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Expediente Nº 001-2005/CLC 
 
 
 
 
 

 
012-2005-INDECOPI/CLC 

  
21 de marzo de 2005 

 
 
VISTA: 
 
La denuncia presentada por la Cámara Sindical Autobuses de Arequipa - CASA 
(en lo sucesivo, la CASA) contra las empresas La Positiva Seguros y Reaseguros 
S.A., Rímac Internacional S.A., Generali Perú S.A. y Latina Seguros y Reaseguros 
S.A., por la presunta realización de prácticas restrictivas de la libre competencia; y, 
 
 
CONSIDERANDO:  
 
1. Que, según manifiesta la CASA, las empresas denunciadas habrían realizado 

las conductas anticompetitivas que se detallan a continuación: 
 
(i) Práctica colusoria en la modalidad de reparto del mercado, al haber 

establecido de manera rotativa y concertada las tarifas de las pólizas del 
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (en lo sucesivo, las 
pólizas SOAT) en la ciudad de Arequipa. 

 
(ii) Aplicación concertada de condiciones desiguales para prestaciones 

equivalentes en el trato comercial, al cobrar precios diferentes por las 
pólizas SOAT de distintos tipos de vehículos (privados, transporte 
pesado y transporte público); y  

 
(iii) Abuso de posición de dominio de la empresa Latina Seguros y 

Reaseguros S.A.,  dado dicha empresa habría condicionado la venta de 
las pólizas SOAT (a un determinado precio) a contratar con las 
empresas Consejeros y Corredores de Seguros S.A. y Serviseguros 
S.A. 

 
2. Que, del escrito de denuncia presentado por la CASA se constata que se 

omitió adjuntar el comprobante de pago de la tasa por derecho de trámite del 
procedimiento administrativo1. En tal sentido, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 125.1 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, mediante Carta N° 009-2005/CLC-INDECOPI del 24 de 

                                                           
1  El pago de la tasa por derechos de trámite se encuentra establecido en Texto Único de Procedimientos 

Administrativos – TUPA del Indecopi, aprobado mediante Decreto Supremo 110 – 2002 PCM del 25 de octubre de 
2002. 
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enero de 2005 la Secretaría Técnica requirió a la denunciante que en un plazo 
no mayor de dos días hábiles cumpla con subsanar el pago respectivo. 

 
3. Que, mediante Oficio N° 09-CASA-2005 del 3 de febrero de 2005 la CASA 

señaló que la Comisión debería iniciar el procedimiento de oficio, incumpliendo  
con el pago de la tasa requerida.  

 
4. Que, al respecto, el artículo 125.4 de la Ley 27444 establece que transcurrido 

el plazo sin que ocurra la subsanación, la entidad considerará como no 
presentada la solicitud o formulario y procederá a devolverla con sus recaudos 
cuando el interesado se apersone a reclamarlos. 

 
5. Que, en el presente caso, al haber transcurrido en exceso el plazo de ley sin 

que el denunciante haya cumplido con el pago de la tasa, corresponde declarar 
inadmisible su denuncia. 

 
6. Que, el rechazo formal de una denuncia no impide que la Comisión inicie una 

investigación de oficio. Sin embargo, la potestad de la Comisión para iniciar 
investigaciones de oficio se ejerce de modo discrecional cuando a criterio de 
este órgano colegiado existan indicios razonables que acrediten la probable 
existencia de una infracción al Decreto Legislativo 701.  

 
7. Que, debido a la existencia de medios probatorios que podrían acreditar la 

existencia de indicios de la realización de una práctica anticompetitiva, esta 
Comisión encarga a la Secretaría Técnica realizar una investigación preliminar 
con el objeto de recabar indicios razonables que den mérito al inicio de oficio de 
un procedimiento administrativo sancionador por infracción a las normas de libre 
competencia en el mercado de comercialización de pólizas SOAT en la ciudad 
de Arequipa durante los años 2003 y 2004. 

 
 
Estando a lo previsto en el Decreto Legislativo 701, la Ley 27444 y el Decreto 
Supremo 110-2002 PCM, la Comisión de Libre Competencia, en su sesión del 21 
de marzo de 2005; 
 
 
RESUELVE:  
 
Primero: Declarar inadmisible la denuncia presentada por la Cámara Sindical 
Autobuses de Arequipa contra las empresas La Positiva Seguros y Reaseguros 
S.A., Rímac Internacional S.A., Generali Perú S.A. y Latina Seguros y Reaseguros 
S.A., disponiendo la devolución de los documentos presentados, a solicitud del 
interesado. 
 
Segundo: Declarar que lo resuelto por la Comisión no desconoce la facultad de la 
Cámara Sindical Autobuses de Arequipa para presentar nuevamente su denuncia, 
cumpliendo con los requisitos establecidos para tal efecto. 
 
Tercero: Encargar a la Secretaría Técnica realizar una investigación preliminar 
con el objeto de recabar indicios razonables que, de existir, den mérito al inicio de 
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oficio de un procedimiento administrativo sancionador por infracción a las normas 
de libre competencia en el mercado de comercialización de pólizas SOAT en la 
ciudad de Arequipa durante los años 2003 y 2004. 
 
 

Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Luis Felipe Arizmendi Echecopar, Elmer Cuba Bustinza, Jorge 
Rojas Rojas, Eloy Espinosa-Saldaña Barrera y José Llontop Bustamante.  
 
 

 
 
 

Luis Felipe Arizmendi Echecopar  
Presidente 

 
 


