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RESUMEN 

 

Con el transcurrir del tiempo, las transacciones vehiculares a través de la compra-venta se 

han vuelto más frecuentes y sencillas, a su vez segura, pues los propietarios registran estas 

transacciones en el Registro de Propiedad Vehicular para obtener la seguridad jurídica. A la 

par de este hecho, surge también la conducta preventiva de los propietarios de los vehículos 

que deciden comprar una Póliza de seguro vehicular para proteger su unidad frente a los 

riesgos que se puedan presentar. 

 

Si bien el propietario ha sido diligente en inscribir la transferencia vehicular y asegurar su 

unidad ante un eventual siniestro, hemos identificado, dos desventajas para el 

asegurado/propietario: (i) Este puede adquirir un bien sin conocer que el costo de la unidad 

ha sido cuantificada como cero, pues fue declarado como pérdida total por una compañía 

aseguradora, de lo cual no se tiene conocimiento debido a que no contamos con esa 

información de forma accesible, y (ii) De existir un siniestro la aseguradora rechazaría la 

cobertura por aplicación Cláusula de Exclusión expresa o por Declaración reticente o falsa, 

 

En el presente trabajo, proponemos como solución al problema la incorporación al Registro 

de Propiedad Vehicular de los Registros Públicos, la Obligación de las Aseguradoras de 

reportar la pérdida total del vehículo de tal forma que el registrador la pueda considerar como 

parte de la publicidad de las características de las unidades. 

 

Palabras clave: Transacción; Registro vehicular; Reticencia; Exclusión; Seguro vehicular; 

Aseguradoras. 
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ABSTRACT 

 

Negative of the Vehicle Insurance Coverage, concerning the lack of registration of 

accident vehicles 

 

 

Over time, vehicle transactions through purchase and sale have become more frequent and 

simple, and at the same time safe, because the owners register these transactions in the 

Vehicle Property Registry to obtain legal security. At the same time, the preventive behavior 

of the owners who decide to buy a vehicle insurance policy to protect their unit against the 

risks. 

 

Although the owner has been diligent in registering the vehicle transfer and insuring his unit 

in the event of a loss, we have identified two disadvantages for the insured/owner: (i) The 

owner can acquire a property without knowing that the cost of the unit has been quantified 

as zero, since it was declared a total loss by an insurance company, of which we have no 

knowledge due to the fact that we do not have that information in an accessible manner, and 

(ii) If there is a claim, the insurance company would reject the coverage due to the 

application of an express Exclusion Clause or a reluctant or false statement. 

 

In the present work, we propose as a solution to the problem, the incorporation to the 

Registry of Vehicle Property of the Public Registries, the Obligation of the Insurers to report 

the total loss of the vehicle in such a way the person who registers, can consider it as part of 

the publicity of the characteristics of the units. 

 

 

Keywords: Transaction; Vehicle registration; Reluctance; Exclusion; Vehicle insurance; 

Insurance companies 
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INTRODUCCIÓN 

 

El comercio de vehículos de segundo uso en el Perú ha ido incrementado con el transcurrir 

de los años, en ese escenario tenemos que parte de este mercado (compradores de buena fe) 

deciden  adquirir un seguro que proteja su bien mueble. Esta necesidad de protección es la 

que motiva a muchos propietarios a contratar un seguro vehicular, desplegando de esta forma 

una conducta preventiva sobre el bien adquirido. En buena cuenta, lo que busca el 

propietario/asegurado es proteger su unidad de los riesgos que pueden traducirse en 

siniestros, a través de las Pólizas de los Seguros Vehiculares, pagando una prima y 

recibiendo a cambio coberturas de distinta índole, indemnización por pérdida total del 

vehículo, por lesiones corporales, por gastos de reparaciones de la unidad, entre otros. 

 

Los seguros vehiculares son comercializados por la Compañías Aseguradoras, quienes al 

momento de convenir con los futuros asegurados suscriben los Contratos de Seguros, dicho 

documento cuenta con diferentes cláusulas que permiten conocer no solamente las 

coberturas y bondades del seguro, sino también las cláusulas de exclusión y las causales de 

resolución del contrato de seguro, y es que en este escenario, el expertise de cada parte juega 

un rol importantísimo, pues ha de saberse que, los propietarios/asegurados, no se dedican a 

este negocio, por tanto, no cuenta con los conocimientos técnicos que sí tienen las 

aseguradoras. 

 

Esta deficiencia se refleja principalmente ante los rechazos de coberturas alegados por las 

compañías aseguradoras cuando ocurre el siniestro, en tanto, el asegurado no puede recibir 

la indemnización por la pérdida de su bien. Sumado a esta deficiencia de conocimiento 

técnico por parte de los propietarios de las unidades, se ha advertido que en muchas 

oportunidades no se conoce la procedencia del vehículo automotor que se adquiere, a tal 

punto de desconocer que una unidad vehicular puede haber sido catalogada anteriormente 

bajo la condición de “pérdida total” por la aseguradora, es decir, valor cero, y pese a ello se 

haya podido comercializar la unidad a través del tiempo, y es que seguramente hemos 

olvidado que las compañías aseguradoras luego del pago de las indemnizaciones y 

transferencias de propiedad (asegurado- aseguradora), proceden a vender las unidades a 

terceros o someterlos a distribución a través de las empresas de subastas. 
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Ahora bien, se ha identificado que la información de los vehículos que fueron en algún 

momento declarados como siniestrados (con pérdida total) no cuentan con un registro donde 

se verifique tal cualidad. En nuestra legislación, el órgano técnico encargado de contar con 

información de las características del vehículo es la Superintendencia de Los Registros 

Públicos (SUNARP), no obstante, de la información emitida en los Boletines Informativos 

no se desprende tal información. Cabe precisar que el Boletín Informativo es aquel 

instrumento que permite conocer las características del vehículo (color, número de motor, 

numero de chasis, numero de ejes, otros), además de la titularidad del propietario de este. 

 

Lo señalado se traduce en desventajas para el asegurado/propietario, en la medida que (i) este 

adquiere un bien sin conocer que el costo de la unidad ha sido cuantificada como cero, pues 

fue declarado como pérdida total por una compañía aseguradora, y (ii) De existir un siniestro 

la aseguradora rechazaría la cobertura por aplicación de alguna cláusula de exclusión expresa 

o por declaración reticente o falsa, ya que no habría declarado el riesgo real. 

 

En el presente trabajo, proponemos como solución al problema la incorporación al Registro 

de Propiedad Vehicular de los Registros Públicos, la Obligación de las Aseguradoras de 

reportar la pérdida total del vehículo de tal forma que el registrador la pueda considerar como 

parte de la publicidad de las características de las unidades. 

 

Para desarrollar lo que en síntesis hemos descrito en líneas precedentes, se ha visto por 

conveniente considerar en el Capítulo Primero, todas los conceptos básicos en relación a los 

seguros, como es el caso del concepto propio de seguro, siniestro, prima, Elementos del 

Seguro, tipos de seguros, contratos de seguros, pólizas, coberturas del seguro, Reticencia, 

Exclusiones, entre otros, que permitirán entender  con precisión lo que se quiere transmitir 

en este trabajo. 

 

En el Capítulo Segundo, se ha considerado tratar acerca de la definición de unidades, 

clasificación de estas: Nuevo, Segundo uso, siniestrado. Así como describir cómo se realizan 

las compras ventas de las unidades siniestradas, además de evaluar al comprador de buena 

fe y la existencia de un registro de las unidades siniestradas por el Registro de Propiedad 

Vehicular. 
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El Capítulo Tercero, muestra más de cerca la asimetría de la información entre el asegurado 

y la aseguradora en una relación de consumo, es decir, bajo la contratación de un seguro. A 

su vez, evaluamos la aplicación de las cláusulas de rechazo de coberturas para el caso que 

presentamos (Cláusula de Exclusión y Declaración Reticente).  

 

Luego, en el Capítulo Cuarto abordamos una breve reseña de nuestra legislación para 

evidenciar que efectivamente no se advierte una regulación para este tema y comparamos 

con las legislaciones que sí cuentan con una regulación al respecto. 

 

Finalmente, el Capítulo quinto desarrolla la propuesta normativa, que apoyará a mantener 

mejor informados a los asegurados/propietarios, y por qué no a la aseguradora.  
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CAPÍTULO I. - LOS SEGUROS  

 

1.7. CONCEPTO 

 

La idea de seguridad buscada por personas naturales y jurídicas para proteger su patrimonio 

ha conllevado al desarrollo del concepto de seguro, pues este es el mecanismo por el cual se 

puede reparar o atenuar el desmedro económico que puede sufrir el patrimonio.  

 

La (Fundación Mapfre) en aras de acercar una cultura aseguradora a las personas y a la 

sociedad en general, ha desarrollado documentos que permiten entender fácilmente el 

concepto del seguro. Lo ha definido como “un medio eficaz para la protección de individuos 

frente a las consecuencias de los riesgos. Se basa en transferir los riesgos a una aseguradora 

que se encarga de indemnizar todo o parte del perjuicio que se produce por la ocurrencia de 

un evento previsto en el contrato de seguro. Es una fórmula de cobertura muy útil y 

ampliamente extendida en la sociedad moderna. Implica pagar una cantidad y recibir a 

cambio una compensación económica o un servicio siempre que se presente una situación 

contemplada en la póliza”. 

  

A decir de (Pérez J. 1986), el seguro es una institución en el que las personas que están 

expuestas a un riesgo agrupan sus recursos en un fondo común para que luego se pueda 

enfrentar a las necesidades económicas cuando se produzcan aquellos eventos riesgosos. 

 

Dicho esto, se puede entender al seguro como un medio por el cual una persona natural o 

jurídica busca proteger su patrimonio de eventos externos que representan un riesgo a 

cambio de una prestación. 

 

1.8. ELEMENTOS DEL SEGURO 

 

1.8.1.  El riesgo 

La palabra riesgo de acuerdo a la Real Academia Española tiene como significado la 

contingencia o proximidad de un daño. Sin embargo, desde la perspectiva del seguro, este 

significado resulta poco preciso, por lo cual debe de ser considerado como la incertidumbre 



2 

 

de que ocurra un determinado hecho, del cual se desconoce el momento en que se producirá 

y las necesidades económicas que puede acarrear. 

 

También, se ha definido al riesgo como la posibilidad de que ocurra un suceso futuro, 

incierto, es decir, en cuya ocurrencia interviene el azar), ajeno a la voluntad de las partes con 

consecuencias económicamente desfavorables (Pérez J. 1986). 

 

Otro concepto que podemos encontrar es el postulado por la (Fundación Mapfre)  “El riesgo 

es aquello que puede acontecer en un futuro, más o menos cercano, y que preocupa por sus 

consecuencias porque está siempre presente en cualquier actividad que se realice. Pero no 

sólo tiene una vertiente negativa, relacionada con pérdidas económicas o daños físicos o 

morales; también puede entenderse desde su lado positivo cuando la exposición a 

determinados riesgos permite obtener ganancias”.  

 

Entonces podemos tomar como concepto de riesgo, a la posibilidad de que ocurra un suceso, 

futuro, independiente de la voluntad, incierto y económicamente desfavorable. Las 

consecuencias económicamente desfavorables de un riesgo puede referirse no sólo al 

perjuicio directo que sufra el individuo como consecuencia del acaecimiento del mismo, sino 

también a otras consecuencias indirectas (Pérez J. 1986). 

 

Una vez definido el riesgo, es conveniente conocer las condiciones que debe de tener un 

riesgo para ser asegurable: 

 

• Existencia del riesgo: El suceso a asegurar no debe de haber ocurrido antes de la 

realización del seguro, siendo precisamente la existencia del riesgo el requisito esencial 

para la validez del contrato de seguro. Y el otro supuesto es que el asegurado no tenga 

noticia cierta de que el siniestro haya ocurrido antes. 

• El daño debe de ocurrir por azar: el hecho que produce el evento dañoso debe ser 

independiente de la voluntad del asegurado. 

• El daño debe de estar definido: el seguro no protege cualquier riesgo, sino que este debe 

de estar definido y delimitado, para ello se prevee los alcances del contrato de seguro: 

plazos, exclusiones, cuantía entre otros. 

• La probabilidad de ocurrencia y la intensidad del daño deben de ser predecibles 
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• Susceptible de causar un perjuicio valorable en dinero 

• El siniestro no debe de servir de lucro o enriquecimiento. 

 

1.8.2.  La prima 

 

La prima constituye el precio del seguro. El tomador debe de pagar un precio por la cobertura 

del riesgo asumida por el asegurador (Pérez J. 1986). Asimismo, el autor ha precisado que 

el concepto de prima del seguro se diferencia del de otros bienes y servicios, en que se 

satisface por adelantado ya que el asegurador requiere de un fondo para satisfacer el pago 

del siniestro. El cobro anticipado obedece a un principio económico y otro jurídico: el cobro 

de la prima es necesario para constituir el fondo común, y es jurídicamente exigible porque 

desde el primer momento se da la traslación del riesgo. 

 

Lo señalado se ha visto reflejado en nuestra legislación peruana, la (Ley 29946, 2012, art. 

17°), establece que el contratante se encuentra obligado al pago de la prima, tal como se 

aprecia a continuación: 

 

“Artículo 17°. Pago de la prima.-  

El contratante es el obligado al pago de la prima. En caso de siniestro, son 

solidariamente responsables el asegurado y el beneficiario, respecto del pago 

de la prima pendiente. El asegurador no puede rechazar el pago de la prima 

ofrecido o efectuado por un tercero. El pago de la prima debe ser efectuado al 

asegurador o a la persona que está autorizada a tal fin. 

(Subrayado agregado) 

 

Así,  la (Resolución SBS N° 3198-2013, 2013, art.6), también ha contemplado la obligación 

del pago de la prima en tiempo y forma, conforme se lee en el siguiente artículo 6°:  

 

“Artículo 6°.- Pago de las primas 

Los contratantes de las pólizas deberán efectuar el pago de las primas, 

sujetándose a las siguientes disposiciones: 

 a) Cuando las partes acuerden el pago diferido, las empresas podrán otorgar 

como plazo de pago hasta treinta (30) días contados desde el inicio de vigencia 



4 

 

de la póliza, aspecto que deberá precisarse en el convenio de pago que suscriba 

el contratante. En caso de incumplimiento en el pago de la prima y siempre que 

no se haya acordado un plazo adicional para el pago, serán de aplicación los 

artículos 7° y 8º de este Reglamento. 

b) En el caso de fraccionamiento de primas, dentro de los primeros treinta (30) 

días de vigencia del seguro el contratante deberá efectuar un pago inicial que 

no podrá ser inferior a la proporción correspondiente a treinta (30) días de 

cobertura calculados a prorrata sobre la prima pactada. Las demás cuotas se 

pagarán de conformidad con las facilidades otorgadas por las empresas en el 

convenio de pago. En caso de incumplimiento en el pago inicial o de alguna de 

las cuotas, y siempre que no se haya acordado un plazo adicional para el pago 

de acuerdo al siguiente inciso, serán de aplicación los artículo 7° y 8º de este 

Reglamento.  

c) En caso de fraccionamiento con diferimiento, el plazo máximo de diferimiento 

será de treinta (30) días respecto del término de la cobertura otorgada.  

(…)” 

 

Tal como se aprecia de la lectura de estos párrafos, la prima es reconocida y considerada 

como el pago que se efectúa como presupuesto del aseguramiento del acaecimiento de un 

futuro riesgo. Es obligatorio su pago y por adelantado porque se debe generar un fondo de 

los riesgos que podrían ocurrir.  

 

1.8.3. El siniestro 

 

El siniestro es la ocurrencia del evento previsto y que desencadena el cumplimiento de las 

obligaciones del asegurador. En sentido amplio, constituye la prestación, en forma dineraria 

o de un servicio que realiza el asegurador cuando acaece el riesgo cubierto por la póliza 

(Pérez J. 1986). 

 

Es el hecho dañoso, la verificación de una probabilidad incierta en el an y en el quando o 

solo en el quando que acaece y es objeto de resarcimiento e indemnización (Quintáns R. 

2017). 
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A decir de (Meza L.A. 2013), el siniestro “Es la materialización o realización del riesgo 

asegurado en el contrato de seguro. Debe resultar del desarrollo normal del riesgo existente 

al comienzo formal del seguro”. 

 

El siniestro en términos sencillos, y para los fines del presente trabajo se refiere a la 

materialización del riesgo a fin de obtener una indemnización. El riesgo, al momento de 

realizar el contrato fue identificado, y en virtud de ello, se eligió un tipo de seguro, así el 

asegurador brinda el servicio ofrecido dentro de los parámetros establecidos en el contrato y 

el asegurado recibe el servicio: pago de una indemnización, arreglo del vehículo u otro 

pactado como parte de la protección de su patrimonio asegurado. 

 

1.9. TIPOS DE SEGUROS 

 

1.9.1. SEGUROS DE PERSONAS 

 

El seguro de personas se encuentra definido como aquel que brinda cobertura a aquellos 

riesgos que una persona puede afrontar respecto de sus enfermedades, invalidez, muerte, 

entre otros. 

 

La (Ley 29946, 2012, art. 115) ha desarrollado el concepto de seguro de personas como al 

que “recae sobre la vida del asegurado o de un tercero, o sobre la integridad psicofísica o la 

salud del asegurado”. 

 

A continuación citaremos algunos tipos de seguros a efectos de conocer el enfoque principal 

de cada uno de ellos, pues la finalidad de este trabajo no involucra este tipo de seguros. 

 

1.9.1.1. Seguros de Vida 

 

Son aquellas coberturas que se brindan por el fallecimiento o no fallecimiento de la persona 

dentro de un plazo determinado, para ello, el asegurado pagará una prima al asegurador para 

que este –asegurador–  bride una prestación económica en el caso de que ocurra, dentro del 

plazo convenido, el acontecimiento asegurado. Estos seguros son contratados, en la medida 
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que quieren tener la seguridad de cubrir determinadas necesidades como: Mantener un estilo 

de vida, Educación de los hijos, Futuros objetivos económicos. 

 

En esta categoría de seguros podemos encontrar a: 

✓ Los que solo cubren casos de muerte.  

✓ Los que cubren riesgo de supervivencia del asegurado. Por ejemplo cuando se 

 paga una renta por jubilación. 

✓ Los que cubren ambos casos anteriores. 

 

También encontramos el siguiente concepto, (Ley 29946, 2012, art. 120) “Por el seguro de 

vida el asegurador se obliga, mediante el cobro de la prima estipulada y dentro de los límites 

establecidos en la ley y en el contrato, a satisfacer al beneficiario un capital, una renta u otras 

prestaciones convenidas, en el caso de muerte o de supervivencia del asegurado. El seguro 

sobre la vida puede estipularse sobre la vida propia o la de un tercero, así como sobre una o 

varias personas”. 

 

1.9.1.2. Seguros de invalidez  

 

También denominados de incapacidad, este tipo de seguros otorga cobertura a aquellas 

personas que producto de un accidente han perdido en parte una función de sus miembros. 

Puede ser total: lo que implica que no se puede desenvolver para el trabajo sin ayuda, parcial: 

que afecta a un miembro u órgano, temporal: lo que significa que puede tener una 

recuperación  irreversible. 

 

1.9.1.3. Seguros de accidentes 

 

Estos seguros cubren el riesgo referido a aquellos daños que puede padecer una persona 

como consecuencia de un accidente. Es importante mencionar que algunos seguros de 

accidentes cuentan con coberturas de un seguro de vida, invalidez. 

Lo seguros de accidentes ha sido considerado en la legislación peruana, (Ley 29946, 2012, 

art. 132) “Por el seguro de accidentes, el asegurador se obliga, dentro de los límites 

establecidos en la ley y en el contrato, a indemnizar, mediante el pago de una suma 

determinada, los daños producidos por una lesión corporal que deriva de causa violenta, 
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súbita externa y ajena a la intencionalidad del asegurado, que produzca invalidez, temporal 

o permanente, o muerte”. 

 

“En los casos en que la póliza de seguro contemple una cobertura por invalidez del 

asegurado, la cobertura del asegurador comprenderá, en todo caso, la invalidez que, derivada 

de un accidente acaecido durante la vigencia del contrato, se manifieste dentro de los dos (2) 

años siguientes al accidente, siendo válidas las cláusulas que amplíen este plazo”. 

 

1.9.1.4. Seguros de Salud 

 

Brindan cobertura a aquellos riesgos derivados de la salud de una persona. Este tipo de 

seguros son contratados para asegurar tratamientos médicos a consecuencia de enfermedades 

que puedan padecer las personas, incluyen servicios de maternidad, oncológicos  u otros. La 

finalidad de la contratación de estos seguros es que la compañía aseguradora pueda asumir 

parte o todos los gastos de los servicios  médicos, hospitales, clínicas. 

 

Asimismo, nuestra legislación (Ley 29946, 2012, art. 117) ha definido al seguro de salud 

“Por el seguro de salud el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la ley 

y en el contrato, a reparar las consecuencias económicas producidas por la enfermedad del 

asegurado. La prestación del asegurador podrá consistir en el reembolso al asegurado de los 

gastos derivados de la asistencia médica, una indemnización a suma alzada en caso de 

invalidez temporal o permanente u otras contingencias acordadas en la póliza. La prestación 

podrá consistir también en garantizar al asegurado los servicios de asistencia médica, 

debiendo el asegurador poner a disposición del asegurado dichos servicios y asumir 

directamente su costo. 

 

“Para tal efecto, los planes de seguro de salud y el tratamiento de preexistencias se rigen por 

la Ley 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, su reglamento y normas 

complementarias”. 
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1.9.2. SEGUROS DE DAÑOS PATRIMONIALES 

 

Los seguros patrimoniales tienen como finalidad la cobertura de eventos dañosos que puedan 

atentar contra el patrimonio de una persona natural o jurídica. 

 

En la Legislación Peruana, se advierte como concepto (Ley 29946, 2012, art. 81) “El seguro 

de daños patrimoniales garantiza al asegurado contra las consecuencias desfavorables de un 

evento dañoso que pueda atentar contra su patrimonio. El seguro de daños patrimoniales 

comprende el seguro de bienes y el seguro de responsabilidad civil”. 

 

A decir de (Pérez J. 1986) ha identificado dos clasificaciones en cuanto se refiere a la 

cobertura que involucra al daño de un objeto del patrimonio de una persona: (i) los seguros 

de daños y (ii) los seguros patrimoniales. El primero hace referencia a que “Los seguros de 

daños son aquellos que tiene como objeto indemnizar al asegurado el perjuicio económico 

que sufre el interés que tenga dicho asegurado sobre un bien, en caso ocurra el riesgo”. 

 

“Los seguros patrimoniales, si acontecen, producirán una obligación al asegurado, o le 

supondrán una pérdida que no afecta a un bien en concreto sino al conjunto de su patrimonio. 

Los seguros patrimoniales tienen una condición indemnizatoria, como los seguros sobre las 

cosas.” (p.42 y 44). En ambos casos rige el principio indemnizatorio. 

 

A continuación, procederé a mencionar algunos seguros patrimoniales para ubicarnos en 

concepto de que trata cada uno, para luego proceder a desarrollar el que es de interés para 

este trabajo: 

 

1.9.2.1. Seguro de Incendio  

 

Este seguro cubre daños respecto de los bienes que sean consecuencia inmediata, directa o 

indirecta, del fuego o combustión. 

 

En la (Ley 29946, 2012, art. 104), el seguro de incendio se activa cuando “el asegurador 

indemniza los daños a los bienes que sean consecuencia inmediata, directa o indirecta, del 
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fuego o de la combustión, por las medidas para extinguirlo, las de demolición, de evacuación 

u otras análogas.  

 

La indemnización también debe cubrir los bienes asegurados que se extravíen durante el 

incendio, salvo que se acredite que la desaparición proviene de un riesgo no asegurado”. 

 

1.9.2.2. Seguro de Responsabilidad Civil 

El seguro de Responsabilidad civil cubre las posibles indemnizaciones que la compañía de 

seguros se ve obligada a pagar cuando su asegurado haya sido declarado civilmente 

responsable por aquellos daños ocasionados a terceros. Por ejemplo, Seguro de 

responsabilidad civil general profesional, productos o los incluidos en los seguros de autos. 

 

La (Ley 29946, 2012, art. 105), ha definido al seguro de responsabilidad civil de la siguiente 

forma: “El asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado de cuanto este debe pagar 

a un tercero, en razón de la responsabilidad prevista en el contrato, a consecuencia de un 

hecho dañoso acaecido en el plazo convenido”. 

 

1.9.2.3. Seguro de Caución 

 

En este tipo de seguros lo que se busca es asegurar el incumplimiento de las obligaciones de 

un contrato suscrito entre el tomador del seguro y un tercero, lo que quiere decir que el 

asegurador se encarga de pagar una indemnización al acreedor los daños sufridos a 

consecuencia del incumplimiento. 

 

Otro concepto lo encontramos en (Ley 29946, 2012, art. 113),  “Por el seguro de caución el 

asegurador se obliga frente al asegurado, dentro de los límites y condiciones establecidas en 

el contrato y en la ley aplicable, a indemnizarlo en caso de que el contratante o tomador del 

seguro incumpla sus obligaciones contractuales o legales garantizadas. Es válido el pacto 

por el cual se requiere probar los daños para que proceda la indemnización”. 
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1.9.2.4. Seguros de Autos 

 

Comprende los daños sufridos por vehículos, por colisión u otras causas, incendio, roturas 

de vidrios, robo, entre otros. 

 

El seguro vehicular guarda un modelo de póliza integral, ya que se junta en un contrato la 

cobertura de varios riesgos tales como: Daños propios al vehículo: Incendio, robo total o 

parcial, daños por tumulto, responsabilidad civil. 

 

1.10.  EL CONTRATO DE SEGUROS 

 

1.10.1. Concepto 

 

Nuestra Legislación Peruana ha definido al contrato de seguros como “aquel por el que el 

asegurador se obliga, mediante el cobro de una prima y para el caso de que se produzca el 

evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar dentro de los límites pactados el 

daño producido al asegurado o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones 

convenidas”. 

 

(Quintans R. 2017), señala que “el contrato de seguros es aquel por el cual el asegurador, a 

cambio de la percepción de una prima, se compromete a cubrir el riesgo de que sobrevenga 

un evento incierto que el asegurador tiene interés en que no se realice y, en caso de que se 

verifique, a reparar sus consecuencias mediante las  prestaciones convenidas y dentro de los 

límites pactados”. 

 

(Bustamante J. y Uribe A., 1996), ha manifestado que “el seguro es un contrato bilateral, 

condicional, aleatorio,  y por el cual una persona natural o jurídica toma sobre si en un 

determinado tiempo, todos o algunos riesgos de pérdida o deterioro que corren ciertos 

objetos pertenecientes a otras personas, obligándose mediante una retribución convenida a 

indemnizarle la perdida, o cualquier otro daño estimable, que sufran los objetos asegurados. 

 

Los conceptos y definiciones alcanzadas coinciden en que el contrato de seguro es aquel que 

involucra dos partes, una que asume el riesgo (Asegurador) frente al siniestro (acaecimiento 
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del riesgo), brindando al asegurado una indemnización pecuniaria o la devolución de un 

objeto, a cambio del pago de una prima. 

  

1.10.2. Sujetos del contrato de seguros 

 

Aseguradora 

 

Es aquella empresa que asume, los riesgos ajenos a través de fondo de primas suficiente para 

afrontar las indemnizaciones o prestaciones pactadas con sus asegurados. 

También entendida como la persona que, mediante la formalización de un contrato de 

seguro, asume las consecuencias dañosas producidas por la realización del evento cuyo 

riesgo es objeto de cobertura. 

 

Asegurado  

 

Es considerado asegurado, toda persona natural o jurídica que busca cuidar de su patrimonio, 

y para ello acude a la aseguradora para que ésta a cambio del pago de la prima, asuma el 

siniestro, esto en caso se materialice el riesgo. 

 

También se puede entender como la persona que suscribe la póliza o contrato de seguro y se 

obliga al pago de la prima, generalmente su personalidad coincide con la del asegurado. 

 

Beneficiario  

Persona designada en la póliza, por el asegurado o contratante, como titular de los derechos 

indemnizatorios que en dicho documento se establecen. 

 

1.10.3. Características 

 

Consensual 

La (Ley 29946, 2012, art. 4) describe que el contrato de seguro es consensueal, esto quiere 

decir que queda celebrado por el consentimiento de las partes aunque no se haya emitido la 

póliza ni efectuado el pago de la prima.  
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Entonces, esta característica en síntesis promueve que el contrato de seguro se perfecciona 

sólo con el consentimiento de las partes. 

 

Bilateral 

Se denomina así, porque ambas partes se obligan de manera recíproca, es decir se generan 

mutuas obligaciones. Una del pago de la prima y la otra del pago de una indemnización en 

tanto se materialice el riesgo, es decir, ocurra un siniestro. 

 

Aleatorio   

Se denomina así, debido a que la prestación a cargo de uno de los contratantes no guarda 

relación de equivalencia con el otro, ya que una de las partes esta sometida a la ocurrencia 

incierta de un hecho o siniestro y la otra al pago de una prima anual o mensual. 

 

Oneroso 

Se considera oneroso porque existe un pago por parte del tomador o beneficiario y la 

indemnización por parte de la aseguradora.  

  

Buena Fe 

Se fundamenta en las declaraciones sobre el riesgo que efectúa el asegurado, así como al 

momento del siniestro. También se considera la agravación del riesgo durante la vigencia 

del contrato de seguro.  

 

Tracto sucesivo 

Se denomina así porque el contrato no culmina con la suscripción del mismo, sino que está 

dedicado a tener una duración larga, mientras subsista el riesgo. 

 

1.11. LA PÓLIZA 

 

1.11.1. Concepto 

 

La Real Academia Española ha desarrollado varios conceptos del término “póliza”; no 

obstante, para estos efectos utilizaremos dos de ellos (i) documento justificativo del contrato 

de seguros, fletamentos, operaciones de bolsa y otras negociaciones comerciales, y, (ii) 
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Como guía o documento que acredita ser legítimos, y no de contrabando, los géneros y 

mercancías que se llevan. 

 

(Quintans R. 2017), conceptualiza a la póliza como “documento que sirve para probar el 

contrato de seguros, para demostrar su celebración, su existencia y contenido, además de la 

vigencia de cobertura proporcionada. 

 

A decir de Granda G. M., la póliza es un documento que simboliza al Contrato de Seguros, 

ya que refleja tanto las normas que los regulan de forma general, particular o especial como 

la relación contraída entre el asegurado y el asegurador. 

 

La Superintendencia de Banca, Seguros y Afp´s de la República del Perú (SBS), ha 

desarrollado en el apartado “Información de Seguros”, la definición de Póliza, que en buena 

cuenta se asemeja a los conceptos desarrollados en los párrafos que preceden. 

 

La SBS indica que la póliza de seguro es un conjunto de documentos en los que se describen 

las condiciones del contrato de seguro y están compuestas por: Condiciones generales, 

Condiciones Particulares, Condiciones Especiales, Anexos, Endosos. Cabe agregar que estos 

últimos conceptos los abordaremos en las siguientes líneas. 

 

1.11.2. Contenido de la Póliza 

 

La ley 29946 ha señalado en su artículo 26°, los parámetros que debe de contener la póliza 

que se comercializa en nuestro país. Asimismo, ha dispuesto que la póliza debe de contener: 

Condiciones Generales, particulares y especiales. En este punto, la misma norma señala que 

el contenido de las condiciones deben por lo menos considerar: 

 

1. Concreción, claridad y sencillez en la redacción con posibilidad de comprensión 

directa, sin reenvíos a cláusulas y pactos no contenidos en la póliza. 

2. Estar ajustadas a la buena fe y justo equilibrio entre los derechos de las partes. 

 

Una vez conocido cuáles son las características que debe de contar las condiciones de la 

póliza, procederemos a hacer un breve resumen de lo que significa cada una:  
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Condiciones generales: Cláusulas establecidas por la aseguradora para cada tipo de seguro 

que son aplicadas de forma igual para todos los contratantes. 

Condiciones particulares: Son aquella que tienen información específica sobre el 

contratante y el riesgo asegurado, como: identificación de las partes, designación del 

asegurado y el beneficiario, descripción de la materia asegurada, la suma asegurada o el 

alcance de la cobertura y monto. 

 

Condiciones especiales: Disposiciones adicionales que amplían, reducen, aclaran y en 

general, modifican el contenido o efectos de las condiciones generales o particulares. 

 

También podemos encontrar: 

Anexos: Son aquellos donde se consigna información exclusivas del asegurado respecto de 

las particularidades. Por ejemplo, declaraciones de salud, o especificaciones relativas a cada 

asegurado, puede ser el caso de exclusiones. 

 

Endosos: Modificaciones o nuevas declaraciones del contratante efectuadas luego de la 

emisión de la póliza.  

 

Cabe agregar que la aplicación de las Condiciones antes mencionadas, tiene un orden, siendo 

que este orden está establecido en la misma ley. 

 

1.11.3. Remisión de las Pólizas a la SBS. 

 

El criterio de la remisión de las pólizas se vincula estrechamente con el principio de 

transparencia de la información, entendido como el mecanismo dirigido a mejorar el acceso 

del usuario a la información, a efectos de que este pueda tomar decisiones informadas 

respecto de los servicios o productos que desea contratar. 

 

Bajo este contexto es que la SBS, ente regulador y revisor del buen funcionamiento del 

Sistema Financiero, emite Resoluciones que indican los parámetros de actuación de las 

aseguradoras frente a los asegurados, es decir, la SBS revisa las cláusulas elaboradas por las 



15 

 

compañías, de tal manera que estas no contravengan con lo establecido en leyes especiales 

sobre la materia, sobre todo que no contengan prácticas prohibidas o cláusulas abusivas. 

 

En esta oportunidad vale la pena dejar un pequeño concepto de cada uno, siendo así, las 

cláusulas abusivas son aquellas condiciones no negociadas y que, aun cuando no hayan sido 

observadas por la Superintendencia, causan un desequilibrio importante de los derechos y 

obligaciones de las partes.  

 

Prácticas Prohibidas, son aquellas cláusulas que están prohibidas de ser consignadas en las 

pólizas, pues son nulas de pleno derecho, tales como: Cláusulas mediante las cuales los 

asegurados y/o beneficiarios renuncien a la jurisdicción y/o leyes que los favorezcan, que 

establezcan plazos de prescripción, que no se adecúen a la normatividad vigente, que 

prohíban o restrinjan el derecho del asegurado a someter la controversia a la vía judicial, sin 

perjuicio de su derecho de acordar con el asegurador, recién una vez producido el siniestro, 

el sometimiento del caso a arbitraje u otro medio de solución de controversias, entre otras. 

 

Dicho esto, la obligación de remitir las pólizas a la SBS por parte de las compañías de 

seguros cobra mayor sentido, a su  vez es importante precisar que si bien las aseguradoras 

tienen libertad para fijar el contenido de sus pólizas, ello no implica que la autoridad se 

desentienda, de velar por los intereses de los futuros asegurados, revisando las cláusulas y 

emitiendo comunicados al respecto. Lo mencionado se encuentra regulado en la Resolución 

SBS N° 3199-2013, que aprueba el Reglamento de Transparencia de Información  y 

Contratación de Seguros y la Resolución SBS N° 7044-2013, que aprobó el Reglamento de 

Registro de Modelos de Pólizas y Notas Técnicas. 

 

1.12. LA PÓLIZA DE UN SEGURO VEHICULAR CONTRA TODO RIESGO  

 

Como se ha desarrollado brevemente en párrafos precedentes, y para efectos de este trabajo, 

lo que se tiene que saber del seguro vehicular, es que este, brinda cobertura a los 

propietarios del vehículo asegurado, por los daños que puede sufrir ante determinadas 

eventualidades, como puede ser un accidente de tránsito, incendio, caída de objetos sobre el 

vehículo u otros, así como coberturas por daños a personas, lesiones o muerte. 
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Lo señalado, se encuentra consignado en la Póliza bajo las mismas características que se han 

desarrollado, esto es, este documento instrumentaliza los derechos y obligaciones de la 

compañía aseguradora y asegurado, tales como pagos, indemnizaciones, beneficios. 

 

1.12.1. PRINCIPALES COBERTURAS 

 

1.12.1.1. Accidente de Tránsito: cubre los daños ocasionados a la unidad asegurada como 

consecuencia de un accidente de tránsito, cuya causa directa o indirecta no se 

encuentre excluido de cobertura. 

 

1.12.1.2. Incendio: Cubre los daños por combustión que sufra el vehículo asegurado como 

consecuencia directa, inmediata y probada de alguno de los sucesos contemplados 

dentro de la definición de accidente de tránsito, al igual que cualquier incendio 

originado por una causa externa (Fuera del Vehículo) en la cual no tenga 

responsabilidad directa el asegurado y/o contratante y/o conductor, cónyuge, y 

parientes hasta el cuarto grado de consanguineidad o segundo de afinidad. 

  

1.12.1.3. Robo o Hurto:  

 

Total: Cubre la privación de la posesión física total del Vehículo Asegurado como 

consecuencia del robo o hurto. No se considerará robo o hurto la Apropiación Ilícita  o 

Abuso de Confianza del Vehículo Asegurado  por quien haya estado autorizado para su 

manejo o encargado de su custodia. También se cubren las llaves y/o el dispositivo de 

acceso del vehículo, cuando estos se encuentren dentro de la unidad. Asimismo, se 

cubren los accesorios o herramientas con que esté equipado el vehículo siempre y cuando 

estén específicamente en un endoso con indicación de su valor individual  y se hubiere 

pagado la extra prima correspondiente. 

 

Parcial: se cubre las pérdidas o daños que sufra el vehículo asegurado o, respecto de sus 

partes fijas, accesorios o herramientas con que está equipado en su modelo original, 

excepto los aparatos de telefonía, televisión, radios, transmisores y sus correspondientes 

antenas, así como todo elemento similar incorporado al automóvil, los cuáles solo estarán 
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cubiertos cuando hayan sido expresamente especificados en la póliza con indicación de 

su valor individual y se hubiere pagado la prima correspondiente. 

 

1.12.1.4. Responsabilidad civil  

 

Esta cobertura obliga a la compañía de seguros a mantener indemne al Contratante del 

seguro de cuanto este deba de pagar a un tercero por un siniestro. Las coberturas son 

identificadas como Responsabilidad Civil Frente a Terceros, Responsabilidad civil 

Frente a Ocupantes. 

 

La primera, Responsabilidad Frente a Terceros, se origina cuando se ocasiona daños 

personales y materiales a un tercero con el vehículo asegurado. La segunda, 

Responsabilidad civil Frente a Ocupantes, es aquella que indemniza a los ocupantes de 

la unidad vehicular que hayan sufrido daños como consecuencia de un accidente de 

tránsito, siempre que se haya determinado la responsabilidad del conductor del vehículo 

asegurado. 

 

1.12.1.5. Accidentes personales 

 

Los daños personales que puedan sufrir los ocupantes de la unidad asegurada, como 

consecuencia directa de un accidente de tránsito también son materia de cobertura, entre 

ellos tenemos: muerte, invalidez permanente, gastos de curación, gastos de sepelio. 

 

1.12.1.6. Daños o Pérdidas por Huelga, Conmoción Civil, Daños maliciosos, 

vandalismo y Terrorismo. 

 

Los daños ocasionados por la Huelga, conmoción civil, son entendidos como todos 

aquellos ocasionados a la unidad asegurada cuando por el acto de cualquier persona que 

intervenga junto con otras, en cualquier alteración del orden público (sea o no con 

relación a una huelga o Lock out), también, se considera los daños cuando se evidencien 

daños por la acción de toda autoridad legalmente constituida que tenga como fin la 

represión de la alteración del orden público, o la tentativa de llevar a efecto la represión, 

o la aminoración de las consecuencias, de tales alteraciones. A su vez, los daños pueden 
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ser ocasionados cuando el acto premeditado realizado por cualquier huelguista u obrero 

impedido de trabajar debido a un lock out con el fin de aminorar las consecuencias del 

mismo. 

 

El daño malicioso, vandalismo y terrorismo, son entendidos como todos los actos 

malintencionados de cualquier persona (sea que tal acto se haga durante la alteración 

del orden público o no). El acto de cualquier persona que actúe en nombre o en relación 

con cualquier organización con actividades dirigidas a la destitución de la fuerza del 

gobierno “de jure” o “de facto” o de influenciarlo mediante el terror o la violencia. 

 

1.12.2. CONDICIONES GENERALES, PARTICULARES Y ESPECIALES 

 

Las condiciones generales particulares y especiales son aquellas que describen los 

lineamientos que debe de seguir el asegurado para solicitar la cobertura del seguro, 

a su vez son aplicadas por orden de prelación, por ejemplo las especiales prevalecen 

sobre las particulares, estas sobre las generales.  

 

A lo largo de este trabajo se ha dejado en claro cada una de ellas. Asimismo, sea 

desarrollado, los tipos de seguros, que dependiendo del objeto asegurado la 

condiciones podrán variar, ello en tanto los riesgos son medidos y calculados en 

función al objeto por asegurar. 

 

Es menester comentar que la aplicación o prevalencia de las condiciones aquí 

mencionadas para todos los seguros rigen de igual forma, salvo la misma póliza diga 

lo contrario. 

 

1.12.3. EXCLUSIONES DEL SEGURO VEHICULAR 

 

Las pólizas vehiculares contienen coberturas y exclusiones, estas son elaboradas en 

función de la determinación del riesgo que la aseguradora está dispuesta a asumir.  
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Para el primer ítem, las coberturas, consisten en un enunciado que menciona la 

descripción de los riesgos asumidos por el asegurador, garantizando el pago de la 

cobertura cuando ocurra un siniestro al contratante. 

 

Por el contrario, las exclusiones describen condiciones de no cobertura, encontrando 

así coberturas implícitas o indirectas y otras directas o negativas. Sobre estas 

definiciones, sabemos que de acuerdo a (STIGLITZ R. 1998) las exclusiones 

implícitas o indirectas tiene lugar cuando la hipótesis excluida no integra el marco 

conceptual en que el riesgo está definido, ya que al precisar el asegurador el riesgo 

tomado a su cargo, queda acotada la frontera de la garantía, fuera de cuyos límites el 

siniestro no halla cobertura. Por ejemplo, en un seguro colectivo de vida se afirma se 

consideran asegurables a la fecha de la emisión de la póliza todos aquellos empleados 

del contratante que se encuentren en servicio activo en dicha fecha, de donde 

implícitamente se desprende que no se encuentran dentro del riesgo asegurativo, 

aquello que no son empleados del contratante y que no se encuentren en servicio 

activo al comienzo formal de la póliza.  

 

De otro lado, las exclusiones directas o negativas refieren a indicaciones negativas 

que de forma inequívoca y expresa describirán los supuestos que carecen de 

cobertura. Por ejemplo, el hecho de no brindar cobertura a aquel conductor que no 

cuente con su permiso de conducir vigente. 

 

1.12.4. DECLARACIÓN DEL RIESGO 

 

Como se dijo en el apartado anterior, la determinación del riesgo implica para la 

aseguradora calcular hasta qué punto puede brindar cobertura por el riesgo, es en 

virtud de ello que decide emitir dentro de la póliza coberturas y exclusiones; no 

obstante, la declaración del asegurado antes de contratar el seguro es de vital 

importancia, toda vez que esto permitirá individualizar y delimitar las coberturas del 

seguro. 

 



20 

 

Declarar el riesgo importa mucho porque con ello informas sobre el estado o 

situación del objeto a asegurar. Esta declaración debe ser descriptiva, de tal forma 

que permita al asegurador una correcta evaluación del riesgo. 

 

En ese sentido, a decir de (Stigliz R. 2016), la declaración del riesgo es la referencia 

autentica que eventualmente habrá que considerarse al tiempo de confrontar el estado 

del riesgo al momento del perfeccionamiento del contrato, con la reticencia y con la 

agravación del mismo. 

 

1.12.5. RETICENCIA O DECLARACIÓN INEXACTA 

 

En el proceso de contratación de una póliza de seguro no solo existe el intercambio 

de oferta y aceptación, sino que se impone necesariamente un conjunto de acciones 

diligentes de las partes con la finalidad de concluir la celebración que tiene por 

antecedente el reconocimiento de una realidad y estado de las cosas. 

 

Cabe recordar que el negocio del seguro nació en tanto existía una necesidad 

previsional del hombre, mediante el uso de métodos y técnicas que estima la 

contribución mutua, o lo que se denomina como el principio de mutualidad, a través 

del cual la prima cobrada a todos los asegurados permite brindar la cobertura a los 

que padezcan un siniestro, teniendo en cuenta que no todos son los que sufren un 

siniestro, he ahí el estudio que realizan las aseguradoras para verificar el costo del 

riesgo. 

 

Dicho esto, resulta importante conocer la definición que La Real Academia Española 

señala, dice que viene del latin reticentia, y se describe como el efecto de no decir 

sino en parte, o de dar a entender claramente, y de ordinario con malicia que se 

oculta o se calla algo que debiera o pudiera decirse. 

 

La (Ley 29946, 2012, art. 13), no define el término reticencia sino que condiciona el 

accionar del asegurado a un tipo de conducta para determinarla como reticencia, para 

ello ha descrito que si la reticencia o declaración inexacta no obedece a  dolo o culpa 

inexcusable del contratante y es descubierta antes de la ocurrencia del siniestro, el 
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asegurador debe ofrecer al contratante la revisión del contrato en el plazo de 30 días, 

y este tiene un plazo de 10 días calendarios para responder su rechazo o aceptación. 

En caso no haya aceptación el asegurador puede resolver el contrato con la 

correspondiente devolución de prima a prorrata. 

 

Asimismo, la referida ley ha determinado ciertos supuestos a través de los cuales las 

aseguradoras no pueden declarar la nulidad del contrato, revisión o resolución del 

contrato. A continuación, se detalla: 

 

a) Al tiempo del perfeccionamiento del contrato, el asegurador conoce o debe 

conocer el verdadero estado del riesgo. 

b) Las circunstancias omitidas o declaradas en forma inexacta cesaron antes de 

ocurrir el siniestro o cuando la reticencia o declaración inexacta no dolosa no 

influyó en la producción del siniestro ni en la medida de la indemnización o 

prestación debida. 

c) Las circunstancias omitidas fueron contenido de una pregunta expresa no 

respondida en el cuestionario, y el asegurador igualmente celebró el contrato. 

d) Las circunstancias omitidas o declaradas en forma inexacta disminuyen el riesgo. 

 

Tal como se aprecia la reticencia o declaración inexacta tiene un impacto en la 

determinación del riesgo, pues teniendo el concepto de mutualidad, resulta de vital 

importancia conocer el real estado del bien que se asegura, por ello se castiga el dolo 

o culpa inexcusable del asegurado si extiende esta conducta.  

 

Sin perjuicio de lo mencionado, no podemos dejar de advertir que nuestros juristas 

han querido salvaguardar la posición del asegurado creando supuesto determinados 

en los que no opera la nulidad o resolución. 

 

En ese sentido, podemos concluir que existe en cierta medida un equilibrio entre los 

intereses de las aseguradoras y asegurados, decimos en cierta medida “equilibrio”, 

pues es de conocimiento que en la mayoría de casos las aseguradoras se encuentran 

en mejor posición para enfrentar casuísticas debido a su expertise y capacidad de 

información a través de las asociaciones privadas. 
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En el presente trabajo se abordará este aspecto, posición de la aseguradora frente al 

asegurado en cuanto a la Reticencia y Declaración Falsa, es decir, cuáles son las 

acciones que despliegan las compañías aseguradoras cuando identifican luego de la 

ocurrencia del siniestro, que el vehículo había sido declarado con pérdida total 

anteriormente por otra compañía de seguros. 

 

La primera premisa que podemos inferir de este enunciado es: ¿Qué es un vehículo 

con declaración de Pérdida total?, ¿Qué acceso tengo a la información de otras 

compañías?, ¿Existe un registro ante el cuál el comprador de una unidad pueda 

acceder para conocer los antecedentes de la unidad incluso su pérdida total? 

 

En los siguientes capítulos, despejaremos estas incógnitas, arribando a una 

conclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

CAPITULO II. - UNIDADES VEHICULARES 

 

En este Capítulo abordaremos algunos conceptos que nos ayudarán a entender el enfoque 

del trabajo, para ello, es necesario, utilizar el término “Unidad Vehicular” como 

“Automóvil”. 

 

Ahora bien, en tanto no es la misión de este trabajo buscar un debate de estos conceptos sino 

ubicarlos en el desarrollo de nuestra tesis, procederemos a definir la palabra “automóvil o 

vehículo”. 

 

2.7. CONCEPTO 

 

La Real Academia Española, define Automóvil, como aquel objeto que se mueve por sí 

mismo. Dicho principalmente de los vehículos que pueden ser guiados para marchar por una 

vía ordinaria sin necesidad de carriles y llevan un motor, generalmente de combustión 

interna o eléctrico, que los propulsa. 

 

El término automóvil, del griego αὐτο "uno mismo", y del latín mobĭlis "que se mueve" se 

utiliza por antonomasia para referirse a los automóviles de turismo. En una definición más 

genérica, se refiere a un vehículo autopropulsado destinado al transporte de personas o 

mercancías sin necesidad de carriles. 

 

El Decreto Supremo N° 22-94-EF, señala que, automóvil, es el vehículo automotor para el 

transporte de personas, hasta de 6 asientos y excepcionalmente hasta 9 asientos. 

 

El Decreto Supremo Nº 024-2002-MTC, que aprobó el Texto Único Ordenado del 

Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de 

Tránsito, desarrolla el concepto de automóvil o vehículo automotor, como aquel que se 

desplaza por vías de uso público terrestres con propulsión propia.   
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Entonces, para estos efectos, entenderemos el significado de las unidades vehiculares como 

aquel objeto automotor que transporta personas a través del uso de los canales terrestres con 

propulsión propia. 

 

2.8. CLASIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS POR SU USO 

 

2.8.1. Primer Uso ó vehículo nuevo 

 

La idea de un vehículo nuevo refiere que se trata de una unidad que no tendrá dueño antiguo, 

que no ha tenido uso aún y que por tanto lo podrás adquirir a través de Empresas que se 

dedican a la venta de unidades nuevas de importación o ensamblaje nacional. 

 

A mayor precisión el Decreto Supremo 050-2010-MTC, Decreto Supremo que modifica el 

Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por Decreto Supremo N° 058-2003-MTC, 

señala en el Anexo II, la definición de Vehículo nuevo, estableciendo que para fines 

aduaneros, se considera como vehículo nuevo aquel que, al momento de la numeración de 

la Declaración Única de Aduanas - DUA en la SUNAT, cumple con los siguientes requisitos: 

 

1. El año de fabricación, debidamente acreditado, corresponde al año en curso o, como 

máximo, a los dos (2) años anteriores. Alternativamente, que el año de modelo, 

consignado en el VIN (décimo carácter), corresponda al año en curso o al año entrante 

o como máximo esté dentro de los dos (2) años anteriores. 

 

2. Que no ha tenido uso alguno y que el recorrido registrado en su odómetro no sea 

mayor de cien (100) kilómetros. Excepcionalmente, cuando el vehículo haya sido 

trasladado por sus propios medios, total o parcialmente, desde su punto de fabricación 

o ensamblaje hasta la aduana nacional de despacho, se aceptará que el odómetro 

consigne un recorrido que guarde relación con los documentos de embarque (carta 

porte y/o orden de traslado). 

 

3. Que no haya sido registrado en su país de origen o de embarque en ningún registro de 

vehículos de carácter oficial 
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2.8.2. Segundo Uso o Vehículo Usado 

 

Un automóvil o vehículo usado, refiere que este ha tenido previamente uno o más 

propietarios minoristas. Es importante mencionar que también existen empresas autorizadas 

y bajo un proceso de calidad que se dedican a la venta de unidades y/o piezas usadas. Estas 

revisiones las ejecuta la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. 

 

2.8.3. Siniestrados o Vehículo con Pérdida total 

 

Un automóvil siniestrado es aquel automóvil o vehículo usado que ha sufrido un siniestro en 

algún momento a causa de un incendio, choque, volcadura, aplastamiento u otro tipo de 

siniestro y que, como consecuencia de cualquiera de estos eventos, haya sido declarado en 

el país de procedencia como pérdida total, desmantelado, destruido, no reparable, no 

reconstruible. 

 

Este concepto se condice con el Decreto Legislativo 1214, “Que Dicta Las Medidas De 

Prevención para Combatir Los Delitos Patrimoniales Relacionados con Vehículos 

Automotores y Autopartes”, pues ha definido como vehículo siniestrado a las unidades 

automotoras que por efectos de accidentes, factores climáticos u otras circunstancias sufren 

daño material que afecta sus condiciones técnicas. La declaración como vehículo siniestrado 

según la legislación de la materia posibilita a su titular la entrega a un centro autorizado para 

su disposición final. 

 

En este punto es importante mencionar que la legislación peruana ha previsto que estas 

unidades no puedan ingresar de importación, estableciendo filtros de revisiones de las fichas 

técnicas de procedencia, ellos se condice con el Decreto Supremo 50-2010-MTC. 

 

2.9. LA COMPRAVENTA DE UNIDADES DE SEGUNDO USO 

  VENDEDORES Y COMPRADORES 

 

El comercio de autos en el Perú se realiza a través del Contrato de Compraventa. Este 

contrato es el acuerdo de voluntades de dos partes: el vendedor y el comprador, quienes 
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tendrán obligaciones recíprocas, es decir, el primero a transferir el bien mueble y el  segundo 

a pagar el precio del bien desembolsando una suma de dinero. 

 

La compraventa de unidades de segundo uso, es frecuente en nuestro País, y en tanto ha 

crecido esta actividad comercial, se han implementado medidas preventivas relativas a la 

seguridad de la compra del vehículo previo a realizarlas, apuntando básicamente a la 

búsqueda de información a través de herramienta fiables que permitan conocer los 

principales datos de la unidad vehicular, como es el caso de la titularidad del vehículo, para 

ello podemos recurrir a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), 

número de papeletas, se puede verificar a través del Sistema de Administración Tributaria 

(SAT), y gravámenes también en SUNARP. 

 

La Plataforma digital única del estado peruano recomienda tener en cuenta los siguientes 

puntos:  

 

(i) Revisar el pago de los impuestos,  

(ii) Revisar las multas, juicios u orden de captura, 

(iii) Revisar los antiguos propietarios, 

(iv) Asegurar que cuente con la Nueva Placa única de Rodaje,  

(v) Realizar la transferencia de la Propiedad. 

 

En el transcurso de los tres últimos años se ha identificado a través de los reportes de la 

SUNARP la cantidad de transferencias vehiculares registradas en Perú luego de las compras-

ventas realizadas: 

 

 

 

 

 

Figura 1: *Extraído de las estadísticas Registro de Bienes Muebles de SUNARP. 

TOTAL DE TRANSFERENCIAS VEHICULARES 

2017 

                                 

1,168,850  

2018 

                                 

1,232,970  

2019 

                                     

874,198  
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* El año 2019 solo se recabaron datos hasta el mes de agosto. 

 

 

2.10. LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS Y LA VENTA DE LAS UNIDADES 

 SINIESTRADAS 

 

Las compañías de seguros 

 

Las compañías de seguros son aquellas empresas que se encargan de ofrecer seguros, 

brindando cobertura a determinados riesgos económicos. Como parte de su actividad, ofrece 

seguros de diversos tipos, tales como de vida, salud, patrimoniales u otros, tal como se ha 

desarrollado en el capítulo primero de nuestra tesis. 

 

Actualmente, esta actividad es supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y 

AFPS (SBS), bajo el marco de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del 

Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. Así como las 

diversas Resoluciones emitidas por el órgano que la supervisa.  

 

La SBS, reconoce a las siguientes empresas como compañías de seguros al 31 de diciembre 

de 2018: 

Figura 2: Empresas de Seguros Autorizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya hemos señalado que las compañías de seguros tienen como actividad principal la venta 

de seguros que protegen determinado bien del riesgo a cambio de una prima. Para ser 

específicos, y en concordancia con lo que trata nuestra tesis, corresponde mencionar a los 

Seguros Vehiculares como parte del negocio que tienen las aseguradoras.  

 

Empresas de Seguros Autorizadas

(Al 31 de diciembre del 2018)

Ramos Generales y de Vida Ramos Generales Ramos de Vida

Chubb Perú La Positiva La Positiva Vida

Cardif Mapfre Perú Mapfre Perú Vida

Interseguro Secrex Rigel

Rímac Insur Vida Cámara

Pacífico Seguros HDI Seguros Ohio National Vida

Protecta Avla Perú

Crecer Seguros Coface

Liberty
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A decir este negocio de los seguros vehiculares para las aseguradoras y de acuerdo al parque 

vehicular no representa la totalidad del parque automotor, pues en nuestro país no es 

obligatorio contar con un seguro vehicular contra todo riesgo, sino que únicamente la 

legislación de transporte te exige contar con un Seguro Obligatorio Contra Accidentes de 

Tránsito (SOAT).  

 

En ese sentido, del parque automotor en el país se tiene que aproximadamente 600 mil 

propietarios tienen un seguro vehicular, lo que representa un 23% del total, 1 millón de 

unidades solo tienen SOAT, es decir el 48% del total, y 750 mil no tiene seguro lo que 

equivale a un 29% del total. 

 

A continuación, a fin de ilustrar la explicación vertida en el párrafo anterior, procederemos 

a colocar una imagen que ilustra la explicación anterior: 

  

*Extraído de https://diariocorreo.pe/economia/aseguradoras-preparan-central-de-riesgo-vehicular-706991/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Parque Vehicular por adquisición de seguros 
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La Venta de las Unidades Siniestradas 

 

El contrato de seguro señala que como parte del pago de la prima del seguro por el asegurado, 

la aseguradora asume el riesgo que pueda acaecer en el bien protegido, traduciéndose esto 

en el pago de la indemnización, siendo que de acuerdo a lo pactado, puede ser, la entrega de 

un bien nuevo, reparación del bien, el pago del valor del bien, u otro. 

 

Para que ello ocurra, el contrato de seguro establece en sus cláusulas un procedimiento para 

el reporte y posterior aprobación del siniestro. En nuestro país, el común denominador de 

compañías de seguros exige el reporte inmediato del siniestro del bien a estas, luego la 

denuncia ante la comisaría respectiva que conduce a la prueba de alcoholemia, además de 

otras exigencias.  

 

Luego de ello, se procede a la valoración del siniestro, en el presente estudio nos interesa 

abordar el supuesto en el cual la unidad vehicular no puede ser reparada y por ende 

corresponde declararla como pérdida total, es decir que luego de la valoración de los peritos 

la unidad sea considerada como “pérdida total” y se le pague al asegurado la suma asegurada 

por la que aseguró a su unidad.  

 

Es conveniente preguntarnos, qué ocurre con aquellas unidades?. A este respecto, nos 

corresponde explicar que si bien las unidades vehiculares pueden ser declaradas como 

pérdida total, esto no quiere decir que las unidades sean inservibles, probablemente un 

número de estas sí; no obstante, hay otro número de vehículos que sufren daños menores 

pero que al haberse dañado piezas que son inaccesibles o de difícil acceso en el mercado, las 

aseguradoras prefieren declararlas bajo esa calidad: “Pérdida Total”.  

 

Entonces, para entender este apartado, tenemos que: hay dos tipos de unidades, aquellas 

inservibles que son vendidas por piezas o sirven para usarlas en la reparación de otras, y 

aquellas que pese a haber sido declaradas como pérdida total, pueden ser usadas 

reparándolas.   

 

La pregunta que surge de esta diferenciación es: ¿Qué ocurre con estas unidades vehiculares 

que son declaradas cómo pérdida total y que pueden ser reparadas para luego usarlas? . La 
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respuesta, es que las aseguradoras realizan la venta de estos vehículos de forma directa, o en 

la mayoría de casos a través de subastas. 

 

Las ventas que realizan las aseguradoras son luego formalizadas a través de las transferencias 

vehiculares, inicialmente son transferidas del asegurado-propietario a las aseguradoras y 

luego al ser vendidas por estas última sean de forma directa o a través de  subastas son 

transferidas por las aseguradoras al nuevo propietario que las adquiere, de esta forma surge 

la cadena de tractos, entonces en tanto exista la venta de un vehículo tendremos un nuevo 

propietario.     

 

2.11. EL COMPRADOR DE BUENA FE EN LA CADENA DE VENTAS 

 

El contrato de compra venta funciona si tenemos dos elementos: comprador y vendedor,  

además que exista entre ellos obligaciones recíprocas. Ahora bien, el comprador de buena fe 

adquiere un bien, en este caso, una unidad vehicular de segundo uso, bajo las 

recomendaciones que siempre se sugieren: (i) verificación del propietario, esto es que sea el 

propietario del vehículo quien te lo esté vendiendo y a quien le entregaras a cambio el dinero, 

(ii) el registro de papeletas, emitidas por la autoridad competente para conocer si existen 

pendiente los pagos, (iii) Registro de gravámenes, emitido por la Superintendencia Nacional 

de Los Registros Públicos (SUNARP). 

 

Lo cierto es que cuando un comprador decide hacer la adquisición de un carro, lo que 

frecuentemente ocurre es que verifique quien es el último propietario, pues es este quien te 

va transferir la unidad, sin embargo, no existe una mayor averiguación de la cadena de 

propietarios, es decir, cuantas veces fue vendido ó si en el transcurso de esas ventas una 

compañía de seguros lo hizo, y es que resulta, incluso hasta engorroso acudir a una lectura 

de Título archivado (Expediente que se encuentra en SUNARP) con los antecedentes de 

todos los propietarios, además de invertir dinero, es el tiempo que los compradores no 

deciden invertir. 

 

El hecho antes descrito no forma parte de una falta de diligencia, sino a la facilidad con que 

se realizan las ventas de las unidades vehiculares, aunado a la falta de conocimiento de la 

venta de unidades siniestradas, pues no contamos actualmente con un registro de estas. 
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Bien se sabe que las compañías de seguros aseguran unidades nuevas y de segundo uso; no 

obstante, se ha identificado que para que brinde coberturas a aquellas de segundo uso que 

hayan sido declaradas como “pérdida total”, deben ser declaradas por los propietarios como 

tales. No obstante, esto no ocurre en la realidad, en tanto, ya hemos indicado que los 

propietarios adquieren de buena fe las unidades de segundo uso, lo que implica que estos 

únicamente conocerán que su unidad está operativa y que puede ser pasible de cobertura en 

la medida que contrate un seguro vehicular, esto significa que no puede conocer la 

información de que ha sido declarado en pérdida total de manera accesible. 

 

Las compañías de seguros, califican esta actuación como “reticencia”, y lo penan con la 

anulación del contrato de seguro, por tanto, de ocurrir un siniestro que motive la declaración 

de “pérdida total”, la aseguradora rechazará el siniestro bajo estas razones, sin valorar si el 

asegurado tuvo acceso a la información para tener conocimiento de la  situación de Pérdida 

Total,  de ahí que nazca la necesidad de un registro de unidades siniestradas. También existe 

la posibilidad de utilizar las cláusulas de “exclusión” para rechazar la cobertura, la 

explicación en el siguiente capítulo. 

 

2.12. LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS Y EMPRESAS DE SUBASTA 

 TIENEN UN REGISTRO? 

 

Las compañías de seguros además de vender directamente las unidades también las ofertan 

a través de empresas de subasta, lo cierto es que, venden las unidades declaradas en pérdida 

total, algunas sin posibilidad de reparación y las otras con posibilidades de volver a ser 

usadas y comercializadas. 

 

De las primeras se sabe que al ser chatarra, las placas son dadas de baja y comunicadas a 

SUNARP, sin embargo, de las que no y entran en un momento posterior en circulación no 

se puede conocer ciertamente si fueron declaradas como pérdida total, pues no existe un 

registro “erga omnes” con este tipo de calificación de estas unidades. 
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CAPITULO III.- ASIMETRÍA DE LA INFORMACIÓN ENTRE CONTRATANTES 

DE SEGUROS (CONSUMIDORES) Y LA COMPAÑÍA ASEGURADORA 

(PROVEEDOR) 

 

Hablaremos previamente acerca del Derecho del Consumidor, para entender la Asimetría de 

la Información, pues en el marco de la protección de este derecho es que se desarrolla el 

concepto de “Asimetría de Información”. 

 

El Derecho del consumidor es un conjunto de principios y normas jurídicas que velan por la 

protección del consumidor en el marco de una relación de consumo. Lo que en buena cuenta 

pretende este derecho es buscar una posición de equilibrio en la relación consumidores y 

proveedores.  

 

También es definido como aquel que regula los intereses de los consumidores y las 

relaciones de consumo en general. Abarca la regulación de conductas entre quienes 

producen, comercializan, distribuyen, transportan bienes y servicios, así como a quienes lo 

consuman finalmente, y la regulación de las relaciones entre aquellos y el Estado1. 

 

El derecho del consumidor, entonces es aquel que regula el derecho del consumo, entendido 

este como la relación que existe entre las personas que buscan bienes y servicios para 

satisfacer necesidades y del otro lado, los empresarios que ofertan estos bienes y servicios. 

 

Una vez desarrollado un breve concepto de lo que viene a ser el derecho del consumidor y 

el derecho que cuida, es importante comentar que su protección forma parte del sistema 

económico previsto en la Constitución Política del Perú y se relaciona directamente con el 

esquema de una economía social de mercado. A mayor abundamiento, el Artículo 65° de la 

referida constitución describe que “El Estado defiende el interés de los consumidores y 

usuarios. Para tal efecto, garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios 

que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela por la salud y seguridad 

de la población.” 

 
1 Vilela Carbajal, Jorge Eduardo, El Derecho a la Información en la Protección al Consumidor. Especial referencia a la 

contratación Bancaria, Revista Derecho y Sociedades. 
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Ahora bien, habiendo señalado la importancia que tiene el derecho del consumidor pasamos 

a decir que en la Legislación Peruana contamos con un Sistema Jurídico capaz de velar por 

la protección del Derecho del Consumidor, esto a través de la creación y aplicación del 

Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley N° 29571 (En adelante (Codeco) y la 

Institución que lo aplica, denominado Instituto Nacional de Defensa De la Competencia y 

De la Protección al Consumidor (INDECOPI). 

 

Dicho esto, procederemos a desarrollar algunos conceptos necesarios tales como Derecho a 

la información, Idoneidad, Relación de Consumo, entre  otros, y relacionarlos con otros ya 

explicados en capítulos anteriores, a efectos de conocer el enfoque de esta tesis.  

 

3.8. RELACION DE CONSUMO 

 

Lorenzetti (2003), se inclina por definir a la relación de consumo como “aquella que abarque 

todas las situaciones en que el sujeto es protegido: antes, durante y después de contratar, 

cuando es dañado por un ilícito extracontractual o cuando es sometido a una práctica del 

mercado, cuando actúa individualmente o cuando lo hace colectivamente. Siendo la relación 

de consumo el elemento que define el ámbito de aplicación del Derecho de Consumidor”. 

 

A decir de Espinoza (2006), manifiesta que la relación de consumo es “aquella relación 

jurídica compleja que comprende una serie de derechos y deberes que van más allá de la 

adquisición del producto o de la utilización del servicio y que se pueden dar durante o 

después de dicho acto de adquisición o de utilización”. 

 

Pérez Bustamante (2004), señala que “las relaciones de consumo son abarcativas de los 

contratos del mismo tipo, pero no se agota en ellos sino que los excede ampliando su espectro 

a todas aquellas situaciones que podrían equipararse”. 

 

En Perú nuestro Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley N° 29571 (En 

adelante (Codeco), ha definido en el artículo IV numeral 5) a la Relación de Consumo como 

aquella por la cual el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio con un 

proveedor a cambio de una contraprestación económica. 
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Luego de conocer algunos conceptos desarrollados por algunos autores, corresponde hacer 

una definición sencilla a fin de entender de qué trata la relación de consumo y de acuerdo a 

esta tesis en qué marco se desarrolla. 

 

A modo de síntesis la relación de consumo, no es más que una relación jurídica entre dos 

partes, una que oferta bienes o servicios y otra que lo contrata, en nuestro supuesto, la 

compañía de seguros funciona como aquella que brinda el servicio (seguros vehiculares por 

ejemplo) a cambio del pago de una prima por parte del asegurado. 

 

3.9. ELEMENTOS DE LA RELACIÓN DE CONSUMO 

 

3.2.1. Consumidores 

 

Para estos efectos, utilizaremos el concepto desarrollado en nuestro Codeco, el mismo que 

ha señalado que son consumidores, las personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan 

o disfrutan como destinatarios finales productos o servicios materiales e inmateriales, en 

beneficio propio o de su grupo familiar o social, actuando así en un ámbito ajeno a una 

actividad empresarial o profesional. 

   

3.2.2. Proveedores 

 

El Codeco considera proveedores a las personas naturales o jurídicas, de derecho público o 

privado, que de manera habitual fabrican, elaboran, manipulan, acondicionan, mezclan, 

envasan, almacenan, preparan, expenden, suministran productos o prestan servicios de 

cualquier naturaleza a los consumidores. En forma enunciativa y no limitativa se 

considera proveedores a: Distribuidores o comerciantes, productores o fabricantes, 

importadores y prestadores. 

 

3.2.3. Producto 

 

El Codeco lo define como cualquier bien mueble o inmueble, material o inmaterial, de origen 

nacional o no.  
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3.2.4. Servicio 

 

El Codeco lo define como cualquier actividad de prestación de servicios que se ofrece en el 

mercado, inclusive las de naturaleza bancaria, financiera, de crédito, de seguros, 

previsionales y los servicios técnicos y profesionales. No están incluidos los servicios que 

prestan las personas bajo relación de dependencia. 

 

3.2.5. Objeto 

 

El objeto de la relación de consumo consiste en la entrega del producto o servicio contratado 

y el pago de la contraprestación. No debemos de olvidar que la relación de consumo nace de 

un contrato y naturalmente este es fuente de obligaciones. 

 

3.2.6. Fin 

 

El fin de toda relación de consumo debe ser lícita, es decir, que las contrataciones o la 

creación de todo acto jurídico debe de encontrarse dentro de nuestro ordenamiento jurídico. 

 

3.10. EL DEBER DE INFORMAR 

 

El deber de informar alude a una conducta trasladada a los proveedores quienes tienen la 

obligación, en una relación de consumo, de proporcionar todos los aspectos que permitan 

aclarar toda duda respecto del producto o servicio que ofertan en el mercado. 

 

Lorenzetti (2006), señala que se trata de un deber jurídico obligacional que incumbe al 

poseedor de información vinculada con una relación jurídica que a fin de impedir cualquier 

daño debe de proporcionar los datos necesarios a la otra parte, y de esta forma evitar los 

daños o inferioridad negocial. 

 

La necesidad de informar a los consumidores tiene relevancia jurídica a todo nivel, y es por 

ello que estos deben ser informados del uso adecuado del producto o servicio, riesgos 
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asociados a los servicios o productos, además, de programas por parte del estado que 

incentiven el nivel cultural del consumidor. 

 

En nuestro país, a través de políticas Públicas, el estado garantiza el derecho a la información 

de los consumidores promoviendo que el sector público respectivo y el sector privado 

faciliten mayores y mejores espacios e instrumentos de información a los consumidores a 

fin de hacer más transparente el mercado; y velar por que la información sea veraz y 

apropiada para que los consumidores tomen decisiones de consumo de acuerdo con sus 

expectativas. 

 

Así también, de conformidad con el Codeco, el proveedor tiene la obligación de ofrecer al 

consumidor toda la información relevante para tomar una decisión y realizar una elección 

adecuada de consumo, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de los productos 

o servicios. Precisa que la información debe ser veraz, suficiente, de fácil comprensión, 

apropiada, oportuna y fácilmente accesible, debiendo ser brindada en idioma castellano. 

 

Finalmente, es importante mencionar que nuestra legislación prohíbe a los proveedores 

brindar información falsa o que induzca a error al consumidor. 

 

3.11. LA IMPLICANCIA DE LA INFORMACIÓN EN LA DECISIÓN DE 

CONTRATAR UN SEGURO VEHICULAR 

 

La necesidad de contratar un seguro vehicular resulta principalmente de la conducta 

preventiva que despliega un consumidor2 respecto del bien material, pues busca proteger el 

vehículo de los riesgos o siniestros que tiene que enfrentar, pagando una prima y recibiendo 

a cambio una indemnización, luego de acaecido el siniestro. 

 

Se ha dicho en capítulos anteriores que las compañías de seguros ofertan sus servicios a 

través de la venta de las pólizas vehiculares, y para que ello ocurra bajo los parámetros 

permitidos de la protección al consumidor, es necesario, que esta ponga en conocimiento de 

 
2 Utilizaremos el término Consumidor o asegurado para referirnos al individuo que adquiere un seguro vehicular. 
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la otra parte todas las coberturas, condiciones generales y especiales, endosos, exclusiones, 

sin vicio alguno, ni que sean abusivas ni prohibidas. 

 

Cabe precisar que las condiciones generales, particulares, endosos y otros plasmados en un 

contrato deben ser alcanzados al contratante para su lectura y posterior aceptación y 

contratación. 

 

La información que traslade la compañía de seguros, como parte de su obligación de 

informar al consumidor al amparo del derecho de consumidor, debe ser clara, verás y 

accesible, ello a efectos de que el contratante/asegurado pueda tomar una decisión adecuada, 

esto es, una decisión de consumo en base a sus necesidades, es decir, que ante un eventual 

siniestro, el seguro pueda ser usado para los fines por los que fue contratado. 

 

Para poner un ejemplo, hemos comentado en el primer capítulo que existe un seguro 

vehicular contra todo riesgo y otro de responsabilidad frente a terceros, el hecho que se 

contrate el primero denota que tendremos coberturas para riesgos materiales y de pérdida 

humana, por ejemplo, para el caso de riesgo materiales podemos mencionar a robos, choques 

que produzcan pérdida total o parcial de la unidad vehicular, y para el caso de Pérdidas 

humanas, podemos citar a la muerte de una persona, lesiones en el cuerpo, entre otros.  

 

A diferencia del segundo tipo de seguro “responsabilidad frente a terceros, en donde 

únicamente, la cobertura se otorga a daños inmateriales, aquí no cabe un supuesto de 

cobertura por daño al vehículo del asegurado. 

 

Entonces, la información con la que cuente el asegurado (consumidor) es un elemento 

realmente importante para decidir si contrata o no un seguro vehicular y si el seguro elegido 

se ajusta a las necesidades para que lo requiere.  

 

3.12. ASIMETRÍA DE LA INFORMACIÓN  EN LA CONTRATACIÓN DEL 

SEGURO VEHICULAR  

 

Entendida como el desequilibrio de información que existe entre consumidores y 

proveedores respecto de los productos o servicios que estos últimos ofrecen en el mercado. 
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Cuando se habla de asimetría de la información, básicamente se refiere a la desigualdad de 

información que padecen los consumidores respecto de los proveedores, pues estos son los 

que cuentan con mayor información, profesionalismo y tecnicismo para desarrollar sus 

productos y servicios. 

 

El Codeco, señala que se trata de una característica de la transacción comercial por la cual 

uno de los agentes, el proveedor, suele tener mayor y mejor información sobre los productos 

y servicios que ofrece en el mercado a los consumidores. 

 

Así las cosas, la asimetría de la información se advierte en diferentes ámbitos del mercado, 

por ejemplo: financiero, salud, tecnología, seguros entre otros. En todos estos campos se 

coincide con que el proveedor se encuentra en mejor posición para conocer el producto o 

servicio que ofrecen, de ahí la necesidad de que estos informen a los consumidores acerca 

de las características de su producto y servicios para que pueda ser útil al consumidor, es 

decir que, que cumpla con la finalidad para la que lo están adquiriendo. 

 

En el campo de los seguros, tema que nos atañe ver más de cerca, encontramos que las 

aseguradoras venden diferentes tipos de seguros, conforme hemos desarrollado en el 

Capítulo 1.   

 

Ahora bien, resulta conveniente preguntarnos si las pólizas de estos seguros son entendidas 

por los asegurados de tal forma que no quede la menor duda del contenido antes de la 

contratación. 

 

En virtud a dicha incógnita hemos visto por conveniente realizar una encuesta que nos 

permita conocer si un grupo de personas que debido a tener conocimientos de contratación 

de pólizas vehiculares, han leído y conocen de las cláusulas que las contienen, sobre todo 

aquellas que son de interés en esta tesis como es el caso de la Reticencia y Exclusión. 

 

En ese sentido, procederemos a mostrar las preguntas realizadas a los encuestados para tener 

una idea de si conocen o no, acerca de sus pólizas o las de sus familiares que contrataron 
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para su unidad vehicular. Es relevante mencionar que esta muestra representa a 216 personas, 

de instrucción universitaria, con estudios universitarios de diferentes carreras. 

A efectos de ser más gráficos colocaremos las preguntas y el resultado de esta muestra 

realizada, en el mes de  noviembre, diciembre de 2019 y enero de 2020. 

Figura 4: Pregunta N°2 de la encuesta. 

 

De los resultados mostrados en las imágenes se aprecia que el 24,30 %, es decir 52 personas 

del total (217)  han leído menos del 30% de su contrato de seguros en comparación al 

resultado que refiere lectura y comprensión del 100% del contrato de seguros, cuyo resultado 

fue de 10,75%, es decir, 23 personas de las 216, situación que permite colegir un pequeño 

porcentaje lee y comprende todas las cláusulas de su póliza.  

 

Adicionalmente, a esta pregunta, se elaboraron otras que apoyarán a nuestra posición de que 

las personas debido al tecnicismo y otros factores no conocen acerca de su contrato de seguro 

y/o póliza. 
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En la muestra, también se preguntó al grupo antes mencionado lo siguiente: ¿Conoce el 

concepto de reticencia en los seguros?  

Figura 5: Pregunta N° 3 de la encuesta 

 

En estos resultados vemos que el concepto de “Reticencia” no es conocido, es más nunca ha 

sido escuchado en un 53,24% lo que representa a 116 personas del total, teniendo en cuenta 

además que nuestro grupo de personas de la muestra cuentan con instrucción universitaria o 

profesionales. 
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Luego, también resulta conveniente saber si las personas leyeron las exclusiones de su 

póliza y las entendieron, tema por demás importante, porque resulta que estas son las 

cláusulas que se oponen para rechazar los siniestros.  

 

Figura 6: Pregunta N° 5 de la encuesta 

  

Luego de realizar esta pregunta hemos obtenido que solamente el 12,96 % han leído y 

entendido toda las exclusiones y las que no han leído representa el 20,83 %. 

 

Finalmente, preguntamos si de no haber entendido el contenido de la póliza o contrato de 

seguro, esto es consultado a la compañía de seguros, hallamos el siguiente resultado. 
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Figura 7: Pregunta N° 6 de la encuesta. 

 

De los resultados claro está que no se hace la consulta a las compañías de seguros en caso el 

asegurado no entendió las cláusulas, pues de la muestra se evidencia un 68,98 %, esto es 149 

personas de las 217. 

 

Entonces, de las imágenes y resultados obtenido podemos concluir que los consumidores 

terminan contratando una póliza con el conocimiento básico por no decir casi nulo, y durante 

la vigencia de la póliza que por lo general es anual, toman conocimiento de otras cláusulas 

y/o beneficios, y probablemente cuando la vigencia de la póliza culmine no se han enterado 

aún de todas las bondades o exclusiones que la póliza que contrataron ofrecía. Importante es 

mencionar que si bien no conocerán todas las cláusulas, mínimamente tiene conocimiento 

de que existe una cobertura por la pérdida total del bien. 

 

En el caso de los seguros vehiculares contra todo riesgo, que es el tema que analizamos en 

esta tesis, sucede que la principal razón por la que se decide comprar un seguro de este tipo 

es porque el asegurado decide y elige de acuerdo a su necesidad de recibir una indemnización 
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en el supuesto de que pierda la unidad vehicular, es decir, que la unidad no aparezca por 

robo o que ocurra un siniestro que haga inservible la unidad, como puede ser una volcadura 

o choque.  

 

Entonces lo que se busca es ser indemnizado a cambio del pago de la prima, a decir verdad, 

esta es la cobertura principal y la que estamos conscientes que todos los que buscan proteger 

su unidad la contratan, pero, sabemos las condiciones para acceder a esta cobertura?, 

tenemos claro, que situaciones no serían pasibles de ser indemnizadas? 

 

Al parecer todo se tornaba muy claro, el asegurado paga la prima y a cambio recibe 

protección de la compañía de seguros, a través de las indemnizaciones, no obstante, esto no 

es así de fácil. 

 

¿Qué pasaría si la compañía de seguros decide no brindar la cobertura del seguro, esto es, no 

pagar la indemnización por la pérdida del vehículo luego del siniestro, alegando una cláusula 

que jamás habíamos escuchado, pero escrita por supuesto en la póliza de seguros que se 

recibió a la fecha de la contratación y fue aceptada por el consumidor?. Este es el momento 

en el que empezamos a preguntarnos qué ocurrió, y las razones del motivo del rechazo.  

 

Las causas son diversas; por ejemplo hemos visto en virtud a la muestra antes mencionada 

que el 68,98 % no hace preguntas acerca de las cláusulas que no entiende, por ello se presume 

que jamás le explicaron las exclusiones de la cobertura, las causas de una declaración falsa, 

y en el supuesto de que sí se haya explicado muchas de las veces los tecnicismos no son fácil 

de comprender. Punto y aparte existe el grupo indiferente a estos temas. 

 

Varias pueden ser las razones, inclusive los vacíos en la legislación, sin embargo, la razón 

radica en que por más información que se brinde, inclusive bajo la premisa de un consumidor 

o asegurado que lee, los consumidores que contratan no cuentan con un nivel de tecnicismo 

o profesionalismo que un proveedor, salvo excepciones, que permita conocer cada una de 

las exigencias, exclusiones, que tiene su póliza. 
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Entonces, la asimetría de la información en este servicio se encuentra presente, porque el 

consumidor/asegurado no tiene las herramientas necesarias para conocer y sobre todo 

entender las exclusiones, conceptos como reticencia, causales de nulidad de su póliza u otros. 

 

Ahora bien, corresponde ubicarnos en el supuesto de un siniestro en donde la compañía de 

seguros califica como pérdida total a la unidad vehicular asegurada e informa al asegurado 

que no tiene cobertura porque su unidad ya había sido declarada como pérdida total por otra 

aseguradora, y al no haber declarado tal situación rechaza la cobertura del siniestro en 

aplicación de la cláusula de reticencia o exclusión expresa, es decir, que ocurrido el siniestro 

no será indemnizado por la pérdida de su unidad.  

 

El rechazo por reticencia se da porque hubo una declaración falsa al momento de evaluar el 

siniestro, por ejemplo que no se haya declarado como pérdida total el vehículo, es decir que 

la aseguradora evaluó un bien con un estado del riesgo diferente, por lo tanto castiga esta 

declaración falsa con la nulidad del contrato, pero, la pregunta de esta situación, es si el 

consumidor conocía de esta calidad de “pérdida total” de la unidad vehicular cuando la 

adquirió. Esto será materia de evaluación de los siguientes apartados.  

 

Y para el caso de la Exclusión, en tanto el Codeco exige que estas sean claras y expresas, 

esta debe de ser contemplada en la póliza, y al momento de la advertencia de la situación 

antes explicada, pues las aseguradoras deciden alegarlas para rechazar el siniestro.  

 

Con mayor detalle veremos estos dos conceptos en los siguientes numerales.  

 

3.13. LA RETICENCIA O DECLARACIÓN FALSA EN LOS SEGUROS 

VEHICULARES 

 

En capítulos anteriores hemos definido a la reticencia o declaración falsa como la situación 

por la cual un asegurado al momento de contratar oculta o no informa pese a conocer el 

estado real del bien a asegurar, colocando a la compañía de seguros en una posición de 

desconocimiento real del estado del bien que se quiere proteger, lo que se traduce en el 

desperfeccionamiento del cálculo del riesgo. 
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Esta situación puede ocurrir por ejemplo, en los seguros de salud, cuando el contratante no 

declara de manera veraz el cuestionario de preguntas contenido en la Declaración Jurada de 

Salud, sobre las enfermedades que padece, y al momento de solicitar la cobertura esta es 

rechazada, porque aquella enfermedad no fue declarada pese a que se le preguntó en la 

Declaración Jurada de Salud. A citar otro caso, en los seguros de vivienda o comercio, 

también se presentan casos de reticencia, por ejemplo cuando se omite comunicar al 

momento de la contratación el estado de una vivienda o comercio. 

 

Otro ejemplo más, y el que ahondaremos, es el caso de los seguros vehiculares, también se 

requiere que el contratante deje constancia del tipo de unidad que posee, por ejemplo si es 

nuevo, de segundo uso, para taxi o de uso particular, todo ello con la finalidad de conocer el 

riesgo y de acuerdo a ello, a través de su área actuarial tarificar la prima. 

 

En el caso de los vehículos de segundo uso, algunas compañías de seguro requieren 

información a los contratantes al momento de adquirir el seguro, y solicitan pasar una 

inspección ocular de la unidad. Evidentemente, la inspección ocular evalúa algunas 

características de la unidad vehicular, la procedencia o estado anterior del vehículo. 

Asimismo, requieren algunas compañías la declaración del riesgo, es decir, si antes había 

sido declarado como unidad siniestrada por otra compañía de seguros, esto último para 

oponer en el caso sea necesario su exclusión de forma literal. 

 

A efectos de conocer la cláusula que usan las diferentes compañías de seguros registradas, 

citaremos a continuación un extracto: 

 

Primera muestra 

 

“(…) puede anular el contrato de seguro, en caso de reticencia y/o declaración 

inexacta dolosa o con culpa inexcusable, conforme (…)” 

 

NULIDAD DEL CONTRATO DE SEGURO  

CAUSALES 

La póliza es nula de pleno derecho, es decir sin efecto legal alguno, en los 

siguientes casos: 
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(…) 

c) Reticencia y/o Declaración inexacta dolosa  o con culpa inexcusable, de 

circunstancias conocidas por el contratante  que hubiese impedido el 

contrato o modificado sus condiciones si la compañía de seguros hubiese sido 

informada del verdadero estado del riesgo.(…)” 

 

*Extraído del Portal de SBS, Póliza Vehicular- Interseguros. 

 

Segunda muestra 

 

“RETICENCIA Y/O DECLARACIÓN INEXACTA NO DOLOSA  

Si el CONTRATANTE y/o ASEGURADO realizan una declaración inexacta o 

reticente que no obedece a dolo o culpa inexcusable, se aplicarán las siguientes 

reglas, según sea constatada la declaración inexacta o reticente antes o después 

de producido el siniestro: 

(…) 

ii) Si la constatación de la Declaración Inexacta o Reticente  es posterior a la 

producción de un siniestro que goza de cobertura, según los términos de la 

póliza, la compañía reducirá la indemnización a pagar en proporción a la 

diferencia entre la prima convenida y la que hubiese sido aplicable de haberse 

conocido el real estado del riesgo. En ese sentido, la indemnización se reducirá 

en el mismo porcentaje de reducción que exista entre la Prima que se hubiere 

cobrado y la Prima convenida. De determinarse que el riesgo no es asegurable, 

no existirá Suma Asegurada a pagar.” 

  *Extraído del Portal de SBS, Póliza Vehicular- Rímac Seguros 

 

 

Tercera muestra 

 

“7. CAUSALES DE TERMINACIÓN, RESOLUCIÓN Y NULIDAD DEL 

CONTRATO DE SEGURO: 

(…) 
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El contrato de seguro o certificado del seguro, según corresponda es nulo en los 

siguientes supuestos: 

(…) 

c) Por reticencia y/o declaración inexacta- Si media dolo o culpa del contratante 

y/o asegurado- de circunstancias por ellos conocidos que hubiesen impedido el 

contrato o modificado sus condiciones si la Aseguradora hubiese sido informada 

del verdadero estado del riesgo. La Aseguradora tiene un plazo de treinta (30) 

días calendario para invocar dicha causal, plazo que se contará desde que esta 

conoce la reticencia o declaración inexacta.” 

 *Extraído del Portal de SBS, Póliza Vehicular- La Positiva 

 

Las cláusulas antes mencionadas en sus diferentes variantes, lo que pretende describir es el 

castigo al asegurado, en la medida que en su actuar se evidencia una declaración falsa o 

reticente, es decir que, aun conociendo la situación o estado real del riesgo no lo haya 

declarado al momento de la contratación. 

 

El castigo no es poco importante, por el contrario, resuelve la póliza sin que se tenga derecho 

a la restitución o devolución de primas o lo que es peor, ocurrido el siniestro, no corresponde 

la indemnización por el siniestro ocurrido. 

 

Para este supuesto del “castigo al asegurado” por no reportar el real riesgo al momento de la 

contratación, nos preguntamos, en el caso expuesto en párrafos anteriores, y materia de 

nuestra tesis, ¿Si el asegurado podría conocer la procedencia de su unidad, es decir que 

esta fue declarada como pérdida total por otra compañía de seguros?, resultaría 

correcto o razonable aplicar este castigo? 

 

En primer lugar, debemos de preguntarnos si el asegurado/contratante tuvo acceso a esta 

información a través de los mecanismos frecuentes de consultas que el estado te ofrece para 

conocer la procedencia de la unidad vehicular y las recomendaciones que otorga a través de 

las páginas web del Ministerio, como se señaló en capítulos anteriores. 

 

La respuesta es negativa, el asegurado-contratante de la unidad, utilizando los mecanismos 

no tuvo acceso a la información de si la unidad fue declarada en pérdida total en algún 
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momento a través de los mecanismos de uso común, es más, ni siguiendo las 

recomendaciones señaladas por el Gobierno puede un comprador de buena fe estar seguro 

de la procedencia de su unidad. Entonces, lo que nos lleva a pensar si el castigo que se le 

impone resultaría correcto y adecuado, quizás por la falta de accesibilidad a esta información 

es que un comprador de buena fe recae en una situación que se puede prever. 

 

De lo anterior, es necesario recalcar que lo que queremos dejar en claro es que ni con las 

recomendaciones brindadas por el Ministerio de Transporte, Registros Públicos, que tienen 

acceso los compradores como parte de la información que se muestra en sus sistemas, es 

decir, parte de la publicidad registral y que son requeridos por el usuario antes de comprar 

su vehículo de segundo uso, un comprador de buena fe está a salvo de caer en un futuro en 

reportar un riesgo valorizado en cero, pues tenía un estado diferente al que imaginaron. 

 

No queremos dejar de mencionar que Registros Públicos, cuenta con información de la 

procedencia de las unidades registradas, esta información se encuentra almacenada y 

codificada a través de los número de partida de cada unidad, no obstante, Registros Públicos 

no cuenta con un registro de unidades vehiculares bajo la característica de siniestradas o 

declaradas en pérdida total por la compañía de seguros que permita de forma fácil y accesible 

contar con esa información. Ahora bien, se puede interpretar de la lectura de este título 

archivado que la unidad tuvo alguna vez esa característica; sin embargo, resulta más oneroso 

y engorroso para el comprador de buena fe buscar este antecedente, además de no ser usual, 

pues implica, no solo hacer un pago por la lectura del título archivado sino costos de tiempo. 

 

El otro enfoque está en el lado de las aseguradoras, es que acaso estas cuentan con 

información de las otras compañías de seguros, es decir una base de datos unificada, lo que 

significa que puedan tener un registro, a través del cual trasladan información unos a otros. 

 

Entonces ¿Pueden conocer si el asegurado tiene una unidad a costo cero al momento de la 

contratación de la póliza? Quizás existe un registro que tienen las compañías de seguros de 

forma interna y no lo sabemos, lo que nos lleva a pensar que sería una conducta perversa 

trasladar toda la responsabilidad al asegurado consumidor que además de ser comprador de 

buena fe, luego de tener un siniestro y pagar sus primas no cuente con la cobertura del 

seguros, esto es, el pago de la indemnización. 
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3.14. EXCLUSIONES DE COBERTURA POR ESTADO DE PÉRDIDA TOTAL 

DEL VEHÍCULO 

 

Otra de las formas que tienen las compañías de seguro para rechazar la cobertura del seguro 

es la aplicación de las exclusiones que se encuentran descritas en las pólizas de los seguros. 

 

La Ley del Contrato de Seguro, Ley 29946, señala en el Artículo IV, Aplicación de las reglas, 

lo siguiente: 

“Artículo IV. En la interpretación del contrato de seguro se aplican las reglas 

siguientes: 

(…) 

Séptima. La cobertura, exclusiones y, en general, la extensión del riesgo así como los 

derechos de los beneficiarios, previstos en el contrato de seguro, deben interpretarse 

literalmente. 

 De la lectura del apartado, se evidencia que la aplicación de una exclusión para que esta sea 

válida debe de estar prescrita de forma tal que cuando el asegurador decida oponerla para 

rechazar el siniestro debe de calzar en el supuesto de hecho infringido por el asegurado. 

 

A decir un ejemplo:  

 

Exclusión: “Quedan excluidas de cobertura y por tanto no existirá indemnización del 

siniestro, si al momento de ocurrido el siniestro se advierte que el conductor no tenía brevete 

o este no estaba vigente”. 

 

Supuesto de hecho: El accidente ocurrió el 15 de enero de 2018, el conductor se comunicó 

con la compañía de seguros, al momento de presentar su brevete, este no estaba vigente, pues 

había caducado el 20 de diciembre de 2017. 

 

Respuesta de la aseguradora: Rechazo de cobertura del siniestro motivado en la falta de 

brevete vigente. 
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Situaciones de exclusiones de cobertura podemos citar varias; sin embargo, lo que nos 

motiva este estudio es una cláusula expuesta en una póliza registrada en la SBS, pues señala 

en su exclusión lo siguiente: 

 

“PARTE C. EXCLUSIONES GENERALES APLICABLES A TODAS LAS 

COBERTURAS. 

(…) 

3.- Cuando el vehículo asegurado haya sido adquirido luego de haber sido 

declarada la PÉRDIDA TOTAL por una compañía de seguros, salvo 

aceptación expresa de esta compañía de seguros.” 

 

Esta Exclusión nos informa que si la unidad vehicular ha sido declarada por otra compañía 

de seguros como Pérdida Total, es decir como inservible o costo cero, no tendrá cobertura, 

pero hace una salvedad, que sea aceptado por la compañía con la que contrata, toda vez que, 

para el caso de la aplicación de la exclusión, esto es, la información del rechazo el supuesto 

debe calzar perfectamente en la exclusión, tal como lo señala el Codeco.  

 

De esta última premisa, resulta preguntarnos, ¿entonces, la compañía de seguros tiene acceso 

a la información de las unidades inservibles, incluso las declaradas por otras compañías de 

la competencia? 

 

Probablemente sí, ya que un grupo de unidades siniestradas con calificación de valor cero 

son vendidas a un precio determinado en las subastas, lo cierto es que, para las compañías 

de seguros el costo es cero, pues la declararon como pérdida total. 

 

Más alejado resulta pensar que el contratante, comprador de buena fe de la unidad vehicular 

conozca de esta característica, salvo este sea el comprador directo en una subasta. Cabe 

precisar que cuando hablamos de comprador de buena fe, nos referimos al propietario del 

vehículo que no tuvo conocimiento de la procedencia de la unidad al momento de su 

adquisición, lo que implica que este propietario no lo compró en una subasta o a una 

compañía de seguros en remate de las unidades siniestradas sino a un propietario que incluso 

pudo no conocer tal característica “pérdida total/siniestrado”. 
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Finalmente, nuestra postura es que ambas figuras de rechazo de cobertura debido a la nulidad 

por la “Reticencia” o negación del siniestro por aplicación de la cláusula de “Exclusión”, o 

en otras palabras la no indemnización del bien, resultan válidas en su aplicación literal, sin 

embargo, si se realiza un análisis más profundo como el que se ha hecho, llegamos  a la 

conclusión de que la asimetría de la información es bastante incisiva 

 y que la mejor posición de conocer el estado real de aquellas unidades siniestradas son las 

compañías de seguros.  

 

De ahí que nace la propuesta de que las compañías de seguros tengan la obligación de 

reportar en la página de la SBS los vehículos que son siniestrados. Además de pedir una 

implementación normativa para que SUNARP pueda contar con esa información y expedirla 

en sus fichas informativas como parte de la publicidad registral que emiten. 
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CAPITULO  IV. - LEGISLACIÓN COMPARADA EN RELACIÓN AL REGISTRO 

DE UNIDADES SINIESTRADAS. 

 

Antes de iniciar este capítulo resulta conveniente hacer algunas precisiones a efectos de tener 

claro lo que se pretende abordar en este capítulo. 

 

Las legislaciones que vamos a comentar a lo largo de este capítulo refieren a la creación de 

Organismos Técnicos que se enfoquen en cautelar la información de los bienes que poseen 

los propietarios, así como de aquellos que adquieren posteriormente el bien a través de 

compra-venta.  

 

La razón y finalidad de la creación de estos órganos radica principalmente en brindar 

seguridad jurídica al estado, entendido en la extensión de la palabra (todos los miembros de 

un estado), haciendo uso de la publicidad registral, para que los propietarios y futuros 

propietarios de los bienes materia de registro puedan conocer la legalidad de los bienes. 

 

A lo largo de este capítulo podremos conocer que varios países han desarrollado e 

incorporado en sus legislaciones mecanismos que permiten conocer el estado real de un 

vehículo a diferencia que en Perú. Hablamos con mayor precisión acerca de la obligación de 

reporte de las compañías aseguradoras de informar al órgano Técnico el estado de los 

vehículos, es decir, su calidad de pérdida total o inservible. 

 

4.6. PERÚ: BREVE ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN PERUANA 

 REFERIDA AL REGISTROS DE PROPIEDAD MUEBLE 

 

El código Civil, en el Libro IX, ha establecido un capítulo referido únicamente a Registros 

Públicos, en este libro se establece cuáles serán las disposiciones generales respecto al tipo 

de registro que se llevará a cabo, los principios rectores que aplicarán y regirán al momento 

de efectuar las inscripciones, los tipos de registros que permite conocer qué bienes serán 

registrables. 
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A razón de lo establecido en nuestro Código Civil, se vio la necesidad de crear una 

Superintendencia de los Registros Públicos (SUNARP), es decir, un Organismo Técnico 

Especializado del Sector Justicia, cuyo objeto sería dictar las políticas técnico 

administrativas de los Registros Públicos.  

 

Dicha Superintendencia, se encargaría de planificar, organizar, normar, dirigir, coordinar y 

supervisar la inscripción y publicidad de los actos y contratos en los Registros Públicos 

que integran el Sistema Nacional, en el marco de un proceso de simplificación, integración 

y modernización de los Registros. 

 

El Reglamento General de los Registros Públicos, norma utilizada por SUNARP para 

ejecutar las inscripciones, está compuesto por el Título Preliminar y nueves títulos que 

desarrollan los lineamientos y directrices para la inscripción de los diferentes tipos de 

sección como es el caso de: (i) Propiedad Mueble, (ii) Propiedad Inmueble, (iii) Persona 

Jurídica, (iv) Persona Natural, es decir los siguiente títulos son aplicables a todas las 

secciones mencionadas. 

 

• Título Preliminar 

• Título I: Disposiciones Generales 

• Título II: Registros  

• Título III: Presentación de Títulos 

• Título IV: Calificación 

• Título V: Inscripciones 

• Título VI: La Inexactitud Registral y su Rectificación 

• Título VII: Extinción de Inscripciones y Anotaciones Preventivas 

• Título VIII: Archivo Registral  

• Título IX: Publicidad de Los Registros 

• Título X: Apelación 

• Título XI: Derechos Registrales 

• Disposiciones Finales 

Ahora bien, se ha dispuesto tener un Reglamento para cada tipo de registro, para nuestra 

tesis haremos mención y evaluaremos al Reglamento de Inscripciones del Registro de 
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Propiedad Vehicular. Este reglamento tiene por objeto regular el procedimiento de 

inscripción de los actos y derechos inscribibles en el Registro de Propiedad Vehicular, la 

publicidad de los mismos, y los procedimientos relacionados con aspectos operativos de este 

registro.  

 

Cabe agregar que para el caso del Registro de Propiedad Vehicular, SUNARP utiliza el 

Reglamento Nacional de Vehículos aprobado por Decreto Supremo N° 058-2003-MTC, el 

cual tiene como objeto establecer los requisitos y características técnicas que deben de 

cumplir los vehículos para que ingresen, se registren, , operen, y se retiren del Sistema 

Nacional de Transporte Terrestre.  

 

Para conocer de cerca que ha determinado como Inscribible el Reglamento de 

Inscripciones del Registro de Propiedad Vehicular, pasaremos a detallar el artículo que 

lo contiene: 

 

“Artículo 13.- Actos Inscribibles 

En el Registro se inscribe:  

a. La primera de dominio;  

b. La modificación de las características registrables del vehiculo, salvo lo 

 señalado en el artículo 14° del presente Reglamento;  

c. La transferencia de propiedad; 

d. El saneamiento de tracto interrumpido; 

e. La prescripción adquisitiva del vehiculo;  

f. La constitución, modificación o cancelación de la garantía mobiliaria y 

demás gravámenes o afectaciones a que se refiere la Ley N° 28677, Ley de la 

Garantia Mobiliaria; 

g. La cláusula resolutoria expresa; 

h. Los contratos y pactos especiales oponibles a terceros, conforme a ley;  

i. El cumplimiento total o parcial de las condíciones de las cuales dependan 

los efectos de los actos o contratos registrados;  

j. El retiro temporal del vehiculo;  

k. La readmisión de vehículo; 

l. La asignación de nuevas Placas Únicas Nacionales de Rodaje; 
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m. El cambio, invalidez y caducidad de la Placa Única Nacional de Rodaje;  

n. El retiro definitivo del vehículo; 

o. Otros establecidos por disposición legal.” 

 

Como se ha comentado a lo largo de esta tesis, la compra-venta de unidades vehiculares 

se realiza a través de transferencias vehiculares. Para que ello ocurra, el primer paso es 

obtener publicidad registral, es decir acudir a SUNARP para obtener los datos del vehículo 

que se quiere comprar, luego se solicita un reporte de papeletas, consulta que se realiza al 

Sistema de Administración Tributaria (SAT), después con la información de que el 

propietario del vehículo es quien te va a vender el automóvil y habiendo verificado que no 

existen papeletas, se procede a acudir a la Notaria para dejar constancia a través de un Acta 

de Transferencia la validez de la compra. 

 

En realidad, son los datos más relevantes que un comprador tiene en cuenta para adquirir 

una unidad vehicular, claro está, además de las condiciones del vehículo y su valor, que en 

este apartado no será materia de análisis. 

 

A fin de conocer que información contiene la Boleta Informativa, documento cuya 

información resulta valiosa para el comprador, futuro propietario del vehículo, y por qué no 

decir asegurado, trascribiremos el artículo del referido reglamento que contiene el listado de 

datos que debe tener dicha Boleta: 

 

“Artículo 106.- Contenido del certificado de Gravamen y Boleta Informativa 

Siempre que exista en el Sistema Informático Registral del Registro de 

Propiedad Vehicular - SIR RPV, el certificado de gravamen debe contener las 

siguientes características del vehículo: 

- Placa actual - Tipo de uso - Categoria - Carroceria - Marca - Modelo - Año 

de modelo - Año de Fabricación - Número de versión - Número de serie - 

Número de VIN - Placa anterior - Oficina registral donde se inmatriculado - 

Color - Numero de motor - Tipo de combustible - Potencia de motor - Número 

de cilindros - Cilindrada - Peso seco - Peso neto - Carga útil - Peso bruto - 

Número de pasajeros Si se encuentra en circulación - Número de partida - 

Número de asientos - Número de ejes - Número de puertas - Número de ruedas 
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- Longitud - Ancho - Altura - Formula rodante - Fecha de Inmatriculación - 

Fecha de titularidad - Condición 

El Sistema Informático Registral del Registro de Propiedad Vehicular - SIR RPV 

proporcionará en forma resumida las afectaciones, cargas y gravámenes 

vigentes; los títulos pendientes al momento en que se expide y el nombre del 

titular. Las boletas informativas tendrán el mismo contenido del certificado de 

gravamen pero sin la certificación del registrador o abogado certificador, y 

tienen la calidad de manifestación.” 

(Subrayado y negrita nuestro) 

 

Tal como se aprecia de la lectura del mencionado artículo, no se consigna información 

alguna acerca de la procedencia del vehículo, es decir, que el vehículo haya sido 

considerado anteriormente como Pérdida Total (Siniestrado). 

 

Siendo así, ¿cómo el comprador, futuro propietario y asegurado podría conocer si la unidad 

que pretende adquirir cuenta con la característica de siniestrado? Lamentablemente, nuestro 

registro no ha contemplado esa información para emitirla como parte de la publicidad 

registral. 

 

En el reglamento materia de análisis, también podemos advertir que se ha considerado un 

apartado relativo al cierre de la partida registral del vehículo, conforme se lee a continuación: 

 

“Artículo 137.- Cierre de la partida registral del vehículo por caducídad de la 

placa de rodaje 

 La partida registral del vehículo se cerrará por caducidad de la placa, a 

solicitud del propietario con derecho inscrito o su representante que conste en 

documento con firma certificada notarialmente, en los siguientes casos y con los 

documentos que se indica: 

a. Siniestro total del vehículo. Deberá adjuntar copia certificada del atestado 

 correspondiente.  

b. Por robo de vehículo, luego de transcurridos cuatro años desde la fecha de 

la denuncia policial respectiva sin que se haya reportado a la autoridad 

policial correspondiente. En este caso, el plazo se computará desde de la 
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fecha que consta en el documento policial mediante el cual se solicitó la 

anotación de robo.  

c. Por el desguace o chatarrización del vehiculo. 'Deberá adjuntar el 

Certificado de Chatarreo o Desguace expedido por la autoridad competente. 

d) Exportación o reexportación del vehiculo al exterior. Deberá adjuntar el 

documento que acredite la exportación o reexportación definitiva.” 

 

En este artículo, no se hace alusión alguna sobre la obligación de las compañías de seguros 

de informar o comunicar las unidades que han sido catalogadas como siniestradas/Pérdida 

total. Lo único que se desprende de este apartado es la obligación de notificar a SUNARP 

sobre el siniestro de su unidad lo que en buena cuenta apoya en cierta medida pero no 

atribuye responsabilidad alguna a las compañías de seguros, menos aún apoya o brinda 

solución al punto que estamos evaluando en la presente tesis. 

 

De ahí la necesidad de incorporar en nuestra legislación la obligación por parte de las 

compañías de seguros de reportar todos los vehículos que tengan la calidad de inservibles o 

pérdida total a los Registros Públicos, tal como lo hacen las legislaciones que veremos a 

continuación. 

 

4.7. ARGENTINA 

 

En la legislación Argentina, encontramos al Decreto N° 1. 114/97, Régimen Jurídico del 

Automotor, esta norma establece en su contenido los lineamientos y procedimientos que 

debe de tener el Órgano técnico. Así, en su artículo 7°, ha dispuesto que será la Dirección 

Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor el encargado de 

administrar el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, precisando además que El 

Poder Ejecutivo Nacional reglará la organización y el funcionamiento del mencionado 

Registro de acuerdo a los procedimientos más adecuados. 

 

“ARTICULO 7º.- La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la 

Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios será el Organismo de 

Aplicación del presente régimen, y tendrá a su cargo el Registro Nacional de 

la Propiedad del Automotor. 
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El Poder Ejecutivo Nacional reglará la organización y el funcionamiento del 

mencionado Registro conforme a los medios y procedimientos técnicos más 

adecuados para el mejor cumplimiento de sus fines. 

Asimismo determinará el número de secciones en las que se dividirá 

territorialmente el Registro y fijará los límites de cada una de ellas a los efectos 

de las inscripciones relativas a los automotores radicados dentro de las mismas; 

podrá crear o suprimir secciones, y modificar sus límites territoriales de 

competencia.” 

(Negrita es nuestro) 

 

En el marco de esta normativa, hemos advertido que los actos inscribibles pueden ser las 

Inmatriculaciones, es decir la inscripción de los vehículos por primera vez 8Vehículos 

Nuevos), ya sea por importación, ensamblaje, u otro. También encontramos, el registro de 

las transferencias de automotores, es decir, cuando se trata del traspaso de la propiedad 

vehicular (Compra-venta). Asimismo, considera las Inscripciones de Resoluciones de 

Embargo referidas a la propiedad vehicular, inscripciones de prendas, y otros. 

 

A mayor abundamiento, y a efectos de conocer de cerca el procedimiento de la traslación de 

dominio, tema de interés para nuestra tesis, mencionaremos que el traspaso de la propiedad 

vehicular, luego de una compra venta, se debe formalizar a través de documento privado o 

público y luego debe ser inscrito, entiéndase este proceso para efectos de seguridad jurídica 

frente a terceros, es decir, oponible a terceros. Para mayor entendimiento y precisión citamos 

el artículo: 

 

“TITULO I.-  Del dominio de los automotores, su transmisión y su prueba 

 

ARTICULO 1º.- La transmisión del dominio de los automotores deberá formalizarse 

por instrumento público o privado y sólo producirá efectos entre las partes y con 

relación a terceros desde la fecha de su inscripción en el Registro Nacional de la 

Propiedad del Automotor.” 

 



59 

 

“ARTICULO 2º.- La inscripción de buena fe de un automotor en el registro confiere 

al titular de la misma la propiedad del vehículo y el poder de repeler cualquier 

acción de reivindicación, si el automotor no hubiese sido hurtado o robado.” 

 (Subrayado y negrita nuestro) 

 

Los artículos mencionados, coinciden con nuestra Legislación cuando señala que debe ser 

inscrito para gozar de toda la protección jurídica, lo que significa que puedes demostrar 

públicamente que es de “tu propiedad”. 

 

Luego de conocer un poco sobre la legislación argentina en el aspecto de traspaso o 

traslación de dominio aplicable por ejemplo para los casos de compra-venta de la unidad 

vehicular, resulta conveniente investigar si en el decreto materia de análisis se ha 

considerado la obligación de reportar la calificación del vehículo, es decir, si es 

inservible o no, por parte del propietario y de las compañías de seguros. 

 

En la obligación referida al propietario de la unidad vehicular, hemos evidenciado de la 

lectura del artículo 28° que efectivamente, al igual que en nuestra Legislación, se traslada 

una responsabilidad al propietario del vehículo de reportar el estado de “siniestrado/Pérdida 

total” del vehículo automotor. 

 

“ARTICULO 28.- El propietario del automotor que resuelva retirarlo 

definitivamente del uso por no estar en condiciones de servir para su destino 

específico, deberá dar inmediata cuenta a la autoridad competente, quién 

procederá a retirar el título respectivo y practicará las anotaciones pertinentes en 

el registro. (…)”  

 

Ahora bien, a diferencia de nuestra legislación en Argentina si se traslada a las aseguradoras 

la obligación de reportar al Registro Nacional de la Propiedad del Automotor sobre el estado 

de Pérdida total o inservible de la unidad, tal como se aprecia en el siguiente apartado: 

 

“ARTICULO 28.- (…). La autoridad  policial y las compañías aseguradoras 

deberán igualmente comunicar al Registro los siniestros que ocurrieran a los 
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automotores, siempre que éstos sean de tal naturaleza que alteren 

sustancialmente las características individualizantes de los mismos.” 

(Subrayado y negrita nuestro) 

 

4.8. VENEZUELA 

 

En la Legislación Venezolana hemos encontrado  la Ley de Transporte Terrestre que 

tiene por objeto la regulación del transporte terrestre, a fin de garantizar el derecho al 

libre tránsito de personas y de bienes por todo el territorio nacional, la realización de la 

actividad económica del transporte y de sus servicios conexos. También, señala que 

como parte de su objeto se encuentra la planificación, gestión, ejecución, control y 

coordinación de la infraestructura que conforma el Sistema Nacional de Transporte. 

  

El órgano técnico encargado de velar por la información relativa al Transporte Vehicular 

es El Instituto Nacional de Transporte Terrestre, este llevará el Registro del Sistema 

Nacional de Transporte Terrestre, el cual comprende: Vehículo, Conductores, 

infraestructura, servicios Conexos de transporte terrestre, accidentes, infracciones y 

sanciones, y estará a cargo del Registrador o Registradora. 

 

A diferencia de las otras dos legislaciones Perú-Argentina), aquí vemos una legislación 

más integrada, un sistema que contiene información relativa a los datos del vehículo en 

calidad de su registro y sanciones, sin perder de vista que guarda información acerca de 

las licencias de conducir, llámese conductores. 

 

Siguiendo con la valoración realizada de las normativas precedentes, en este apartado, 

queremos analizar cómo es que se registran las transferencias de las ventas de los 

vehículos. Sobre el particular, El Título III de la presente ley, ha desarrollado el 

Registro del Sistema Nacional de Transporte, que en su artículo 38° menciona que 

además de que el registro tiene que ser público y con efectos frente a terceros, obliga a 

los vendedores notificar en un plazo las ventas de los vehículos y en qué lugar residirán.  

 

También prescribe en el artículo 39°, la posibilidad de que los registradores puedan 

certificar los actos de traspasos de los vehículos o recibir las manifestaciones de voluntad 
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de los compradores o vendedores, así como las actas notariales y otros documentos, esto 

en un plazo determinado. A continuación transcribiremos, el referido artículo para mayor 

precisión y mejor lectura: 

 

“Los Registradores Delegados o Registradoras Delegadas, pueden presenciar 

y certificar los actos de traspasos de vehículos o recibir del vendedor o 

vendedora, o comprador o compradora las manifestaciones de voluntad y las 

actuaciones notariales o judiciales que fueren pertinentes, así como las 

experticias relativas al número de identificación y características del vehículo, 

realizada por los funcionarios especializados del Cuerpo Técnico de Vigilancia 

del Transporte Terrestre, y tramitar conforme a lo previsto en el Reglamento de 

esta Ley, la documentación respetiva (…) 

En ningún caso podrá exceder, la consignación, tramitación y entrega por parte 

de la administración de los documentos respectivos atinentes a la solicitud de 

que se trate, sea definitiva o de mero trámite, de veinte (20) días hábiles a partir 

de la fecha de recibo  de la solicitud y sus anexos por vía postal, y de cinco (5) 

días hábiles en los casos realizados de forma directa”     

 

Dicho esto, podemos concluir que el Instituto Nacional de Transporte Terrestre se 

encuentra encargado de registrar en el Sistema Nacional de Transporte las trasferencias 

vehiculares luego de las compras ventas realizadas. 

 

De la lectura ya se puede conocer cómo se procede a registrar una unidad vehicular, lo 

que corresponde analizar es, si existe obligación de parte de las aseguradoras de 

comunicar la situación de Pérdida Total del Vehículo al Sistema Nacional de Transporte. 

 

Efectivamente, la Ley de Transporte Terrestre, en su artículo 44° establece que las 

compañías de seguros se encuentran obligadas a reportar mensualmente al Registro 

Nacional de Vehículos y de Conductores y Conductoras, aquellas unidades que 

tengas la calificación de pérdida total o inservibles. En las siguientes líneas la 

transcripción: 
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“Artículo 44. Las empresas u organizaciones aseguradoras de vehículos están 

obligadas a reportar mensualmente al Registro Nacional de Vehículos y de 

Conductores y Conductoras, aquellos vehículos que hayan sido calificados 

como pérdida total o no recuperable.” 

 

Aquí no culmina la obligación por parte de las aseguradoras, lo cierto es que el 

Reglamento de esta Ley, denominado Reglamento de la Ley de Transporte Terrestre, en 

su artículo 91° ha prescrito que existe un plazo para ejecutar el registro. El plazo 

establecido, es no mayor a 30 días hábiles, conforme se desprende del siguiente artículo: 

 

“Artículo 91º. Las empresas de seguros deberán participar al Registro Nacional 

de Vehículos dentro de un lapso no mayor de treinta (30) días hábiles, sobre los 

vehículos que sean declarados pérdida total, a objeto de cancelar el respectivo 

registro y proceder al retiro de las placas respectivas.” 

 

Como se puede ver, en Venezuela, encontramos una legislación bastante compacta, pues 

ha desarrollado un sistema integrado, que incluye el Registro Vehicular y de 

conductores, el mismo que considera obligaciones no solo de los propietarios sino 

también incluyen a las compañías de seguros como parte del ciclo de la existencia y 

comercialización de una unidad vehicular. 

 

4.9. URUGUAY 

 

En la Legislación Uruguaya hemos encontrado que la Ley N° 16.871, establece las funciones 

y competencias de los Registros Públicos, entidad que permite administrar la información 

de los sujetos registrables. 

 

A decir de la referida ley, Los Registros Públicos constituyen un Servicio Técnico –

Administrativo sometido a jerarquía del Ministerio de Educación y Cultura, por intermedio 

de la Dirección General de Registros. 

 

Esta Dirección tiene autonomía técnica y ejerce la jefatura directa e inmediata de sus 

dependencias. Es el órgano técnico administrativo de la función registral y cumple la 
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calificación, admisión o rechazo, registro e información de los actos, negocios jurídicos 

y decisiones de las autoridades competentes sujetos por la ley a publicidad registral. Las 

funciones antes descritas la desempeñan los técnicos escribanos. 

 

La ley en análisis ha considerado tres (3) tipos de registros:  

 

1. El Registro de Propiedad que tiene dos (2) secciones: Inmobiliaria y mobiliaria  

2. El Registro Nacional de Actos Personales. 

3. El Registro Nacional de Comercio. 

 

En nuestra tesis, el Registro que veremos es el de la Propiedad Mobiliaria, que comprende 

los registros nacionales de Vehículos Automotores, pues de estos se quiere saber si tienen la 

potestad, en virtud a una obligación legal, colocar en su registro información remitida por 

las aseguradoras respecto a la condición de los vehículos en pérdida total por siniestros. 

 

El Capítulo 2 numeral 2.2. Sección Mobiliaria, en su artículo 25° dispone que son actos 

inscribibles, los actos jurídicos que recaigan sobre vehículos automotores con aptitud 

registral, describiendo a los automotores que se procederán a inscribir. Para el caso de 

unidades usadas, trasladadas a otros titulares a través de compra –venta, dispone que dicho 

acto jurídico es registrable a través de las inscripciones de las transferencias realizadas entre 

las partes. 

 

Siguiendo la Valoración efectuada en las legislaciones precedentes, corresponde analizar si 

se ha contemplado a través de esta ley la obligación por parte de las aseguradoras de 

reportarlos siniestros de los vehículos que alcanzaron la condición de Pérdida Total. Al 

respecto, el artículo 24° ha señalado lo siguiente: 

 

“Artículo 24.- (Retiro de circulación).- Cuando el propietario resuelva desarmar, 

desguazar o retirar definitivamente de la circulación un automotor, deberá 

comunicarlo al Registro Nacional de Automotores acompañando el título. El 

Registro dará de baja el padrón, devolverá el título de propiedad con la anotación 

de la baja y la comunicará a la Intendencia correspondiente. 
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La institución aseguradora que indemnice por destrucción total o 

desaparición de un vehículo deberá comunicar al Registro esa circunstancia 

dentro de los sesenta días de ocurrido el hecho.”  

 

De la lectura se aprecia en el segundo párrafo que efectivamente la legislación uruguaya ha 

establecido que las compañías de seguros reporten de forma obligatoria aquellas unidades 

que tengan calidad de pérdida total y que hayan sido indemnizadas, lo que significa que las 

aseguradoras deberán de informar el listado de unidades que sean calificadas como valor 

Cero y que sus titulares hayan sido indemnizados. 

 

En resumen, la legislación Uruguaya sí ha contemplado la obligación de por parte de las 

aseguradoras de reportar la calidad de Pérdida Total o inservible de los vehículos asegurados 

por ellas. 

 

4.10.  MEXICO 

 

En México nos remitiremos a la Ley del Registro Público Vehicular, que tiene por objeto 

establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Público 

Vehicular. Este registro es un instrumento de información con el que cuenta el Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, que tiene como propósito otorgar seguridad pública y 

jurídica a los actos que involucren vehículos automotores. 

 

Esta ley, lo que da cuenta es que el objeto del Registro es básicamente de identificación y 

control, tan es así que solicita se inscriban: altas, bajas, emplacamientos, infracciones, 

pérdidas, robos, recuperaciones y destrucción de los vehículos que se fabrican, ensamblan 

importan o circulan en el territorio mexicano. Ahora bien, para que exista un real control, 

manejan un sistema integrado y eso es posible gracias a la Federación y a las entidades 

Federativas quienes en el ámbito de su competencia utilizarán el registro para intercambiar 

y compartir información relativa a actos jurídicos que se quieran inscribir. 

 

El Registro Público vehicular inscribe tantos vehículos nuevos, así como las transferencias 

vehiculares (segundo uso), conforme se señala en los artículos 15° y 17° de la presente ley. 

Ahora bien, de modo que tienen un sistema integrado que almacena toda la información y 



65 

 

que es pública e inclusive gratuita, es menester verificar si parte de esta información es 

relativa al tema de nuestra tesis. 

 

Luego de la lectura de la presente Ley, encontramos que efectivamente se ha establecido en 

el Capítulo III, artículo 23, que se deberán presentar determinados avisos al Registro Público 

Vehicular, detallando la obligación a cada miembro del sistema vehicular. A continuación 

detallamos el artículo en mención:  

 

“CAPÍTULO III  

DE LOS AVISOS. 

 Artículo 23.- Deberán presentar al Registro los avisos correspondientes, los 

siguientes:  

I.- Los carroceros, el de ensamble o modificación; 

II.- Las comercializadoras y distribuidoras, los de compra y venta de vehículos, 

indicando los datos del nuevo propietario;  

III.- Las instituciones de seguros, los relativos a:  

a) Expedición o cancelación de póliza de seguro del vehículo, mismo que 

incluirá su número, nombre de la institución y los datos de identificación del 

vehículo;  

b) Robo, recuperación, destrucción o pérdida total del vehículo, y  

c) Enajenación de vehículos que serán utilizados para la venta de sus 

componentes, en su caso; 

(…)” 

(Subrayado y negrita nuestro) 

 

Conforme se aprecia, las compañías de seguros tienen la obligación de reportar al Registro 

Público Vehicular el estado de las unidades que son declaradas por estas como destrucción 

total, inclusive sanciona el incumplimiento  hasta por un valor de 500 a 1,000 salarios 

mínimos, tal cual lo vemos en la siguiente transcripción:  
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“TÍTULO TERCERO 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 25.- Los sujetos obligados por la presente Ley, incurrirán en las 

infracciones siguientes: 

i. Efectuar extemporáneamente la inscripción de un vehículo en el Registro, 

excediendo los plazos señalados en el Reglamento de esta Ley;  

ii. No inscribir el vehículo en el Registro, conforme lo establece el artículo 15 

de esta Ley;  

iii. No presentar los avisos a que se refiere el artículo 23 de esta Ley; (…)” 

 

“Artículo 26.- A quien cometa las infracciones a que se refiere el artículo 

anterior, se le impondrán las multas siguientes: 

I.- De 20 a 50 salarios mínimos, a la comprendida en la fracción I; LEY DEL 

REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. 

CONGRESO DE LA UNIÓN Secretaría General Secretaría de Servicios 

Parlamentarios Última Reforma DOF 30-11-2017 7 de 9 

II.- De 500 a 1,000 salarios mínimos, a las referidas en las fracciones II y III 

(…)” 

(Subrayado y negrita nuestro) 

 

Entonces, vemos que la legislación Mexicana ha tomado un paso más, y es el punitivo, pues 

sanciona pecuniariamente a las aseguradoras de no cumplir con el reporte de las unidades 

que tienen calidad de inservibles o con pérdida total. 
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CAPITULO V. - PROPUESTA NORMATIVA 

 

A fin a abordar nuestra propuesta normativa y sobre la base de la investigación realizada, 

debe tenerse en cuenta que el problema que se busca resolver con este proyecto normativo, 

es contribuir con la información que actualmente cuentan los ciudadanos respecto a la 

condición de los vehículos de segundo uso que circulan en el estado peruano, es decir, a 

través de los Registros Públicos (SUNARP) se pueda transmitir que las unidades vehiculares 

han sido declaradas en pérdida total o destrucción, en algún momento por una compañía de 

seguros.  

 

Recordemos que existe la probabilidad de que unidades siniestradas o declaradas como 

pérdida total aún puedan ser usadas posteriormente y por ende comercializadas por las 

aseguradoras y así sucesivamente por los siguientes propietarios. En consecuencia, esta 

situación es de interés público, toda vez que un futuro propietario de un vehículo de segundo 

uso, cuando haga suyo dicho vehículo, debe de tener en cuenta su calidad de “destruido o 

pérdida total”, independientemente de la funcionalidad del vehículo, pues este puede estar 

operativo y aun así haberse declarado como valor cero.  

 

Con esta información, se podrá evitar el rechazo de cobertura por aplicación de las 

“Exclusiones de la Póliza” o en su defecto “la resolución del Contrato por falta de 

declaración del real estado del bien”, en ambos casos el castigo es el rechazo del pago de la 

indemnización del vehículo asegurado. Por lo tanto, lo que se evita es que el asegurado/ 

consumidor, no se vea afectado al momento de la ocurrencia del siniestro, porque además el 

pago de la prima ante la aplicación de las cláusulas antes referidas no es devuelta. 

 

No podemos dejar de recalcar que el acceso a la información por parte de los ciudadanos 

resulta de principal relevancia, sobre todo cuando de información pública se trata, y esto se 

logra a través de nuestros sistemas de publicidad real sobre el estado de los vehículos usados 

y que son comercializados por sus propietarios. 

 

Entonces, debido a esta problemática, ha surgido la idea de crear una norma que obligue a 

las compañías aseguradoras a reportar sus unidades siniestradas con estado de Pérdida total 



68 

 

al Registro de Propiedad Vehicular, ello con la finalidad de que esta información sea de fácil 

acceso de los ciudadanos a través de nuestro Registro de Propiedad vehicular. Con esta 

medida, se puede lograr, que los ciudadanos puedan adquirir el Boletín informativo con 

información de la cualidad del vehículo ya usado. 

 

Se han evaluado otras opciones del cómo transmitir esta información, por ejemplo que, el 

propio registrador encargado de la inscripción de las transferencias vehiculares, esto es, 

cuando se produzca el traspaso de propietario con el pago de la indemnización, advierta que 

se trata de una transferencia de una unidad por pérdida total y el consecuente pago de la 

indemnización.  

 

No obstante, al contar con tiempos reducidos de inscripción, el verificar este hecho 

demandaría una evaluación más detallada, que traería consigo una demora en la inscripción, 

además de la carga procesal que maneja el propio registrador. Entonces una solución 

normativa de esta naturaleza no sería una propuesta favorable, en la medida que contraviene 

con el factor tiempo que resulta de importancia, sobre todo, porque el Reglamento de los 

Registros Vehiculares contemplas plazos para las inscripciones, además del factor humano, 

pues para cumplir con los tiempos se debería de contratar más personal, lo que 

desencadenaría un gasto mayor y una asignación de presupuesto público adicional. 

 

Nosotros hemos considerado una propuesta diferente, más avocada a una responsabilidad de 

la persona Jurídica, esto es, que las aseguradoras reporten esta información al momento de 

la trasferencia del bien mueble, cuando se elabora el acta notarial a través de las notarías y 

se envíe toda la documentación a los Registros Públicos. 

 

Ahora bien, nuestra propuesta no resulta del todo aislada a otras legislaciones, países como 

México, Venezuela, Uruguay y Argentina, han considerado necesario trasladar la obligación 

a las compañías de seguros de reportar la condición de pérdida total o siniestrado de los 

vehículos así declarados por estas. 

 

Tal y como se ha descrito y explicado en el Capítulo IV, es una obligación trasladada a las 

compañías de seguros, incluso alguna legislación ha considerado una sanción en caso no se 

cumpla con el reporte. 
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PROYECTO DE NORMA. 

 

Título: 

 

“RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 2030-2020-SUNARP/SN, que 

incorpora el artículo 137-A al Registro de Propiedad Mueble, aprobado por Resolución 

de Superintendencia 039-2013-SUNARP/SN”  

 

Artículo 137-A: Obligación de las Aseguradoras de reportar la pérdida total del 

vehículo 

 

Las compañías de seguros deberán presentar al Registro de Propiedad Vehicular  

información relativa a la destrucción o pérdida total del vehículo, la que deberá constar 

en la Boleta Informativa. 

 

Cómo vemos este capítulo proyecta principalmente que la incorporación del artículo antes 

mencionado sería de mucha ayuda, en la medida que, acortaría la brecha que existe en 

relación al acceso a la información.  

 

El comprador de buena fe y futuro asegurado, debidamente informado podría tomar una 

decisión acertada, toda vez que contaría con información relevante y evitaría gastos 

innecesarios al conocer de forma posterior, es decir, a través de un rechazo de cobertura, que 

su unidad ha sido declara como pérdida total en algún momento, pues tiene valor cero así 

catalogado por la compañía de seguros. Además, del incumplimiento de expectativas 

generadas y que inevitablemente podría ser no responsabilidad de la compañía de seguros. 

 

Finalmente, incidir en que los gastos económicos de esta incorporación se traduce en costo 

cero para las aseguradoras, porque estas solamente tendrían que declararlo a través de un 

formato ante la Notaria, y por el lado de los Registro Públicos tampoco, dado que desarrollar 

en sus sistema la información relativa a la siniestralidad podría ser considerada como parte 

del Boletín informativo. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Las transacciones vehiculares a través de la compra-venta se ha vuelto mas frecuente 

y sencilla, a su vez segura, pues los propietarios registran estas transacciones en el 

Registro de Propiedad Vehicular para obtener la seguridad jurídica, con ello, se evita 

que otra persona haga suya la propiedad y el propietario tenga un mejor derecho 

sobre la cosa. A la par de este hecho, surge también la conducta preventiva de los 

propietarios de los vehículos que deciden comprar una Póliza de seguro vehicular 

para proteger su unidad frente a los riesgos que se puedan presentar. 

 

2. Las Compañías de Seguros comercializan diferentes tipos de seguros, uno de hecho, 

es el del Ramo Patrimonial, y dentro de este encontramos a los Seguros Vehiculares 

contra todo riesgos, que tiene como principal cobertura el pago de la indemnización 

por la pérdida del bien mueble. Asimismo, podemos encontrar diversos beneficios, 

por ejemplo coberturas por choque, lesiones de los ocupantes o terceros, uso de 

talleres, entre otros. 

 

3. Los contratos de seguros, contienen condiciones generales, particulares, endosos, 

anexos, que rigen durante la vigencia del contrato. Lamentablemente, la gran mayoría 

de asegurados, desconoce las cláusulas de su contrato, y la aplicabilidad de las 

mismas, hablamos en el caso, de la Reticencia y Exclusiones de la póliza. 

 

4. La asimetría de la información en una relación de consumo de este tipo (Asegurado-

Aseguradora) cobra relevancia, pues el tecnicismo y expertise con que se opera 

difiere mucho entre estos dos sujetos.  

 

5. La posición de un asegurado ante el siniestro de su bien resulta desventajosa desde 

la perspectiva de la falta de información o información poco accesible, y es que por 

más que se expliquen y detallen las cláusulas del contrato, existen factores externos 

que pondrán en una situación de mayor desventaja, como es el caso de la condición 

de los vehículos al momento de comprarlos. 
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6. Muchos de los vehículos que se comercializan son de “segundo uso”, es decir, no son 

nuevos, bajo este escenario el comprador de buena fe cobra un protagonismo 

importante, pues adquiere un vehículo teniendo en cuenta las características 

plasmadas en el Boletín Informativo, Reporte de multas y sanciones, para luego 

acudir al notario, efectuar la transferencia y posterior registro. No obstante, no toma 

conocimiento del real estado del vehículo, esto es, que ha sido declarado por la 

Compañía de Seguros, como pérdida total. 

 

7. Las Compañías de Seguros, como parte de sus actividades, pueden comercializar las 

unidades bajo su propiedad, aquellas que fueron transferidas luego del pago de la 

indemnización, o en su defecto venderlas, a través de las empresas de 

subastas. Generalmente, las unidades en circulación, posteriormente comercializadas 

por los propietarios siguientes, son de condición Perdida total, pero no inservibles; 

no obstante, esa condición no es pasible de  cobertura cuando se adquiera un seguro, 

ya sea por cláusula expresa ó por Resolución del Contrato por Declaración falsa y 

reticente. 

 

8. Nuestra Legislación no ha contemplado en el Registro de Propiedad Mueble la 

obligación de parte de las aseguradoras de reportar la condición de pérdida total de 

los vehículos, situación distinta en otros países. 

 

9. La información y seguridad Jurídica que brinda el Estado, a través de los Órganos 

Técnicos (SUNARP) son de vital importancia, no solo porque protege la propiedad 

frente a terceros, sino porque permite conocer los antecedentes e información relativa 

a la propiedad vehicular de forma accesible. 

 

10. Legislaciones como Argentina, Venezuela, México, Uruguay, ya cuentan con la 

exigencia sobre la conducta de las aseguradoras, y es que no solo beneficia al futuro 

propietario, sino que hace las compras más seguras y la toma de decisión es fundada 

debido a que cuenta con todos los elementos de valoración. 
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11. Legislaciones como México, además de contar con la exigencia normativa por parte 

de las aseguradoras, sanciona la omisión o incumplimiento de este deber de reporte. 

 

12. La decisión de la compra de un vehículo siniestrado impacta únicamente en la 

persona que decida comprar, lo que se busca es contar con información accesible. 

Además, las compañías de seguros podrán conocer e identificar la cualidad y 

condición del vehículo al momento de asegurarlo, lo que le permitirá conocer el 

riesgo. 

 

13. Con la implementación de la obligación del reporte, se pueden evitar rechazos 

injustos, y una clara decisión al momento de contratar un seguro vehicular. 

 

14. El estado peruano tendrá una mejor calidad de información y las compañías de 

seguros podrán hacer su cálculo actuarial sin darle valor cero, sino con un valor que 

se decidirá al momento de la inspección del vehículo, esto es, antes de contratar y 

cobrar una prima. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. El proyecto Normativo formulado en nuestra tesis, como aporte al sistema jurídico 

del Registro de Propiedad Vehicular de SUNARP, permite contar con un comercio 

transparente y no vulnerar el derecho de buena fe del comprador. 

 

2. La incorporación de una obligación de reporte que asumirían las aseguradoras 

permitirían contar con información accesible para todos los consumidores y futuros 

asegurados. 

 

3. La implementación del proyecto normativo propuesto no acarrearía gastos 

económicos, pues el reporte se realizaría durante el trámite de las Transferencias 

Vehiculares. En su mayoría se realizan a través de las notarías autorizadas, entonces 

es un hecho que en ese trámite se pueda considerar la información de Pérdida Total 

para que pueda ser ingresado por el Registrador en la Partida Registral y como parte 

de la sección publicidad (Boletín Informativo). 

 

4. Las compañías de seguros con esta obligación, podrían implementar mecanismos en 

sus sistemas internos y publicidad entre compañías que permita conocer la condición 

de los vehículos, lo que tampoco se traduce en gastos onerosos. 

 

5. La implementación del Proyecto normativo contribuye a reducir pérdidas 

económicas de los asegurados o también llamados en nuestra tesis como 

compradores de buena fe, dado que existe conocimiento sobre la condición del 

vehículo a asegurar, no se rechazaría la cobertura del seguro, (por ejemplo el no pago 

de la indemnización), gracias a que no sería necesaria la aplicación de la cláusula de 

exclusión ni de la resolución del contrato por reticencia o declaración falsa. 

 

6. Asimismo, el pago de su prima sería válido pues el hecho del rechazo de cobertura 

por las razones antes señaladas también te quita el derecho de devolución de la prima 

pagada por el asegurado. Aunado a ello, la importancia de este proyecto normativo 

puede verse reflejada en la real valoración del riesgo. 
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ANEXOS: 

 

Anexo 1 

Encuesta sobre el nivel de conocimiento sobre los seguros vehiculares 

Herramienta virtual utilizada: Survey Monkey 

Objetivo: Determinar si las personas tienen conocimientos sobre los temas de seguros. A 

aquellos que cuenta con una póliza de seguros conocer si antes de contratar y el surgimiento 

de dudas, preguntan a las compañías de seguros. 

Selección de muestra: Peruanos, mayores de edad, que tengas vehículos o familiares que 

cuenten con vehículos. 

Número de participantes encuestados: 217 

Fecha de la Realización de la encuesta: Diciembre 2019 a enero 2020. 

Página Web de la encuesta:  

https://es.surveymonkey.com/collect/list?sm=uGughkkrsQXFKQ9zhGWmf_2BLEdD2uJ1

CW3np_2BXw9BQqI_3D 
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Resultados: 
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