremio.
Asimismo, se ha acreditado que Apeseg ha prestado las facilidades de
infraestructura y personal para que el acuerdo colusorio se lleve a cabo.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• Del análisis presentado en la sección precedente ha quedado demostrado
que Apeseg, La Positiva, Royal&SunAlliance, Wiese Aetna, Generali, Mapfre,
Pacífico, Rímac, Interseguros y Sul América han infringido el literal a) de
artículo 6 del Decreto Legislativo 701 al haber concertado el precio de las
primas de las pólizas correspondientes al Seguro Obligatorio de Accidentes
de Tránsito – SOAT durante el período comprendido entre el 28 de julio de
2001 y el 20 de abril de 2002.

• Sobre la base de las consideraciones  hechas en la sección 3.7. del presente
informe técnico, esta Secretaría Técnica recomienda a la Comisión imponer a
las siguientes empresas y entidades las sanciones pecuniarias que se indican
a continuación:

Entidad Sanción
Interseguros 5 UIT
Wiese Aetna 50 UIT

Pacifico 60 UIT
Mapfre 60 UIT

Royal&SunAlliance 80 UIT
Generali 100 UIT

Sul América 100 UIT
La Positiva 100 UIT

Rimac 100 UIT
Apeseg 20 UIT

• Para efectos del adecuado cumplimiento de la normativa sobre libre
competencia, esta Secretaría Técnica recomienda a la Comisión de Libre
Competencia exhortar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a la
Superintendencia de Banca y Seguros para que en lo sucesivo informen
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permanentemente a los administrados sujetos a su control y supervisión sobre
los alcances del Decreto Legislativo 701 y pongan en conocimiento del
Indecopi cualquier información que ponga en evidencia o señale indicios de la
posible realización de prácticas restrictivas a la libre competencia por parte
de empresas o entidades gremiales.

Gonzalo Ruiz Díaz
Secretario Técnico (e)

Lima, 11 de diciembre de 2002
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ANEXO Nº 1

DOCUMENTACION SOLICITADA Y REMITIDA POR LAS EMPRESAS A LO LARGO
DE LA INVESTIGACION:

1. El 21 de junio de 2002 se emitió la Resolución No 008-2002-INDECOPI/CLC,
mediante la cual se resolvió iniciar una investigación de oficio por la presunta
concertación en el cálculo de los costos y el precio de la prima del SOAT.

2. Mediante Carta N° 089-2002/CLC-INDECOPI de fecha 21 de junio de 2002, se
solicitó a la Superintendencia de Banca y Seguros información complementaria a la
proporcionada mediante Oficio N° 11584-2002-SBS de fecha 4 de junio que dio
respuesta a la Carta N° 075-2002-CLC INDECOPI.

3. Con fecha 27 de junio de 2002 se remitió la notificación en la cual se pone en
conocimiento que la Comisión de Libre Competencia resolvió iniciar una
investigación de oficio a las siguientes empresas:

- Asociación Peruana de Empresas de Seguros - APESEG mediante notificación
N° 134-2002/CLC-INDECOPI.

- Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros mediante notificación N° 135-
2002/CLC-INDECOPI.

- Generali Perú Compañía de Seguros y Reaseguros mediante notificación N°
136-2002/CLC-INDECOPI.

- La Positiva Seguros y Reaseguros mediante notificación N° 137-2002/CLC-
INDECOPI.

- Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros mediante notificación N° 138-
2002/CLC-INDECOPI.

- Rímac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros mediante notificación
No 139-2002/CLC-INDECOPI.

- Royal & SunAlliance Seguros Fénix mediante notificación N° 140-2002/CLC-
INDECOPI.

- Sul América Compañía de Seguros S.A. mediante notificación N° 141-
2002/CLC-INDECOPI.

- Wiese Aetna Compañía de Seguros mediante notificación N° 142-2002/CLC-
INDECOPI.

- Interseguro Compañía de Seguros de Vida S.A. mediante notificación N° 143-
2002/CLC-INDECOPI.

4. Con fecha 2 de julio de 2002, mediante Oficio N° 250-2002/CLC-INDECOPI, se
reiteró a la Superintendencia de Banca y Seguros el pedido de información sobre el
mercado de seguros solicitada mediante Carta N° 089-2002/CLC-INDECOPI cuyo
plazo había vencido el 28 de junio.

5. El día 2 de julio, mediante Carta N° 249-2002/CLC-INDECOPI, se solicitó al
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción información
acerca de diversos aspectos vinculados con el diseño y la implementación del
SOAT.

6. El 2 de julio de 2002 la Asociación Peruana de Empresas de Corredores de
Seguros (APECOSE) confirmó su asistencia para la cita programada con
miembros del Indecopi.
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7. El 8 de julio de 2002, mediante Oficio N° 13370-2002-SBS, la Superintendencia de
Banca y Seguros dio respuesta a la Carta N° 089-2002/CLC-INDECOPI.

8. Mediante Carta N° 092-2002/CLC/INDECOPI de fecha 12 de julio de 2002 se le
solicitó a APESEG información acerca de diversos aspectos vinculados con el
desarrollo del mercado de seguros, especialmente sobre el seguro automotriz y el
SOAT.

9. El 18 de julio de 2002 Sulamérica solicitó copia de la entrevista sostenida en las
oficinas del Indecopi el día 16 de julio, así como una copia de la transcripción de
dicha entrevista.

10. Con fecha 18 de julio de 2002 La Positiva presentó sus descargos con relación a la
investigación por presunta concertación en el cálculo de costos de la nota técnica y
primas del SOAT.

11. Con fecha 19 de julio de 2002 presentaron sus descargos las siguientes empresas:

- Royal & SunAlliance
- Mapfre
- Wiese Aetna
- Generali
- Pacífico Peruano Suiza
- Interseguro
- Rimac Internacional
- Sulamérica
- APESEG

12. El 22 de julio de 2002 mediante oficio N° 274-2002/CLC-INDECOPI se solicitó al
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción información
sobre diversos aspectos vinculados con el diseño e implementación del SOAT.

13. El 22 de julio de 2002 presentaron juegos de copias del escrito de descargo y
anexos presentados a la Comisión las siguientes empresas:

- La Positiva
- Royal & SunAlliance

14. Mediante Oficio N° 275-2002/CLC-INDECOPI de fecha 22 de julio de 2002, se
solicitó a la Superintendencia de Banca y Seguros información sobre el mercado de
seguros.

15. El 23 de julio de 2002 Rímac Internacional presentó un escrito mediante el cual
solicitó declarar la confidencialidad de algunos anexos del escrito de contestación
de denuncia enviado el 18 de julio de 2002.

16. El 23 de julio de 2002 se envió una notificación con copia de los descargos
presentados por Pacífico Peruano Suiza, Mapfre, Royal & SunAlliance, Interseguro,
La Positiva y Sulamérica a las empresas investigadas y a APESEG.

17. Mediante Oficio N° 14370-2002-SBS del 23 de julio de 2002, la Superintendencia de
Banca y Seguros comunicó que la información solicitada mediante Oficio N° 275-
2002/CLC-INDECOPI ya había sido remitida por dicha institución en oficios
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anteriores. Además solicitaron coordinar una reunión de trabajo para aclarar y
detallar el contenido del último requerimiento de información.

18. El 23 de julio de 2002 APESEG solicitó copia de la declaración efectuada por su
representante legal el 19 de julio de 2002.

19. Mediante Carta N° 092-2002/CLC-INDECOPI de fecha 23 de julio de 2002,
APESEG absolvió el cuestionario sobre el mercado de seguros.

20. El 24 de julio de 2002 APECOSE solicitó copia de la grabación de la entrevista
sostenida el 2 de julio del presente con miembros del Indecopi.

21. El 25 de julio de 2002 se envió la Cédula de Notificación con copia de los escritos
remitidos por las empresas Wiese Aetna, Generali y Rímac Internacional de fecha
18 de julio de 2002 y Apeseg con fecha 18 y 23 de julio de 2002 a las siguientes
empresas:

- Interseguros mediante notificación N° 231-2002/CLC-INDECOPI.
- Mapfre mediante notificación N° 232-2002/CLC-INDECOPI
- Rímac Internacional mediante notificación N° 230-2002/CLC-INDECOPI
- Pacífico Peruano Suiza mediante notificación N° 238-2002/CLC-INDECOPI
- Generali mediante notificación N° 235-2002/CLC-INDECOPI
- La Positiva mediante notificación N° 234-2002/CLC-INDECOPI
- Royal & SunAlliance mediante notificación N° 239-2002/CLC-INDECOPI
- Wiese Aetna mediante notificación N° 236-2002/CLC-INDECOPI
- Sul América mediante notificación N° 233-2002/CLC-INDECOPI
- APESEG mediante notificación N° 237-2002/CLC-INDECOPI

22. El 25 de julio de 2002 Mapfre presentó un escrito comunicando el cambio de su
domicilio procesal.

23. Mediante escrito de fecha 26 de julio de 2002 La Positiva presentó un escrito con
copia de los poderes de su representante legal.

24. El día 1º de agosto de 2002 Royal & SunAlliance envió copia legalizada de los
poderes de su representante legal

25. Mediante escrito de fecha 1 de agosto del 2002, Sulamérica presentó copias de las
facturas mediante las que se pagaban los servicios del señor Amadeo Vallejo como
actuario consultor de la empresa.

26. El 1 de agosto de 2002 se notificó sobre la copia del escrito remitido por la empresa
Mapfre Compañía de Seguros y Reaseguros con fecha de 25 de julio de 2002 a las
siguientes empresas:

- La Positiva mediante notificación N° 245-2002/CLC-INDECOPI
- Royal & SunAlliance mediante notificación N° 242-2002/CLC-INDECOPI
- Pacífico Peruano Suiza mediante notificación N° 241-2002/CLC-INDECOPI
- Sulamérica mediante notificación N° 249-2002/CLC-INDECOPI
- Generali mediante notificación N° 246-2002/CLC-INDECOPI
- Wiese Aetna mediante notificación N° 247-2002/CLC-INDECOPI
- Rímac mediante notificación N° 243-2002/CLC-INDECOPI
- Interseguro mediante notificación N° 244-2002/CLC-INDECOPI
- APESEG mediante notificación N° 248-2002/CLC-INDECOPI
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27. El 2 de agosto de 2002 Rímac Internacional envió un escrito mediante el cual
solicitó desligar su posición con la expresada por las otras compañías o por la
misma APESEG.

28. Con fecha 5 de agosto de 2002 se comunicó que la Secretaría Técnica recaba
información de terceros (escritos, entrevistas, información estadística, etc) la cual
no es notificada a las partes pero están a disposición para su consulta en cualquier
momento a las siguientes empresas:

- La Positiva mediante Oficio N° 286-2002/CLC-INDECOPI
- Royal SunAlliance mediante Oficio N° 279-2002/CLC-INDECOPI
- Pacífico Peruano Suiza mediante Oficio N° 284-2002/CLC-INDECOPI
- Rímac Internacional mediante Oficio N° 285-2002/CLC-INDECOPI
- Generali mediante Oficio N° 288-2002/CLC-INDECOPI
- Wiese Aetna mediante Oficio N° 281-2002/CLC-INDECOPI
- Sul América mediante Oficio N° 282-2002/CLC-INDECOPI
- Mapfre mediante Oficio N° 287-2002/CLC-INDECOPI
- Interseguro mediante Oficio N° 283-2002/CLC-INDECOPI
- APESEG mediante Oficio N° 280-2002/CLC-INDECOPI

29. El 5 de agosto de 2002 se notificó los escritos presentados por las empresas
Sulamérica  de fecha 1 de agosto de 2002 y Rímac Internacional de fecha 2 agosto
de 2002 a las siguientes empresas:

- La Positiva mediante notificación N° 262-2002/CLC-INDECOPI
- Royal & SunAlliance mediante notificación N° 257-2002/CLC-INDECOPI
- Sul América mediante notificación N° 260-2002/CLC-INDECOPI
- Wiese Aetna mediante notificación N°259-2002/CLC-INDECOPI
- Generali mediante notificación N°264-2002/CLC-INDECOPI
- Pacífico Peruano Suiza mediante notificación N°256-2002/CLC-INDECOPI
- Rímac Internacional mediante notificación N°265-2002/CLC-INDECOPI
- Mapfre mediante notificación N°263-2002/CLC-INDECOPI
- Interseguro mediante notificación N°261-2002/CLC-INDECOPI
- APESEG mediante notificación N°258-2002/CLC-INDECOPI

30. El 5 de agosto de 2002 mediante Oficio N°290-2002/CLC-INDECOPI se coordinó
una entrevista con Myriam Aragón como representante de la Superintendencia de
Banca y Seguros, además se aclaró que la información solicitada mediante Oficio
N°275-2002/CLC-INDECOPI es un nuevo requerimiento de información.

31. El 6 de agosto Pacífico Peruano Suiza envió escrito mediante el cual solicitó
desligar su posición con la expresada por otras compañías o por APESEG.

32. Con fecha 6 de agosto de 2002 se notificó el inicio al período probatorio, el cual
venció el 3 de setiembre, a las siguientes empresas:

- Mapfre mediante notificación N° 275-2002/CLC-INDECOPI
- La Positiva mediante notificación N° 274-2002/CLC-INDECOPI
- Royal & SunAlliance mediante notificación N° 266-2002/CLC-INDECOPI
- Rímac Internacional mediante Notificación N° 273-2002/CLC-INDECOPI
- Wiese Aetna mediante notificación N° 268-2002/CLC-INDECOPI
- Sulamérica mediante notificación N° 270-2002/CLC-INDECOPI
- Generali mediante notificación N° 269-2002/CLC-INDECOPI
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- Pacifico Peruano Suiza mediante notificación N° 272-2002/CLC-INDECOPI
- Interseguro mediante notificación N° 271-2002/CLC-INDECOPI
- APESEG mediante notificación N° 267-2002/CLC-INDECOPI

33. El 8 de agosto de 2002 se notificó el escrito remitido por la empresa Pacífico
Peruano Suiza con fecha 6 de agosto de 2002 a:

- La Positiva mediante notificación N° 284-2002/CLC-INDECOPI
- Mapfre mediante notificación N° 277-2002/CLC-INDECOPI
- Generali mediante notificación N° 281-2002/CLC-INDECOPI
- Wiese mediante notificación N° 280-2002/CLC-INDECOPI
- Royal & SunAlliance mediante notificación N° 278-2002/CLC-INDECOPI
- Rímac Internacional mediante notificación N° 285-2002/CLC-INDECOPI
- Sulamérica mediante notificación N° 282-2002/CLC-INDECOPI
- Interseguro mediante Notificación N° 283-2002/CLC-INDECOPI
- APESEG mediante Notificación N° 279-2002/CLC-INDECOPI

34. Mediante escrito presentado el 16 de agosto de 2002, Sulamérica facultó a Rosa
Bueno de Lercan como su representante legal.

35. El 16 de agosto de 2002 APECOSE solicitó copia de la transcripción de la
grabación de la reunión realizada con miembros del Indecopi el día 2 de julio de
2002.

36. Mediante Oficio N° 16227-2002-SBS de fecha 16 de agosto de 2002 la
Superintendencia de Banca y Seguros envió la información solicitada mediante
Oficio No 290-2002/CLC-INDECOPI.

37. El 16 de agosto de 2002 mediante Oficio N° 304-2002/CLC-INDECOPI se solicitó al
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción información
sobre diversos aspectos vinculados con el diseño e implementación del  SOAT.

38. Con fecha 22 de agosto de 2002 se recibió el Oficio N° 770-2002-MTC/15.18
mediante el cual el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y
Construcción envió información con referencia a la Carta No249-2002/CLC-
INDECOPI.

39. El 22 de agosto mediante Oficio N° 305-2002/CLC-INDECOPI se solicitó a Richard
Mauricci, Gerente de Vehículos de la empresa de seguros Rimac Internacional  una
entrevista para ampliar información sobre algunos aspectos relacionados con el
mercado de seguros.

40. Mediante escrito de fecha 2 de setiembre de 2002 la empresa Royal & SunAlliance
envió información como respuesta a la notificación No 266-2002/CLC-INDECOPI.

41. El 3 de setiembre de 2003 presentaron documentación adicional a los descargos
anteriormente presentados las siguientes empresas:

- Wiese Aetna
- Generali
- Sulamérica

42. El 4 de setiembre de 2002 APESEG y Wiese Aetna solicitaron copia simple del
informe de la Secretaría Técnica.
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43. Mediante escrito de fecha 4 de setiembre de 2002 Mapfre presentó información
adicional a sus medios probatorios anteriormente remitidos.

44. El 4 de setiembre de 2002 se envió la cédula de notificación con copia de los
escritos remitidos por la empresa Royal  de fecha 2 de setiembre y Wiese Aetna de
fecha 3 de setiembre a las siguientes empresas:

- Mapfre mediante notificación N° 327-2002/CLC-INDECOPI
- Pacífico Peruano Suiza mediante notificación N° 336-2002/CLC-INDECOPI
- Sulamérica mediante notificación N° 330-2002/CLC-INDECOPI
- Generali mediante notificación N° 329-2002/CLC-INDECOPI
- Rimac Internacional mediante notificación N° 333-2002/CLC-INDECOPI
- La Positiva mediante notificación N° 332-2002/CLC-INDECOPI
- Interseguro mediante notificación N° 331-2002/CLC-INDECOPI
- APESEG mediante notificación N° 328-2002/CLC-INDECOPI

45. Mediante notificación N° 335-2002/CLC-INDECOPI de fecha 4 de setiembre de
2002 se notificó a Royal & SunAlliance copia del escrito remitido por la empresa
Wiese Aetna de fecha 3 de setiembre de 2002.

46. Con fecha 4 de setiembre de 2002 mediante notificación N° 334-2002/CLC-
INDECOPI se envió copia del escrito remitido por la empresa Royal SunAlliance
con fecha 2 de setiembre de 2002.

47. El día 5 de setiembre de 2002 se envió la cédula de notificación con copia de los
remitidos por las empresas Sulamérica y Generali de fecha 3 de setiembre y de la
empresa Mapfre de fecha 4 de setiembre a las siguientes empresas:

- Mapfre mediante notificación N° 337-2002/CLC-INDECOPI
- Apeseg mediante notificación N° 338-2002/CLC-INDECOPI
- Generali mediante notificación N° 339-2002/CLC-INDECOPI
- Sul América mediante notificación N° 340-2002/CLC-INDECOPI
- Interseguro mediante notificación N° 341-2002/CLC-INDECOPI
- La Positiva mediante notificación N° 342-2002/CLC-INDECOPI
- Rímac mediante notificación N° 343-2002/CLC-INDECOPI
- Wiese mediante notificación N° 344-2002/CLC-INDECOPI
- Royal Sunalliance mediante notificación N° 345-2002/CLC-INDECOPI
- Pacifico mediante notificación N° 345-2002/CLC-INDECOPI

48. El 6 de setiembre de 2002 se notificó copia de los escritos remitidos por APESEG y
Wiese de fecha 4 de setiembre de 2002 a las siguientes empresas:

- La Positiva mediante notificación N° 352-2002/CLC-INDECOPI
- Rímac Internacional mediante notificación N° 353-2002/CLC-INDECOPI
- Sulamérica mediante notificación N° 350-2002/CLC-INDECOPI
- Generali mediante notificación N° 349-2002/CLC-INDECOPI
- Wiese Aetna mediante notificación N° 354-2002/CLC-INDECOPI
- APESEG mediante notificación N° 348-2002/CLC-INDECOPI
- Pacífico Peruano Suiza mediante notificación N° 356-2002/CLC-INDECOPI
- Mapfre mediante notificación N° 347-2002/CLC-INDECOPI
- Royal & SunAlliance mediante notificación N° 355-2002/CLC-INDECOPI
- Interseguro mediante notificación N° 351-2002/CLC-INDECOPI
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49. Con fecha 6 de setiembre de 2002 Generali solicitó copia del informe que la
Secretaría Técnica emita en su oportunidad en el cual conste su opinión sobre el
presente procedimiento administrativo.

50. Mediante escrito de fecha 9 de setiembre Rímac solicitó copia de la grabación de la
entrevista sostenida el 27 de agosto entre representantes de la Comisión de Libre
Competencia y el Sr. Richard Mauricci Garrido, funcionario de la Compañía Rímac.

51. Con fecha 9 de setiembre de 2002 se notificó la copia del escrito remitido por la
empresa Generali de fecha 6 de setiembre a las siguientes empresas:

- Interseguro mediante notificación N° 361-2002/CLC-INDECOPI
- Rímac Internacional mediante notificación N° 363-2002/CLC-INDECOPI
- Pacífico Peruano Suiza mediante notificación N° 366-2002/CLC-INDECOPI
- Wiese Aetna mediante notificación N° 364-2002/CLC-INDECOPI
- Sulamérica mediante notificación N° 360-2002/CLC-INDECOPI
- APESEG mediante notificación N° 359-2002/CLC-INDECOPI
- Mapfre mediante notificación N° 358-2002/CLC-INDECOPI
- La Positiva mediante notificación N° 362-2002/CLC-INDECOPI
- Royal Sunalliance mediante notificación N° 365-2002/CLC-INDECOPI

52. El 10 de setiembre de 2002 se solicitó información adicional sobre el SOAT a las
siguientes empresas:

- Rímac Internacional mediante Oficio N° 326-2002/CLC-INDECOPI
- Royal Sunalliance mediante Oficio N° 327-2002/CLC-INDECOPI
- Pacífico Peruano Suiza mediante Oficio N° 328-2002/CLC-INDECOPI
- Sul América mediante Oficio N° 323-2002/CLC-INDECOPI
- Generali mediante Oficio N° 322-2002/CLC-INDECOPI
- Wiese Aetna mediante Oficio N° 329-2002/CLC-INDECOPI
- Interseguro mediante Oficio N° 324-2002/CLC-INDECOPI
- Mapfre mediante Oficio N° 321-2002/CLC-INDECOPI
- La Positiva mediante Oficio N° 324-2002/CLC-INDECOPI

53. El 11 de setiembre de 2002, Rímac envió el recibo de pago correspondiente con el
fin que se le proporcione copia de la grabación (audio) de la entrevista sostenida
con el señor Richard Mauricci.

54. El 13 de setiembre se recibió de las empresas Rimac, La Positiva, Mapfre y
Pacífico la información solicitada mediante oficio enviado el 10 de setiembre del
presente año.

55. El 13 de setiembre de 2002 se comunicó, que la Comisión de Libre Competencia
ha programado la realización de una audiencia para el día viernes 20 de setiembre
del presente a las 13:30 horas, a las siguientes empresas:

- Interseguro mediante notificación N° 389-2002/CLC-INDECOPI
- Pacífico mediante notificación N° 380-2002/CLC-INDECOPI
- APESEG mediante notificación N° 381-2002/CLC-INDECOPI
- Generali mediante notificación N° 382-2002/CLC-INDECOPI
- La Positiva mediante notificación N° 383-2002/CLC-INDECOPI
- Mapfre mediante notificación N° 384-2002/CLC-INDECOPI
- Rímac mediante notificación N° 385-2002/CLC-INDECOPI
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- Royal Sunalliance mediante notificación N° 386-2002/CLC-INDECOPI
- Sul América mediante notificación N° 387-2002/CLC-INDECOPI
- Wiese mediante notificación N° 388-2002/CLC-INDECOPI

56. El 16 de setiembre se recibió de las empresas Interseguro, Generali, Sul América y
Wiese la información solicitada mediante oficio enviado el 10 de setiembre del
presente.

57. El 16 de setiembre de 2002, la representante legal de La Positiva, Fanny Aguirre,
envió un comunicado autorizando al Sr. Pablo Ly Villlacorta a recabar una copia
simple del último informe emitido por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.

58. Mediante escrito de fecha 17 de setiembre de 2002 Pacífico Peruano Suiza
presentó medios probatorios.

59. El 17 de setiembre de 2002 se comunicó la información que la Comisión de Libre
Competencia, en su sesión de fecha 6 de setiembre del presente ha acordado
mantener bajo reserva, a las siguiente empresas:

- Wiese mediante Oficio N° 335-2002/CLC-INDECOPI
- APESEG mediante Oficio N° 337-2002/CLC-INDECOPI
- Sul América mediante Oficio N° 338-2002/CLC-INDECOPI
- Generali mediante Oficio N° 339-2002/CLC-INDECOPI
- La Positiva mediante Oficio N° 341-2002/CLC-INDECOPI
- Mapfre mediante Oficio N° 342-2002/CLC-INDECOPI
- Pacífico mediante Oficio N° 343-2002/CLC-INDECOPI
- Royal mediante Oficio N° 344-2002/CLC-INDECOPI
- Rímac mediante Oficio N° 345-2002/CLC-INDECOPI

60. El 17 de setiembre de 2002 mediante Oficio N° 336-2002/CLC-INDECOPI se le
comunicó a APESEG la información tratada como reservada presentada en su
escrito del 24 de julio de 2002. Asimismo se le solicitó presentar la fundamentación
de la solicitud de confidencialidad de la información contenida en los anexos 3-C, 3-
D y 3-F, así como un “Resumen  No Confidencial”.

61. El 17 de setiembre de 2002 Rímac Internacional, de acuerdo a lo manifestado en
su escrito de fecha 13 de setiembre de 2002, envió el diskette con la información
que se encontraba pendiente de presentación.

62. El 17 de setiembre de 2002 La Positiva envió un nuevo CD con información sobre
pólizas SOAT reemplazando el enviado anteriormente.

63. Mediante escrito de fecha 17 de setiembre Royal Sunalliance presentó la
información solicitada mediante oficio enviado el 10 de setiembre a dicha empresa.

64. El 18 de setiembre de 2002, el abogado de Royal Sunalliance, Alberto José
Montezuma Chirinos, solicitó pronunciamiento respecto a pruebas presentadas el 2
de setiembre último.
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65. Con fecha 18 de setiembre de 2002 Wiese y Generali confirmaron su participación
en la audiencia programada para el 20 de setiembre del presente y nombraron a
sus representantes acreditados.

66. El 18 de setiembre de 2002 se cumplió con notificar copia de los escritos remitidos
por Mapfre y Pacífico de fecha 13 de setiembre del presente, y Sulamérica, Wiese
y Generali de fecha 16 de setiembre último a las siguientes empresas:

- Pacífico mediante notificación N° 391-2002/CLC-INDECOPI
- Generali mediante notificación N° 392-2002/CLC-INDECOPI
- La Positiva mediante notificación N° 393-2002/CLC-INDECOPI
- Mapfre mediante notificación N° 394-2002/CLC-INDECOPI
- Rímac mediante notificación N° 395-2002/CLC-INDECOPI
- Royal Sunalliance mediante notificación N° 396-2002/CLC-INDECOPI
- Sul América mediante notificación N° 397-2002/CLC-INDECOPI
- Wiese mediante notificación N° 398-2002/CLC-INDECOPI
- Interseguro mediante notificación N° 399-2002/CLC-INDECOPI
- Apeseg mediante notificación N° 400-2002/CLC-INDECOPI

67. El 19 de setiembre de 2002 Royal Sunalliance solicitó el pronunciamiento respecto
al pedido de actuación de medios probatorios así como de una audiencia antes de
la actuación de los medios probatorios e informe de la Secretaría Técnica.

68. Mediante escrito de fecha 19 de setiembre de 2002 Sul América confirmó su
participación en la audiencia programada con fecha 20 de setiembre del presente.

69. Con fecha 19 de setiembre de 2002 Pacífico solicitó se postergue la Audiencia y el
Informe Oral.

70. El 19 de setiembre de 2002 Rímac solicitó la actuación de pruebas y confirmó su
asistencia a la Audiencia.

71. El 19 de setiembre de 2002 APESEG absolvió el requerimiento de la Comisión de
Libre Competencia contenido en el Oficio N° 337-2002/CLC-INDECOPI  y Oficio N°
336-2002/CLC-INDECOPI

72. El 19 de setiembre se notificó copia de los escritos remitidos por La Positiva,
Rímac y Pacífico de fecha 17 de setiembre de 2002 a las empresas:

- Pacífico mediante notificación N° 404-2002/CLC-INDECOPI
- Generali mediante notificación N° 405-2002/CLC-INDECOPI
- La Positiva mediante notificación N° 406-2002/CLC-INDECOPI
- Mapfre mediante notificación N° 407-2002/CLC-INDECOPI
- Rímac mediante notificación N° 408-2002/CLC-INDECOPI
- Royal Sunalliance mediante notificación N° 409-2002/CLC-INDECOPI
- Sul América mediante notificación N° 410-2002/CLC-INDECOPI
- Wiese mediante notificación N° 411-2002/CLC-INDECOPI
- APESEG mediante notificación N° 413-2002/CLC-INDECOPI

73. El 19 de setiembre de 2002 mediante Oficio N° 340-2002/CLC-INDECOPI se le
comunicó a Interseguros la información que la Comisión de Libre Competencia, en
su sesión de fecha 6 de setiembre del presente, ha acordado mantener bajo
reserva.
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74. Mediante escrito de fecha 19 de setiembre de 2002 las empresas Generali y Wiese
presentaron sus argumentos con respecto a la Audiencia programada con fecha 20
de setiembre del presente.

75. Con fecha 19 de setiembre de 2002 APESEG presentó sus argumentos y nombró
a sus representantes acreditados para la Audiencia programada el 20 de setiembre
del presente.

76. El 20 de setiembre de 2002 Mapfre presentó sus argumentos respecto a la
Audiencia.

77. El 20 de setiembre de 2002 Generali solicitó una prórroga de tres días hábiles para
absolver el requerimiento recibido mediante Oficio N° 339-2002/CLC-INDECOPI.

78. Con fecha 20 de setiembre de 2002 Interseguros comunicó que no hará uso de
palabra en la Audiencia.

79. El 20 de setiembre de 2002 se llevó a cabo la Audiencia.

80. El 20 de setiembre se notificó copia de los escritos remitidos por las empresas
Generali y Wiese de fecha 18 de setiembre a las siguientes empresas:

- Pacífico mediante notificación N° 414-2002/CLC-INDECOPI
- Generali mediante notificación N° 415-2002/CLC-INDECOPI
- La Positiva mediante notificación N° 416-2002/CLC-INDECOPI
- Mapfre mediante notificación N° 417-2002/CLC-INDECOPI
- Rímac mediante notificación N° 418-2002/CLC-INDECOPI
- Royal Sunalliance mediante notificación N° 419-2002/CLC-INDECOPI
- Sul América mediante notificación N° 420-2002/CLC-INDECOPI
- Wiese mediante notificación N° 421-2002/CLC-INDECOPI
- Interseguros mediante notificación N° 422-2002/CLC-INDECOPI
- APESEG mediante notificación N° 423-2002/CLC-INDECOPI

81. El 20 de setiembre se notificó a la empresa Interseguro copia de los escritos
remitidos por las empresas La Positiva, Rimac y Pacifico de fecha 17 de setiembre
de 2002 mediante notificación N° 412-2002/CLC-INDECOPI.

82. El 20 de setiembre de 2002 mediante Oficio N° 352-2002/CLC-INDECOPI se le
comunicó a la Superintendencia de Banca y Seguros la información que la
Comisión de libre Competencia, en su sesión de fecha 6 de setiembre del
presente, decidió mantener bajo reserva.

83. Mediante escrito de fecha 20 de setiembre de 2002 Rímac solicitó que la Comisión
de Libre Competencia precise al detalle qué deberá contener el Resumen no
Confidencial solicitado.

84. Con fecha 20 de setiembre de 2002 Wiese y Royal Sunalliance absolvieron el
requerimiento contenido en el Oficio enviado el 17 de setiembre de 2002.

85. El 23 de setiembre de 2002 Pacifico envió sus comentarios al informe del Doctor
Alejandro Falla presentados por el MTC e informó sobre su participación en el
mercado del SOAT.
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86. Mediante escritos de fecha 23 de setiembre de 2002 APESEG, Generali y Wiese
solicitaron copia del video de la audiencia.

87. Con fecha 24 de setiembre de 2002 Sul América solicitó copia del video de la
audiencia.

88. El 24 de setiembre de 2002 Interseguro absolvió la información requerida mediante
Oficio N° 340-2002/CLC-INDECOPI.

89. El 25 de setiembre de 2002 La Positiva absolvió el requerimiento hecho mediante
Oficio N° 341-2002/CLC-INDECOPI de fecha 17 de setiembre del último.

90. El 25 de setiembre de 2002 se notificó copia de los escritos remitidos por las
empresas Royal, Rímac, Wiese, Generali, Pacífico y APESEG de fecha 19 de
setiembre; Mapfre de fecha 20 de setiembre; y Generali, Wiese y APESEG de
fecha 23 de setiembre último a las siguientes empresas:

- Pacífico mediante notificación N° 424-2002/CLC-INDECOPI
- Generali mediante notificación N° 425-2002/CLC-INDECOPI
- La Positiva mediante notificación N° 426-2002/CLC-INDECOPI
- Mapfre mediante notificación N° 427-2002/CLC-INDECOPI
- Rímac mediante notificación N° 428-2002/CLC-INDECOPI
- Royal Sunalliance mediante notificación N° 429-2002/CLC-INDECOPI
- Sul América mediante notificación N° 430-2002/CLC-INDECOPI
- Wiese mediante notificación N° 431-2002/CLC-INDECOPI
- Apeseg mediante notificación N° 433-2002/CLC-INDECOPI

91. Mediante escrito de fecha 26 de setiembre Generali absolvió el requerimiento
contenido en el Oficio N° 339-2002/CLC-INDECOPI de fecha 17 de setiembre  de
2002.

92. Con fecha 26 de setiembre se notificó a Interseguros copia de los escritos
remitidos por las empresas Royal, Rímac, Wiese, Generali, Pacífico y APESEG de
fecha 19 de setiembre; Mapfre de fecha 20 de setiembre; y Generali, Wiese y
APESEG de fecha 23 de setiembre último mediante notificación N° 432-2002/CLC-
INDECOPI.

93. El 26 de setiembre de 2002 se envió notificación con copia de los escritos remitidos
por las empresas Royal Sunalliance, Generali y Wiese de fecha 20 de setiembre
del presente a las empresas:

- Pacífico mediante notificación N° 434-2002/CLC-INDECOPI
- Generali mediante notificación N° 435-2002/CLC-INDECOPI
- La Positiva mediante notificación N° 436-2002/CLC-INDECOPI
- Mapfre mediante notificación N° 437-2002/CLC-INDECOPI
- Rímac mediante notificación N° 438-2002/CLC-INDECOPI
- Royal Sunalliance mediante notificación N° 439-2002/CLC-INDECOPI
- Sul América mediante notificación N° 440-2002/CLC-INDECOPI
- Wiese mediante notificación N° 441-2002/CLC-INDECOPI
- Interseguro mediante notificación N° 442-2002/CLC-INDECOPI
- APESEG mediante notificación N° 443-2002/CLC-INDECOPI

94. El 27 de setiembre se envió notificación con copia del escrito remitido por la
empresa La Positiva con fecha 25 de setiembre de 2002  a las empresas:
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- Pacífico mediante notificación N° 444-2002/CLC-INDECOPI
- Generali mediante notificación N° 445-2002/CLC-INDECOPI
- Mapfre mediante notificación N° 446-2002/CLC-INDECOPI
- Rímac mediante notificación N° 447-2002/CLC-INDECOPI
- Royal Sunalliance mediante notificación N° 448-2002/CLC-INDECOPI
- Sul América mediante notificación N° 449-2002/CLC-INDECOPI
- Wiese mediante notificación N° 450-2002/CLC-INDECOPI
- Interseguro mediante notificación N° 451-2002/CLC-INDECOPI
- APESEG mediante notificación N° 452-2002/CLC-INDECOPI

95. El 30 de setiembre de 2002 se le precisó a Rímac el detalle de la información que
debía contener el Resumen no confidencial.

96. El 1 de octubre de 2002 Mapfre pidió ampliar el plazo para la entrega del resumen
detallado de la información remitida como “Confidencial”.

97. Con fecha 1 de octubre se notificó copia del escrito remitido por Generali de fecha
26 de setiembre del presente a las siguientes empresas:

- Sul América mediante notificación N° 459-2002/CLC-INDECOPI
- Wiese mediante notificación N° 460-2002/CLC-INDECOPI
- APESEG mediante notificación N° 462-2002/CLC-INDECOPI
- Rímac mediante notificación N° 457-2002/CLC-INDECOPI
- Pacífico mediante notificación N° 454-2002/CLC-INDECOPI
- Royal Sunalliance mediante notificación N° 458-2002/CLC-INDECOPI
- Mapfre mediante notificación N° 456-2002/CLC-INDECOPI
- La Positiva mediante notificación N° 455-2002/CLC-INDECOPI
- Interseguro mediante notificación N° 461-2002/CLC-INDECOPI

98. Mediante escrito de fecha 1 de octubre de 2002 Sul América envió sus
apreciaciones y comentarios sobre la audiencia y el proceso en general a la
Secretaría Técnica.

99. El 2 de octubre de 2002 La Positiva solicitó copia de grabación de la entrevista
realizada al Señor Gustavo Cerdeña.

100. El día 2 de octubre de 2002, mediante memorandum N° 102-2002/CLC se
dispuso la contratación del Dr. Jorge Danós por encargo de la Comisión de Libre
Competencia para absolver una consulta de naturaleza jurídica del Informe Técnico
de la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia.

101. Con fecha 3 de octubre de 2002 La Positiva envió la ampliación del escrito de
contestación, manifestando que dicha empresa no ha concertado para fijar la prima
comercial del SOAT.

102. El 3 de octubre de 2002 se notificó el escrito remitido por la empresa Sul
América de fecha 1 de setiembre de 2002 a las siguientes empresas:

- Pacífico mediante notificación N° 464-2002/CLC-INDECOPI
- La Positiva mediante notificación N° 465-2002/CLC-INDECOPI
- Mapfre mediante notificación N° 466-2002/CLC-INDECOPI
- Rímac mediante notificación N° 467-2002/CLC-INDECOPI
- Royal Sunalliance mediante notificación N° 468-2002/CLC-INDECOPI
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- Wiese mediante notificación N° 469-2002/CLC-INDECOPI
- Interseguro mediante notificación N° 470-2002/CLC-INDECOPI
- APESEG mediante notificación N° 471-2002/CLC-INDECOPI
- Generali mediante notificación N° 472-2002/CLC-INDECOPI

103. El 9 de octubre de 2002 se notificó copia del escrito remitido por la empresa La
Positiva de fecha 3 de octubre de 2002 a las siguientes empresas:

- Pacífico mediante notificación N° 473-2002/CLC-INDECOPI
- Sul América mediante notificación N° 474-2002/CLC-INDECOPI
- Mapfre mediante notificación N° 475-2002/CLC-INDECOPI
- Rímac mediante notificación N° 476-2002/CLC-INDECOPI
- Royal Sunalliance mediante notificación N° 477-2002/CLC-INDECOPI
- Generali mediante notificación N° 478-2002/CLC-INDECOPI
- APESEG mediante notificación N° 479-2002/CLC-INDECOPI
- Interseguro mediante notificación N° 480-2002/CLC-INDECOPI
- Wiese mediante notificación N° 481-2002/CLC-INDECOPI

104. Con fecha 9 de octubre de 2002, se informó que las pruebas solicitadas, ya han
sido actuadas y se encuentran en el expediente a las siguientes empresas:

- Pacífico mediante Oficio N° 458-2002/CLC-INDECOPI
- Rímac mediante Oficio N° 459-2002/CLC-INDECOPI
- Royal Sunalliance mediante Oficio N° 460-2002/CLC-INDECOPI
- Sul América mediante Oficio N° 461-2002/CLC-INDECOPI

105. Mediante escrito de fecha 9 de octubre de 2002 Rímac envió resumen no
confidencial.

106. El 11 de octubre de 2002 se notificó copia del escrito remitido por la empresa
Rímac de fecha 9 de octubre de 2002 a las siguientes empresas:

- Generali mediante notificación N° 482-2002/CLC-INDECOPI
- Pacífico mediante notificación N° 483-2002/CLC-INDECOPI
- Sul América mediante notificación N° 484-2002/CLC-INDECOPI
- Mapfre mediante notificación N° 485-2002/CLC-INDECOPI
- Royal Sunalliance mediante notificación N° 486-2002/CLC-INDECOPI
- La Positiva mediante notificación N° 487-2002/CLC-INDECOPI
- APESEG mediante notificación N° 488-2002/CLC-INDECOPI
- Interseguro mediante notificación N° 489-2002/CLC-INDECOPI
- Wiese mediante notificación N° 490-2002/CLC-INDECOPI

107. El 11 de octubre de 2002, se invitó a participar al Sr. Jorge Danós en la
Adjudicación del Proceso de Menor Cuantía N° S798-2002-INDECOPI.

108. El 14 de octubre de 2002, Benites, Mercado & Ugaz Abogados envió su
propuesta para proporcionar el servicio de asesoría legal.

109. El 15 de octubre de 2002 Pacífico solicitó se levante la reserva sobre las notas
técnicas presentadas por la SBS.

110. El 15 de octubre de 2002, se informó del otorgamiento de la Buena Pro de la
Adjudicación de Menor Cuantía a Benites, Mercado & Ugaz Abogados.
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111. El 16 de octubre de 2002 Generali, APESEG y Wiese reiteraron su solicitud de
entrega del Informe Técnico elaborado por la Secretaría Técnica para el presente
procedimiento.

112. El 16 de octubre de 2002 Pacífico envió sus comentarios con relación al
informe presentado por la SBS mediante el cual intenta demostrar que la Nota
Técnica contiene un valor referencial que no contiene el precio al consumidor.

113. El 17 de octubre de 2002 se envió notificación con copia del escrito remitido por
la empresa Pacífico de fecha 15 de octubre de 2002 a las siguientes empresas:

- Wiese mediante notificación N° 492-2002/CLC-INDECOPI
- Generali mediante notificación N° 493-2002/CLC-INDECOPI
- Sul América mediante notificación N° 494-2002/CLC-INDECOPI
- Mapfre mediante notificación N° 495-2002/CLC-INDECOPI
- Royal Sunalliance mediante notificación N° 496-2002/CLC-INDECOPI
- La Positiva mediante notificación N° 497-2002/CLC-INDECOPI
- APESEG mediante notificación N° 498-2002/CLC-INDECOPI
- Interseguro mediante notificación N° 499-2002/CLC-INDECOPI
- Rímac mediante notificación N° 500-2002/CLC-INDECOPI

114. Mediante escrito de fecha 18 de octubre de 2002 La Positiva solicitó se levante
reserva sobre las Notas Técnicas presentadas por la SBS

115. Con fecha 18 de octubre se notificó copia de los escritos remitidos por Generali,
Pacífico y APESEG de fecha 16 de octubre de 2002 a las siguientes empresas:

- Wiese mediante notificación N° 501-2002/CLC-INDECOPI
- Generali mediante notificación N° 502-2002/CLC-INDECOPI
- Sul América mediante notificación N° 503-2002/CLC-INDECOPI
- Mapfre mediante notificación N° 504-2002/CLC-INDECOPI
- Royal Sunalliance mediante notificación N° 505-2002/CLC-INDECOPI
- La Positiva mediante notificación N° 506-2002/CLC-INDECOPI
- APESEG mediante notificación N° 507-2002/CLC-INDECOPI
- Interseguro mediante notificación N° 508-2002/CLC-INDECOPI
- Rímac mediante notificación N° 509-2002/CLC-INDECOPI
- Pacífico mediante notificación N° 510-2002/CLC-INDECOPI

116. El 18 de octubre de 2002 se notificó copia del escrito remitido por la empresa La
Positiva a las siguientes empresas:

- Wiese mediante notificación N° 523-2002/CLC-INDECOPI
- Generali mediante notificación N° 524-2002/CLC-INDECOPI
- Sul América mediante notificación N° 525-2002/CLC-INDECOPI
- Royal Sunalliance mediante notificación N° 527-2002/CLC-INDECOPI
- APESEG mediante notificación N° 528-2002/CLC-INDECOPI
- Interseguro mediante notificación N° 529-2002/CLC-INDECOPI
- Rímac mediante notificación N° 530-2002/CLC-INDECOPI
- Pacífico mediante notificación N° 531-2002/CLC-INDECOPI

117. Con fecha 22 de octubre de 2002 se notificó copia del escrito remitido por la
empresa La Positiva de fecha 18 de octubre de 2002 a Mapfre mediante notificación
N° 526-2002/CLC-INDECOPI
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118. Mediante escrito de fecha 23 de octubre de 2002 Generali solicitó el
levantamiento de reserva de las notas técnicas remitidas por esta empresa a la
SBS.

119. El 23 de octubre de 2002 mediante Oficio N° 370-2002/CLC-INDECOPI se le
comunicó a Pacífico que las notas técnicas presentadas por la SBS están
calificadas como confidenciales, y si se desea levantar la confidencialidad de dicha
información, podrán solicitarlo a la Comisión de Libre Competencia, quien evaluará
dicha solicitud.

120. Con fecha 24 de octubre de 2002, la empresa Pacífico Peruano Suiza presentó
un escrito en el cual indican que dicha empresa no ha modificado su política de
suscripción del SOAT, ni los precios que viene cobrando.

121. El 24 de octubre, Benites, Mercado & Ugaz Abogados envió el informe  en
referencia al memorandum N° 102-2002/CLC mediante el cual se solicitó la
elaboración de un informe jurídico respecto a la naturaleza del Informe Técnico de
la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia.

122. El 25 de octubre de 2002, la empresa Pacífico Peruano Suiza solicitó que se les
proporcione fotocopia de las Notas Técnicas presentadas por la SBS respecto de
aquellas compañías de seguros que se han pronunciado expresamente respecto al
levantamiento de la reserva.

123. El 28 de octubre de 2002, se envió notificación de copia de los escritos
remitidos por las empresas Generali y Rimac de fecha 23 de octubre de 2002 a las
siguientes empresas:

- Wiese mediante notificación N° 533-2002/CLC-INDECOPI
- Generali mediante notificación N° 534-2002/CLC-INDECOPI
- Sul América mediante notificación N° 535-2002/CLC-INDECOPI
- Mapfre mediante notificación N° 536-2002/CLC-INDECOPI
- Royal Sunalliance mediante notificación N° 537-2002/CLC-INDECOPI
- APESEG mediante notificación N° 538-2002/CLC-INDECOPI
- Interseguro mediante notificación N° 539-2002/CLC-INDECOPI
- Rímac mediante notificación N° 540-2002/CLC-INDECOPI
- Pacífico mediante notificación N° 541-2002/CLC-INDECOPI
- La Positiva mediante notificación N° 542-2002/CLC-INDECOPI

124. El 28 de octubre de 2002, se envió notificación, comunicando que se ha
programado una audiencia el día miércoles 6 de noviembre del presente, a las
siguientes empresas:

- APESEG mediante notificación N° 568-2002/CLC-INDECOPI
- Generali mediante notificación N° 569-2002/CLC-INDECOPI
- La Positiva mediante notificación N° 570-2002/CLC-INDECOPI
- Mapfre mediante notificación N° 571-2002/CLC-INDECOPI
- Pacífico mediante notificación N° 572-2002/CLC-INDECOPI
- Rímac mediante notificación N° 573-2002/CLC-INDECOPI
- Sul América mediante notificación N° 574-2002/CLC-INDECOPI
- Interseguro mediante notificación N° 575-2002/CLC-INDECOPI
- Royal Sunalliance mediante notificación N° 576-2002/CLC-INDECOPI
- Wiese mediante notificación N° 577-2002/CLC-INDECOPI
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125. El 29 de octubre de 2002, se envió notificación de copia de los escritos remitidos
por la empresa Pacífico de fecha 24 y 25 de octubre de 2002 a las siguientes
empresas:

- Mapfre mediante notificación N° 581-2002/CLC-INDECOPI
- La Positiva mediante notificación N° 580-2002/CLC-INDECOPI
- Generali Perú mediante notificación N° 579-2002/CLC-INDECOPI
- Rímac Internacional mediante notificación N° 586-2002/CLC-INDECOPI
- Royal & Sunalliance-Seguros Fénix mediante notificación N° 582-2002/CLC-

INDECOPI
- Asociación Peruana de Empresas de Seguros mediante notificación N° 578-

2002/CLC-INDECOPI
- Sul América mediante notificación N° 584-2002/CLC-INDECOPI
- Wiese Aetna mediante notificación N° 583-2002/CLC-INDECOPI

126. Mediante Oficio N° 384-2002/CLC-INDECOPI de fecha 30 de octubre de 2002, se
envió a Pacífico Peruano Suiza copia de la Nota Técnica de la empresa Rímac
Internacional enviada por la SBS y sobre la cual la Comisión de Libre Competencia
levantó la confidencialidad a solicitud de la propia empresa.

127. El 30 de octubre de 2002, mediante Oficio N° 381-2002/CLC-INDECOPI se
informó a Rímac Internacional que la Comisión ha acordado mantener bajo reserva
la información referida a sus ventas totales del SOAT. Además, se aceptó el pedido
de levantamiento de confidencialidad solicitado por la empresa en relación con las
Notas Técnicas que ésta hubiese podido presentar a la SBS durante los últimos
cinco años y presentadas por la SBS a la Secretaría Técnica.

128. Con fecha 30 de octubre de 2002, mediante Oficio N° 375-2002/CLC-INDECOPI
se informó a la empresa Pacífico Peruano Suiza que la Comisión ha acordado
mantener bajo reserva la información referida a sus ventas totales y políticas de
suscripción de pólizas referidas al SOAT. Además se accedió al pedido de
levantamiento de confidencialidad solicitado por Pacífico en relación con las Notas
Técnicas que ésta pudiera haber presentado a la SBS y remitidas por esta
institución a la Secretaría Técnica.

129. El 30 de octubre de 2002, se notificó la copia del escrito remitido por la empresa
Pacífico con fecha 29 de octubre de 2002 a las siguientes empresas:

- Sul América mediante notificación N° 593-2002/CLC-INDECOPI
- Rímac Internacional mediante notificación N° 595-2002/CLC-INDECOPI
- Royal & Sunalliance-Seguros Fénix mediante notificación N° 591-2002/CLC-

INDECOPI
- Asociación Peruana de Empresas de Seguros- Apeseg mediante notificación N°

587-2002/CLC-INDECOPI
- Generali Perú mediante notificación N° 588-2002/CLC-INDECOPI
- Wiese Aetna mediante notificación N° 592-2002/CLC-INDECOPI
- Interseguro mediante notificación N° 585-2002/CLC-INDECOPI
- La Positiva mediante notificación N° 589-2002/CLC-INDECOPI
- Mapfre Perú mediante notificación N° 590-2002/CLC-INDECOPI

130. Mediante Oficio N° 383-2002/CLC-INDECOPI de fecha 30 de octubre de 2002,
se informó a la empresa Wiese Aetna que la Comisión ha acordado mantener bajo
reserva la información referida al porcentaje de comisión de corredores por tipo de
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seguro y de sus ventas totales del SOAT. Además, se aceptó el pedido de
levantamiento de confidencialidad solicitado por la empresa respecto de la siguiente
información: diagrama global de procesos, procedimiento de captación de cuentas
y coaseguros cedidos, número mensual de asegurados por tipo de servicio (ene
99-mar 02), evolución mensual del número de asegurados según planes (ene 99-
mar 02), evolución mensual de primas según ramos (ene 99-mar 02); diagramas
de diseño de productos de autos, de procedimientos de emisión de pólizas nuevas
de autos, atención de siniestros, gestión de pagos y las copias de pólizas y
condiciones generales de contratación.

131. Con fecha 30 de octubre de 2002, mediante Oficio N° 376-2002/CLC-INDECOPI
se informó a APESEG que se ha acordado mantener bajo reserva la información
referida a las actas de sesiones de directorio de Consejo Directivo y Comités.
Asimismo se aceptó el pedido de levantamiento de confidencialidad solicitado por la
empresa en relación con la grabación sostenida el día 19 de julio de 2002.

132. El 30 de octubre de 2002, mediante Oficio N° 377-2002/CLC-INDECOPI se
informó a Generali que se ha acordado mantener bajo reserva la información
referida a las ventas totales del SOAT. Además, se aceptó el pedido de
levantamiento de confidencialidad solicitado por la empresa en relación con la
siguiente información: principales componentes de la estructura de costos,
descripción de los programas de seguros vehiculares y evolución del valor de las
primas, número de vehículos y serie mensual de primas por programa de seguro
vehicular 2000-2001, estudio de mercado encargado a terceros por la compañía,
número de vehículos asegurados por plan, tipo de vehículo, uso y antigüedad
1998-2002, número de vehículos asegurados por plan, tipo de vehículo, uso y
antigüedad  1998-2002 de seguros obligatorios municipales y las Notas técnicas de
Generali presentadas por la SBS a la Secretaría Técnica.

133. Con fecha 30 de octubre de 2002, mediante Oficio N° 380-2002/CLC-INDECOPI
se informó a La Positiva que se había acordado mantener bajo reserva la
información referida a sus ventas totales del SOAT. Además, se aceptó el pedido
de levantamiento de confidencialidad solicitado por la empresa en relación con las
Notas técnicas presentadas por la empresa a la SBS durante los últimos cinco
años y remitidas por esta institución a la Secretaría Técnica.

134. El 30 de octubre de 2002, mediante Oficio N° 379-2002/CLC-INDECOPI se
informó a la empresa Mapfre Perú que se había acordado mantener bajo reserva la
información referida a sus ventas totales del SOAT y el resumen de Notas técnicas
de planes de seguros vehiculares.

135. Mediante Oficio N° 378-2002/CLC-INDECOPI de fecha 30 de octubre de 2002,
se informó a la empresa Interseguro que se había acordado mantener bajo reserva
la información referida a sus ventas totales del SOAT. Además, se aceptó el pedido
de levantamiento de confidencialidad solicitado por la empresa en relación con la
grabación sostenida el día 4 de julio de 2002.

136. El 31 de octubre de 2002, La Positiva solicitó copia de las Notas Técnicas
remitidas por la SBS respecto a aquellas compañías que prestaron su
consentimiento al levantamiento de la reserva de dicha información.

137. El 31 de octubre de 2002, Pacífico Peruano Suiza presentó un escrito mediante
el cual confirmó su asistencia a la audiencia del día 6 de noviembre y a la vez
manifestó que ésta no es la oportunidad de un informe oral.
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138. Con fecha 4 de noviembre de 2002, Generali presentó un escrito en el cual
señaló que es imposible presentar un resumen no confidencial de las ventas totales
del SOAT.

139. Mediante escrito de fecha 4 de noviembre de 2002, Wiese Aetna informó que la
compañía no asistirá en calidad de expositor, sino únicamente como oyente.

140. El día 4 de noviembre de 2002, Apeseg presentó un escrito mediante el cual
señaló que es imposible presentar un resumen no confidencial de las Actas de
sesiones de Consejo Directivo y Comités de la Asociación.

141. Con fecha 4 de noviembre de 2002, se notificó la copia del escrito remitido por
la empresa Pacífico Peruano Suiza de fecha 31 de octubre de 2002 a las
siguientes empresas:

- Sul América mediante notificación N° 603-2002/CLC-INDECOPI
- Rímac Internacional mediante notificación N° 596-2002/CLC-INDECOPI
- Royal & Sunalliance-Seguros Fénix mediante notificación N° 601-2002/CLC-

INDECOPI
- Asociación Peruana de Empresas de Seguros- Apeseg mediante notificación N°

597-2002/CLC-INDECOPI
- Generali Perú mediante notificación N° 598-2002/CLC-INDECOPI
- Wiese Aetna mediante notificación N° 602-2002/CLC-INDECOPI
- Interseguro mediante notificación N° 604-2002/CLC-INDECOPI
- La Positiva mediante notificación N° 599-2002/CLC-INDECOPI
- Mapfre Perú mediante notificación N° 600-2002/CLC-INDECOPI

142. El 5 de noviembre de 2002, Sul América presentó un escrito mediante el cual
facultó al señor Juan Diego De Vinatea Piazza para hacer uso de la palabra como
representante de la empresa en la audiencia del día 6 de noviembre de 2002.

143. Mediante escrito de fecha 5 de noviembre de 2002, Royal & Sunalliance
presentó un resumen no confidencial de la información correspondiente a las
ventas totales del SOAT y las tarifas para clientes sea con o sin agenciamiento.

144. Con fecha 5 de noviembre de 2002, se notificó de copia de los escritos
remitidos por las empresas Wiese Aetna, Generali Perú y la Asociación Peruana de
Empresas de Seguros-Apeseg de fecha 4 de noviembre de 2002 a las siguientes
empresas:

- Mapfre Perú mediante notificación N° 609-2002/CLC-INDECOPI
- La Positiva mediante notificación N° 608-2002/CLC-INDECOPI
- Asociación Peruana de Empresas de Seguros- Apeseg mediante notificación N°

606-2002/CLC-INDECOPI
- Sul América mediante notificación N° 612-2002/CLC-INDECOPI
- Generali Perú mediante notificación N° 607-2002/CLC-INDECOPI
- Wiese Aetna mediante notificación N° 611-2002/CLC-INDECOPI
- Rímac Internacional mediante notificación N° 605-2002/CLC-INDECOPI
- Royal & Sunalliance mediante notificación N° 610-2002/CLC-INDECOPI
- Pacífico peruano Suiza mediante notificación N° 614-2002/CLC-INDECOPI
- Interseguro mediante notificación N° 613-2002/CLC-INDECOPI
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145. El 6 de noviembre de 2002 mediante Oficio N° 385-2002/CLC-INDECOPI se
informó a la empresa Mapfre Perú que se había acordado otorgarle un plazo no
mayor a dos días útiles para la entrega del resumen no confidencial de la
información declarada por la Comisión de Libre Competencia como reservada.

146. El 6 de noviembre de 2002, la empresa Mapfre Perú manifestó diversos
aspectos sobre las audiencias programadas hasta el momento y confirmó su
asistencia a la audiencia programada para el día 6 de noviembre en calidad de
oyentes únicamente.

147. El día 6 de noviembre de 2002, la empresa Interseguro informó que no hará uso
de la palabra en la audiencia del día 6 de noviembre.

148. Con fecha 6 de noviembre de 2002, la empresa Royal & Sunalliance solicitó la
incorporación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Vivienda y
Construcción como parte del proceso.

149. Mediante escrito de fecha 6 de noviembre de 2002, la empresa Pacífico
Peruano Suiza reiteró la solicitud de entrega de Notas técnicas de las empresas
que de manera expresa manifestaron su voluntad de levantar la reserva de las
Notas técnicas presentadas a la SBS.

150. El día 6 de noviembre de 2002, la Asociación de Empresas de Seguros-Apeseg
solicitó copia de la cinta de video de la audiencia pública desarrollada este mismo
día.

151.  El día 6 de noviembre de 2002, la empresa Wiese Aetna solicitó copia de la
cinta de video de la audiencia pública desarrollada este mismo día.

152. Con fecha 6 de noviembre de 2002, la empresa Generali Perú solicitó copia de
la cinta de video de la audiencia pública desarrollada este mismo día.

153. Mediante escrito de fecha 6 de noviembre de 2002, la empresa Mapfre Perú
solicitó el levantamiento de la confidencialidad de las Notas técnicas
correspondientes a esta empresa presentadas por la SBS.

154. El día 6 de noviembre de 2002, la empresa Pacífico Peruano Suiza presentó
resumen no confidencial respecto de la información referida a las ventas totales del
SOAT y las políticas de suscripción de pólizas referidas al SOAT.

155. Con fecha 6 de noviembre de 2002, la empresa Wiese Aetna presentó los
resúmenes no confidenciales de la información correspondiente a la escala de
comisiones de los brokers y/o agentes aplicables a cada ramo y a la información
actualizada de las ventas del SOAT a noviembre de 2002.

156. Mediante escrito de fecha 6 de noviembre de 2002, la empresa Mapfre Perú
indicó el número de certificados del SOAT comercializados a la fecha según uso
del vehículo.

157. El 6 de noviembre de 2002, se envió notificación de copias de los escritos
remitidos por las empresas Pacífico Peruano Suiza, Royal & Sunalliance-Seguros
Fénix, Generali Perú y la Asociación Peruana de Empresas de Seguros-Apeseg de
fecha 6 de noviembre de 2002 a las siguientes empresas:
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- Mapfre Perú mediante notificación N° 630-2002/CLC-INDECOPI
- La Positiva mediante notificación N° 629-2002/CLC-INDECOPI
- Asociación Peruana de Empresas de Seguros- Apeseg mediante notificación N°

626-2002/CLC-INDECOPI
- Sul América mediante notificación N° 633-2002/CLC-INDECOPI
- Generali Perú mediante notificación N° 628-2002/CLC-INDECOPI
- Wiese Aetna mediante notificación N° 632-2002/CLC-INDECOPI
- Rímac Internacional mediante notificación N° 627-2002/CLC-INDECOPI
- Royal & Sunalliance mediante notificación N° 631-2002/CLC-INDECOPI
- Pacífico peruano Suiza mediante notificación N° 635-2002/CLC-INDECOPI
- Interseguro mediante notificación N° 634-2002/CLC-INDECOPI

158. El día 6 de noviembre de 2002, se envió notificación de copias de los escritos
remitidos por las empresas Mapfre Perú y Royal & Sunalliance-Seguros Fénix de
fecha 6 de noviembre de 2002 a las siguientes empresas:

- Mapfre Perú mediante notificación N° 620-2002/CLC-INDECOPI
- La Positiva mediante notificación N° 619-2002/CLC-INDECOPI
- Asociación Peruana de Empresas de Seguros- Apeseg mediante notificación N°

616-2002/CLC-INDECOPI
- Sul América mediante notificación N° 623-2002/CLC-INDECOPI
- Generali Perú mediante notificación N° 618-2002/CLC-INDECOPI
- Wiese Aetna mediante notificación N° 622-2002/CLC-INDECOPI
- Rímac Internacional mediante notificación N° 617-2002/CLC-INDECOPI
- Royal & Sunalliance mediante notificación N° 621-2002/CLC-INDECOPI
- Pacífico peruano Suiza mediante notificación N° 625-2002/CLC-INDECOPI
- Interseguro mediante notificación N° 624-2002/CLC-INDECOPI

159. El día 6 de noviembre de 2002, la Asociación Peruana de Empresas de
Seguros solicitó copia del vídeo de la audiencia realizada el mismo día.

160. Mediante escrito presentado el día 6 de noviembre de 2002, la empresa Wiese
Aetna solicitó copia del vídeo de la audiencia realizada el mismo día.

161. Con fecha 6 de noviembre de 2002, la empresa Generali Perú solicitó copia del
vídeo de la audiencia del día 6 de noviembre.

162. El día 7 de noviembre de 2002, la empresa La Positiva manifestó que el
documento de las ventas totales del SOAT no puede ser resumido considerando
que contiene datos numéricos e información descriptiva sobre fechas,
características de vehículos, etc., que sólo pueden ser apreciadas en conjunto y
que además tiene carácter privado en cuanto a la integridad del texto.

163. Con fecha 7 de noviembre de 2002, la empresa Pacífico Peruano Suiza solicitó
copia de la consulta formulada al Dr. Danós y su opinión vertida.

164. El 7 de noviembre de 2002, se envió notificación de copias de los escritos
remitidos por las empresas Pacífico Peruano Suiza y Mapfre Perú  de fecha 6 y 7
de noviembre de 2002 respectivamente a las siguientes empresas:

- Mapfre Perú mediante notificación N° 641-2002/CLC-INDECOPI
- La Positiva mediante notificación N° 640-2002/CLC-INDECOPI
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- Asociación Peruana de Empresas de Seguros- Apeseg mediante notificación N°
637-2002/CLC-INDECOPI

- Sul América mediante notificación N° 644-2002/CLC-INDECOPI
- Generali Perú mediante notificación N° 639-2002/CLC-INDECOPI
- Wiese Aetna mediante notificación N° 643-2002/CLC-INDECOPI
- Rímac Internacional mediante notificación N° 638-2002/CLC-INDECOPI
- Royal & Sunalliance mediante notificación N° 642-2002/CLC-INDECOPI
- Pacífico peruano Suiza mediante notificación N° 646-2002/CLC-INDECOPI
- Interseguro mediante notificación N° 645-2002/CLC-INDECOPI

165. El día 8 de noviembre de 2002, la empresa La Positiva envió el resumen no
confidencial de la información referida a las ventas totales del SOAT.

166. El 11 de noviembre de 2002, se envió notificación de copias de los escritos
remitidos por las empresas Rímac Internacional y La Positiva de fecha 7 de
noviembre y 8 noviembre de 2002  respectivamente a las siguientes empresas:

- Mapfre Perú mediante notificación N° 651-2002/CLC-INDECOPI
- La Positiva mediante notificación N° 650-2002/CLC-INDECOPI
- Asociación Peruana de Empresas de Seguros- Apeseg mediante notificación N°

658-2002/CLC-INDECOPI
- Sul América mediante notificación N° 654-2002/CLC-INDECOPI
- Generali Perú mediante notificación N° 649-2002/CLC-INDECOPI
- Wiese Aetna mediante notificación N° 653-2002/CLC-INDECOPI
- Rímac Internacional mediante notificación N° 657-2002/CLC-INDECOPI
- Royal & Sunalliance mediante notificación N° 652-2002/CLC-INDECOPI
- Pacífico peruano Suiza mediante notificación N° 656-2002/CLC-INDECOPI
- Interseguro mediante notificación N° 655-2002/CLC-INDECOPI

167. El 12 de noviembre de 2002, mediante Oficio N° 391-2002/CLC-INDECOPI se
informó a la empresa Mapfre Perú que se aceptó el pedido de levantamiento de
confidencialidad solicitado por la empresa en relación con las Notas Técnicas de la
empresa presentadas por la SBS a la Secretaría Técnica de Libre Competencia.

168. Con fecha 11 de noviembre de 2002, se envió notificación de copia del escrito
remitido por la empresa Wiese Aetna de fecha 6 de noviembre de 2002 a las
siguientes empresas:

- Mapfre Perú mediante notificación N° 660-2002/CLC-INDECOPI
- La Positiva mediante notificación N° 659-2002/CLC-INDECOPI
- Asociación Peruana de Empresas de Seguros- Apeseg mediante notificación N°

666-2002/CLC-INDECOPI
- Sul América mediante notificación N° 662-2002/CLC-INDECOPI
- Generali Perú mediante notificación N° 667-2002/CLC-INDECOPI
- Rímac Internacional mediante notificación N° 665-2002/CLC-INDECOPI
- Royal & Sunalliance mediante notificación N° 661-2002/CLC-INDECOPI
- Pacífico peruano Suiza mediante notificación N° 664-2002/CLC-INDECOPI
- Interseguro mediante notificación N° 663-2002/CLC-INDECOPI

169. El 12 de noviembre de 2002, mediante Oficio N° 389-2002/CLC-INDECOPI se
informó a la empresa Generali Perú que la Comisión de Libre Competencia había
acordado el levantamiento de confidencialidad respecto a parte de la transcripción
de la entrevista realizada el día 21 de junio de 2002 a Hernán Chang, Gerente
Adjunto de Vehículos de Generali.
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170. Con fecha 12 de noviembre de 2002, mediante Oficio N° 390-2002/CLC-
INDECOPI se informó a la Asociación Peruana de Empresas de Seguros que la
Comisión de Libre Competencia había acordado el levantamiento de
confidencialidad respecto de la siguiente información:

- Acta N° 15/2001 de la sesión del 4 de diciembre de 2001 del Comité de
Automóviles.

- Acta N° 04/2001 de la sesión del 10 de diciembre de 2001 del Pleno de los
Consejos Directivos.

- Acta N° 16/2001 de la sesión del 11 de diciembre de 2001 del Comité de
Automóviles.

- Acta N° 16/2001 de la sesión del 11 de diciembre de 2001 del Comité de
Automóviles.

171. El día 15 de noviembre de 2002, la empresa La Positiva realizó algunas
precisiones sobre los temas tratados en la Audiencia del día 6 de noviembre
respecto de los elementos de la Nota Técnica y Resolución SBS N° 052-99 (Art. 7).

172. Mediante escrito de fecha 15 de noviembre de 2002, la empresa Generali Perú
presentó sus argumentos acerca del levantamiento de la confidencialidad acordado
por la Comisión de Libre Competencia sobre parte de la entrevista realizada  el día
21 de junio de 2002 a Hernán Chang, Gerente Adjunto de Vehículos de Generali.
Además, solicitó copia de la grabación de la entrevista.

173. El 19 de noviembre de 2002, se envió notificación de copias de los escritos
remitidos por la empresas Generali Perú y La Positiva de fecha 15 de noviembre de
2002 a las siguientes empresas:

- Mapfre Perú mediante notificación N° 670-2002/CLC-INDECOPI
-     La Positiva mediante notificación N° 669-2002/CLC-INDECOPI
- Asociación Peruana de Empresas de Seguros- Apeseg mediante notificación N°

668-2002/CLC-INDECOPI
- Sul América mediante notificación N° 672-2002/CLC-INDECOPI
- Generali Perú mediante notificación N° 676-2002/CLC-INDECOPI
- Rímac Internacional mediante notificación N° 675-2002/CLC-INDECOPI
- Royal & Sunalliance mediante notificación N° 671-2002/CLC-INDECOPI
- Pacífico peruano Suiza mediante notificación N° 674-2002/CLC-INDECOPI
- Interseguro mediante notificación N° 673-2002/CLC-INDECOPI
- Wiese Aetna mediante notificación N° 677-2002/CLC-INDECOPI

174. El día 21 de noviembre de 2002, la empresa Pacífico Peruano Suiza expuso
sus impresiones acerca de las declaraciones y citas en dos de los diarios de
mayor importancia el día 20 de noviembre de 2002, efectuadas por el Dr. César
Almeyda, presidente de INDECOPI.

175. Con fecha 25 de noviembre de 2002, la Asociación Peruana de Empresas de
Seguros solicitó que se tome en cuenta uno de los argumentos de la empresa
Royal & Sunalliance presentado en la audiencia del día 6 de noviembre acerca de la
necesidad de que se incorpore como parte interesada en el presente procedimiento
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

176. El día 26 de noviembre de 2002, la empresa Sul América solicitó copia de la
grabación de la audiencia del día 6 de noviembre.
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177. Mediante escrito de fecha 26 de noviembre de 2002, la empresa Pacífico
Peruano Suiza solicitó que los posibles votos de discordia consten en la resolución.
Envían copias de las Resoluciones N° 004-98-Indecopi-CLC y N° 013-97-CCD.

178. El 26 de noviembre de 2002, se envió notificación de copias de los escritos
remitidos por la empresa Pacífico Peruano Suiza de fecha 21 de noviembre de
2002 y de la Asociación de Empresas de Seguros de fecha 25 de noviembre de
2002 a las siguientes empresas:

- Mapfre Perú mediante notificación N° 692-2002/CLC-INDECOPI
-     La Positiva mediante notificación N° 691-2002/CLC-INDECOPI
- Asociación Peruana de Empresas de Seguros- Apeseg mediante notificación N°

699-2002/CLC-INDECOPI
- Sul América mediante notificación N° 696-2002/CLC-INDECOPI
- Generali Perú mediante notificación N° 695-2002/CLC-INDECOPI
- Rímac Internacional mediante notificación N° 693-2002/CLC-INDECOPI
- Royal & Sunalliance mediante notificación N° 694-2002/CLC-INDECOPI
- Pacífico peruano Suiza mediante notificación N° 698-2002/CLC-INDECOPI
- Interseguro mediante notificación N° 690-2002/CLC-INDECOPI
- Wiese Aetna mediante notificación N° 697-2002/CLC-INDECOPI

179. El día 29 de noviembre de 2002, la empresa Pacífico Peruano Suiza solicitó que
los posibles votos de discordia consten en la resolución. Enviaron copias de las
Resoluciones N° 004-98-Indecopi-CLC y N° 013-97-CCD.

180. Con fecha 29 de noviembre de 2002, el Sistema de Apoyo al Consumidor
solicitó  a la Comisión de Libre Competencia la siguiente información solicitada por
el Sr. Ivo Gagliuffi representante del Estudio Ferrero Abogados S. Civil R. Ltda.:

- Copia de la resolución o acto administrativo mediante el cual el Comité permanente
de Especial del INDECOPI otorgó Adjudicación Directa de Menor Cuantía N° S798-
2002-INDECOPI:

- Copia del contrato celebrado entre INDECOPI y el Estudio Benites, Mercado &
Ugaz Abogados mediante el cual se formalizó la solicitada Adjudicación directa.

- Copia de la consulta formulada por INDECOPI al Estudio Benites, Mercado & Ugaz
Abogados, en mérito de la citada Adjudicación Directa.

- Copia de la consulta formulada por la Comisión de Libre Competencia de
INDECOPI, en el mes de octubre de 2002 y que motivó la Adjudicación Directa.

181. El 29 de noviembre de 2002, se envió notificación de copia del escrito remitido
por la empresa Pacífico Peruano Suiza de fecha 26 de noviembre de 2002 a las
siguientes empresas:

- Mapfre Perú mediante notificación N° 702-2002/CLC-INDECOPI
-     La Positiva mediante notificación N° 701-2002/CLC-INDECOPI
- Asociación Peruana de Empresas de Seguros- Apeseg mediante notificación N°

708-2002/CLC-INDECOPI
- Sul América mediante notificación N° 706-2002/CLC-INDECOPI
- Generali Perú mediante notificación N° 705-2002/CLC-INDECOPI
- Rímac Internacional mediante notificación N° 703-2002/CLC-INDECOPI
- Royal & Sunalliance mediante notificación N° 704-2002/CLC-INDECOPI
- Interseguro mediante notificación N° 700-2002/CLC-INDECOPI
- Wiese Aetna mediante notificación N° 707-2002/CLC-INDECOPI
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182. Con fecha 2 de diciembre de 2002, se envió notificación de copia del escrito
remitido por la empresa Pacífico Peruano Suiza de fecha 14 de noviembre de 2002
a las siguientes empresas:

- Mapfre Perú mediante notificación N° 711-2002/CLC-INDECOPI
-     La Positiva mediante notificación N° 710-2002/CLC-INDECOPI
- Asociación Peruana de Empresas de Seguros- Apeseg mediante notificación N°

708-2002/CLC-INDECOPI
- Sul América mediante notificación N° 715-2002/CLC-INDECOPI
- Generali Perú mediante notificación N° 714-2002/CLC-INDECOPI
- Rímac Internacional mediante notificación N° 712-2002/CLC-INDECOPI
- Royal & Sunalliance mediante notificación N° 713-2002/CLC-INDECOPI
- Interseguro mediante notificación N° 709-2002/CLC-INDECOPI
- Wiese Aetna mediante notificación N° 716-2002/CLC-INDECOPI

183. Con fecha 4 de diciembre de 2002, se envió notificación de copia del escrito
remitido por la empresa Pacífico Peruano Suiza de fecha 03 de diciembre de 2002
a las siguientes empresas:

- Mapfre Perú mediante notificación N° 720-2002/CLC-INDECOPI
-     La Positiva mediante notificación N° 719-2002/CLC-INDECOPI
- Asociación Peruana de Empresas de Seguros- Apeseg mediante notificación N°

726-2002/CLC-INDECOPI
- Sul América mediante notificación N° 724-2002/CLC-INDECOPI
- Generali Perú mediante notificación N° 723-2002/CLC-INDECOPI
- Rímac Internacional mediante notificación N° 721-2002/CLC-INDECOPI
- Royal & Sunalliance mediante notificación N° 722-2002/CLC-INDECOPI
- Interseguro mediante notificación N° 718-2002/CLC-INDECOPI
- Wiese Aetna mediante notificación N° 725-2002/CLC-INDECOPI

184. El día 03 de diciembre de 2002, la empresa Pacífico Peruano Suiza envió un
escrito solicitando en lo que a dicha empresa se refiere la inexistencia de una
conducta sancionable.

185. Con fecha 04 de diciembre de 2002, mediante Oficio N° 394-2002/CLC-
INDECOPI se envía una fe de erratas correspondiente al Oficio N° 390-2002/CLC-
INDECOPI de fecha 12 de noviembre en le cual se precisa que la Comisión de
Libre Competencia, en su sesión del 8 de noviembre había acordado el
levantamiento de confidencialidad respecto de la siguiente información:

- Acta N° 15/2001 de la sesión del 4 de diciembre de 2001 del Comité de
Automóviles.

- Acta N° 04/2001 de la sesión del 10 de diciembre de 2001 del Pleno de los
Consejos Directivos.

- Acta N° 16/2001 de la sesión del 11 de diciembre de 2001 del Comité de
Automóviles.

- Acta N° 02/2002 de la sesión del 05 de febrero de 2002 del Comité de Automóviles.

186. El día 05 de diciembre de 2002, la empresa Sul América Seguros presentó un
escrito señalando que la Comisión no ha realizado una evaluación adecuada sobre
la verdadera magnitud de la intervención del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, que la actuación de las empresas de seguros durante el período
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investigado por la Secretaría Técnica no generó beneficios para las mismas y que
las reglas de libre competencia fueron respetadas por la Secretaría Técnica.

187. Con fecha 06 de diciembre de 2002, mediante Oficio N° 395-2002/CLC-
INDECOPI se solicita a APESEG una copia de la Nota Técnica remitida por el
Señor Amadeo Vallejo a APESEG, tal como se señala en el primer párrafo del
punto N° 1 del Acta N° 16/2001 de la sesión del Comité de Automóviles del 11 de
diciembre de 2001.

188. Con fecha 9 de diciembre de 2002, la empresa Pacífico Peruano Suiza
presentó un escrito señalando que mediante sus escritos N° 13,14 y 19, de fechas
29 y 30 de octubre y 21 de noviembre han venido solicitando un plazo de cinco días
para alegatos, indicando además que la Comisión sólo podrá dictar resolución
luego de haberle otorgado a los administrados un plazo perentorio de cinco día para
presentar dichos alegatos.

189. Con fecha 9 de diciembre de 2002, se envió notificación de copia del escrito
remitido por la empresa Sul América de fecha 05 de diciembre de 2002 a las
siguientes empresas:

- Mapfre Perú mediante notificación N° 729-2002/CLC-INDECOPI
-     La Positiva mediante notificación N° 728-2002/CLC-INDECOPI
- Asociación Peruana de Empresas de Seguros- Apeseg mediante notificación N°

734-2002/CLC-INDECOPI
- Pacífico Peruano Suiza mediante notificación N° 736-2002/CLC-INDECOPI
- Generali Perú mediante notificación N° 732-2002/CLC-INDECOPI
- Rímac Internacional mediante notificación N° 730-2002/CLC-INDECOPI
- Royal & Sunalliance mediante notificación N° 731-2002/CLC-INDECOPI
- Interseguro mediante notificación N° 735-2002/CLC-INDECOPI
- Wiese Aetna mediante notificación N° 733-2002/CLC-INDECOPI

190. El día 10 de diciembre de 2002, se envió notificación de copia de los escritos
remitidos por las empresas Pacífico Peruano Suiza y la Asociación Peruana de
Empresas de Seguro, ambos de fecha 9 de diciembre a las siguientes empresas:

- Mapfre Perú mediante notificación N° 741-2002/CLC-INDECOPI
-     La Positiva mediante notificación N° 740-2002/CLC-INDECOPI
- Asociación Peruana de Empresas de Seguros- Apeseg mediante notificación N°

746-2002/CLC-INDECOPI
- Pacífico Peruano Suiza mediante notificación N° 748-2002/CLC-INDECOPI
- Generali Perú mediante notificación N° 744-2002/CLC-INDECOPI
- Rímac Internacional mediante notificación N° 742-2002/CLC-INDECOPI
- Royal & Sunalliance mediante notificación N° 743-2002/CLC-INDECOPI
- Interseguro mediante notificación N° 747-2002/CLC-INDECOPI
- Wiese Aetna mediante notificación N° 745-2002/CLC-INDECOPI
- Sul América mediante notificación N° 749-2002/CLC-INDECOPI

191. Con fecha 10 de diciembre de 2002, la empresa Generali presentó un escrito
mediante el cual rechazan la sugerencia de la Comisión sobre una presunta
respuesta de su funcionario aceptando supuestamente la existencia de un pacto de
precios y cuestionan la transcripción que se ha realizado en el Oficio N° 389-
2002/CLC-INDECOPI, debido a que se ha pretendido atribuir a su compañía una
respuesta inexistente.
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 ANEXO Nº 2

DESCRIPCION DE LAS NOTAS TECNICAS REMITIDAS POR LAS
EMPRESAS A LA SBS

1. La nota técnica presentada a la SBS por Mapfre, Sulamérica, Royal &
SunAlliance, Wiese Aetna, Rímac, La Positiva, Pacifico y Generali

1. La información utilizada en la nota técnica presentada por Mapfre, Sulamérica,
Royal & SunAlliance, Wiese Aetna, Rímac, La Positiva, Pacifico y Generali ha sido
la siguiente:

i) Estadísticas acerca del parque automotor proporcionadas por el Ministerio de
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, correspondiente a los
años 1999 y 2000.

ii) Estadísticas sobre accidentes de tránsito de la Policía Nacional del Perú
correspondiente a los años comprendidos de 1995 a 2000.

iii) Información sobre accidentes de tránsito de Omnibuses Interprovinciales de la
Asociación de Propietarios de Omnibus de Servicio Interprovincial (APOIP)
correspondiente al año 1999 y primer semestre del 2000.

iv) Estadísticas internacionales
v) Estadísticas propias de las compañías de seguros sobre gastos de curación,

incapacidad temporal e invalidez permanente correspondiente a años
anteriores.

2. Los componentes de la nota técnica son los siguientes:

i) La prima pura de riesgo, la cual como se mencionara anteriormente representa
el costo técnico del seguro y viene dada por la esperanza matemática de la
siniestralidad.

ii) La prima comercial, la cual contiene recargos por gestión de las compañías de
seguros y el margen de utilidad: gastos de administración, costos de venta,
costos de cobranza, utilidad, entre otros.

iii) La prima final, la cual incorpora a la prima comercial  el derecho de emisión y el
impuesto general a las ventas.

i. La prima pura de riesgo

3. El cálculo de la prima pura de riesgo ha sido para cada categoría y uso de vehículo.
De esta manera se obtuvo la prima pura de riesgo para los siguientes vehículos:

- Automóviles y camioneta ligera
- Camiones y remolcadores
- Taxis
- Omnibus interprovincial
- Combis
- Omnibus urbano

4. El parque automotor considerado para el cálculo de la prima pura de riesgo, se
sustenta en las estadísticas del MTC, y asciende a 1,000,000 de vehículos. Este,
según consigna la Nota Técnica, se compone de la siguiente manera:



132

- Automóvil y camioneta ligera 700,000
- Camiones remolcadores 100,000
- Taxis 100,000
- Omnibus interprovincial     8,000
- Combis   61,000
- Omnibus Urbano   31,000

5. Para efectos de los cálculos de las primas, se consideró un total de 3,500
fallecidos y de 31,000 heridos como resultado de accidentes de tránsito, en base a
las estadísticas de la Policía Nacional del Perú del año 2000 que presentan un total
de 3,118 fallecidos y 29,945 heridos durante dicho año.

Gastos de Fallecimiento

6. En el caso de fallecimiento se ha considerado la cobertura de 4 UIT (equivalente a
US $ 3500) establecida en el Decreto Supremo N° 044-2001-MTC. En este caso la
cobertura dispuesta es única

7. Se estimó una tasa de mortalidad media de 3,5 fallecidos por cada mil vehículos, a
partir de las cifras consideradas para el total de fallecidos por accidentes de
tránsito y de cifras del parque total automotor.264

8. Los gastos por fallecimiento tomados en cuenta por en la elaboración de la nota
técnica se desagregaron como se detalla a continuación:

MUERTE
En US$

Clase de vehículo Número Tasa E(# casos) Cobertura Total
0/00 f s f * s

Automóviles y camionetas 700 000          2,1            1 495         3 500          5 232 500      
Camiones / remolcadores 100 000          3,0            295            3 500          1 032 500      
Taxis 100 000          3,0            295            3 500          1 032 500      
Omnibus interprovincial 8 000              35,0          280            3 500          980 000         
Combis 61 000            13,3          809            3 500          2 831 500      
Omnibus urbano 31 000            10,5          326            3 500          1 141 000      

Total 1 000 000       3,5            3 500         35 000        12 250 000    

Fuente y Elaboración: Informe N° 012-2002-IRT de la Intendencia de Risgos Técnicos de la SBS

Gastos de Sepelio

9. Como gastos de sepelio se ha considerado la máxima cobertura prevista para
estos casos, la misma que asciende de 1 UIT (aproximadamente US $ 875). De

                                                
264 Según estadísticas de las propias compañías de seguros, el número promedio de personas fallecidas en
automóviles particulares oscilaría entre 1 y 2 por cada 1000 vehículos asegurados, a partir de lo cual se ha estimado
una tasa de mortalidad de 2,1 fallecidos por cada mil vehículos.

De la información proporcionada por a Asociación de Propietarios de Omnibus de Servicio Interprovincial, se observa
que la tasa de mortalidad en el caso de Omnibus Interprovinciales es de 17 y 36 por cada mil vehículos para los años
1999 y primer semestre del año 2000 respectivamente. En el caso de las combis las compañías esperan una mayor
tasa de mortalidad
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esta manera los gastos por sepelio tomados en cuenta en la elaboración de la Nota
Técnica han sido los que se detallan a continuación:

GASTOS DE SEPELIO
En US$

Clase de vehículo Número Tasa E(# casos) Cobertura Total
0/00 f s f * s

Automóviles y camionetas 700 000          2,1            1 495         875             1 308 125      
Camiones / remolcadores 100 000          3,0            295            875             258 125         
Taxis 100 000          3,0            295            875             258 125         
Omnibus interprovincial 8 000              35,0          280            875             245 000         
Combis 61 000            13,3          809            875             707 875         
Omnibus urbano 31 000            10,5          326            875             285 250         

Total 1 000 000       3,5            3 500         875             3 062 500      

Fuente: Informe N° 012-2002-IRT de la Intendencia de Risgos Técnicos de la SBS

Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi

Gastos de Curación

10. Se ha considerado una tasa de 31 lesionados por cada mil vehículos para la
elaboración de la Nota Técnica a partir de la información obtenida de la Policía
Nacional y del MTC. Sin embargo, se considera que dicha tasa deber ser menor en
el caso de automóviles, camiones y remolcadores, teniendo en cuenta que el
número de ocupantes de tales vehículos es menor. De la misma manera la tasa
debe ser más alta en el caso del transporte público de pasajeros, incluyendo a los
ómnibus urbanos.

11. Según las estadísticas de las compañías de seguros, el costo promedio de gastos
de curación es menor a US $ 800. Sin embargo, en el cálculo de la nota técnica  se
asumió un promedio de US $ 1,100 debido a los siguientes motivos:

- Las estadísticas de las compañías corresponden a siniestros aceptados
de acuerdo a las condiciones de las pólizas. En el SOAT existen pocas
exclusiones.

- Gran parte de las indemnizaciones por gastos de curación son “transadas”
con las víctimas, lo que resulta en una menor indemnización, pues con el
SOAT ya no se puede transar lo que debería incrementar el costo.

- En los seguros vigentes de transporte público urbano, interurbano e
interprovincial la suma máxima asegurada para ocupantes es de 1 UIT y
para peatones de 2 UIT, en el SOAT el beneficio se incrementa hasta  5
UIT.

- Los costos médicos pueden ser más elevados pues las atenciones
médicas también se dan en clínicas privadas.

12. Los gastos de curación promedio correspondiente a automóviles se estiman en US
$ 689, lo que es cercano al promedio resultante de las estadísticas de los seguros
de vehículos particulares que ofrecen las compañías de seguros.

13. Se considera que las lesiones por accidentes de tránsito son más severas que las
lesiones en automóviles particulares debido a factores como negligencia,
cansancio, exceso de velocidad, etc.
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14. De acuerdo a la información de las compañías, los gastos de atención médica
correspondientes al transporte interprovincial, en promedio superan los US $ 1,000
mientras que en el caso del transporte urbano estos gastos se encuentran entre
US $ 700 y US $ 800.

15. Teniendo en cuenta los supuestos anteriormente mencionados se estimaron los
siguientes montos por concepto de gastos de curación:

GASTOS DE CURACIÓN
En US$

Clase de vehículo Número Tasa E(# casos) Cobertura Total
0/00 f s f * s

Automóviles y camionetas 700 000           26,2            18 361        689              12 650 729       
Camiones / remolcadores 100 000           25,0            2 500          2 677           6 692 500         
Taxis 100 000           32,5            3 250          1 082           3 516 500         
Omnibus interprovincial 8 000               155,0          1 240          3 485           4 321 400         
Combis 61 000             54,5            3 325          794              2 640 050         
Omnibus urbano 31 000             75,0            2 325          1 843           4 284 975         

Total 1 000 000        31,0            31 001        1 100           34 106 154       

Fuente y Elaboración: Informe N° 012-2002-IRT de la Intendencia de Risgos Técnicos de la SBS

Invalidez Permanente

16. En el cálculo de la nota técnica se ha considerado que en promedio teniendo en
cuenta todas las clases de vehículos, el 8% de los heridos incurren en invalidez
permanente, pues según las compañías de seguros, en algunos países
latinoamericanos el promedio de esta tasa se encuentra cerca del 9%.

INVALIDEZ PERMANENTE
En US$

Clase de vehículo Número Tasa E(# casos) Cobertura Total
0/00 f s f*s

Automóviles y camionetas 700 000       2,1               1 481           3 500           5 183 500    
Camiones / remolcadores 100 000       2,0               202              3 500           707 000       
Taxis 100 000       2,6               262              3 500           917 000       
Omnibus interprovincial 8 000           12,5             100              3 500           350 000       
Combis 61 000         4,4               268              3 500           938 000       
Omnibus urbano 31 000         6,1               188              3 500           658 000       

Total 1 000 000    2,5               2 501           3 500           8 753 500    

Fuente y Elaboración: Informe N° 012-2002-IRT de la Intendencia de Risgos Técnicos de la SBS

Incapacidad temporal

17. Se considera que el 24% de los heridos incurre en incapacidad temporal en
promedio teniendo en cuenta todas las clases de vehículos, pues según las
compañías de seguros el promedio de esta tasa en algunos países
latinoamericanos se encuentra alrededor de 26%.

18. Se asume que el número de días promedio de incapacidad temporal sería de 10
días, lo cual a un beneficio diario de US $ 29, representa US $ 290. En el caso de
vehículos particulares el número de días de incapacidad temporal estaría entre 7 y
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8 días, que es ligeramente superior al promedio de las estadísticas de las
compañías de seguros. Además en el caso de transporte público los días de
incapacidad temporal son mayores, y más aún en el caso de camiones y
remolcadores.

INCAPACIDAD TEMPORAL
En US$

Clase de vehículo Número Tasa E(# casos) Cobertura Total días
0/00 f s f*s incap.

Automóviles y camionetas 700 000      6,3             4 442           215            955 030      7
Camiones / remolcadores 100 000      6,1             605              594            359 370      20
Taxis 100 000      7,9             786              388            304 968      13
Omnibus interprovincial 8 000          37,5           300              450            135 000      15
Combis 61 000        13,2           804              300            241 200      10
Omnibus urbano 31 000        18,2           563              320            180 160      11

Total 1 000 000   2,5             7 500           290            2 175 728   10

Fuente y Elaboración: Informe N° 012-2002-IRT de la Intendencia de Risgos Técnicos de la SBS

Costos de los beneficios del SOAT

19. En el cuadro que se presenta a continuación se presentan los gastos en que
incurrirían las compañías de seguro por concepto de beneficios del SOAT en cada
clase de vehículo.

COSTOS DE LOS BENEFICIOS DEL SOAT
En millones de US$

Clase de vehículo Muerte Gastos de Invalidez Incapacidad Total días
curación permanente temporal f*s incap.

Automóviles y camionetas 5,2 12,7 5,2 1,0 1,3 25,3
Camiones / remolcadores 1,0 6,7 0,7 0,4 0,3 9,0
Taxis 1,0 3,5 0,9 0,3 0,3 6,0
Omnibus interprovincial 1,0 4,3 0,4 0,1 0,2 6,0
Combis 2,8 2,6 0,9 0,2 0,7 7,4
Omnibus urbano 1,1 4,3 0,7 0,2 0,3 6,5

Total 12,3 34,1 8,8 2,2 3,1 60,3

Fuente y Elaboración: Informe N° 012-2002-IRT de la Intendencia de Risgos Técnicos de la SBS

Prima de riesgo

20. Al dividir los gastos en que incurren las compañías de seguro por cada clase de
vehículo, se obtiene la prima pura de riesgo por clase de vehículo, la cual se
presenta a continuación:
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CÁLCULO DE LA PRIMA DE RIESGO

Clase de vehículo Número Costo total Prima de riesgo
vehículos en millones US$ En US$

Automóviles y camionetas 700 000                25,3 36,3
Camiones / remolcadores 100 000                9,0 90,9
Taxis 100 000                6,0 60,6
Omnibus interprovincial 8 000                    6,0 757,2
Combis 61 000                  7,4 121,2
Omnibus urbano 31 000                  6,5 212,0

Total 1 000 000             60,3 60,3

Fuente y Elaboración: Informe N° 012-2002-IRT de la Intendencia de Risgos Técnicos de la SBS

ii. Prima Comercial

21. En el caso de la nota técnica presentada a la SBS por Mapfre, Sulamérica, Royal &
SunAlliance, Wiese Aetna, Rímac, La Positiva, Pacifico y Generali, adicionalmente
a la prima pura de riesgo, se incluyó también el cálculo de la prima comercial, que
incorporó los gastos de gestión externos e internos, los cuales son de 10% y 12,5%
de la prima comercial respectivamente. La fórmula para el cálculo de la prima
comercial es la siguiente:

  Prima de Riesgo
Prima Comercial =

(1- 0,10 – 0,125)

De esta manera, la prima comercial por tipo de vehículo calculada es:

Prima
Comercial

Automóvil Camiones Taxis
Omnibus

interprovincial
Combis

Omnibus
urbano

US$ 46,90 117,25 78,17 977,05 156,33 273,57
Fuente: Notas Técnicas
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos

22. También la nota técnica enviada por las compañías incluyó los recargos por
concepto de utilidad ascendentes a 5% sobre la prima comercial, con lo cual
se obtuvo una nueva prima comercial a través de la siguiente fórmula:

  Prima Comercial
Nueva Prima Comercial =

      ( 1- 0,05 )

23. De esta manera, la nueva prima comercial presentada en la nota técnica es
de:

Prima
Comercial

Automóvil Camiones Taxis
Omnibus

interprovincial
Combis

Omnibus
urbano

US$ 49,37 123,42 82,28 1028,47 164,56 287,97
Fuente: Notas Técnicas
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos
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iii. Prima final o total

24. A la nueva prima comercial se le recargó 3% de derechos de emisión y 18%
por concepto de Impuesto general a las ventas, con lo cual queda una prima
final por clase de vehículo de:

Prima Final

Automóvil Camiones Taxis
Omnibus

interprovincial
Combis

Omnibus
urbano

US$ 60,00 150,00 100,00 1250,00 200,00 350,00
Fuente: Notas Técnicas
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos

2. La nota técnica presentada a la SBS por Interseguros

25. La nota técnica enviada por la empresa Interseguros a la SBS el 03 de enero
del 2002 contiene solamente información sobre  el SOAT para vehículos de
uso particular.

26. La información utilizada en la nota técnica presentada por Interseguros ha sido la
siguiente:

i) Estadísticas acerca del parque automotor proporcionadas por el Ministerio de
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, correspondiente a los
años 1999.

ii) Estadísticas sobre accidentes de tránsito de la Policía Nacional del Perú
correspondiente a los años comprendidos de 1996 a 2000.

iii) Información sobre distribución de accidentes (entre transporte público y
transporte privado), proporcionada por empresas especializadas en procaduría
policial y auditoría médica.

vi) Información sobre gastos de curación obtenida de conversaciones con centros
médicos

27. Los componentes de la nota técnica son los siguientes:

i) La prima pura de riesgo, la cual como se mencionara anteriormente representa
el costo técnico del seguro y viene dada por la esperanza matemática de la
siniestralidad.

ii) La prima de venta, la cual incorpora a la prima pura de riesgo los gastos de
comercialización, gastos de administración, gastos de cobranza, gastos de
gestión externa, margen de utilidad y los impuestos.

i. La prima pura de riesgo

28. El parque automotor considerado para el cálculo de la prima pura de riesgo, se
sustenta en las estadísticas del MTC sobre el parque automotor correspondiente al
año 1999, a la cual se le ha aplicado una tasa de incremento anual de
aproximadamente 5% (cuya fuente es también el MTC) para estimar el total del
parque automotor correspondiente a los años 2000 a 2002. De esta manera, el
parque automotor considerado en la elaboración de la Nota Técnica ha sido de
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955,027 vehículos de uso particular (de los cuales 653,138 corresponden a
automóviles, 137,031 a station wagon y 164,858 a camionetas pick up).

29. Para efectos de los cálculos de la prima, se consideró un total de 3,438 fallecidos y
de 33,014 heridos como resultado de accidentes de tránsito para el año 2002,
sobre la base de las estadísticas de la Policía Nacional del Perú correspondientes
al año 2000 que presentan un total de 3,118 fallecidos y 29,945 heridos, a la cual se
le ha aplicado la misma tasa de crecimiento del parque automotor, es decir 5%
para estimar el número de muertos y heridos por accidente de tránsito para los
años 2000 y 2001.

Gastos de Fallecimiento

30. En el caso de fallecimiento se ha considerado la cobertura de 4 UIT, equivalente a
US $ 3500, establecida en el Decreto Supremo N° 044-2001-MTC. En este caso la
cobertura dispuesta es única.

31. El gasto total por fallecimiento tomado en cuenta en la elaboración de la nota
técnica ha sido de US $ 12,033,000, el cual se obtiene como resultado de aplicar la
cobertura establecida de US $ 3,500 para los casos de fallecimiento, al número
estimado de muertos por accidentes de tránsito para el año 2002, el cual es de
3,438 muertos.

Gastos de Sepelio

32. Los gastos de sepelio estimados para la elaboración de la Nota Técnica, fueron de
US $3,008,250, para lo cual se ha considerado la máxima cobertura prevista para
estos casos, la misma que asciende de 1 UIT (aproximadamente US $ 875) y la
cifra de 3,438 muertos por accidentes de tránsito estimada para el año 2002.

Gastos de Curación

33. La información sobre gastos de curación considerados en la elaboración de la nota
técnica, ha sido obtenida a partir de conversaciones con centros médicos. De esta
manera los gastos de curación incurridos debido a accidentes de tránsito
presentan la siguiente distribución:

Gastos de Curación

Distribuciones Ponderación Distribución Total  de Costo Total de
de accidentes Ponderada Casos Unitario (US$) Gastos (US$)

(1) (2) (3)=(1) x (2) (4) = (A) x 3 (5) (4) x (5)
30% 27,00% 8 914          250                  2 228 500      
50% 45,00% 14 856        500                  7 428 000      
20% 18,00% 5 943          750                  4 457 250      

10% 10% 3 301          4 400               14 524 400    
Total 100,00% 33 014        28 638 150    

Fuente y elaboración: Nota Técnica Interseguro

90%

34. Como se observa en el cuadro anteriormente presentado, se ha considerado que el
90% de heridos en accidentes de tránsito, es decir 29,713 casos, tienen gastos de
curación que se ubican en un rango entre US $ 250 y US $ 750 (de los cuales 8,914
casos tiene gastos de curación de US $ 250, 14,856 de US $ 500 y 5,943 casos
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tienen gastos de curación de US $750). Por su parte, el 10% restante de heridos en
accidentes de tránsito, es decir 3,301 casos, tienen gastos de curación que
ascienden a US $ 4,400. De esta manera el total de gastos de curación
considerado en la elaboración de la nota técnica es de US $ 28,638,150.

Invalidez Permanente

35. En el cálculo de la nota técnica se ha considerado que el 5% de los heridos
incurren en invalidez permanente, es decir 1,651 casos, como resultado de lo cual,
considerando una cobertura de US $ 3,500, representa un total de gasto por
invalidez permanente de US$ 5,777,450

Incapacidad temporal

36. Se considera que el 15% de los heridos incurre en incapacidad temporal, lo cual
representaría un total de 4,952 casos. Asimismo se asume que el número de días
promedio de incapacidad temporal sería de 10 días, lo cual a un beneficio diario de
US $ 29, representa US $ 290, como resultado de lo cual el gasto total en invalidez
temporal ascendería a US $ 1,436,109

Costos de los beneficios del SOAT

37. En el cuadro que se presenta a continuación se presentan los gastos en que
incurrirían las compañías de seguro por concepto de beneficios del SOAT.

Costo Total de Prestaciones

Costo por Costo
Casos Descripción Prestación (US$) Acumulado (US$)
3438 Muerte 3 500                    12 033 000            
3438 Sepelio 875                       3 008 250              
33014 Gastos de curación 867                       28 623 138            
1651 Invalidez permanente 3 500                    5 778 500              
4952 Incapacidad temporal 290                       1 436 080              

Total 50 878 968            

Fuente y elaboración: Nota Técnica Interseguro

Prestaciones

Prima de riesgo

38. El costo acumulado de la cobertura del SOAT correspondiente a los vehículos de
uso particular ha sido de US $ 20,357,183.60, el cual ha sido estimado aplicando al
costo total acumulado el cual asciende a US $ 52,878,968, la tasa de 40% la cual
corresponde a la tasa de distribución de accidentes de tránsito correspondiente a
vehículos de uso particular. La distribución de accidentes de tránsito ha sido
obtenida a partir de la información proporcionada por empresas especializadas en
procaduría policial y auditoría médica, las cuales distribuyen los accidentes de
tránsito de la siguiente manera:

- 40% Transporte público
- 60% Transporte privado
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39. Finalmente, la prima de riesgo ha sido calculada dividiendo el costo total acumulado
correspondiente a los vehículos de uso particular entre el parque automotor de
vehículos de uso particular estimado, el mismo que es de 955,027 vehículos, con lo
cual se obtiene una prima pura de riesgo anual por vehículo de uso particular de US
$ 21,32,.

ii. Prima de venta

40. Para obtener la prima de venta se añade a la prima pura de riesgo, recargos
pro los siguientes conceptos:

- Gastos de comercialización
- Gastos de administración
- Gastos de cobranza
- Gastos de gestión externa
- Margen de utilidad
- Impuestos

50. Una vez añadidos los recargos anteriormente mencionados, a la prima pura
de riesgo se señala que les permite establecer una prima de venta entre US $
30.00 y   US $ 60.00.
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ANEXO Nº 3

PUBLICIDAD DEL SOAT REALIZADA POR LAS EMPRESAS
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Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguro
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Generali Perú Compañía de Seguros y Reaseguros
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El Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros  
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Royal & Sunalliance Seguros Fénix
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Sul América Compañía de Seguros y Reaseguros
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La Positiva Seguros y Reaseguros



ANEXO Nº4

DOCUMENTACION REFERENTE A LAS REUNIONES INTERCAMBIO DE INFORMACION ENTRE EMPRESAS, APESEG,
MTC Y SBS

COMUNICACIONES Y ACTAS ENVIADAS POR EL MTC, SBS y APESEG

Fecha N° Carta/Oficio/Fax Entidad Emisora Dirigido a Cargo Entidad
Receptora

Tema

8 agosto 2001 Carta N° 233/01 APESEG Oscar Moreno Araujo Director
General de
Circulación
Terrestre

MTC Comentarios respecto al
contenido del Certificado
del seguro y de la
calcomanía. (RM N° 336-
2002-MTC).

20 agosto 2001 Fax N° 611-2001-
MTC/15.18

MTC Manuel Portugal Mariátegui Gerente
General

APESEG Cuestionario para obtener
información sobre las
causas que afectan la
implementación de la
Póliza Andina de RC del
Transportador Internacional
por Carretera. (CAN).

22 agosto 2001 Carta N° 254/01 APESEG Oscar Moreno Araujo Director
General de
Circulación
Terrestre

MTC Puesta en vigencia del
cronograma publicado en la
RM N° 336-2001-MTC.

3 setiembre
2001

Carta N° 269/01 APESEG Claudia Adriazola Delgado Directora
General de
Circulación
Terrestre

MTC Solicitud de reunión con la
Directora General de
Circulación Terrestre para
explicar los alcances de las
comunicaciones N° 233/01
y 254/01 sobre la RM N°
336-2001-MTC.

11 setiembre Carta N° 283/01 APESEG Claudia Adriazola Delgado Directora MTC Sugerencias sobre las
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2001 General de
Circulación
Terrestre

distintas normas que se
refieren al SOAT, así como
a la póliza.

5 octubre 2001 Oficio N° 946-MTC-
15.02

MTC Manuel Portugal Mariátegui Gerente
General

APESEG Invitación al gremio a
participar en la instalación
de la Mesa de
Concertación del Sector
Transporte Terrestre, día 22
de octubre de 2001.

15 octubre
2001

Carta N° 337/01 APESEG Ing. Luis Gutierrez Aparicio Vice Ministro MTC Participantes de la Mesa
de Concertación: Richard
Maurici, Diego Espárrago,
Gustavo Cerdeña y Manuel
Portugal.

19 noviembre
2001

Oficio Múltiple N°
18538-2001-SBS

SBS Rafael Padial Cortes Gerente
General

Royal &
Sunalliance-
Seguros Fénix

Cías de seguros deben
presentar modelo de
calcomanía, póliza y
certificado SOAT.
Adicionalmente, deben
presentar la tarifa, NT.

11 diciembre
2001

Carta N° 380/01 APESEG Luis Chang Reyes Ministro MTC • Cías de seguros que
conforman APESEG
han invertido dinero en
la implementación del
seguro.

• Primas han sido
calculadas sobre la
base de cálculos
actuariales y
estadísticas oficiales.

• Ventajas del SOAT
frente a otros seguros
existentes.

10 enero 2002 Oficio N° 492-2002-SBS SBS Juan Carlos Vallejo Blanco Gte. Seguros Interseguro Condiciones Generales y
Certificado SOAT.
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18 enero 2002 Oficio N° 143-2000-
MTC/

MTC Manuel Portugal Mariátegui Gerente
General

APESEG • Documento de
Anteproyecto de
Reglamento Nacional
de RC y SOAT.

• Invitación a reunión 26
de enero de 2000 para
analizar el documento.

30 enero 2002 Carta N° 031/02 APESEG Luis Chang Reyes Ministro MTC Cuadro comparativo de
diferencias entre el SOAT y
el seguro de vehículos.

30 enero 2002 Carta N° 032/02 APESEG Gustavo Guerra-García
Picasso

Vice Ministro MTC Cuadro comparativo de
diferencias entre el SOAT y
el seguro de vehículos.

14 febrero 2002 Oficio N° 122-2002-
MTC/15.18

MTC Manuel Portugal Mariátegui Gerente
General

APESEG • Copia Oficio N° 245-
SCHPT-2001 del
Sindicato de Choferes
Profesionales de
Tumbes.

• Rechazo de las tarifas
SOAT y supuesto
incumplimiento de la
norma por parte de las
cías de seguros.

18 febrero 2002 Acta MTC Asistentes:
Luis Chang
Gustavo Guerra-García
Claudia Adriazola

Representantes de los
Gremios de Transporte
Representantes de
APESEG

Ministro
Vice Ministro
Dir. Gral. Circ.
Terrestre

• Asistentes
manifestaron su
conformidad con la
implementación del
SOAT.

• Representantes de
gremios y asociaciones
cuestionaron el costo
de las primas.

• Representantes de
gremios y asociaciones
solicitan un tiempo
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para analizar las
modificaciones y la
determinación de
costos del seguro.

• Ministro MTC se
compromete a apoyar
el proceso de diálogo
entre los gremios y
asociaciones de
transporte y cías. De
seguros respecto al
establecimiento de los
costos de las primas
SOAT.

• Formación de una
Comisión integrada por
representantes del
MTC, gremios de
transportistas,
empresas de seguros y
usuarios.

22 febrero 2002 Carta N° 053/02 APESEG Claudia Adriazola Delgado Directora
General de
Circulación
Terrestre

MTC Número de vehículos
asegurados, incluye
transporte público y
privado.

26 febrero 2002 Carta N° 057/02 APESEG Dirección General de
Circulación Terrestre

MTC Comentarios a las
modificaciones al
Reglamento Nacional de
RC y SOAT (14 febrero
2002).

26 febrero de
2002

Carta N° 058/02 APESEG Dirección General de
Circulación Terrestre

MTC • Precios aproximados
de las primas SOAT.

• No todas las cías de
seguros autorizadas
por la SBS están
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dispuestas a participar
en la venta del SOAT
para vehículos de
servicio público,
además la venta para
vehículos de servicio
particular para algunas
estaría restringido sólo
a su cartera de
clientes.

27 febrero 2002 Oficio (C) N° 007-2002-
MTC/15.18

MTC Manuel Portugal Mariátegui
Rafael Padial Cortes

Luis Salcedo Marsano
Alex Fort Brescia
Arturo Rodrigo
Santiesteban

Jaime Pérez Rodríguez
José Cacho Souza
Bruno Orlandini A.
Renzo Calda Giurato

Rafael Vallejo Blanco

Gte. Gral.

Gte. Gral.

Gte. Seguros
Gte. Seguros
Gte. Seguros

Gte. Gral.
Gte. Gral.
Gte. Gral.
Gte. Seguros

Gte. Seguros

APESEG

Royal &
Sunalliance
Sulamérica
Rímac Int.
Pacífico
Peruano
Suiza.
La Positiva
Wiese Aetna
Generali Perú
Mapfre Perú
Vida
Interseguro

Invitación a reunión inicial
de trabajo de la Comisión
SOAT, día 4 de marzo.

27 febrero 2002 Oficio Múltiple N° 4579-
2002-SBS

SBS Rafael Padial Cortes Gte. Gral. Royal &
Sunalliance-
Seguros Fénix

Sustento técnico de la
prima de riesgo está
incompleto. Solicitan a la
empresa el detalle
estadístico y supuestos
que sustentan la prima de
riesgo del SOAT.

4 marzo 2002 Acta MTC Asistentes:
Luis Chang
Claudia Adriazola

Ministro
Dir. Gral. Circ.

• Representantes de
gremios y asociaciones
de transporte y
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Representantes de
asociaciones y gremios del
sector transporte.
Representantes de
APESEG

Terrestre APESEG, acordaron
participar de las
reuniones de trabajo
para el análisis del
marco legal del SOAT
y las correspondientes
propuestas a fin de que
el seguro cumpla con
las expectativas y
tenga un costo al
alcance de sus
posibilidades.

• Conformación de:
Comisión para la
revisión del marco legal
del SOAT Provincias y
la Comisión para la
revisión del marco legal
del SOAT Lima, Callao
y Transporte Nacional
de Carga e
Interprovincial.

4 marzo 2002 Carta N° 067/02 APESEG Richard Maurici
Diego Espárrago

Hernán Chang

Gustavo Cerdeña

Gte. Veh.
Gte. Central
Área Técnica
Sub Gte.
Banca
Seguros.
Gte.
Corporativo
Técnico

Rímac Int.
Mapfre

Generali Perú

La Positiva

Invitación del MTC a la
reunión inicial de trabajo de
la Comisión SOAT.

7 marzo 2002 Oficio (C) N° 011-2002-
MTC/15.18

MTC Rafael Padial Cortez Gte. Gral. Royal &
Sunalliance-
Seguros Fénix
Rímac

Invitación a reunió inicial de
trabajo de la Comisión
SOAT, día 7 de marzo.
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Alex Fort Brescia

Rafael Vallejo Blanco
José Cacho Souza
Jaime Pérez Rodríguez
Bruno Orlandini A.
Luis Salcedo Marsano
Arturo Rodrigo
Santiesteban

Renzo Calda Giurato

Gte. Seguros

Gte. Seguros
Gte. Gral.
Gte. Gral.
Gte. Gral.
Gte. Seguros
Gte. Seguros

Gte. Seguros

Internacional
Interseguro
Wiese Aetna
La Positiva
Generali Perú
Sulamérica
Pacífico
Peruano Suiza
Mapfre Perú
Vida

11 marzo 2002 Informe N° 012-2002-IRT SBS Pedro French Yrigoyen Superintenden
te Adjunto de
Seguros

SBS Evaluación de las NT del
SOAT presentadas por las
cías. de seguros

14 marzo 2002 Oficio N° 6002-2002-
SBS

SBS Pedro Mansilla Pte. Com.
Defensa al
Consumidor y
Org.
Reguladores
de los SS.
Pub.

Congreso de
la República

Informe respecto de
cobertura, tarifas y
fundamento técnico del
SOAT

18 marzo 2002 Carta N° 078/02 APESEG Claudia Adriazola Delgado Directora Gral.
Circulación
Terrestre

MTC • SBS observa que el
formato del certificado
SOAT no reproduce el
aprobado por RM N°
336-2001-MTC.

• Solicitan la intervención
del MTC, ya que el
formato publicado no
era del todo adecuado.

• Solicitan que tengan en
consideración la
posibilidad de modificar
el formato de la
calcomanía.
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26 abril 2002 Oficio (C) N° 016-2002-
MTC/15.18

MTC Manuel Portugal Mariátegui
José Cacho Souza
Jaime Pérez Rodríguez
Bruno Orlandini A.
Renzo Calda Giurato

Alex Fort Brescia
Francisco Marco Orenes
Rafael Vallejo Blanco
Arturo Rodrigo
Santiesteban

Rafael Padial Cortez

Luis Salcedo Marsano

Gte. Gral.

Gte. Gral.
Gte. Gral.
Gte. Gral.
Gte. Seguros

Gte. Seguros
Gte. Seguros
Gte. Seguros
Gte. Seguros

Gte. Gral.

Gte. Seguros

APESEG

Wiese Aetna
La Positiva
Generali Perú
Mapfre Perú
Vida
Rímac Int.
Mapfre Perú
Interseguro
Pacífico
Peruano Suiza
Royal &
Sunalliance
Sulamérica

Invitación a reunión para
tratar sobre el SOAT de
vehículos particulares.

29 abril 2002 Oficio Múltiple N° 9693-
2002-SBS

SBS Rafael Padial Cortes Gerente
General

Royal &
Sunalliance-
Seguros Fénix

Cías de seguros deben
presentar la tarifa y NT
antes de iniciar la
comercialización del SOAT.


