
Derecho a la información en seguros    
  

 
Es frecuente encontrar diversos establecimientos en el mercado, como bodegas, 

farmacias, bancos y otros, que ofrecen el Seguro Obligatorio contra Accidentes de 

Tránsito - SOAT, expedidos por las diferentes compañías de seguros con 

cobertura a nivel nacional, o los Certificados contra Accidentes de Tránsito – CAT, 

que son expedidos por las Asociaciones de Fondos Regionales o Provinciales  

Contra Accidentes de Tránsito - Afocat; ambos con la misma finalidad: proteger al 

usuario de un accidente de tránsito. 

Así, la adquisición de uno estos productos se puede volver un trámite muy 

complejo, pues en la mayoría de los casos interviene un tercero que participa 

como intermediario, entre el usuario y la aseguradora, para concretar la 

contratación del seguro. 

En atención a ello y debido a la extensa oferta que tenemos en nuestro país, nos 

preguntamos ¿Cuánta información manejan los intermediarios acerca del producto 

que están ofreciendo? Muchas veces la desinformación es causante de algunos 

de los reclamos presentados ante el INDECOPI. En ese sentido, desarrollamos 

este artículo, ante el malestar que se genera en los usuarios que tienen una 

expectativa respecto del seguro adquirido, pero no cuentan con información 

adecuada.  

De esta manera, llamamos la atención a los contratantes y consumidores, para 

que conozcan los detalles de las coberturas del seguro (gastos médicos hasta 

cinco UIT1, indemnizaciones por incapacidad temporal hasta una UIT, invalidez 

permanente hasta cuatro UIT, por muerte hasta cuatro UIT o gastos de sepelio 

hasta una UIT), ya que todos podríamos ser potenciales beneficiarios de este 

seguro. Solo contando con información de nuestros derechos y las obligaciones de 

los proveedores, obtendremos una atención oportuna y un trato adecuado de parte 

                                                             
1 Unidad Impositiva Tributaria para el 2013 es de S/. 3 700.00. 



de los representantes de las diversas aseguradoras o de las asociaciones 

señaladas. 

Por ello, resulta necesario, para los contratantes del seguro, que se tome 

conciencia que la desinformación será superada en la medida que aquellos que 

necesitan adquirir un SOAT o CAT lo hagan analizando las diferentes alternativas 

en el mercado, en cuanto a precios, coberturas, requisitos, plazos y canales de 

atención en caso de siniestros; siendo la decisión menos recomendable la de 

optar por adquirir un seguro a última hora, solo por cumplir con una aparente 

formalidad, ante el vencimiento del que se tenía previamente.  

Por otro lado, es inevitable hacer referencia a la  responsabilidad que tenemos, 

como peatones, de informarnos adecuadamente acerca del correcto uso de este 

seguro, pues ante un accidente debemos tener en cuenta que tenemos derechos y 

debemos hacer que se respeten, canalizándolos a través de las autoridades 

competentes, siendo un primer paso, el poner la denuncia ante la Policía Nacional 

del Perú. 

Finalmente, es importante resaltar la labor del Estado, a través de sus diferentes 

instituciones, como el INDECOPI, que participa en el proceso de prevención, 

difundiendo los derechos y deberes de todos los participantes en este proceso, ya 

sea el vendedor, contratante, víctima, beneficiario o prestador final del servicio.  

En caso deseen conocer más acerca de sus derechos y obligaciones como 

consumidores o proveedores, pueden contactarse con nosotros al 224-7777 ó 

0800-4-4040 (gratuito fuera de Lima). 

 

 


