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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (PRO-COMPETENCIA) 

 
RESOLUCIÓN NÚM. DE 026-2018 

 
QUE DESESTIMA LA DENUNCIA INTERPUESTA POR LA FUNDACIÓN JURÍDICA EN DEFENSA 
DEL CONSUMIDOR, INC. (FUNJUDECO) CONTRA LA SOCIEDAD COMERCIAL CENTRO 
ASISTENCIAL AL AUTOMOVILISTA, S.A., CONSTITUIDA POR EL CONGLOMERADO DE 
EMPRESAS DE SEGUROS: SEGUROS RESERVAS, S.A., LA COLONIAL DE SEGUROS, S.A., 
MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., SEGUROS PEPÍN, S.A., SEGUROS SURA, S.A., 
LA MONUMENTAL DE SEGUROS, S.A., ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S.A., GENERAL DE 
SEGUROS, S.A., CONFEDERACIÓN DEL CANADÁ DOMINICANA, S.A., UNIÓN DE SEGUROS, 
S.A., SEGUROS CONSTITUCIÓN, S.A., Y REASEGURADORA SANTO DOMINGO, S.A. POR LA 
SUPUESTA COMISION DE PRÁCTICAS DE ABUSO DE POSICION DOMINANTE, EN VIOLACIÓN A 
LA LEY GENERAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, NÚM. 42-08 Y ORDENA SU ARCHIVO.  
 
La Dirección Ejecutiva de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (PRO-
COMPETENCIA), dicta la siguiente RESOLUCIÓN: 
 
Con motivo de la denuncia interpuesta por la sociedad comercial FUNDACIÓN JURÍDICA EN 
DEFENSA DEL CONSUMIDOR, INC. (FUNJUDECO), por supuestos actos de abuso de posición 
dominante que suponen una posible violación a la Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 
42-08. 
 
I. Antecedentes de hecho. – 
 
1. En fecha 5 de julio de 2001, considerando que los conceptos modernos de prisión preventiva y 
penología han facilitado el establecimiento de casas  cárceles para conductores que incurran en un 
hecho involuntario realizado en el manejo de un vehículo de motor, el Poder Ejecutivo emitió el 
Decreto núm. 726-01, a los fines de instaurar dos tipos de instituciones especiales, a saber: i) “Las 
Casas de Conductores” creadas para la reclusión por accidentes de tránsito no conexos con otros 
delitos y, ii) las “Casas Cárcel” creadas para el cumplimiento de penas en casos correccionales de 
heridas o muerte por accidentes de tránsito involuntario, las cuales pueden ser organizadas y 
administradas por particulares, previa autorización de la Dirección General de Prisiones1. 
 
2. En virtud del citado Decreto núm. 726-01, en fecha 6 de agosto del año 2001, la sociedad comercial 
CMA DE SERVICIOS, S.A. suscribió un contrato con el Estado Dominicano a través de la 
Procuraduría General de la República, con el objeto de autorizar a dicha empresa a “iniciar el 
proyecto piloto denominado “Casa del Conductor” y “Casa-Cárcel”, por un término de cinco (5) años, 
con carácter de exclusividad para la ciudad de Santo Domingo de Guzmán y como satélite o 
dependencia la ciudad de Santiago de los Caballeros2. 

 
3. Posteriormente, en fecha 6 de noviembre de 2007, el Estado Dominicano debidamente 
representado por la Procuraduría General de la República y la sociedad comercial CMA DE 
SERVICIOS, S.A. suscribieron un “Acuerdo de Prestación de Servicios para la Administración de 

                                                           
1 Decreto del Poder Ejecutivo núm. 726-01, del 5 de julio de 2001, mediante el cual se crean como instituciones especiales, con fines de 

servicio público, las denominadas Casa de Conductores” para la reclusión por accidentes de tránsito no conexos con otros delitos, y las “Casas 

Cárcel” para el cumplimiento de penas en casos correccionales de heridas o muerte por accidente de tránsito involuntario. Folios 32-34. 
2 Contrato denominado “Contrato Casa del Conductor y Casa Cárcel”, suscrito entre el Estado Dominicano, representado por la Procuraduría 

General de la República y la sociedad comercial “CMA de Servicios, S.A.”, de fecha 6 de agosto de 2001. Folios 1776 -1779. 
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“Casa de Conductores”, con el propósito de regular las relaciones entre el Estado Dominicano y dicha 
empresa, relativas a la prestación de los servicios públicos de organización y administración de las 
“casas de conductores” ubicadas en la ciudad de Santo Domingo y en la provincia Santiago, por un 
período de 5 años3. 

 
4. A raíz de la llegada del término del acuerdo anteriormente descrito, con fecha 4 de julio de 2013, fue 
suscrito un nuevo “Acuerdo de Prestación de Servicios para la Administración de Casa de 
Conductores” entre el Estado Dominicano y CMA DE SERVICIOS, S.A. con el propósito de regular las 
relaciones entre ellos, relativas a la prestación de los servicios públicos de organización y 
administración de las “casas de conductores” ubicadas en la ciudad de Santo Domingo y en la 
provincia Santiago, por un período de 3 años4.  

 
5. De igual forma, a la llegada del término del contrato citado, el 9 de agosto de 2016, fue suscrito un 
nuevo “Acuerdo de Prestación de Servicios para la Administración de Casa de Conductores” entre el 
Estado Dominicano y CMA DE SERVICIOS, S.R.L. con el propósito de regular las relaciones entre 
ellos, relativas a la prestación de los servicios públicos de organización y administración de las “casas 
de conductores” ubicadas en la ciudad de Santo Domingo y en la provincia Santiago, por un período 
de 3 años5.  

 
6. Por su parte, en fecha 8 de noviembre de 2013, el Estado Dominicano a través de la Procuraduría 
General de la República y la sociedad comercial CENTRO ASISTENCIAL AL AUTOMOVILISTA, 
S.A., suscribieron un Contrato de Prestación de Servicios para la Administración del Centro Asistencial 
al Automovilista” con el objeto de regular sus relaciones, relativas al “Funcionamiento y la 
Administración del “CENTRO ASISTENCIAL AL AUTOMOVILISTA” ubicado Av. (sic) Presidente 
González esquina Av. (sic) Tiradentes, Edificio, (sic) La Cumbre sector del Ensanche Naco, Distrito 
Nacional; así como en las Provincias de Santo Domingo Este, Santiago, La Romana, y en cualquier 
otra ciudad del país que sea convenido entre las partes”, con una vigencia de cinco (5) años6. 

 
7. Igualmente, fue suscrito en fecha 15 de julio de 2014 ,un “Acuerdo de Prestación de Servicios entre 
el Poder Judicial y el Centro Asistencial al Automovilista, S.A.”, con el objeto de “regular las 
relaciones entre el Poder Judicial y el Centro Asistencial al Automovilista, relativas a la prestación de 
los servicios a los automovilistas con la creación de Juzgados de Paz Especiales de Tránsito ubicados 
en los Centros de Asistencia al Automovilista Avenida John F. Kennedy No. 8, esquina Paseo de los 
Periodistas, Ensanche Miraflores, Distrito Nacional; en la Provincia Santo Domingo y en Santiago 
[…]”7. 

 

                                                           
3 Acuerdo de Prestación de Servicios para la Administración de “Casa de Conductores”, suscrito entre el Estado Dominicano, representado por 

la Procuraduría General de la República y la sociedad comercial “CMA de Servicios, S.A.”, de fecha 6 de noviembre de 2007. Folios 1764-

1769 
4 Acuerdo de Prestación de Servicios para la Administración de “Casa de Conductores”, suscrito entre el Estado Dominicano, representado por 

la Procuraduría General de la República y la sociedad comercial “CMA de Servicios, S.A.”, de fecha 4 de julio de 2013. Folios 1758-1763 
5 Contrato de Prestación de Servicios para la Administración de “Casa de Conductores”, identificado con el número 100/2016, suscrito entre 

el Estado Dominicano, representado por la Procuraduría General de la República y la sociedad comercial “CMA de Servicios, S.R.L.”, de fecha 

9 de agosto de 2016. Folios 1749-1757. 
6 Contrato de Prestación de Servicios para la Administración del Centro Asistencial al Automovilista, identificado con el número 0080/13, 

suscrito entre el Estado Dominicano, representado por la Procuraduría General de la República y la sociedad comercial “Centro Asistencial al 

Automovilista, S.A.”, de fecha 8 de noviembre de 2013. Folios 41-49. 

 
7 Acuerdo de Prestación de Servicios entre el Poder Judicial y el Centro Asistencial al Automovilista, S.A, de fecha 15 de julio de 2013. Folios 

50-59. 
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8. Ante la instalación del Centro Asistencial al Automovilista, en fecha 19 de agosto de 2014, la 
sociedad comercial CMA DE SERVICIOS, S.R.L., interpuso una Instancia Introductiva de Acción de 
Amparo ante el Tribunal Superior Administrativo, en contra del Ministerio Público y el Consejo del 
Poder Judicial8, orientado a que se ordenara la nulidad de los antes descritos contratos de prestación 
de servicios suscritos por la sociedad comercial Centro Asistencial al Automovilista, S.A. con la 
Procuraduría General de la República y el Consejo del Poder Judicial, por alegadamente “conllevar el 
mismo a una práctica monopólica, competencia desleal y abuso de posición dominante” y “por 
violación a las leyes No.146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana y No.585. que 
crea los Juzgados de Paz Especiales de Tránsito”, respectivamente.  

 
9. De igual forma, en fecha 9 de septiembre de 2014, CMA DE SERVICIOS, S.R.L. presentó una 
“Solicitud de Adopción de Medida Cautelar Anticipada” en contra del Ministerio Público y el Consejo del 
Poder Judicial orientada a que fuese ordenada “la suspensión provisional y de todos sus efectos” del 
“acto suscrito entre el Ministerio Público en representación del Estado Dominicano y el Centro 
Asistencial al Automovilista, S.A., […] de fecha ocho (8) del mes de noviembre del año dos mil trece 
(2013)” y del “acto suscrito entre el Poder Judicial y el Centro Asistencial al Automovilista, S.A., […] de 
fecha quince (15) del mes de julio del año dos mil catorce (2014)”. 
 
10. Adicionalmente, en fecha 5 de noviembre de 2014, CMA DE SERVICIOS, S.R.L. depositó un 
Recurso Contencioso Administrativo en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS, por 
alegada retardación y silencio administrativo, “en ocasión de la Instancia en solicitud de imposición de 
sanciones administrativas y solicitud de cancelación de inversiones realizadas en sociedades 
comerciales, depositada en fecha 06 de agosto de 2014 ante la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS 
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA”, orientado a que se compruebe y declare la supuesta nulidad del 
contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y el Centro Asistencial al Automovilista, 
S.A. de fecha 8 de noviembre de 20139; 

 
11. Paralelamente a las acciones judiciales expuestas, en ese mismo año, CMA DE SERVICIOS 
S.R.L., se acercó a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA) para 
denunciar al CENTRO ASISTENCIAL AL AUTOMOVILISTA, S.A., sin embargo, en ese momento la 
Ley núm. 42-08 no había entrado en pleno vigor por lo que el Consejo Directivo de la institución sólo 
pudo hacer pública la intención de estudiar el caso. 

 
12. Íntimamente relacionado con los hechos y acciones judiciales anteriormente descritas, en fecha 
8 de marzo de 2017, la FUNDACIÓN JURÍDICA EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR, INC. 
(FUNJUDECO) depositó en las oficinas de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia 
(PRO-COMPETENCIA) una denuncia10 formal solicitando a este órgano el inicio de un procedimiento 
de investigación en contra de varias empresas aseguradoras del país por alegados actos de abuso de 
posición dominante ejercido a través de la sociedad comercial CENTRO ASISTENCIAL AL 
AUTOMOVILISTA, S.A. 

 

                                                           
8 Este expediente fue fallado mediante Sentencia No. 0053-2014 de fecha 15 de diciembre de 2014 y luego fue objeto de un Recurso de 

revisión ante el Tribunal Constitucional decidido mediante Sentencia No. TC/0250/16 de fecha 22 de junio de 2016. 
9 Expediente No. 030-14-01620. Este recurso fue interpuesto en ocasión de una instancia en solicitud de imposición de sanciones 

administrativas y solicitud de cancelación de inversiones realizadas en sociedades comerciales depositada ante la Superintendencia de Seguros 

“con la finalidad de frenar los efectos del contrato suscrito entre el CENTRO ASISTENCIAL DEL AUTOMOVILISTA, S.A. y la PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA” 
10 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-127-17 depositada en fecha 8 de marzo de 2017. 
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13. En respuesta a la denuncia depositada, en fecha 21 de marzo de 2017, esta Dirección 
Ejecutiva remitió una comunicación11 requiriendo una cita con la Fundación Jurídica en Defensa del 
Consumidor, INC. (FUNJUDECO) a los fines de que pudiera explicar los pormenores de la denuncia 
interpuesta, así como aportar cualquier medio de prueba y/o información adicional que pudiese 
sustentar los alegatos de la referida denuncia. 

 
14. En respuesta a dicho requerimiento, en fecha 28 de marzo de 2017, la Fundación Jurídica en 
Defensa del Consumidor, INC. (FUNJUDECO) depositó documentos adicionales para sustentar la 
precitada denuncia12.  

 
15. Posteriormente, la Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA, atendiendo al principio de 
coordinación y colaboración entre los entes de la Administración Pública, y con el interés de solicitarles 
información y documentación de carácter relevante, remitió copia de la denuncia interpuesta por la 
Fundación Jurídica en Defensa del Consumidor, INC. (FUNJUDECO) a las siguientes entidades 
estatales: Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET)13, Fiscalía del Distrito Nacional14, 
Procuraduría General de la República Dominicana (PGR)15 y Superintendencia de Seguros16. 

 
16. En respuesta a dicho requerimiento de información y documentación de esta Dirección 
Ejecutiva en fecha 17 de abril de 201717, la Superintendencia de Seguros depositó una 
comunicación indicando que la misma no es el organismo rector de las entidades como la Casa del 
Conductor y el Centro Asistencial al Automovilista, por lo que no poseían los datos requeridos.  

 
17. De igual manera, en fecha 21 de abril de 2017, esta Dirección Ejecutiva recibió por parte de la 
Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional un correo electrónico contentivo de la respuesta a solicitud de 
información y documentación relevante en ocasión a la denuncia sobre Abuso de Posición Dominante 
realizada por la FUNDACIÓN JURÍDICA EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR, INC. (FUNJUDECO)18. 

 
18. En tal sentido, derivado de los acontecimientos descritos y considerando la existencia de 
indicios razonables para presumir la existencia de prácticas contrarias a la Ley núm. 42-08, esta 
Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA emitió en fecha 20 de abril de 2017 la Resolución Núm. 
DE-002-2017 “Que ordena el inicio del procedimiento de investigación en ocasión de la denuncia 
interpuesta por la Fundación Jurídica en Defensa del Consumidor, INC. (FUNJUDECO), con motivo 
de la observación de indicios razonables de la existencia de prácticas contrarias a la Ley General de 
Defensa de la Competencia, No. 42-08, en el mercado de prestación de servicios a través de “Casas 
de Conductores”/ “Casas Cárcel” en la República Dominicana”, cuyo dispositivo establece 
expresamente lo siguiente: 

 
“PRIMERO: ADMITIR la denuncia interpuesta por la FUNDACIÓN JURÍDICA EN DEFENSA DEL 
CONSUMIDOR (FUNJUDECO) en fecha 8 de marzo de 2017, contra las empresas 
aseguradoras que conforman la sociedad comercial CENTRO ASISTENCIAL AL 
AUTOMOVILISTA, S.A., por cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 37 y siguientes 

                                                           
11 Comunicación dirigida a la Fundación Jurídica en Defensa del Consumidor (FUNJUDECO), identificada con el número DE-246, notificada en 

fecha 21 de marzo de 2017, Folios 2-3. 
12 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-159-17, de fecha 28 de marzo de 2017. Folios 4-292 
13 Comunicación identificada con el núm. DE/311-17, notificada en fecha 7 de abril de 2017. Folios 293-294. 
14 Comunicación identificada con el núm. DE/312-17, notificada en fecha 7 de abril de 2017. Folios 295-296. 
15 Comunicación identificada con el DE/313-17, notificada en fecha 10 de abril de 2017. Folios 297-298. 
16 Comunicación identificada con el DE/314-17, notificada en fecha 10 de abril de 2017. Folios 299-300. 
17 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-190-17, de fecha 17 de abril de 2017. Folios 301-302. 
18 Correo electrónico recibido en fecha 21 de abril de 2017. Folios 303-306 
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de la Ley General de Defensa de la Competencia, No. 42-08, y existir indicios razonables de 
conductas que pudiesen constituirse en violatorias al artículo 6 de la Ley.  
 
SEGUNDO: ORDENAR el inicio de un procedimiento de investigación en el mercado de 
prestación de servicios a través de “Casas de Conductores” / “Casas Cárcel”, en virtud de la 
existencia de hechos que pueden constituir indicios razonables para presumir la realización de 
prácticas de abuso de posición dominante en dicho mercado por parte las empresas 
aseguradoras SEGUROS BANRESERVAS, S.A., LA COLONIAL DE SEGUROS, S.A., MAPFRE 
BHD SEGUROS, S.A., SEGUROS PEPÍN, S.A., SEGUROS SURA, S.A., LA MONUMENTAL DE 
SEGUROS, S.A., SEGUROS CONSTITUCIÓN, S.A., ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S.A., 
GENERAL DE SEGUROS, S.A., CONFEDERACIÓN DEL CANADÁ DOMINICANA, S.A., UNIÓN 
DE SEGUROS, S.A. y REASEGURADORA SANTO DOMINGO, S.A., a través de la sociedad 
comercial CENTRO ASISTENCIAL AL AUTOMOVILISTA, S.A., las cuales se encuentran 
tipificadas en el artículo 6 de la Ley General de Defensa de la Competencia, No. 42-08, como 
prácticas restrictivas de la competencia. 
 
PÁRRAFO: A estos fines, esta Dirección Ejecutiva, con la asistencia de sus Departamentos de 
Estudios Económicos y Legal, recabará por los medios que le permite el ordenamiento jurídico 
vigente, todas las pruebas necesarias para la instrumentación del expediente, que concluirá, de 
conformidad con el artículo 43 de la Ley No. 42-08, con la presentación al Consejo Directivo del 
informe de instrucción correspondiente, o con el dictado de una resolución de desestimación.  
 
TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución a la denunciante FUNDACIÓN JURÍDICA EN 
DEFENSA DEL CONSUMIDOR (FUNJUDECO), a las sociedades comerciales SEGUROS 
BANRESERVAS, S.A., LA COLONIAL DE SEGUROS, S.A., MAPFRE BHD SEGUROS, S.A., 
SEGUROS PEPÍN, S.A., SEGUROS SURA, S.A., LA MONUMENTAL DE SEGUROS, S.A., 
SEGUROS CONSTITUCIÓN, S.A., ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S.A., GENERAL DE 
SEGUROS, S.A., CONFEDERACIÓN DEL CANADÁ DOMINICANA, S.A., UNIÓN DE 
SEGUROS, S.A., REASEGURADORA SANTO DOMINGO, S.A., CENTRO ASISTENCIAL AL 
AUTOMOVILISTA, S.A. y CMA DE SERVICIOS, S.R.L. (LA CASA DEL CONDUCTOR), a la 
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS, y al Consejo Directivo de la COMISIÓN NACIONAL DE 
DEFENSA DE LA COMPETENCIA (PRO-COMPETENCIA); y de igual forma, PUBLICAR en el 
portal institucional, a los fines de que cualquier parte con interés legítimo pueda participar en el 
procedimiento o aportar información que contribuya con la investigación que se ordena.  
 
CUARTO: INFORMAR a las sociedades comerciales SEGUROS BANRESERVAS, S.A., LA 
COLONIAL DE SEGUROS, S.A., MAPFRE BHD SEGUROS, S.A., SEGUROS PEPÍN, S.A., 
SEGUROS SURA, S.A., LA MONUMENTAL DE SEGUROS, S.A., SEGUROS CONSTITUCIÓN, 
S.A., ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S.A., GENERAL DE SEGUROS, S.A., 
CONFEDERACIÓN DEL CANADÁ DOMINICANA, S.A., UNIÓN DE SEGUROS, S.A., 
REASEGURADORA SANTO DOMINGO, S.A. y CENTRO ASISTENCIAL AL AUTOMOVILISTA, 
S.A. que, de conformidad con el literal “b” del artículo 44 de la Ley, la notificación de la presente 
resolución constituye el emplazamiento formal a los agentes económicos presuntamente 
responsables de conductas tipificadas por la Ley, por lo que se le otorga un plazo de veinte (20) 
días hábiles para el depósito de su escrito de contestación contentivo de sus argumentos y 
medios de defensa”. 

 
19. En este sentido, en fecha 24 de abril de 2017, esta Dirección Ejecutiva de PRO-
COMPETENCIA procedió a notificarles la precitada Resolución a las sociedades comerciales 
denunciadas CENTRO ASISTENCIAL AL AUTOMOVILISTA, S.A.19, MAPFRE BHD SEGUROS, 
S.A.20, LA COLONIAL DE SEGUROS, S.A.21, SEGUROS SURA, S.A.22 y SEGUROS PEPÍN, S.A.23, 

                                                           
19 Comunicación identificada con el núm. DE/374-17, notificada en fecha 24 de abril de 2017. Folios 316-317. 
20 Comunicación identificada con el núm. DE/364-17, notificada en fecha 24 de abril de 2017. Folios 318-319. 
21 Comunicación identificada con el núm. DE/363-17, notificada en fecha 24 de abril de 2017. Folios 320-321. 
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otorgándoles un plazo de (20) días hábiles para el depósito de sus argumentos y medios de defensa 
según establece el Art. 44 literal “b” de la Ley 42-08. 
 
20. De igual forma, el 25 de abril de 2017, fue notificada la Resolución DE-002-17 a las siguientes 
sociedades comerciales LA MONUMENTAL DE SEGUROS, S.A.24, SEGUROS BANRESERVAS, 
S.A.25, SEGUROS CONSTITUCIÓN, S.A.26, ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S.A.27, GENERAL 
DE SEGUROS, S.A.28, CONFEDERACIÓN DEL CANADÁ DOMINICANA, S.A.29, UNIÓN DE 
SEGUROS, S.A.30, y REASEGURADORA SANTO DOMINGO, S.A.31, concediéndoles el mismo plazo 
para el depósito de pruebas y argumentos. 

 
21. De igual forma en esa misma fecha, 25 de abril de 2017, a los fines de requerir oportunamente 
su colaboración con la instrucción del procedimiento de investigación iniciado en ocasión a la denuncia 
interpuesta por la Fundación Jurídica en Defensa del Consumidor, INC. (FUNJUDECO), ésta 
Dirección Ejecutiva procedió a notificarles copia certificada de la Resolución DE-002-2017 que da inicio 
a dicho procedimiento, a las siguientes instituciones del Estado: Fiscalía del Distrito Nacional32, 
Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET)33 y la Superintendencia de Seguros34.  

 
22. En cumplimiento de las disposiciones del artículo 45 de la Ley núm. 42-08, el 25 de abril de 
2017, la Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA remitió a través de un Memorándum Interno35 
copia fotostática de la Resolución núm. DE-002-2017 que da inicio al procedimiento de investigación 
en ocasión a la denuncia interpuesta por la Fundación Jurídica en Defensa del Consumidor, INC. 
(FUNJUDECO), así como copia de la referida denuncia, a los miembros del Consejo Directivo de esta 
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (PRO-COMPETENCIA). 

 
23. En el mismo sentido, en fecha 26 de marzo de 2017, se notificó la referida resolución de inicio 
de procedimiento de investigación a los siguientes actores involucrados: CMA de Servicios, S.R.L.36, 
Procuraduría General de la República37 y Fundación Jurídica en Defensa del Consumidor, INC. 
(FUNJUDECO)38.  

 
24. En fecha 27 de abril de 2017, la sociedad comercial CMA DE SERVICIOS, S.R.L.39 por vía de 
sus abogados apoderados el Doctor David Columna y el Licenciad Taniel Agramonte de la oficina de 
abogados Dr. José Antonio Columna, solicitaron a esta Dirección Ejecutiva copia de los documentos 
contenidos en el expediente relativo a la investigación iniciada mediante la Resolución núm. DE-002-
2017 en ocasión a la denuncia interpuesta por la Fundación Jurídica en Defensa del Consumidor, 

                                                                                                                                                                                                         
22 Comunicación identificada con el núm. DE/366-17, notificada en fecha 24 de abril de 2017. Folios 322-323. 
23 Comunicación identificada con el núm. DE/365-17, notificada en fecha 24 de abril de 2017. Folios 324-325. 
24 Comunicación identificada con el núm. DE/367-17, notificada en fecha 25 de abril de 2017. Folios 326-327. 
25 Comunicación identificada con el núm. DE/362-17, notificada en fecha 25 de abril de 2017. Folios 328-329. 
26 Comunicación identificada con el núm. DE/368-17, notificada en fecha 25 de abril de 2017. Folios 330-331. 
27 Comunicación identificada con el núm. DE/369-17, notificada en fecha 25 de abril de 2017. Folios 332-333. 
28 Comunicación identificada con el núm. DE/370-17, notificada en fecha 25 de abril de 2017. Folios 334-335. 
29 Comunicación identificada con el núm. DE/371-17, notificada en fecha 25 de abril de 2017. Folios 336-337. 
30 Comunicación identificada con el núm. DE/372-17, notificada en fecha 25 de abril de 2017. Folios 338-339. 
31 Comunicación identificada con el núm. DE/373-17, notificada en fecha 25 de abril de 2017. Folios 340-341. 
32 Comunicación identificada con el núm. DE/378-17, notificada en fecha 25 de abril de 2017. Folio 342. 
33 Comunicación identificada con el núm. DE/379-17, notificada en fecha 25 de abril de 2017. Folio 343. 
34 Comunicación identificada con el núm. DE/380-17, notificada en fecha 25 de abril de 2017. Folio 344. 
35 Memorándum Interno, de fecha 25 de abril de 2017. Folio 345. 
36 Comunicación identificada con el núm. DE/376-17, notificada en fecha 26 de abril de 2017. Folio 346. 
37 Comunicación identificada con el núm. DE/377-17, notificada en fecha 26 de abril de 2017. Folio 347. 
38 Comunicación identificada con el núm. DE/375-17, notificada en fecha 26 de abril de 2017. Folio 348. 
39 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-208-2017, recibida en fecha 27 de abril de 2017. Folios 349-352. 
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INC. (FUNJUDECO), y a esos fines, depositaron un ejemplar del Poder de Representación por medio 
del cual CMA de Servicios, S.R.L. les apodera para realizar todas las gestiones, acciones y/o trámites 
necesarios como representantes de la empresa ante PRO-COMPETENCIA. 

 
25. Al siguiente día, 28 de abril de 2017, esta Dirección Ejecutiva recibió de parte del señor. Osiris 
Mota, un correo electrónico40 contentivo de una información relevante en ocasión al procedimiento de 
investigación iniciado mediante la Resolución núm. DE-002-2017. 

 
26. En respuesta a la solicitud depositada por la sociedad comercial CMA DE SERVICIOS, S.R.L., 
en fecha 3 de mayo de 2017, esta Dirección Ejecutiva procedió a notificarle41 una copia certificada de 
la Resolución núm. DE-002-2017, así como un disco compacto contentivo de la copia de la denuncia 
que motivó el inicio del presente procedimiento de investigación, así como las pruebas aportadas por 
la denunciante con relación a este caso. 

 
27. Por otra parte en esa misma fecha, 3 de mayo de 2017, la oficina Medina Garrigó Abogados, 
presentó ante PRO-COMPETENCIA una instancia42 en referencia al “Procedimiento administrativo 
sobre supuestos indicios de prácticas contrarias a la Ley no. 42-08, en el mercado de prestación de 
servicios a través de “Casas Conductores”/ “Casas Cárcel” en la República Dominicana”, 
conjuntamente con el depósito formal de su constancia de Representación de las sociedades 
comerciales CENTRO DE ASISTENCIA AL AUTOMOVILISTA, S.A. (CAA); SEGUROS 
BANRESERVAS, S.A.; LA COLONIAL DE SEGUROS, S.A.; MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE 
SEGUROS, S.A.; SEGUROS PEPÍN, S.A.; SEGUROS SURA, S.A.; LA MONUMENTAL DE 
SEGUROS, S.A.; ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S.A.; GENERAL DE SEGUROS, S.A.; 
CONFEDERACIÓN DEL CANADÁ DOMINICANA, S.A.; y PATRIA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. 

 
28. Posteriormente, en fecha 8 de mayo de 2017, la oficina Medina Garrigó Abogados, depositó 
ante PRO-COMPETENCIA los poderes de representación otorgados por las supra indicadas 
empresas, aclarando que, para el caso particular de LA COLONIAL DE SEGUROS, S.A. dicha 
empresa apoderó a la señora Mayra Muñoz, por lo que esa oficina de abogados no ostenta la 
representación de esta empresa43. 

 
29. Igualmente, en fecha 9 de mayo de 2017, la sociedad comercial LA COLONIAL S.A. 
COMPAÑÍA DE SEGUROS, por vía de sus abogados constituidos y apoderados especiales los 
Licenciados Mayra Muñoz y Emmanuel Peña Domínguez, depositaron ante PRO-COMPETENCIA una 
solicitud de copia de la denuncia realizada por la Fundación Jurídica en Defensa del Consumidor 
(FUNJUDECO) y que sea dispuesta la reposición del plazo que dispone el artículo 44 de la Ley núm. 
42-08, a partir de la notificación de la indicada denuncia44. 

 
30. Ese mismo día, 9 de mayo de 2017, en respuesta a las inquietudes y requerimientos de los 
denunciados y a los fines de subsanar un error material involuntario cometido por ésta Dirección 
Ejecutiva al momento de la notificación de la denuncia, se procedió a notificar a las sociedades 
comerciales siguientes: CENTRO ASISTENCIAL AL AUTOMOVILISTA, S.A.45, MAPFRE BHD 
COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.46, LA MONUMENTAL DE SEGUROS, S.A.47, ANGLOAMERICANA 

                                                           
40 Correo electrónico de fecha 28 de abril de 2017. Folios 353-355. 
41 Comunicación identificada con el núm. DE/410-17, notificada en fecha 3 de mayo de 2017. Folio 356 
42 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-216-17, recibida en fecha 3 de mayo de 2017. Folios 357-366. 
43 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-228-17, recibida en fecha 8 de mayo de 2017. Folios 367-378. 
44 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-230-17, recibida en fecha 9 de mayo de 2017. Folios 379-402. 
45 Comunicación identificada con el núm. DE/426-17, notificada en fecha 9 de mayo de 2017. Folios 403-405. 
46 Comunicación identificada con el núm. DE/435-17, notificada en fecha 9 de mayo de 2017. Folios 406-407. 
47 Comunicación identificada con el núm. DE/430-17, notificada en fecha 9 de mayo de 2017. Folios 408-409. 
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DE SEGUROS, S.A.48, SEGUROS PEPÍN, S.A. 49, SEGUROS SURA, S.A.50, CONFEDERACIÓN DEL 
CANADÁ DOMINICANA, S.A.51 y LA COLONIAL DE SEGUROS, S.A.52, copia fotostática de la 
denuncia depositada por la Fundación Jurídica en Defensa del Consumidor (FUNJUDECO), 
indicándoles que el plazo de veinte (20) días para el depósito de sus escritos de contestación serán 
contados a partir de dicha notificación. 

 
31. En el mismo sentido, al siguiente día, 10 de mayo de 2017, recibieron las notificaciones de la 
Resolución DE-002-17, las sociedades: GENERAL DE SEGUROS, S.A.53, REASEGURADORA 
SANTO DOMINGO, S.A.54 y SEGUROS RESERVAS, S.A.55 respectivamente. 

 
32. En fecha 10 de mayo de 2017, en el marco del presente procedimiento de investigación y a los 
fines de aportar evidencia, esta Dirección Ejecutiva recibió un correo electrónico56 de parte del señor 
Osiris Mota, donde envía la Sentencia TC/0081-17, relativa al recurso de revisión constitucional en 
materia de amparo interpuesto por la Fundación Jurídica en Defensa del Consumidor contra la 
Sentencia núm. 00533-2014, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el quince 
(15) de diciembre de dos mil catorce (2014). 

 
33. En fecha 18 de mayo de 2017, la oficina de abogados Medina Garrigó, depositó ante PRO-
COMPETENCIA una “Solicitud de información sobre interviniente(s)”, requiriendo “Que sea emitida 
copia certificada de los documentos depositados por cualquier tercero que aparezca en la resolución 
DE-002-17”57. 

 
34. En virtud de la anterior solicitud, en fecha 22 de mayo de 2017, le fue comunicado a la oficina 
de abogados Medina Garrigó la “Certificación de que a la fecha no se había recibido por ante este 
órgano, intervención voluntaria de terceros interesados en el marco del artículo 40 de la Ley 42-08”58. 

 
35. En ese mismo orden, en fecha 23 de mayo de 201759, esta Dirección Ejecutiva entregó a la 
Oficina de Abogados Medina Garrigó, copia fotostática de los documentos solicitados por ellos, de 
manera presencial, en esa misma fecha.  

 
36. En ejercicio de las facultades investigativas conferidas a la Dirección Ejecutiva de PRO-
COMPETENCIA y en el marco del procedimiento iniciado mediante la Resolución DE-002-2017, en 
fecha 31 de mayo de 2017, se remitió un requerimiento de información a la CÁMARA DOMINICANA 
DE ASEGURADORES Y REASEGURADORES (CADOAR)60. 

 
37. En el mismo sentido, en fecha 1 de junio de 2017, la ASOCIACIÓN DOMINICANA DE 
CORREDORES DE SEGUROS, Inc. (ADOCOSE)61, recibió una solicitud de información y 

                                                           
48 Comunicación identificada con el núm. DE/427-17, notificada en fecha 9 de mayo de 2017. Folios 410-411. 
49 Comunicación identificada con el núm. DE/431-17, notificada en fecha 9 de mayo de 2017. Folios 412-413. 
50 Comunicación identificada con el núm. DE/432-17, notificada en fecha 9 de mayo de 2017. Folios 414-415. 
51 Comunicación identificada con el núm. DE/434-17, notificada en fecha 9 de mayo de 2017. Folios 416-417. 
52 Comunicación identificada con el núm. DE/429-17, notificada en fecha 9 de mayo de 2017. Folios 418-419. 
53 Comunicación identificada con el núm. DE/428-17, notificada en fecha 10 de mayo de 2017. Folios 420-421. 
54 Comunicación identificada con el núm. DE/436-17, notificada en fecha 10 de mayo de 2017. Folios 422-423. 
55 Comunicación identificada con el núm. DE/437-17, notificada en fecha 10 de mayo de 2017. Folios 424-425. 
56 Correo electrónico identificado con el código de recepción núm. C-246-17, recibido en fecha 17 de mayo de 2017. Folios 426-454. 
57 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-248-17, recibida en fecha 18 de mayo de 2017. Folio 455. 
58 Comunicación identificada con el núm. DE/465-17, notificada en fecha 22 de mayo de 2017. Folio 456. 
59 Comunicación de fecha 23 de mayo de 2017. Folios 457-458. 
60 Comunicación identificada con el núm. DE/504-17, notificada en fecha 31 de mayo de 2017. Folios 459-460. 
61 Comunicación identificada con el núm. DE/531-17, notificada en fecha 1 de junio de 2017. Folios. 461-462. 
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documentación relevante en ocasión al procedimiento de investigación iniciado mediante la Resolución 
DE-002-17. 

 
38. Igualmente, en fecha 5 de junio de 2017, fueron enviadas solicitudes de información y 
documentación relevante a las siguientes entidades: Instituto Nacional de Protección de los 
Derechos de Consumidor (PRO CONSUMIDOR)62, SEGUROS APS, S.R.L.63, BANESCO 
SEGUROS, S.A.64, ATRIO COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.65, SEGUROS LA INTERNACIONAL, 
S.A.66. 

 
39. En fecha 5 de junio de 2017, LA COLONIAL DE SEGUROS, S.A. presentó ante PRO-
COMPETENCIA una instancia67 contentiva de su “Escrito de contestación y medios de Defensa en 
relación a la Resolución No. DE-002-2017 de la Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA, emitida 
en fecha 20 de abril de 2017, sobre supuestos indicios de prácticas contrarias al artículo 6 de la Ley 
General de Defensa de la Competencia no. 42-08”. 

 
40. En fecha 6 de junio de 2017, las sociedades comerciales ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, 
S.A.68, SEGUROS UNIVERSAL, S.A.69, AUTO SEGUROS, S.A.70,  AMIGOS COMPAÑÍA DE 
SEGUROS, S.A.71, COOPERATIVA NACIONAL DE SEGUROS, INC.72, ATLÁNTICA INSURANCE, 
S.A.73, LA COMERCIAL DE SEGUROS, S.A.74, y DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS, 
S.R.L.75, recibieron las solicitudes de información y documentación relevante en ocasión al 
procedimiento de investigación iniciado mediante la Resolución Núm. DE-002-2017. 

 
41. En fecha 6 de junio de 2017, la oficina de abogados Medina Garrigó, depositó los “Escritos de 
Contestación en relación al procedimiento administrativo sobre supuestos indicios de prácticas 
contrarias a la Ley no. 42-08, en el mercado de prestación de servicios a través de “Casas de 
Conductores”/ “Casas Cárcel” en la República Dominicana, iniciado mediante la Resolución no. DE-
002-2017 de la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, 
(Procompetencia) de fecha veinte (20) de abril del año dos mil diecisiete (2017)”, correspondiente a 
sus representados, las sociedades comerciales ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S.A.76, 
CENTRO DE ASISTENCIA AL AUTOMOVILISTA, S.A., (CAA)77, SEGUROS PEPÍN, S.A.78, 
SEGUROS RESERVAS, S.A.79, MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. 80, LA 
MONUMENTAL DE SEGUROS, S.A. 81, SEGUROS SURA, S.A.82, GENERAL DE SEGUROS, S.A.83, 

                                                           
62 Comunicación identificada con el núm. DE/532-17, notificada en fecha 5 de junio de 2017. Folios 463-464. 
63 Comunicación identificada con el núm. DE/512-17, notificada en fecha 5 de junio de 2017. Folios 465-467. 
64 Comunicación identificada con el núm. DE/517-17, notificada en fecha 5 de junio de 2017. Folios 468-470. 
65 Comunicación identificada con el núm. DE/516-17, notificada en fecha 5 de junio de 2017, Folios 471-473. 
66 Comunicación identificada con el núm. DE/524-17, notificada en fecha 5 de junio de 2017, Folios 474-476. 
67 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-285-17, recibida en fecha 5 de junio de 2017. Folios 477-498. 
68 Comunicación identificada con el núm. DE/520-17, notificada en fecha 6 de junio de 2017. Folios 500-502. 
69 Comunicación identificada con el núm. DE/514-17, notificada en fecha 6 de junio de 2017. Folios 503-505. 
70 Comunicación identificada con el núm. DE/523-17, notificada en fecha 6 de junio de 2017. Folios. 506-508. 
71 Comunicación identificada con el núm. DE/513-17, notificada en fecha 6 de junio de 2017. Folios. 509-511. 
72 Comunicación identificada con el núm. DE/522-17, notificada en fecha 6 de junio de 2017. Folios 512-514. 
73 Comunicación identificada con el núm. DE/519-17, notificada en fecha 6 de junio de 2017. Folios 515-517. 
74 Comunicación identificada con el núm. DE/518-17, notificada en fecha 6 de junio de 2017. Folios 518-520. 
75 Comunicación identificada con el núm. DE/515-17, notificada en fecha 6 de junio de 2017, Folios 1507-1509. 
76 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-287-17, recibida en fecha 6 de junio de 2017. Folios 521-576. 
77 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-287-17, recibida en fecha 6 de junio de 2017. Folios 577-631. 
78 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-287-17, recibida en fecha 6 de junio de 2017. Folios 632-687. 
79 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-287-17, recibida en fecha 6 de junio de 2017. Folios 688-744. 
80 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-287-17, recibida en fecha 6 de junio de 2017. Folios 745-800 
81 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-287-17, recibida en fecha 6 de junio de 2017. Folios 801-856. 
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y CONFEDERACIÓN DE CANADÁ DOMINICANA, S.A.84, así como los anexos justificativos de sus 
argumentos y medios de contestación85.  

 
42. Posteriormente, en fechas 7 y 8 de junio de 2017, fueron remitidos sendos requerimientos de 
información y documentación relevante en ocasión al procedimiento de investigación a los agentes 
económicos MARSH FRANCO & ACRA TECNISEGUROS, S.A.86, MANUEL O. MATOS BREA & 
ASOCIADOS87, MAX CORREDORES DE SEGUROS88, ROS SEGUROS & CONSULTORÍA89, 
CÁCERES Y ASOCIADOS, S.R.L.90 y REASEGURADORA DOMINICANA, S.A.91 

 
43. Igualmente, atendiendo a requerimientos realizados a partir de la revisión del expediente, por 
parte de los abogados Medina Garrigó y la sociedad comercial LA COLONIAL DE SEGUROS, S.A., 
en fechas 7 y 8 de junio de 201792, esta Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA entregó copias 
de documentos que obran en el expediente de instrucción, correspondiente al caso iniciado mediante 
la Resolución núm. DE-002-2017. 

 
44. Por su parte, en fecha 9 de junio de 2017, esta Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA, 
remitió un requerimiento de información y documentación relevante en ocasión a la investigación 
iniciada mediante la Resolución núm. DE-002-2017, al agente económico CMA de Servicios, S.R.L.93. 

 
45. Así mismo, el 12 de junio de 201794, atendiendo a un requerimiento realizado a partir de la 
revisión del expediente de instrucción por parte de los abogados Medina Garrigó, esta Dirección 
Ejecutiva hizo entrega de copia fotostática de documentos contenidos en el expediente de instrucción 
iniciado mediante la Resolución núm. DE-002-2017. 

 
46. En respuesta a la solicitud de información formulada a la sociedad La Comercial de Seguros, 
S.A., en fecha 16 de junio de 2017, dicho agente económico declinó la referida solicitud expresando lo 
siguiente: “La Comercial de Seguros, S.A. declinó dicha solicitud por evidenciar que no estamos 
sujetos a la aplicación de la Resolución núm. DE-002-2017” 95. 

 
47. En fecha 19 de junio de 2017, ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S.A.96, solicitó que le 
fuese concedida una prórroga de 15 días hábiles adicionales al plazo otorgado para la entrega de la 
documentación solicitada.  

                                                                                                                                                                                                         
82 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-287-17, recibida en fecha 6 de junio de 2017. Folios 857-912. 
83 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-287-17, recibida en fecha 6 de junio de 2017. Folios 913-968. 
84 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-287-17, recibida en fecha 6 de junio de 2017. Folios 969-1024 
85 Anexos justificativos de los argumentos y medios de contestación de las sociedades comerciales Angloamericana de Seguros, S.A., Centro de 

Asistencia al Automovilista, S.A., (CAA), Seguros Pepín, S.A., Seguros Reservas, S.A., Mapfre BHD Compañía de Seguros, S.A., La 

Monumental de Seguros, S.A., Seguros Sura, S.A., General de Seguros, S.A., y Confederación de Canadá Dominicana, S.A. Folios 1025-

1506. 
86 Comunicación identificada con el núm. DE/548-17, notificada en fecha 7 de junio de 2017. Folios 1510-1511. 
87 Comunicación identificada con el núm. DE/547-17, notificada en fecha 8 de junio de 2017. Folios 1513-1514. 
88 Comunicación identificada con el núm. DE/546-17, notificada en fecha 8 de junio de 2017. Folios 1515-1516. 
89 Comunicación identificada con el núm. DE/545-17, notificada en fecha 8 de junio de 2017. Folios 1517-1518. 
90 Comunicación identificada con el núm. DE/544-17, notificada en fecha 8 de junio de 2017. Folios 1519-1520. 
91 Comunicación identificada con el núm. DE/521-17, notificada en fecha 8 de junio de 2017. Folios 1521-1523. 
92 Acuses correspondientes a entrega de copias fotostáticas de documentos del expediente de instrucción, requeridas presencialmente. Folios 

1512,1524-1533. 
93 Comunicación identificada con el núm. DE/570-2017, notificada en fecha 9 de junio de 2017. Folios 1534-1535. 
94 Acuse correspondiente a entrega de copias fotostáticas de documentos del expediente de instrucción, requeridas 

presencialmente. Folios 1536-1537. 
95 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-309-17, recibida en fecha 16 de junio de 2017. Folio. 1538. 
96 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-311-17, recibida en fecha 19 de junio de 2017. Folio 1539. 
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48. Atendiendo al requerimiento de información y documentación relevante que le fue formulado, el 
agente económico CMA DE SERVICIOS S.R.L.97 cumplió con dicho requerimiento en fecha 26 de 
junio de 2017, depositando la información y documentación correspondiente. 

 
49. Igualmente, en respuesta al requerimiento de información oportunamente citado, en esa misma 
fecha 26 de junio de 2017, el agente económico BANESCO SEGUROS, S.A.98, depositó información y 
documentación relevante para el presente procedimiento de investigación. 

 
50. En fecha 2199 y 26100 de junio de 2017, se requirió información y documentación a la 
Superintendencia de Seguros como liquidadora de las sociedades comerciales SEGUROS 
CONSTITUCIÓN, S.A. y UNIÓN DE SEGUROS, S.A., agentes económicos objeto de la presente 
investigación.    

 
51. En respuesta al requerimiento de información que le fue formulado, en fecha 27 de junio de 
2017, Manuel O. Matos Brea & Asociados101, depositó documentos e informaciones ante esta 
Dirección Ejecutiva relacionados con el presente procedimiento de investigación.  

 
52. Igualmente, en esa misma fecha, 27 de junio de 2017102, PRO-COMPETENCIA recibió de parte 
de la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros, INC. (ADOCOSE) respuesta al 
requerimiento de información interpuesto por esta Dirección Ejecutiva en fecha 31 de mayo de 2017. 

 
53. Por su parte, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PRO 
CONSUMIDOR)103, en fecha 28 de junio de 2017, entregó las informaciones y documentación 
relevante, solicitada por esta dirección ejecutiva en fecha 5 de junio de 2017. 

 
54. Por su parte, el 30 de junio de 2017, el agente económico Max Corredores de Seguros, 
S.A.104, solicitó que le fuese concedida una prórroga para poder recabar la información requerida. 

 
55. En otro orden, en esa misma fecha, 30 de junio de 2017, esta Dirección Ejecutiva requirió a la 
sociedad comercial CMA DE SERVICIOS, S.R.L.105, indicara las razones que justificaban la solicitud 
de confidencialidad de parte del material probatorio aportado el 26 de junio de 2017, así como un 
resumen público de los mismos, a los fines de garantizar el carácter público de las informaciones 
suministradas. 

 
56. Por otra parte, en fecha 30 de junio de 2017, esta Dirección Ejecutiva respondió la declinatoria 
de la sociedad comercial LA COMERCIAL DE SEGUROS, S.A. 106, de colaborar con el procedimiento 
de investigación iniciado por la resolución núm. DE-002-2017. 

 

                                                           
97 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-335-17, recibida en fecha 26 de junio de 2017. Folios. 1540-2067. 
98 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-337-2017, recibida en fecha 26 de junio de 2017. Folios. 2068-2129 
99 Comunicaciones núm. DE/640-17, de fecha 21 de junio de 2017, notificada en fecha 21 de junio de 2017. Folios 2130-2131. 
100 Comunicación núm. DE/639-17, de fecha 26 de junio de 2017, notificada en fecha 26 de junio de 2017. Folios 2133-2135. 
101 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-338-17, recibida en fecha 27 de junio de 2017. Folios 2136-2137. 
102 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-339-17, recibida en fecha 27 de junio de 2017. Folios 2138-2139. 
103 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-345-17, recibida en fecha 28 de junio de 2017. Folios 2140-2141. 
104 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-360-17, recibida en fecha 30 de junio de 2017. Folios 2142. 
105 Comunicación identificada con el núm. DE/650-17, de fecha 28 de junio de 2017, notificada en fecha 30 de junio de 2017. Folios 2143-

2144. 
106 Comunicación identificada con el núm. DE/625-17, notificada en fecha 30 de junio de 2017. Folio 2145. 
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57. Asimismo, en fecha 30 de junio de 2017, esta Dirección Ejecutiva respondió la solicitud de 
prórroga presentada por ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S.A.107, mediante el otorgamiento de 
20 días hábiles adicionales para dar cumplimiento al requerimiento de información formulado, al tiempo 
incluyó dos nuevos aspectos a incluir en la información a presentar. 

 
58. En la misma fecha, fue remitido un requerimiento de información y documentación de carácter 
relevante en ocasión al procedimiento de investigación iniciado por la Resolución núm. DE-002-2017 a 
los siguientes agentes económicos: CENTRO ASISTENCIAL AL AUTOMOVILISTA, S.A.108, 
CONFEDERACIÓN DEL CANADÁ DOMINICANA, S.A.109, GENERAL DE SEGUROS, S.A.110, LA 
COLONIAL DE SEGUROS, S.A.111, LA MONUMENTAL DE SEGUROS, S.A.112, MAPFRE BHD 
COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.113, PATRIA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.114, 
REASEGURADORA SANTO DOMINGO S.A.115, SEGUROS RESERVAS, S.A.116, SEGUROS PEPÍN, 
S.A.117, y SEGUROS SURA, S.A.118. 

 
59. En fecha 3 de julio de 2017, SEGUROS UNIVERSAL, S.A.119 depositó ante PRO-
COMPETENCIA su respuesta al requerimiento de información y documentación realizado en fecha 30 
de mayo de 2017, mediante el aporte del contrato de prestación de servicios que le une a CMA DE 
SERVICIOS, S.R.L. 

 
60. Por otra parte, en esa misma fecha, en respuesta a los requerimientos de información 
realizados por esta Dirección Ejecutiva, la sociedad comercial CMA DE SERVICIOS S.R.L.120, 
depositó la justificación de las reservas de confidencialidad solicitadas respecto de parte de los 
documentos depositados, así como parte de los resúmenes públicos requeridos. 

 
61. Atendiendo a la precitada solicitud de prórroga, en fecha 3 de julio de 2017, le fue concedido un 
plazo adicional a la sociedad comercial Max Corredores de Seguros, S.A.121, consistente en 20 días 
hábiles adicionales al plazo establecido en la comunicación de fecha 5 de junio de 2017, para poder 
someter los documentos requeridos. 

 
62. En fecha 6 de julio de 2017, esta Dirección Ejecutiva requirió información de la 
Superintendencia de Seguros, en su calidad de liquidadora de las sociedades comerciales 
SEGUROS CONSTITUCIÓN122 y UNIÓN DE SEGUROS S.A.123, agentes económicos objeto de la 
presente investigación. 

 

                                                           
107 Comunicación identificada con el núm. DE/626-17, notificada en fecha 30 de junio de 2017. Folios 2146-2147. 
108 Comunicación identificada con el núm. DE/627-17, notificada en fecha 30 de junio de 2017. Folios 2148-2150. 
109 Comunicación identificada con el núm. DE/628-17, notificada en fecha 30 de junio de 2017. Folios 2151-2153. 
110 Comunicación identificada con el núm. DE/629-17, notificada en fecha 30 de junio de 2017. Folios 2154-2156. 
111 Comunicación identificada con el núm. DE/630-17, notificada en fecha 30 de junio de 2017. Folios 2157-2159. 
112 Comunicación identificada con el núm. DE/631-17, notificada en fecha 30 de junio de 2017. Folios 2160-2162. 
113 Comunicación identificada con el núm. DE/632-17, notificada en fecha 30 de junio de 2017. Folios 2163-2165. 
114 Comunicación identificada con el núm. DE/634-17, notificada en fecha 30 de junio de 2017. Folios 2166-2168. 
115 Comunicación identificada con el núm. DE/635-17, notificada en fecha 30 de junio de 2017. Folios 2169-2171. 
116 Comunicación identificada con el núm. DE/636-17, notificada en fecha 30 de junio de 2017. Folios 2172-2174. 
117 Comunicación identificada con el núm. DE/637-17, notificada en fecha 30 de junio de 2017. Folios 2175-2177. 
118 Comunicación identificada con el núm. DE/638-17, notificada en fecha 30 de junio de 2017. Folios 2178-2180. 
119 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-365-17, recibida en fecha 3 de julio de 2017. Folios 2181-2189. 
120 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-366-17, recibido en fecha 3 de julio de 2017. Folios 2190-2233. 
121 Comunicación identificada con el núm. DE/674-17, notificada en fecha 3 de julio de 2017. Folio 2234. 
122 Comunicación identificada con el núm. DE/675-17, notificada en fecha 6 de julio de 2017. Folios 2235-2236. 
123 Comunicación identificada con el núm. DE/676-17, notificada en fecha 6 de julio de 2017. Folios 2237-2238. 
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63. En la misma fecha, esta Dirección Ejecutiva respondió la comunicación de SEGUROS 
UNIVERSAL, S.A.124, depositada en fecha 3 de julio de 2017, aclarando a dicho agente económico el 
alcance del procedimiento de investigación iniciado por la resolución núm. DE-002-2017, que abarca a 
todos los agentes económicos que intervienen en el mercado de casas conductores – casas cárceles. 

 
64. En ocasión al requerimiento de información y documentación relevante que le fue formulado, en 
fecha 7 de julio de 2017, la sociedad comercial Marsh Franco Acra125 cumplió con dicho 
requerimiento mediante el depósito de la información correspondiente. 

 
65. A petición de la oficina Medina Garrigó Abogados126, en fecha 10 de julio de 2017, esta 
Dirección Ejecutiva entregó copia fotostática de documentos que reposan en el expediente del referido 
procedimiento de investigación. 

 
66. En fecha 10 de julio de 2017, ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S.A.127 solicitó una nueva 
prórroga de 15 días hábiles para la entrega de las informaciones y documentaciones solicitadas por 
esta Dirección Ejecutiva. 

 
67. En cumplimiento al ordinal tercero de la Resolución DE-006-2017, en fecha 12 de julio de 2017, 
la Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA procedió a notificar la misma al agente económico 
CMA DE SERVICIOS, S.R.L.128 a la vez que le requirió la presentación de los resúmenes públicos de 
los documentos declarados confidenciales por dicho acto administrativo. 

 
68. Atendiendo a la solicitud de prórroga presentada, en fecha 13 de julio de 2017, le fue concedido 
el plazo solicitado a la Sociedad ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S.A.129, otorgándoles 15 días 
hábiles adicionales al plazo establecido por esta Dirección Ejecutiva en la comunicación de fecha 26 
de junio de 2017. 

 
69. Igualmente, en fecha 14 de julio de 2017, fue notificada la Resolución DE-008-2017 al agente 
económico BANESCO SEGUROS, S.A.130, que decide sobre la confidencialidad del material 
probatorio aportado por esa empresa, en cumplimiento del ordinal tercero de la referida resolución. 

 
70. En el mismo sentido, en fecha 18 de julio de 2017, fue notificada al agente económico 
SEGUROS UNIVERSAL, S.A.131 copia certificada de la Resolución núm. DE-010-2017 emitida por 
esta Dirección Ejecutiva en fecha 17 de julio de 2017, que decide sobre la confidencialidad del material 
probatorio aportado por esa empresa. 

 
71. En otro orden, en fecha 20 de julio de 2017, en el marco de una reunión sostenida con personal 
de la Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA, representantes de la sociedad comercial 
SEGUROS RESERVAS, S.A.132, depositó un documento de carácter estadístico comparativo respecto 
de las operaciones del CENTRO ASISTENCIAL AL AUTOMOVILISTA, S.A. (CAA).  

 

                                                           
124 Comunicación identificada con el núm. DE/689-17, notificada en fecha 6 de julio de 2017. Folio 2239. 
125 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-378-17, recibida en fecha 7 de julio de 2017. Folios 2240-2241. 
126 Acuse correspondiente a entrega de copias fotostáticas de documentos del expediente de instrucción, requeridas presencialmente. Folios 

2242-2244. 
127 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-383-17, recibida en fecha 10 de julio de 2017. Folio 2245. 
128 Comunicación identificada con el núm. DE/735-17 notificada en fecha 12 de julio de 2017. Folios 2246-2255. 
129 Comunicación identificada con el núm. DE/734-17, notificada en fecha 13 de julio de 2017. Folio 2256. 
130 Comunicación identificada con el núm. DE/747-17, notificada en fecha 14 de julio de 2017. Folios 2257-2262. 
131 Comunicación identificada con el núm. DE/753-17, notificada en fecha 18 de julio de 2017. Folios 2263-2268. 
132 Documento identificado con el código de recepción núm. C-405-17, recibido en fecha 20 de julio de 2017. Folios 2264-2294 
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72. En fecha 21 de julio de 2017, la sociedad comercial LA COLONIAL DE SEGUROS, S.A.133, 
solicitó que le fuera conferida una prórroga para la entrega de información y documentación requerida 
por esta Dirección Ejecutiva en fecha 26 de junio. 

 
73. En respuesta a la solicitud de información formulada, en fecha 25 de julio de 2017, ATRIO 
SEGUROS, S.A.134, depositó las informaciones y documentaciones requeridas en el marco del 
procedimiento de investigación iniciado por medio de la Resolución DE-002-2017. 

 
74. En fecha 26 de julio de 2017, fue concedida la prórroga solicitada por LA COLONIAL DE 
SEGUROS, S.A.135, mediante el otorgamiento de 20 días hábiles adicionales a los fines de que 
pudieran recabar la información y documentación requerida por esta Dirección Ejecutiva.  

 
75. Por su parte, en fecha 27 de julio de 2017, la sociedad comercial PATRIA COMPAÑÍA DE 
SEGUROS, S.A.136, cumplió con el requerimiento de información y documentación relevante realizado 
por esta Dirección Ejecutiva en fecha 26 de junio de 2017, mediante el depósito de dichas 
informaciones.  

 
76. De igual manera, el mismo día, ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S.A.137 hizo formal 
depósito de las informaciones y documentaciones requeridas por esta Dirección Ejecutiva mediante la 
citada solicitud de información. 

 
77. En fecha 28 de julio de 2017, la oficina de abogados Medina Garrigó representantes legales de 
SEGUROS PEPÍN S.A. y LA MONUMENTAL DE SEGUROS, S.A. solicitaron ante PRO-
COMPETENCIA, que le fuese concedida una prórroga para “la entrega de información y 
documentación relevante en ocasión a la Resolución núm. DE-002-2017” 138. 

 
78. Adicionalmente, en esa misma fecha, Medina Garrigó depositó información y documentación 
relevante contenidas en un disco compacto (CD) en ocasión al citado procedimiento de investigación, 
por parte de las sociedades comerciales siguientes a saber: CONFEDERACIÓN DE CANADÁ 
DOMINICANA, S.A.139, CENTRO ASISTENCIAL AL AUTOMOVILISTA S.A.140,  LA GENERAL DE 
SEGUROS, S.A.141,  SEGUROS RESERVAS, S.A.142, SEGUROS SURA, S.A.143, y MAPFRE BHD 
COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.144. 

 
79. Posteriormente, en fecha 31 de julio de 2017, en respuesta a la solicitud de información 
formulada por esta Dirección Ejecutiva, el agente económico Max Corredores de Seguros, S.A.145, 
depositó informaciones relevantes concernientes al procedimiento iniciado mediante la Resolución DE-
002-2017. 

 

                                                           
133 Comunicación identificada con el código de recepción C-410-17, recibida en fecha 21 de julio de 2017. Folio 2295. 
134 Comunicación identificada con el código de recepción C-420-17, recibida en fecha 25 julio 2017. Folios 2296-2393. 
135 Comunicación identificada con el núm. DE/781-17, notificada en fecha 26 de julio de 2017. Folio 2394. 
136 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-427-17, recibida en fecha 27 de julio de 2017. Folios 2395-2507. 
137 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-428-17, recibida en fecha 27 de julio de 2017. Folios 2508-2616. 
138 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-432-17, recibida en fecha 28 de julio de 2017. Folios 2617-2618. 
139 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-433-17, recibida en fecha 28 de julio de 2017. Folios 2619-2622. 
140 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-434-17, recibida en fecha 28 de julio de 2017. Folios 2623-2627. 
141 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-435-17, recibida en fecha 28 de julio de 2017. Folios 2628- 2632. 
142 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-436-17, recibida en fecha 28 de julio de 2017. Folios 2633-2637. 
143 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-437-17, recibida en fecha 28 de julio de 2017. Folios 2638-2646. 
144 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-438-17, recibida en fecha 28 de julio de 2017. Folios 2647-2652. 
145 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-440-17, recibida en fecha 31 de julio de 2017. Folios 2653-2655. 
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80. Ulteriormente, en vista del requerimiento formulado por esta Dirección Ejecutiva en fecha 31 de 
julio de 2017, de que la documentación recibida electrónicamente por la oficina de abogados Medina 
Garrigó fuera depositada en físico, en fecha 1° de agosto de 2017, realizaron el depósito de la 
información requerida a los agentes económicos: SEGUROS RESERVAS S.A.146, CONFEDERACIÓN 
DEL CANADÁ DOMINICANA S.A.147, SEGUROS SURA, S.A.148, GENERAL DE SEGUROS, S.A.149, 
MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.150, y CENTRO ASISTENCIAL AL 
AUTOMOVILISTA, S.A. (CAA)151. 

 
81. En respuesta a la solicitud de prórroga interpuesta por LA MONUMENTAL DE SEGUROS, 
S.A. y SEGUROS PEPÍN, S.A.152, en fecha 1 de agosto de 2017, le fue concedido un plazo adicional 
de 15 días hábiles al plazo establecido en la solicitud de información inicial, a los fines de que estas 
empresas pudiesen recabar en su totalidad los documentos solicitados. 

 
82. En fecha 10 de agosto de 2017, esta Dirección Ejecutiva emitió la Resolución núm. DE-013-
2017, que decide de oficio sobre la confidencialidad del material probatorio suministrado por la 
Sociedad Comercial CMA DE SERVICIOS, S.A. (Casa del Conductor)153 en fecha 20 de julio de 
2017, en el marco del procedimiento de investigación iniciado mediante la Resolución DE-002-2017. 
 
83. Igualmente, en fechas 18 y 22 de agosto de 2017, se emitieron las Resoluciones número DE-
015-2017, DE-016-2017, DE-017-2017, DE-018-2017, DE-019-2017 y DE-020-2017, que deciden 
sobre las solicitudes de confidencialidad del material probatorio suministrado a esta Dirección Ejecutiva 
por las sociedades comerciales Centro Asistencial al Automovilista, S.A. (CAA)154, Confederación 
del Canadá DOMINICANA, S.A.155, GENERAL DE SEGUROS, S.A.156, SEGUROS SURA, S.A.157, 
MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.158, y SEGUROS RESERVAS, S.A.159.  
 
84. Adicionalmente, en fecha 22 de agosto de 2017, esta Dirección Ejecutiva emitió la Resolución 
núm. DE-021-2017, que decide sobre la solicitud de confidencialidad sobre material probatorio 
suministrado por la sociedad comercial Max Corredores de Seguros, S.A.160, en fecha 31 de agosto 
de 2017. 

 
85. En esa misma fecha, la oficina de abogados Medina Garrigó en representación de las 
sociedades comerciales LA MONUMENTAL DE SEGUROS, S.A.161 y SEGUROS PEPÍN, S.A.162  
depositó las informaciones relevantes requeridas a dichas empresas en ocasión al procedimiento de 
investigación.  

 

                                                           
146 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-447-17, recibida en fecha 1 de agosto de 2017. Folios 2656-2947. 
147 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-445-17, recibida en fecha 1 de agosto de 2017. Folios 2948-3092. 
148 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-444-17, recibida en fecha 1 agosto de 2017. Folios 3093-3467. 
149 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-449-17, recibida en fecha 1 de agosto de 2017. Folios 3469-4009 
150 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-448-17, recibida en fecha 1 de agosto de 2017. Folios 4010-4261. 
151 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-446-17, recibida en fecha 1 de agosto de 2017. Folios 4263-4558. 
152 Comunicación identificada con el núm. DE/843-17, notificada en fecha 1 de agosto de 2017. 4262. 
153 Folios 4559-4565. 
154 Folios 4566-4574. 
155 Folios 4575-4583. 
156 Folios 4584-4593. 
157 Folios 4594-4602. 
158 Folios 4603-4612. 
159 Folios 4613-4623. 
160 Folios 4624-4628. 
161 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-505-17, recibida en fecha 22 de agosto de 2017. Folios 4629-4746. 
162 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-504-17, recibida en fecha 22 de agosto de 2017. Folios 4747-4942. 
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86. En adición a los documentos e informaciones descritas precitadamente, depositadas por la 
sociedad comercial SEGUROS PEPÍN, S.A., en fecha 23 de agosto de 2017, dicha empresa depósito 
de un inventario complementario de documentos en ocasión al precitado procedimiento de 
investigación163.  
 
87. Por su parte, en fecha 23 de agosto de 2017, esta Dirección Ejecutiva le notificó al agente 
económico CMA DE SERVICIOS, S.R.L.164 la Resolución núm. DE-013-2017, emitida el 10 de agosto 
de 2017, que establece una reserva de confidencialidad sobre material probatorio remitido por dicha 
empresa. 

 
88. En fecha 25 de agosto de 2017, LA COLONIAL DE SEGUROS, S.A.165, depositó ante PRO-
COMPETENCIA, documentación e información con motivo del procedimiento de investigación iniciado 
mediante la Resolución núm. DE-002-2017. 

 
89. Por su parte, en fecha 1° de septiembre de 2017, se les notificó las resoluciones números DE-
015-2017, DE-016-2017, DE-017-2017, DE-018-2017, DE-019-2017, DE-020-2017, a los siguientes 
agentes económicos a saber: CENTRO ASISTENCIAL AL AUTOMOVILISTA, S.A. (CAA)166, 
CONFEDERACIÓN DEL CANADÁ DOMINICANA, S.A.167, GENERAL DE SEGUROS, S.A.168, 
SEGUROS SURA, S.A.169, MAPFRE BHD SEGUROS, S.A.170, y SEGUROS RESERVAS, S.A.171. que 
deciden sobre la reserva de confidencialidad de material probatorio suministrado por los mismos a 
PRO-COMPETENCIA en el marco del procedimiento de investigación precitado.  

 
90. Igualmente, en fecha 4 de septiembre, se le notificó la Resolución Núm. DE-021-2017 al agente 
económico Max Corredores de Seguros, S.A.172 donde se decide la reserva de confidencialidad de 
material probatorio suministrado a esta Dirección Ejecutiva por dicha sociedad. 

 
91. En fecha 5 de septiembre de 2017, se emitió la Resolución Núm. DE-025-2017, que decide 
sobre la reserva de confidencialidad del material probatorio suministrado a esta Dirección Ejecutiva por 
la sociedad comercial PATRIA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.173  

 
92. En fecha 11 de septiembre de 2017, esta dirección ejecutiva se pronunció emitiendo las 
Resoluciones Números DE-026-2017, DE-027-2017, DE-028-2017, DE-029-2017, sobre reservas de 
confidencialidad de material probatorio de las compañías; ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, 
S.A.174, ATRIO SEGUROS, S.A.175, SEGUROS PEPÍN, S.A.176, y LA MONUMENTAL DE SEGUROS, 
S.A.177. 

 
                                                           
163 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-517-17, recibida en fecha 23 de agosto de 2017. Folios 4943-5098. 
164 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2017-995, de fecha 22 de agosto de 2017, notificada en fecha 23 de agosto de 2017. Folio 

5099. 
165 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-535-17, recibida en fecha 25 de agosto de 2017. Folios 5100-5350. 
166 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2017-1033, notificada en fecha 1 de septiembre de 2017. Folios 5351-5352. 
167 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2017-1034, notificada en fecha 1 de septiembre de 2017. Folios 5353-5354. 
168 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2017-1035, notificada en fecha 1 de septiembre de 2017. Folios 5355-5356. 
169 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2017-1036, notificada en fecha 1 de septiembre de 2017. Folios 5357-5358. 
170 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2017-1037, notificada en fecha 1 de septiembre de 2017. Folios 5359-5360. 
171 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2017-1038, notificada en fecha 1 de septiembre de 2017. Folios 5361-5362. 
172 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2017-1039, notificada en fecha 4 de septiembre de 2017. Folio 5363. 
173 Folios 5364-5370. 
174 Folios 5371-5376. 
175 Folios 5377-5382. 
176 Folios 5383-5390. 
177 Folios 5391-5399. 
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93. Del mismo modo, en fecha 13 de septiembre de 2017, esta Dirección Ejecutiva emitió la 
Resolución Núm. DE-030-2017, que decide sobre material probatorio suministrado por La COLONIAL 
DE SEGUROS, S.A.178 en fecha 25 de agosto de 2017.  

 
94. En esa misma fecha, fue notificada la Resolución DE-025-2017 a la sociedad comercial 
PATRIA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.179, en cumplimiento del ordinal tercero de la referida 
resolución. 

 
95. En fecha 14 de septiembre de 2017, Medina Garrigó Abogados180, depositó ante PRO-
COMPETENCIA resúmenes de los documentos e informaciones aportadas por los agentes 
económicos CENTRO ASISTENCIAL AL AUTOMOVILISTA S.A.181, CONFEDERACIÓN DEL 
CANADÁ DOMINICANA, S.A.182, SEGUROS SURA, S.A.183, GENERAL DE SEGUROS, S.A.184, 
MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.185, y SEGUROS RESERVAS, S.A.186, en el curso de 
la investigación del mercado de casas de conductores/ casas cárceles. 

 
96. En el ejercicio de las facultades investigativas conferidas a esta Dirección Ejecutiva y en el 
marco del procedimiento de investigación iniciado mediante la Resolución DE-002-2017, en fecha 15 
de septiembre de 2017 se remitieron requerimientos de información a los siguientes agentes 
económicos: LA COLONIAL DE SEGUROS, S.A.187, PATRIA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.188, 
ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S.A.189, LA MONUMENTAL DE SEGUROS, S.A.190, SEGUROS 
RESERVAS, S.A.191, MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.192, SEGUROS PEPÍN, S.A.193, 
SEGUROS SURA, S.A.194, CONFEDERACIÓN DEL CANADÁ DOMINICANA, S.A.195, y GENERAL 
DE SEGUROS, S.A.196. 

 
97. Del mismo modo, en fechas 18 y 19 de septiembre de 2017 se requirió información de la 
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS, S.A. como liquidador de las empresas SEGUROS 
CONSTITUCIÓN, S.A.197 y de UNIÓN DE SEGUROS, S.A.198, así como al agente económico ATRIO 
SEGUROS, S.A.199, de acuerdo al procedimiento de investigación iniciado en virtud de la Resolución 
Núm. DE-002-2017. 

 

                                                           
178 Folios 5400-5405. 
179 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2017-1102, notificada en fecha 13 de septiembre de 2017. Folio 5406. 
180 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-578-17, recibida en fecha 14 de septiembre de 2017. Folios 5407-5408. 
181 Folios 5409-5411. 
182 Folios 5412-5413. 
183 Folios 5414-5415. 
184 Folios 5416-5417. 
185 Folios 5418-5421. 
186 Folios 5422-5423. 
187 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2017-1124, notificada en fecha 15 de septiembre de 2017. Folios 5424-5425. 
188 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2017-1092, notificada en fecha 15 de septiembre de 2017. Folios 5426-5427. 
189 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2017-1121, notificada en fecha 15 de septiembre de 2017. Folios 5428-5429. 
190 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2017-1091, notificada en fecha 15 de septiembre de 2017. Folios 5430-5431. 
191 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2017-1117, notificada en fecha 15 de septiembre de 2017. Folios 5432-5433. 
192 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2017-1118 notificada en fecha 15 de septiembre de 2017. Folios 5434-5435. 
193 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2017-1119, notificada en fecha 15 de septiembre de 2017. Folios 5436-5437. 
194 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2017-1120, notificada en fecha 15 de septiembre de 2017. Folios 5438-5439. 
195 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2017-1122, notificada en fecha 15 de septiembre de 2017. Folios 5440-5441. 
196 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2017-1123, notificada en fecha 15 de septiembre de 2017. Folios 5442-5443. 
197 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2017-1090, notificada en fecha 18 de septiembre de 2017. Folios 5444-5445. 
198 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2017-1116, notificada en fecha 18 de septiembre de 2017. Folios 5446-5447. 
199 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2017-1148, notificada en fecha 19 de septiembre de 2017. Folios 5448-5449. 
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98. En esa misma fecha, 19 de septiembre de 2017, fueron notificadas las resoluciones DE-026-
2017, DE-027-2017, DE-028-2017, DE-029-2017, DE-030-2017, que deciden sobre la reserva de 
confidencialidad de material probatorio suministrado por los agentes económicos 
ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S.A.200, LA COLONIAL DE SEGUROS, S.A.201, ATRIO 
SEGUROS, S.A.202, LA MONUMENTAL DE SEGUROS, S.A.203, y SEGUROS PEPÍN, S.A.204. 

 
99. Adicionalmente, en fecha 19 de septiembre de 2017, se solicitó información y documentación a 
los agentes económicos; SEGUROS APS, S.A.205, BANESCO SEGUROS, S.A.206, LA COMERCIAL 
DE SEGUROS, S.A.207, SEGUROS UNIVERSAL S.A.208,  y en fecha 20 de septiembre de 2017 se le 
requirió el aporte de información a las empresas: SEGUROS LA INTERNACIONAL, S.A.209, 
ATLÁNTICA INSURANCE, S.A.210, AUTOSEGURO, S.A.211, AMIGOS COMPAÑÍA DE SEGUROS, 
S.A.212, COOPERATIVA NACIONAL DE SEGUROS, INC.213, y DOMINICANA COMPAÑÍA DE 
SEGUROS, S.R.L.214. 

 
100. En fecha 22 de septiembre de 2017, PRO-COMPETENCIA recibió una comunicación del 
agente económico ATRIO SEGUROS, S.A.215, contentiva de información relevante en ocasión al 
procedimiento de investigación iniciado mediante la Resolución DE-002-2017. 

 
101. A los fines de poder entregar la información solicitada por PRO-COMPETENCIA en fecha 26 
de septiembre de 2017, el agente económico ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S.A.216 solicitó que 
le fuese concedida una prórroga para los fines antes expuestos. 

 
102. En fecha 27 de septiembre de 2017, la oficina de abogados Medina Garrigó217 presentó ante 
PRO-COMPETENCIA una instancia titulada “Solicitud adicional información. Investigación del mercado 
de Casas Conductores/ Casas Cárceles” contentiva de sus consideraciones en referencia a la 
pregunta no. 2 de la solicitud de información enviada por esta Dirección Ejecutiva en fecha 15 de 
septiembre de 2017. 

 
103. Por su parte, el día 29 de septiembre de 2017, LA COLONIAL, S.A. COMPAÑÍA DE 
SEGUROS,218 pidió que le fuese concedida una prórroga y reposición parcial de plazo para el depósito 
de la información y documentación requerida mediante comunicación DE-IN-2017-1124. 

 

                                                           
200 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2017-1136, notificada en fecha 19 de septiembre de 2017. Folio 5450. 
201 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2017-1135, notificada en fecha 19 de septiembre de 2017. Folio 5451. 
202 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2017-1134, notificada en fecha 19 de septiembre de 2017. Folios 5452. 
203 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2017-1133, notificada en fecha 19 de septiembre de 2017. Folio 5453. 
204 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2017-1132, notificada en fecha 19 de febrero de 2017. Folio 5454. 
205 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2017-1146, notificada en fecha 19 de septiembre de 2017. Folios 5455-5456. 
206 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2017-1145, notificada en fecha 19 de septiembre de 2017. Folios 5457-5458. 
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210 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2017-1139, notificada en fecha 20 de septiembre de 2017. Folios 5465-5466. 
211 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2017-1141, notificada en fecha 20 de septiembre de 2017. Folios 5467-5468. 
212 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2017-1143, notificada en fecha 20 de septiembre de 2017. Folios 5469-5470. 
213 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2017-1144, notificada en fecha 20 de septiembre de 2017. Folios 5471-5472. 
214 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2017-1147, notificada en fecha 20 de septiembre de 2017. Folios 5473-5474. 
215 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-602-17, recibida en fecha 22 de septiembre de 2017. Folio 5475. 
216 Comunicación identificada con el código de recepción núm.  C-608-17, recibida en fecha 26 de septiembre de 2017. Folio 5476. 
217 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-610-17, recibida en fecha 27 de septiembre de 2017. Folios 5477-5478. 
218 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-618-17, recibida en fecha 29 de septiembre de 2017. Folios 5479-5481. 
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104. Posteriormente, en fecha 2 de octubre de 2017, PRO-COMPETENCIA recibió las versiones 
públicas de las informaciones y documentos cuya confidencialidad fue autorizada por la Dirección 
Ejecutiva, suministrados por la Oficina de Abogados Medina Garrigó en representación de los agentes 
económicos a saber: GENERAL DE SEGUROS, S.A.219, CONFEDERACIÓN DEL CANADÁ 
DOMINICANA, S.A.220, SEGUROS RESERVAS, S.A.221,  CENTRO ASISTENCIAL AL 
AUTOMOVILISTA S.A.222,  SEGUROS SURA, S.A.223, y MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS, 
S.A.224, cuya confidencialidad fue autorizada por esta Dirección Ejecutiva.  

 
105. En respuesta a la solicitud de prórroga presentada por La Colonial, S.A. Compañía de 
Seguros, S.A.225, en fecha 4 de octubre de 2017, esta Dirección Ejecutiva le otorgó una prórroga de 
15 días hábiles adicionales al plazo establecido mediante la comunicación DE-IN-2017-1124. 

 
106. El día 6 de octubre de 2017, el agente económico Cooperativa Nacional de Seguros 
(COOPSEGUROS), S.A.226, depositó una instancia contentiva de la información solicitada por esta 
Dirección Ejecutiva en ocasión al procedimiento de investigación iniciado mediante la Resolución Núm. 
DE-002-2017. 

 
107. Ese mismo día, las sociedades comerciales LA MONUMENTAL DE SEGUROS, S.A., 
SEGUROS RESERVAS, S.A., CONFEDERACIÓN DEL CANADÁ DOMINICANA, S.A., 
ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S.A. y MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., por 
medio de sus representantes legales y apoderados especiales depositaron formal solicitud de prórroga 
a los fines de poder recabar la información requerida por esta Dirección Ejecutiva227.  

 
108. En adición, a la referida solicitud de prórroga, Medina Garrigó en representación de las 
empresas Seguros Pepín, S.A., General de Seguros, S.A. y Seguros Sura, S.A., depositaron la 
información requerida por esta Dirección Ejecutiva en ocasión al procedimiento de investigación 
iniciado mediante la Resolución DE-002-2017, conjuntamente con una solicitud de reserva de 
confidencialidad del material probatorio suministrado228. 

 
109. El agente económico SEGUROS UNIVERSAL, S.A.229, en fecha 6 de octubre de 2017, pidió 
que le fuese concedida una prórroga de 15 días hábiles adicionales al plazo establecido inicialmente, a 
los fines de poder recolectar la información solicitada. 

 
110. El 9 de octubre de 2017, LA CONFEDERACIÓN DEL CANADÁ DOMINICANA, S.A.230, hizo 
entrega de la información y documentación requerida en fecha 15 de septiembre de 2017 por conducto 
de esta Dirección Ejecutiva en ocasión al procedimiento de investigación citado. 

 
111. En ese mismo sentido, el 9 de octubre de 2017, la sociedad comercial SEGUROS RESERVAS, 
S.A.231 depositó la comunicación titulada “Información y documentación relevante en ocasión al 

                                                           
219 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-623-17, recibida en fecha 2 de octubre de 2017. Folios 5482-5507. 
220 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-624-17, recibida en fecha 2 de octubre de 2017. Folios 5508-5518. 
221 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-625-17, recibida en fecha 2 de octubre de 2017. Folios 5519-5552. 
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230 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-652-17, recibida en fecha 9 de octubre de 2017. Folios 5752-5754. 
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procedimiento de investigación iniciado mediante la Resolución núm. DE-002-2017, Solicitud de 
confidencialidad a información Sometida por Seguros Reservas, S.A.” en cumplimiento del 
requerimiento de información y documentación relevante interpuesto por esta Dirección Ejecutiva. 

 
112. En cumplimiento del requerimiento realizado en fecha 10 de octubre de 2017, ATLÁNTICA 
SEGUROS, S.A.232, depositó las informaciones requeridas por esta Dirección Ejecutiva en fecha 18 de 
septiembre de 2017. 

 
113. En respuesta a las solicitudes de prórroga solicitadas por la oficina Medina Garrigó Abogados 
en representación de las sociedades comerciales LA MONUMENTAL DE SEGUROS, S.A., 
CONFEDERACIÓN DEL CANADÁ DOMINICANA, S.A., Angloamericana de Seguros, S.A. y 
MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., les fue otorgada una prórroga de 15 días hábiles 
adicionales a fines de poder recabar en su totalidad y presentar ante PRO-COMPETENCIA las 
informaciones solicitadas233. 

 
114. Igualmente, en esa misma fecha, esta Dirección Ejecutiva respondió la solicitud de prórroga 
interpuesta por SEGUROS UNIVERSAL, S.A.234 otorgándole un plazo adicional de 15 días hábiles 
para que pudieran presentar los documentos e informaciones requeridas.  

 
115. En fecha 16 de octubre de 2017, fueron dictadas las resoluciones DE-034-2017, DE-035-2017 
y DE-036-2017, que deciden sobre la solicitud de reserva de confidencialidad sobre material probatorio 
suministrado por las sociedades SEGUROS PEPÍN, S.A.235, SEGUROS SURA, S.A.236, y LA 
GENERAL DE SEGUROS, S.A.237 en fecha 6 de octubre de 2017. 

 
116. Ulteriormente, en fecha 19 de octubre de 2017, LA COLONIAL, S.A. COMPAÑÍA DE 
SEGUROS238 depositó la información requerida en ocasión al requerimiento de información enviado 
por esta Dirección Ejecutiva. 

 
117. En fecha 23 de octubre de 2017, se notificó las resoluciones DE-034-2017, DE-035-2017 y DE-
036-2017, a los agentes económicos SEGUROS PEPÍN, S.A.239, SEGUROS SURA, S.A.240 y LA 
GENERAL DE SEGUROS, S.A.241  

 
118. En fecha 26 de octubre de 2017, AMIGOS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.242 depositó 
informaciones de carácter relevante en respuesta de la solicitud realizada por esta Dirección Ejecutiva 
mediante comunicación DE-IN-2017-1143. 

 
119. Al siguiente día, 27 de octubre de 2017, la Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA recibió 
de la oficina de abogados Medina Garrigó en representación de los agentes económicos 
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ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S.A.243, LA MONUMENTAL DE SEGUROS, S.A.244 y MAPFRE 
BHD SEGUROS, S.A.245 las comunicaciones contentivas de información relevante en ocasión al 
procedimiento iniciado mediante la Resolución DE-002-2017, al igual que sus respectivas solicitudes 
de reserva de confidencialidad de material probatorio suministrado. 

 
120. De igual forma, la sociedad comercial DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.246 
depositó el 27 de octubre de 2017, una instancia contentiva de información relevante para la presente 
investigación. 

 
121. Al siguiente día, 28 de octubre de 2017, en respuesta a la solicitud de información enviada por 
PRO-COMPETENCIA en fecha 18 de septiembre de 2017, la sociedad comercial SEGUROS 
UNIVERSAL, S.A.247 depositó las informaciones requeridas en ocasión al procedimiento de 
investigación citado.  

 
122. Ulteriormente, en fecha 30 de octubre de 2017, esta Dirección Ejecutiva emitió la Resolución 
núm. DE-039-2017248, que decide sobre la solicitud de confidencialidad sobre material probatorio 
interpuesta por la sociedad comercial CONFEDERACIÓN DEL CANADÁ DOMINICANA S.A., en 
fecha 9 de octubre de 2017. 

 
123. Igualmente, en fecha 8 de noviembre 2017, se emitieron las Resoluciones Núm. DE-045-2017 y 
DE-047-2017, que deciden de oficio la confidencialidad de material probatorio suministrado por las 
sociedades comerciales ATRIO SEGUROS, S.A.249 y Cooperativa Nacional de Seguros, INC. 
(COOPSEGUROS)250 en fechas 22 de septiembre y 6 de octubre de 2017. 

 
124. En ese mismo sentido, los días 9 y 10 de noviembre de 2017, esta Dirección Ejecutiva emitió 
las Resoluciones Núm. DE-048-2017 y DE-050-2017 que deciden de oficio la confidencialidad de 
material probatorio suministrado por las empresas ATLÁNTICA SEGUROS, S.A.251 y LA COLONIAL, 
S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.252.  

 
125. Adicionalmente, en fechas 17 y 20 de noviembre de 2017, esta Dirección Ejecutiva dictó las 
Resoluciones DE-053-2017, DE-054-2017, DE-055-2017 y DE-056-2017, que deciden sobre las 
solicitudes de confidencialidad del material probatorio suministrado por las sociedades comerciales 
ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S.A.253, MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.254, LA 
MONUMENTAL DE SEGUROS, S.A.255 y SEGUROS UNIVERSAL, S.A.256, respectivamente.   

 
126. En consecuencia, en fecha 21 de noviembre de 2017, esta Dirección Ejecutiva procedió a 
notificarles las Resoluciones núm. DE-053-2017 y Núm DE-054-2017, a los agentes económicos 
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ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S.A.257, MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.258, en 
su condición de agentes económicos objetos del presente procedimiento de investigación. 

 
127. Por su parte, en fecha 23 de noviembre de 2017, las sociedades comerciales La 
MONUMENTAL DE SEGUROS, S.A.259 y SEGUROS UNIVERSAL, S.A.260 recibieron la notificación de 
las Resoluciones núm. DE-055-2017 y DE-056-2017, respectivamente, relativas a las informaciones 
suministradas por ellas.  

 
128. Al siguiente día, 24 de noviembre de 2017, fueron notificadas las resoluciones DE-045-2017 y 
DE-048-2017 a las sociedades comerciales ATRIO SEGUROS, S.A.261 y ATLÁNTICA SEGUROS, 
S.A.262, respectivamente, relativas a la confidencialidad de las informaciones aportadas por dichas 
empresas. 

 
129. Igualmente, en fecha 27 de noviembre de 2017, las sociedades COOPERATIVA NACIONAL 
DE SEGUROS, INC.263 y LA COLONIAL, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, 264 recibieron las 
notificaciones de las resoluciones de confidencialidad sobre material probatorio aportado por ellas, 
identificadas con los números DE-047-2017 y DE-050-2017, respectivamente.  

 
130. En fecha 29 de noviembre 2017, fueron realizadas las notificaciones de las Resoluciones DE-
039-2017 y DE-040-2017, a los agentes económicos CONFEDERACIÓN DE CANADÁ DOMINICANA, 
S.A.265 y SEGUROS RESERVAS, S.A.266. 

 
131. En fecha 1° de diciembre de 2017, la Fundación Jurídica en Defensa del Consumidor, INC. 
(FUNJUDECO), a través de un acto de alguacil denominado “Acto de intimación y Advertencia”, 
identificado con el número Acto No. 1192/17267, instrumentado por el ministerial Maher Acosta Gil, 
intimó a esta Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA, a emitir y remitir al Consejo Directivo en 
cinco (5) días hábiles el informe de instrucción correspondiente al procedimiento de instrucción iniciado 
mediante la Resolución núm. DE-002-2017.  

 
132. En fecha 4 de diciembre de 2017, se emitieron las Resoluciones Nos. DE-057-2017 y DE-058-
2017, que deciden de oficio sobre la confidencialidad de material probatorio suministrado por las 
sociedades DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.268 y AMIGOS COMPAÑÍA DE 
SEGUROS, S.A.269. 

 
133. Así mismo, en fecha 6 de diciembre de 2017, la Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA 
notificó mediante Acto de Alguacil No. 0947/2017270 a la Fundación Jurídica en Defensa del 
Consumidor (FUNJUDECO) una respuesta aclaratoria a la confusión de dicha fundación, respecto de 
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los plazos aplicables al procedimiento de instrucción iniciado mediante la Resolución DE-002-2017 
conforme las disposiciones contenidas en los artículos 42, 44 y 57 de la Ley núm.42-08.  

 
134. Posteriormente, en fechas 11 y 26 de diciembre de 2017, se procedió a notificar las 
Resoluciones DE-058-2017 y DE-057-2017, a los agentes económicos AMIGOS COMPAÑÍA DE 
SEGUROS, S.A.271 y DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.R.L.272, relativas a las 
informaciones aportadas por dichas empresas en el marco del procedimiento de instrucción. 

 
135. Atendiendo a las diligencias probatorias que la Dirección Ejecutiva puede realizar conforme con 
las disposiciones del artículo 42 de la Ley núm. 42-08, en fecha 16 de enero de 2018, esta Dirección 
Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA, solicitó la autorización de las sociedades comerciales CMA DE 
SERVICIOS, S.R.L.273 y CENTRO ASISTENCIAL AL AUTOMOVILISTA, S.A.274, para realizar una 
visita de inspección voluntaria a las instalaciones de ambos agentes económicos, en ocasión al 
proceso de investigación abierto en virtud de la Resolución DE-002-2017. 

 
136. Posteriormente en fecha 18 de enero de 2017, se le notificó a la Fundación Jurídica en 
Defensa del Consumidor INC. (FUNJUDECO)275, copia de los escritos de contestación y medios de 
defensas depositados por las sociedades comerciales, LA COLONIAL, S.A. COMPAÑÍA DE 
SEGUROS, CENTRO ASISTENCIAL AL AUTOMOVILISTA, S.A. (CAA), SEGUROS RESERVAS, 
S.A., MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., SEGUROS PEPÍN, S.A., SEGUROS SURA, 
S.A., LA MONUMENTAL DE SEGUROS, S.A., ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S.A., 
CONFEDERACIÓN DEL CANADÁ DOMINICANA, S.A. y GENERAL DE SEGUROS, S.A., a los fines 
de que pueda pronunciarse con relación a los efectos de la conducta que alegadamente realizan 
dichas compañías según fueron denunciadas por FUNJUDECO. 

 
137. No habiendo la compañía SEGUROS UNIVERSAL, S.A.276 depositado en totalidad las 
informaciones y requeridas, en fecha 22 de enero de 2018 se reiteró la solicitud de información 
relevante a los fines de que estos pudieran suministrar detalladamente las informaciones solicitadas en 
dicho requerimiento de información. 

 
138. De igual forma, en esa misma fecha, 22 de enero de 2018, fue remitida una nueva solicitud de 
información a CMA DE SERVICIOS, S.R.L.277, para complementar los documentos suministrados por 
la misma en fecha 26 de junio de 2017. 

 
139. En fecha 25 de enero de 2018, el equipo de la Subdirección de Defensa de la Dirección 
Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA realizó una visita de inspección en las oficinas de la sociedad 
comercial CMA DE SERVICIOS, S.R.L.278, en el marco de la cual se recabaron copias de documentos 
relevantes que sustentan la investigación en curso, los cuales reposan en el expediente. 

 
140. A los fines de continuar analizando efectivamente el mercado objeto de la investigación, en 
fecha 25 de enero de 2018, la Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA requirió nuevamente 
información de los agentes económicos a saber; AMIGOS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.279, 
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ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S.A.280 , ATLÁNTICA INSURANCE, S.A.281, ATRIO SEGUROS, 
S.A.282, AUTOSEGURO, S.A.283, BANESCO SEGUROS, S.A.284, CENTRO ASISTENCIAL AL 
AUTOMOVILISTA, S.A. (CAA)285, CONFEDERACIÓN DEL CANADÁ DOMINICANA, S.A.286, 
COOPERATIVA NACIONAL DE SEGUROS, INC.287, LA COLONIAL DE SEGUROS, S.A.288, y LA 
COMERCIAL DE SEGUROS, S.A.289. 

 
141. En el mismo tenor, en fecha 26 de enero de 2018, se requirió información a los agentes 
económicos DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.290, LA MONUMENTAL DE SEGUROS, 
S.A.291, MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.292, PATRIA COMPAÑÍA DE SEGUROS, 
S.A.293, GENERAL de SEGUROS, S.A.294, SEGUROS PEPÍN, S.A.295, SEGUROS APS, S.A.296, 
SEGUROS RESERVAS, S.A.297, SEGUROS LA INTERNACIONAL, S.A.298, y SEGUROS SURA, 
S.A.299. 

 
142. En respuesta a la solicitud de información realizada, la sociedad comercial CMA DE 
SERVICIOS S.R.L.300, en fecha 1 de febrero de 2018, depositó las informaciones solicitadas a los fines 
de aportar al presente procedimiento de investigación.   

 
143. En fecha 2 de febrero de 2018 fueron remitidos a esta Dirección Ejecutiva los Informes sobre 
las visitas a CMA DE SERVICIOS, S.R.L. 301 y al CENTRO ASISTENCIAL AL AUTOMOVILISTA, 
S.A.302 con la intención de dar a conocer las informaciones recabadas en dichas visitas de inspección 
por parte de los instructores participantes en las mismas. 

 
144. En fecha 5 de febrero de 2018, AMIGOS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.303, entregó a PRO-
COMPETENCIA la información y documentación solicitada en el requerimiento de información antes 
mencionado. 

 
145. En fecha 9 de febrero de 2018, fueron realizadas a modo de “Mistery Shopping” varias visitas a 
las aseguradoras implicadas en el proceso de investigación iniciado mediante Resolución núm. DE-
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002-2017, a los fines de indagar sobre la oferta de los servicios de Casas de Conductores/ Casas 
Cárcel. En tal sentido, se elaboró un informe denominado: “Informe de resultados Mistery Shopping 
presencial Caso 002-2017”304, remitido a esta Dirección Ejecutiva para ser utilizado como insumo en el 
presente procedimiento de instrucción305. 

 
146. Adicionalmente, en la misma fecha la Sub Dirección de Defensa remitió a esta Dirección 
Ejecutiva el “Informe resultados Mistery Shopping telefónico. Caso 002-2017”306 a los fines de 
colaborar con el procedimiento de investigación precitado. 

 
147. Así mismo, el 9 de febrero 2018, en el marco de las labores de investigación realizadas fue 
remitido una tabla resumen con los resultados de las investigaciones más arriba citadas307. 

 
148. En otro orden, en fecha 9 de febrero de 2018, la oficina de abogados Medina Garrigó en 
representación de las aseguradoras SEGUROS PEPÍN, S.A., ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, 
S.A., CONFEDERACIÓN DEL CANADÁ DOMINICANA, S.A., PATRIA COMPAÑÍA DE SEGUROS, 
S.A. y SEGUROS RESERVAS, S.A., solicitaron les fuese concedida una prórroga de 10 días hábiles 
en razón de que a la fecha las aseguradoras mencionadas se encontraban recabando las 
informaciones a los fines de “dar respuesta detallada al conjunto de informaciones solicitadas por este 
órgano” 308.  

 
149. En adición, en esa misma fecha, la oficina de abogados Medina Garrigó en representación de 
los agentes económicos CENTRO ASISTENCIAL AL AUTOMOVILISTA, S.A. (CAA), GENERAL DE 
SEGUROS, S.A., SEGUROS SURA, S.A., LA MONUMENTAL DE SEGUROS, S.A. y MAPFRE BHD, 
S.A. 309 depositaron bajo inventario las informaciones requeridas por esta Dirección Ejecutiva a los 
fines de aportar a dicho procedimiento de investigación, al igual que solicitaron reserva de 
confidencialidad de los documentos depositados. 

 
150. El mismo día, 9 de febrero de 2017, en respuesta al requerimiento de información de esta 
Dirección Ejecutiva, el agente económico LA COLONIAL, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS310, 
depositó la información que le fue requerida en ocasión a la investigación iniciada mediante Resolución 
Núm. DE-002-2017.  

 
151. Igualmente, el 9 de febrero de 2017, el agente económico Cooperativa Nacional de Seguros, 
INC. (COOPSEGUROS)311, depositó las informaciones relevantes requeridas por esta Dirección 
Ejecutiva el 24 de enero de 2018, en ocasión a la investigación iniciada mediante Resolución Núm. 
DE-002-2017. 

 
152. Por otra parte, en fecha 12 de febrero de 2018, en el marco del procedimiento de investigación 
fueron citados los agentes económicos ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S.A.312, MAPFRE BHD 
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COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.313, SEGUROS PEPÍN, S.A.314, y SEGUROS RESERVAS, S.A.315, a 
los fines de participar en una entrevista.  

 
153. En fecha 13 de febrero de 2017, la oficina Medina Garrigó Abogados, depositó un “Inventario 
complementario de documentos suministrado por la Sociedad General de Seguros, S.A.”316 por 
tratarse de información y documentación relevante para el actual procedimiento de investigación.  

 
154. Adicionalmente, en esa misma fecha, la oficina de abogados Medina Garrigó, en 
representación de la CONFEDERACIÓN DEL CANADÁ DOMINICANA, S.A.317, depositó las 
informaciones requeridas, en respuesta del segundo requerimiento de información realizado por esta 
Dirección Ejecutiva, conjuntamente con formal solicitud de confidencialidad de material probatorio 
suministrado. 

 
155. En esa misma fecha, esta Dirección Ejecutiva otorgó una prórroga de 3 días hábiles adicionales 
al plazo preestablecido a los agentes económicos ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S.A.318, 
SEGUROS PEPÍN, S.A.319, PATRIA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.320, CONFEDERACIÓN DEL 
CANADÁ DOMINICANA, S.A.321 y SEGUROS RESERVAS, S.A.322   

 
156. En el mismo orden, en fecha 13 de febrero de 2018, la sociedad Seguros Universal, S.A.323, 
solicitó le fuese otorgada una prórroga en vista de que los mismos se encuentran recolectando la 
información solicitada por esta Dirección Ejecutiva en fecha 19 de enero de 2018, en virtud de la cual 
le fueron otorgados 5 días hábiles adicionales en fecha 14 de febrero de 2018, a los fines de que 
SEGUROS UNIVERSAL, S.A.324 pudiera recabar y entregar la documentación e información 
requerida. 

 
157. En fecha 14 de febrero de 2018 fue citado para participar en una entrevista el agente 
económico LA COLONIAL DE SEGUROS, S.A.325 en ocasión al procedimiento de investigación 
iniciado mediante la Resolución núm. DE-002-2017. 

 
158. Por otra parte, en fecha 15 de febrero de 2018, la Fundación Jurídica en Defensa del 
Consumidor, INC. (FUNJUDECO), depositó ante PRO-COMPETENCIA una instancia denominada 
“Escrito de constatación (sic) a los escritos de las aseguradoras, La Colonial de Seguros, S.A., Centro 
Asistencial al Automovilista, S.A., Seguros Reservas, S.A., Mapfre BHD, Seguros Pepín, S.A., Seguros 
Sura, S.A, La Monumental de Seguros, S.A., Confederación del Canadá Dominicana, S.A. y la General 
de Seguros, S.A.”326 
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159. En fecha 16 de febrero de 2018, fueron depositadas informaciones relevantes por parte de las 
sociedades comerciales PATRIA SEGUROS, S.A.327 y ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S.A.328 
en respuesta a los requerimientos de información de esta Dirección Ejecutiva. 

 
160. En fecha 20 de febrero de 2018, SEGUROS UNIVERSAL, S.A.329, depositó las informaciones 
anteriormente solicitadas por esta Dirección Ejecutiva en fecha 19 de enero de 2018. 

 
161. En fecha 21 de febrero de 2018 fueron realizadas las entrevistas a los agentes económicos 
MAPFRE-BHD SEGUROS, S.A.330, ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S.A.331, SEGUROS 
RESERVA, S.A.332, SEGUROS PEPÍN, S.A.333 y LA COLONIAL, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, 
S.A.334, en virtud de las cuales fueron expedidos los correspondientes de conformidad con las 
disposiciones del artículo 42 de la Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08. 

 
162. En fecha 21 de febrero de 2018, la oficina de abogados Medina Garrigó depositó el “Inventario 
de documentos suministrados por la Sociedad Seguros Reservas, S.A. en ocasión al actual 
procedimiento de investigación.”335 

 
163. En fecha 22 de febrero de 2018, fue notificada la Resolución Núm. DE-006-2018 “Que decide 
sobre la solicitud de confidencialidad sobre material probatorio suministrado por la Cooperativa 
Nacional de Seguros, INC (COOPSEGUROS) en fecha 9 de febrero de 2018.” al agente económico 
Cooperativa Nacional de Seguros, INC. (COOPSEGUROS)336. 

 
164. En fecha 23 de febrero de 2018, fue notificada la Resolución Núm. DE-007-2018 “Que decide 
de oficio la confidencialidad sobre material probatorio suministrado por la sociedad comercial CMA DE 
SERVICIOS, S.R.L., en fecha 1ro de febrero de 2018.” al agente económico CMA DE SERVICIOS, 
S.R.L.337. 

 
165. Por otra parte, en fecha 26 de febrero de 2018, se incluye el memo interno titulado “Reporte 
Experiencia en el CENTRO ASISTENCIAL AL AUTOMOVILISTA (CAA) y en MAPFRE BHD”338 sobre 
las visitas realizadas el 23 y 24 de febrero de 2018 al CENTRO ASISTENCIAL AL AUTOMOVILISTA 
(CAA) y a la compañía de seguros MAPFRE BHD SEGUROS, S.A., respectivamente, con ocasión al 
proceso de declaración de un accidente de tránsito en estas instituciones. Anexo a este memo interno 
se encuentra el Aviso de Accidente de Automóvil”339 de MAPFRE BHD de fecha 23 de febrero de 
2018, del proceso narrado en el memo interno. 

 
166. En fecha 28 de febrero de 2018, fueron notificadas las Resoluciones números DE-008-2018, 
DE-009-2018, DE-010-2018, DE-011-2018, DE-012-2018, DE-013-2018, DE-014-2018, DE-015-2018, 
DE-016-2018 sobre las solicitudes de confidencialidad presentadas por los  agentes económicos 
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336 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2018-0171, notificada en fecha 22 de febrero de 2018. Folio 6184. 
337 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2018-0175, notificada en fecha 23 de febrero de 2018. Folio 6185. 
338 Folios 6186-6188. 
339 Folio 6189. 
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CENTRO ASISTENCIAL DEL AUTOMOVILISTA, S.A.340, MAPFRE BHD SEGUROS, S.A.341, LA 
MONUMENTAL DE SEGUROS, S.A.342, SEGUROS SURA, S.A.343, GENERAL DE SEGUROS, 
S.A.344, CONFEDERACIÓN DEL CANADÁ DOMINICANA, S.A.345, ANGLOAMERICANA DE 
SEGUROS, S.A.346, SEGUROS PATRIA, S.A.347 y SEGUROS BANRESERVAS, S.A.348, 
respectivamente. 

 
167. Por otra parte, en fecha 28 de febrero de 2018, la oficina de abogados Medina Garrigó 
depositó el “Inventario de documentos e informaciones suministrados por la Sociedad Seguros Pepín, 
S.A. en ocasión a la actual investigación.”349 

 
168. En fecha 5 de marzo de 2018, fueron notificadas las Resoluciones números DE-017-2018 y 
DE-018-2018 sobre las decisiones de oficio sobre la confidencialidad de medios probatorios aportados 
por los agentes económicos AMIGOS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.350 y LA COLONIAL DE 
SEGUROS, S.A.351, respectivamente. 

 
169. De igual manera, en fecha 5 de marzo de 2018, fueron notificadas las Resoluciones números 
DE-019-2018 y DE-020-2018 sobre las solicitudes de confidencialidad de los agentes económicos 
SEGUROS UNIVERSAL, S.A.352 y SEGUROS PEPÍN, S.A.353, respectivamente. 

 
170. En fecha 7 de marzo de 2018, la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo expide 
la certificación núm. CC/567233/2018 y las copias fieles de los documentos corporativos inscritos y 
depositados correspondientes a la entidad CENTRO ASISTENCIAL AL AUTOMOVILISTA, S.A.354 

 
171. En fecha 9 de marzo de 2018, de conformidad con las disposiciones del artículo 44, literal “d” 
de la Ley núm. 42-08, la Dirección Ejecutiva notificó el otorgamiento de un plazo de 10 días hábiles 
para presentar alegatos sobre las pruebas recabadas a los agentes económicos CENTRO 
ASISTENCIAL AL AUTOMOVILISTA, S.A.355, SEGUROS RESERVAS, S.A.356, GENERAL DE 
SEGUROS, S.A.357, SEGUROS SURA, S.A.358, LA MONUMENTAL DE SEGUROS, S.A.359, 
CONFEDERACIÓN DEL CANADÁ DOMINICANA, S.A.360, ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, 
S.A.361, MAPFRE BHD SEGUROS, S.A.362, SEGUROS PEPÍN, S.A.363, La COLONIAL, S.A., 

                                                           
340 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2018-0216, notificada en fecha 28 de febrero de 2018. Folio 6190. 
341 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2018-0217, notificada en fecha 28 de febrero de 2018. Folio 6191. 
342 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2018-0218, notificada en fecha 28 de febrero de 2018. Folio 6192. 
343 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2018-0220, notificada en fecha 28 de febrero de 2018. Folio 6193. 
344 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2018-0221, notificada en fecha 28 de febrero de 2018. Folio 6194. 
345 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2018-0222, notificada en fecha 28 de febrero de 2018. Folio 6195. 
346 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2018-0223, notificada en fecha 28 de febrero de 2018. Folio 6196. 
347 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2018-0224, notificada en fecha 28 de febrero de 2018. Folio 6197. 
348 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2018-0225, notificada en fecha 28 de febrero de 2018. Folio 6198. 
349 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-114-18, recibida en fecha 28 de febrero de 2018. Folios 6199-6200. 
350 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2018-0228, notificada en fecha 5 de marzo de 2018. Folio 6201. 
351 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2018-0229, notificada en fecha 5 de marzo de 2018. Folio 6202. 
352 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2018-0230, notificada en fecha 5 de marzo de 2018. Folio 6203. 
353 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2018-0232, notificada en fecha 5 de marzo de 2018. Folio 6204. 
354 Folios 6205-6273. 
355 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2018-0244, notificada en fecha 9 de marzo de 2018. Folio 6274. 
356 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2018-0245, notificada en fecha 9 de marzo de 2018. Folio 6275. 
357 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2018-0246, notificada en fecha 9 de marzo de 2018. Folio 6276. 
358 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2018-0247, notificada en fecha 9 de marzo de 2018. Folio 6277. 
359 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2018-0248, notificada en fecha 9 de marzo de 2018. Folio 6278. 
360 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2018-0249, notificada en fecha 9 de marzo de 2018. Folio 6279. 
361 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2018-0250, notificada en fecha 9 de marzo de 2018. Folio 6280. 
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COMPAÑÍA DE SEGUROS364, FUNDACIÓN JURÍDICA EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
(FUNJUDECO)365 y PATRIA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.366. 

 
172. En fecha 14 de marzo de 2018, la Dirección Ejecutiva notifica a la Superintendencia de 
Seguros, en su calidad de Liquidador de SEGUROS CONSTITUCIÓN, S.A. y UNIÓN DE SEGUROS, 
S.A., el otorgamiento de un plazo de 10 días hábiles para presentar alegatos sobre las pruebas 
recabadas durante el presente proceso de investigación.367  

 
173. Por otra parte, en fecha 19 de marzo de 2018, la Dirección Ejecutiva hace entrega de las 
copias fotostáticas de los documentos solicitados por la oficina de abogados Medina Garrigó 
Abogados en fecha 15 de marzo de 2018, relativos al expediente de instrucción368. 

 

174. Posteriormente, en fecha 23 de marzo de 2018, la oficina de abogados Medina Garrigó 
depositó los “Escritos de Respuesta a las pruebas presentadas en el proceso de investigación en 
relación al Procedimiento Administrativo sobre supuestos indicios de prácticas contrarias a la Ley No. 
42-08, en el mercado de prestación de servicios a través de Casas de Conductores/Casas Cárcel en la 
República Dominicana, iniciado mediante la Resolución No. DE-002-2017 de la Dirección Ejecutiva de 
la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia) de fecha veinte (20) de abril 
del año dos mil diecisiete (2017)” de los agentes económicos CENTRO DE ASISTENCIA AL 
AUTOMOVILISTA, S.A.369, GENERAL DE SEGUROS, S.A.370, SEGUROS RESERVAS, S.A.371, 
SEGUROS PEPÍN, S.A.372, LA MONUMENTAL DE SEGUROS, S.A.373, CONFEDERACIÓN DEL 
CANADÁ DOMINICANA, S.A.374, ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S.A.375, SEGUROS SURA, 
S.A.376, MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.377 y PATRIA COMPAÑÍA DE SEGUROS. 
S.A.378 

 

175. Atendiendo a las solicitudes de confidencialidad presentadas por las sociedades comerciales 
SEGUROS RESERVAS, S.A., MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. y 
ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S.A., respecto de información y documentación aportadas como 
respaldo de sus escritos de respuesta, en fecha 12 de abril de 2018, se emitieron las Resoluciones 
números DE-023-2018, DE-024-2018 y DE-025-2018, que deciden sobre las solicitudes de 
confidencialidad del material probatorio suministrado a esta Dirección Ejecutiva por las sociedades 
comerciales SEGUROS RESERVAS, S.A., MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. y 
ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S.A. respectivamente. 

 

                                                                                                                                                                                                         
362 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2018-0251, notificada en fecha 9 de marzo de 2018. Folio 6281. 
363 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2018-0252, notificada en fecha 9 de marzo de 2018. Folio 6282. 
364 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2018-0253, notificada en fecha 9 de marzo de 2018. Folio 6283. 
365 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2018-0254, notificada en fecha 9 de marzo de 2018. Folio 6284. 
366 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2018-0256, notificada en fecha 9 de marzo de 2018. Folio 6285. 
367 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2018-0279, notificada en fecha 14 de marzo de 2018. Folio 6286. 
368 Folios 6287-6289. 
369 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-167-18, recibida en fecha 23 de marzo de 2018. Folios 6290-6305. 
370 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-168-18, recibida en fecha 23 de marzo de 2018. Folios 6306-6321. 
371 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-169-18, recibida en fecha 23 de marzo de 2018. Folios 6322-6439. 
372 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-170-18, recibida en fecha 23 de marzo de 2018. Folios 6440-6456. 
373 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-171-18, recibida en fecha 23 de marzo de 2018. Folios 6457-6472. 
374 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-172-18, recibida en fecha 23 de marzo de 2018. Folios 6473-6489. 
375 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-173-18, recibida en fecha 23 de marzo de 2018. Folios 6490-6524. 
376 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-174-18, recibida en fecha 23 de marzo de 2018. Folios 6525-6541. 
377 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-175-18, recibida en fecha 23 de marzo de 2018. Folios 6542-6572. 
378 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-176-18, recibida en fecha 23 de marzo de 2018. Folios 6573-6583. 
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176. En fecha 13 de abril de 2018, se notificaron las indicadas Resoluciones números DE-023-2018, 
DE-024-2018 y DE-025-2018, que deciden sobre las solicitudes de confidencialidad de las sociedades 
comerciales SEGUROS RESERVAS, S.A., MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. y 
ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S.A.  
 
II. Fundamentos de Derecho. – 
 
CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República Dominicana señala en su artículo 217 que “El 
régimen económico se orienta hacia la búsqueda del desarrollo humano se fundamenta en el 
crecimiento económico, la redistribución de la riqueza, la justicia social, la equidad, la cohesión social y 
territorial y la sostenibilidad ambiental, en un marco de libre competencia, igualdad de oportunidades, 
responsabilidad social, participación y solidaridad”; 
 
CONSIDERANDO: Que, en consonancia con la disposición anterior, nuestra Carta Magna dispone en su 
artículo 50 que “El Estado reconoce y garantiza la libre empresa, comercio e industria”, siendo deber del 
Estado favorecer y velar por la libre y leal competencia; 
 
CONSIDERANDO: Que la Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08, promulgada el 16 de 
enero de 2008, publicada en la Gaceta Oficial Núm. 10458 de fecha 25 de enero de 2008, en el título II, 
capítulo 1, artículo 16, crea la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (PRO-
COMPETENCIA), como organismo autónomo y descentralizado del Estado, con plena independencia 
administrativa, técnica y financiera, vinculado orgánicamente al Ministerio de Industria y Comercio; 
 
CONSIDERANDO: Que, de conformidad con el artículo 17 de la Ley núm. 42-08, el objetivo de PRO-
COMPETENCIA es promover y garantizar la existencia de la competencia efectiva para incrementar la 
eficiencia económica en los mercados de productos y servicios, mediante la ejecución y aplicación de las 
políticas y legislación de competencia y el ejercicio de sus facultades investigativas, de informe, 
reglamentarias, dirimentes, resolutivas y sancionadoras; 
 
CONSIDERANDO: Que, una de las herramientas más importantes de PRO-COMPETENCIA para cumplir 
con el mandato que le ha encomendado el ordenamiento jurídico vigente son las facultades de 
investigación e instrucción de expedientes que le atribuye la Ley núm. 42-08, las cuales están a cargo de la 
Dirección Ejecutiva; 
 
CONSIDERANDO: Que, en consecuencia, ésta Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA tiene el 
deber y facultad de investigar y prevenir la existencia de las prácticas prohibidas por la Ley Núm. 42-08, 
esto es: (i) Los acuerdos, decisiones y prácticas contrarias a la libre competencia; (ii) los abusos de 
posición dominante; así como (iii) los actos de competencia desleal, y demás restricciones al 
funcionamiento eficiente de los mercados, salvo en materia de competencia económica de los sectores 
regulados con organismos reguladores que poseen atribuciones en materia de defensa de la 
competencia; 
 
CONSIDERANDO: Que, a los fines antes indicados, y en el marco de las potestades investigativas 
reconocidas a PRO-COMPETENCIA, el artículo 42 de la Ley núm. 42-08, le reconoce a esta Dirección 
Ejecutiva la facultad de realizar diligencias probatorias a los fines de instruir los correspondientes 
procedimientos de investigación:  

“Artículo 42.- De la instrucción de pruebas, de las inspecciones e investigaciones. 
 
El proceso de inspección e investigación de denuncias y actuaciones de oficio estará a cargo 
del Director Ejecutivo.  Durante la fase del procedimiento de investigación, y con el objeto de 
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recabar las pruebas, el Director Ejecutivo podrá entre otros recursos, citar a los representantes 
legales del presunto o presuntos responsables, citar testigos, recibir declaraciones, realizar 
careos y llevar a cabo audiencias con la participación de los denunciantes, presuntos 
agraviados, presuntos responsables, testigos y peritos. 

Podrá también controlar, hacer extracto y copias de libros, documentos y registros contables de 
la parte investigada, pedir a las dependencias del presunto o presuntos responsables las 
explicaciones verbales correspondientes y tener acceso, incluso por allanamiento, a los 
terrenos, locales, instalaciones y medios de transporte del o los imputados. Para todo el proceso 
contará con un plazo de treinta (30) días hábiles. Para tal efecto, los funcionarios deberán 
contar con la autorización previa de los ocupantes del lugar objeto de inspección o una orden 
judicial dictada por el tribunal competente de conformidad con el Código Procesal Penal.  

Párrafo I.- En caso de negativa de las personas a comparecer o a permitir el acceso o control 
de los documentos y registros contables, la Dirección Ejecutiva, una vez obtenida la autorización 
judicial correspondiente, podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para obligarlas a cumplir el 
requerimiento. La obstrucción o impedimento de la actividad de inspectoría, podrá ser 
sancionada por la Dirección Ejecutiva con una multa igual a la establecida en el Artículo 64 de 
esta ley.  

Párrafo II.- Todos los elementos de pruebas que recopile el Director Ejecutivo serán válidos, 
siempre y cuando hayan sido obtenidos lícitamente y de conformidad a las disposiciones de la 
presente ley y del Código Procesal Penal.  

Párrafo III.- En los casos en que se realicen interrogatorios a una persona física o a los 
administradores o representantes de una persona jurídica imputada de cometer alguna 
infracción a la presente ley, deberá ser requerida la presencia de su abogado defensor y se 
deberá levantar un acta que será firmada por la persona física o los administradores o 
representantes de una persona jurídica interrogada, todo esto a pena de nulidad. En caso de 
que la parte se negara a firmar el acta, se hará constar.” 
 

CONSIDERANDO: Que, agotado el procedimiento de instrucción y las actuaciones a que hace 
referencia el artículo antes citado, conforme lo dispone el artículo 43 de la Ley núm. 42-08, la 
Dirección Ejecutiva deberá redactar: 1) Un Informe de Instrucción, en caso de acreditarse la 
existencia de conductas prohibidas, ó, 2) Una resolución de desestimación en caso contrario: 
 

“Artículo 43.- Instrucción del expediente sancionador. La instrucción del expediente cumplirá con el 
procedimiento siguiente:  
 
1. Informe de instrucción. Una vez instruido el expediente, la Dirección Ejecutiva lo remitirá al 

Consejo Directivo, acompañándolo de un informe que exprese las conductas observadas, las 
evidencias que la demuestran, sus antecedentes, sus autores, los efectos producidos en el 
mercado, la calificación que le merezcan los hechos y las responsabilidades que corresponden 
a los autores.  
 

2. Resolución de Desestimación. Cuando, tras la instrucción necesaria, la Dirección Ejecutiva 
considere que no se ha acreditado la existencia de prácticas prohibidas, redactará la resolución 
de desestimación que se notificará a los interesados para que en el plazo de diez (10) días 
hábiles hagan las alegaciones oportunas.” 

 
CONSIDERANDO: Que, conforme con las disposiciones de los artículos 33 y 36 de la Ley núm. 42-08, 
para la investigación, prevención y control de los actos prohibidos por dicho texto normativo, la 
Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA puede actuar de oficio o a petición de parte con interés 
legítimo; 
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CONSIDERANDO: Que, en atención a una denuncia interpuesta por la Fundación Jurídica en 
Defensa del Consumidor (FUNJUDECO), por alegadas prácticas de abuso de posición dominante en 
el mercado de prestación de servicios de “Casas de Conductores - Casas Cárcel”; mediante la 
Resolución núm. DE-002-2017, esta Dirección Ejecutiva inició formalmente un procedimiento de 
investigación en dicho mercado con el objetivo de comprobar si las empresas aseguradoras SEGUROS 
BANRESERVAS, S.A., LA COLONIAL, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, MAPFRE-BHD SEGUROS, 
S.A., SEGUROS PEPÍN, S.A., SEGUROS SURA, S.A., LA MONUMENTAL DE SEGUROS, S.A., 
SEGUROS CONSTITUCIÓN, S.A., ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S.A., GENERAL DE 
SEGUROS, S.A., CONFEDERACIÓN DEL CANADÁ DOMINICANA, S.A., UNIÓN DE SEGUROS, 
S.A. y REASEGURADORA SANTO DOMINGO, S.A., ostentan de manera individual o colectiva una 
supuesta posición dominante que, según argumenta la denunciante, pudiera estar incidiendo en el 
mercado de “Casas de Conductores - Casas Cárcel” mediante la imposición a sus asegurados de 
contratar los servicios de su sociedad comercial conjunta denominada CENTRO ASISTENCIAL AL 
AUTOMOVILISTA, S.A., (en lo adelante, CAA) y determinar, a la vez, si los agentes económicos que 
participan en el mercado investigado realizan acciones o conductas tendentes a abusar de una posición 
dominante de la que deriven actuaciones susceptibles de crear barreras injustificadas de acceso al 
mercado; 
 
CONSIDERANDO: Que, de acuerdo con la denuncia recibida, la presunta conducta prohibida realizada 
por parte de las empresas aseguradoras que conforman el CAA consiste en que, alegadamente, 
constituyeron un centro para prestar el servicio de “casas de conductores – casas cárcel” “con la 
finalidad de sacar del mercado a la Casa del Conductor, obligando a los contratantes afiliarse de 
manera obligatoria al Centro del Automovilista, sin tener la opción de elegir a cual institución quiere 
pertenecer”379; 
 
CONSIDERANDO: Que el artículo 6 de la Ley núm. 42-08 señala lo siguiente: 
 

“Del abuso de posición dominante. Quedan prohibidas las conductas que constituyan abusos de la 
posición dominante de agentes económicos en un mercado relevante susceptibles de crear barreras 
injustificadas a terceros. Se incluyen dentro de los abusos de posición dominante las siguientes 
conductas:  

 
a) Subordinar la decisión de venta a que el comprador se abstenga de comprar o de distribuir 

productos o servicios de otras empresas competidoras;  
 

b) La imposición por el proveedor, de precios y otras condiciones de venta a sus revendedores, sin 
que exista razón comercial que lo justifique;  

 
c) La venta u otra transacción condicionada a adquirir o proporcionar otro bien o servicio adicional, 

distinto o distinguible del principal;  
 

d) La venta u otra transacción sujeta a la condición de no contratar servicios, adquirir, vender o 
proporcionar bienes producidos, distribuidos o comercializados por un tercero;  
 

e) La negativa a vender o proporcionar, a determinado agente económico, bienes y servicios que de 
manera usual y normal se encuentren disponibles o estén ofrecidos a terceros; y cuando no 
existan, en el mercado relevante, proveedores alternativos disponibles y que deseen vender en 
condiciones normales. Se exceptúan aquellas acciones de negativa a negociar, por parte del 
agente económico, cuando exista incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del 

                                                           
379 Fundación Jurídica en Defensa del Consumidor (FUNJUDECO), “Solicitud de inicio de investigación con relación a la posición dominante 

que ejercen las compañías aseguradoras del país al constituir un Centro del Automovilista”, de fecha 8 de marzo de 2017, Folio 1. 
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cliente o potencial cliente, o que el historial comercial del cliente o potencial cliente demuestre un 
alto índice de devoluciones o mercancías dañadas, o falta de pago, o cualquier otra razón 
comercial similar;  
 

f) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicios, de condiciones desiguales para 
prestaciones equivalentes, que coloquen a unos competidores en situación de desventaja frente a 
otros sin que exista alguna razón comercial que lo justifique.” 

 
CONSIDERANDO: Que, en este sentido, en términos del artículo 6 antes citado, corresponde a la 
Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA determinar: i) Si en efecto los agentes económicos 
denunciados ostentan una posición dominante individual o conjunta en el mercado relevante; ii) Si la 
existencia de una práctica o conducta realizada por ellos constituye alguno de los supuestos de abuso 
de esa posición dominante establecidos en el artículo 6; y iii) Si los mismos tienen o pueden tener 
como efecto la creación de barreras injustificadas a terceros; 
 
CONSIDERANDO: Que, conforme con las disposiciones del artículo 7 de la Ley núm. 42-08, a los 
efectos de establecer la capacidad individual o colectiva de los sujetos investigados para crear barreras 
injustificadas a terceros en el mercado, se deberá comprobar que aquellos tienen una posición 
individual o colectiva dominante sobre el mercado relevante; 
 
Sobre la definición del mercado relevante 
 
CONSIDERANDO: Que el artículo número 4, literal “f”, de la Ley General de Defensa de la 
Competencia, núm. 42-08 define el mercado relevante como el “ramo de la actividad económica y la 
zona geográfica correspondiente definido de forma que abarque todos los bienes o servicios 
sustituibles, y todos los competidores inmediatos, a los que el consumidor podría acudir a corto plazo si 
una restricción o abuso diera lugar a un aumento significativo de los precios”; 
 
CONSIDERANDO: Que, de esta definición se colige que el mercado relevante implica un elemento 
espacial toda vez que involucra que un espacio geográfico sea delimitado (mercado geográfico) y, por 
otro lado, un análisis de sustituibilidad de determinados bienes y/o servicios (mercado de producto), 
ambos aspectos serán tratados a continuación; 
 
CONSIDERANDO: Que el mercado relevante ha sido definido en similares términos por la Comisión 
Nacional de Competencia Española (actualmente Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia), al establecer que “el mercado relevante de producto comprende la totalidad de los 
productos y servicios que los consumidores consideren intercambiables o sustituibles en razón de sus 
características, su precio o el uso que se prevea hacer de ellos”380; 
 
CONSIDERANDO: Que, por su parte la Corte Constitucional de Colombia, en cuanto al mercado de 
productos ha interpretado que, “[…] será decisivo esclarecer en la realidad si el bien puede resultar en 
términos de precios, calidades y demás características, intercambiable por otros o no intercambiable 
por ellos. En ese último caso, se tratará de un mercado separado; en el primero, de un mismo mercado” 
381; 
 
CONSIDERANDO: Que, para la determinación del mercado relevante, el artículo 8 de la Ley núm. 42-
08 establece que deberán ser considerados los siguientes elementos:  

                                                           
380 Comisión Nacional de Competencia, Expediente de Concentración Económica, Adquisición Del 100 Por Ciento Del Capital Social De La 

Sociedad Suarez Alimentación S.L. Por Parte Del Grupo Leroux Por Medio De Su Filial Española Molabe, S.A., Expediente C34/98, 12 de 

marzo 1999, 8. 
381 Corte Constitucional de Bogotá, Tercera Sala, Sentencia T-375/07, 14 de agosto 1997,1. 
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“a) Identificación del producto o servicio cuyo mercado relevante se va a determinar;  

b) Identificación del área geográfica correspondiente;  

c) La probabilidad efectiva de sustituir el bien o servicio de que se trate por otro 

suficientemente similar en cuanto a función, precio y atributos, de origen nacional o 

extranjero, para ser contemplados por los consumidores como sustitutos razonables;  

d) El costo de distribución del bien o servicio, sus insumos más importantes, sus 

complementos y sustitutos, desde otros lugares del territorio nacional y extranjero, así 

como las limitaciones impuestas por otros agentes económicos y el tiempo requerido para 

abastecer el mercado desde otros lugares;  

e) La sustitución de la demanda, en particular, el costo y la probabilidad de que suplidores 

de otros productos o servicios que no son sustituibles, pues no son similares a la oferta del 

bien a sustituir, pueden fácilmente pasar a producir y ofrecer productos o servicios que por 

igual satisfagan la demanda de los consumidores; y  

f) Las restricciones normativas nacionales o internacionales que limiten el acceso de los 

consumidores a fuentes alternativas de abastecimiento o el de los proveedores a clientes 

alternativos.” 

 

CONSIDERANDO: Que, en las definiciones y disposiciones legales precedentemente citadas, se hace 
notar la noción de sustituibilidad del bien o servicio, criterio económico que se basa en determinar, 
desde la perspectiva del comprador, cuáles alternativas de suministro de productos razonablemente 
sustitutos existen a las ventas de la empresa en cuestión, esto es, qué productos y cuáles proveedores 
compiten efectivamente con ésta;  
 
CONSIDERANDO: Que las características técnicas, físicas y comerciales, así como las funciones de 
los productos, constituyen un elemento esencial para medir la sustituibilidad de la demanda y delimitar 
el mercado relevante. Así, en principio, pertenecen a un mismo mercado los productos cuyas 
características y funciones sean similares o intercambiables382; 
 
CONSIDERANDO: Que, con relación a la identificación del producto o servicio cuyo mercado relevante 
se va a determinar, en este caso particular deben distinguirse dos productos o servicios relacionados 
entre sí: 
 

1. Los seguros de vehículos de motor, y, 
 

2. El servicio para la gestión integrada de los trámites y la retención por accidentes de tránsito no 
conexos con otros delitos, provistos a partir de las denominadas “Casas de Conductores - 
Casas Cárcel”, creadas a partir del Decreto núm. 726-01, de fecha 5 de julio de 2001;  que 
permite a los asegurados realizar los siguientes trámites en un mismo centro: declaración de 
accidentes, salas de conciliación, juzgado de paz, representación legal, orientación al cliente, 
sala de formación al conductor, gestión de fianzas, entre otros. 

 
CONSIDERANDO: Que dichos productos o servicios se encuentran íntimamente relacionados entre sí, 
en el sentido de que la contratación del servicio de las “Casas de Conductores - Casas Cárcel” se 
realiza, principalmente, al momento de contratar las pólizas de seguros de vehículos con las 
compañías aseguradoras que ofrecen este servicio como complementario a la póliza; que, sin 
embargo, conforme pudo comprobarse a partir de la instrucción del presente procedimiento de 
investigación, el servicio ofrecido por los centros habilitados para proveer el servicio de “Casas de 
Conductores - Casas Cárcel”, también puede contratarse directamente con dichos centros de atención 
sin la necesidad de intermediación de una compañía de seguros;  

                                                           
382 Ibidem 
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CONSIDERANDO: Que, el servicio de “Casas de Conductores - Casas Cárcel” funciona como una 
ventanilla única, que conjuga el procedimiento de diversas instituciones del Estado en un solo lugar; 
que, para el establecimiento de estas instalaciones especiales, el Decreto 726-01, concede al 
Procurador General de la República la facultad de autorizar el establecimiento de las mismas383, 
juntamente con las funciones de designar el personal necesario para el funcionamiento normal de sus 
operaciones384; 
 
CONSIDERANDO: Que el otorgamiento de este tipo de autorización se ha realizado a través de la 
suscripción de un acuerdo y/o contrato de prestación de servicios para la administración de “Casas de 
Conductores” efectuado entre el Estado Dominicano representado por el Ministerio Público y el agente 
privado con condiciones para prestar el servicio, a fin de regular las condiciones y obligaciones que 
deben cumplir ambas partes, además establece que el agente debe comprometerse a trabajar con 
esquemas de coordinación con el Procurador General de la República, los Jueces, la Policía Nacional, 
y con programas de educación a conductores385; 
 
CONSIDERANDO: Que del análisis de la información que obra en el expediente de instrucción, 
podemos establecer que en el mercado de prestación de servicios de “Casas de conductores – Casas 
cárcel” intervienen 6 tipos de agentes económicos a saber: 

i) Los prestadores del servicio de “Casas de Conductores - Casas Cárcel”, encargados de la 
provisión del servicio a las personas que se vean involucradas en accidentes automovilísticos;  

ii) Las instituciones del Estado que velan por el control y seguimiento de los casos, o que más 
bien, son intervinientes en el proceso de reporte de accidentes automovilísticos; 

iii) Las empresas aseguradoras, instituciones que se encargan de la comercialización de las 
pólizas de seguros de vehículo de motor y que ofrecen el servicio de “casas de conductores – 
casas cárcel” como complementario a la póliza de seguro de vehículo;  

iv) Las personas físicas y jurídicas que fungen como corredores de seguros386;  
v) Los grupos y asociaciones que representan a las empresas aseguradoras y corredores de 

seguros; y,  
vi) El cliente o usuario final, quien es el propietario de la póliza de seguro del vehículo de motor 

con cobertura del servicio; todo esto como se detalla en el Cuadro 1. 

                                                           
383 Artículo 7 del Decreto núm. 726-01. 
384 Párrafo, artículo 7 del Decreto núm.  726-01. 
385 Artículo 3, punto núm. 14 del Acuerdo de prestación de servicios para la administración de “Casa de Conductores” de CMA de Servicios, 

S.A. y el Estado Dominicana representado por el Ministerio Público del 2013.  
386 Corredor de Seguros: Toda persona física o moral, con oficina abierta al público, que sea autorizada como tal por la Superintendencia 

para que, en representación de un asegurado o solicitante de seguros y fianzas, intervenga en la contratación de seguros de todas clases, 

mediando como única remuneración una comisión pactada con el asegurador, agente general o agente local. Ley núm. 146-02 Sobre Seguros 

y Fianzas de la República Dominicana, Art. 1. 
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Cuadro 1. Principales agentes que participan en el mercado de servicios de  
“Casas de Conductores” / “Casas Cárcel” 

 

Sector Agentes del mercado 

Empresas que ofrecen el 
servicio 

• CMA de Servicios, S.R.L. (CMA) 

• Centro de Asistencia al Automovilística, S.A. (CAA). 

Instituciones del Estado 

• Procuraduría General de la República Dominicana. 

• Consejo del Poder Judicial. 

• Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET). 

• Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). 

Aseguradoras 

• Seguros Banreservas, S.A. 

• MAPFRE BHD Compañía de Seguros, S.A. 

• La Colonial, S.A. Compañía de Seguros 

• Seguros Universal, S.A. 

• Seguros Pepín, S.A. 

• Seguros Sura, S.A. 

• La Monumental de Seguros, S.A. 

• Angloamericana de Seguros, S.A. 

• General de Seguros, S.A. 

• Confederación del Canadá Dominicana, S.A. 

• Seguros Constitución, S.A.387 

• Cooperativa Nacional de Seguros, Inc.  

• Patria Compañía de Seguros, S.A. 

• La Comercial de Seguros, S.A. 

• Seguros APS, S.R.L. 

• Atrio Seguros, S.A. 

• Amigos Compañía de Seguros, S.A. 

• Atlántica Insurance, S.A. 

• Autoseguro, S.A. 

• Banesco Seguros, S.A. 

• Dominicana Compañía de Seguros, S.R.L.  

• Seguros La Internacional, S.A. 

Otros agentes 

• Personas físicas y jurídicas que fungen como 
Corredores de Seguros 

• Cámara Dominicana de Aseguradores y 
Reaseguradores, Inc.  

• Asociación Dominicana de Corredores de Seguros  

Usuarios o 
demandantes 

• Cliente final. 

 
CONSIDERANDO: Que actualmente el servicio de “Casas de Conductores – Casas Cárcel” es 
ofrecido solamente por 2 empresas: CENTRO ASISTENCIAL DEL AUTOMOVILISTA, S.A. (CAA) y 
CMA SERVICIOS S.R.L. (en lo adelante, CMA), quienes ofrecen los siguientes servicios básicos: 
levantamiento de Acta Policial, Sala de Conciliación, Juzgado de Paz, medicina legal, orientación al 
cliente, representación legal, fijación de fianzas en presencia de compañías de seguros, levantamiento 
de declaraciones en hospitales, Habitación privada con baño privado y aire acondicionado, con 
servicios de limpieza, y desayuno, almuerzo y cena; 
 
CONSIDERANDO: Que hasta el año 2014, la empresa CMA, era el proveedor único y exclusivo de los 
servicios de “Casas de Conductores - Casas Cárcel”, con lo cual, mantenía una vinculación contractual 

                                                           
387 A partir de enero de 2017, la Superintendencia de Seguros revocó la autorización de operación de Seguros Constitución, S.A. por lo que 

la referida empresa no puede ejecutar ninguna operación de venta, ni suscribir contratos de seguros. Resolución núm. 01-2017 de la 

Superintendencia de Seguros.  
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con las principales compañías de seguros, para que éstas pudieran ofrecer sus servicios a los 
asegurados; 
 
CONSIDERANDO: Que, sin embargo, a partir de unos aparentes incrementos en el precio del 
servicio388, considerados como “arbitrarios” por parte de las empresas aseguradoras, “sumado a los 
beneficios que representaría a las Aseguradoras Accionistas las ventajas comerciales y eficiencias del 
servicio que posteriormente podrían ser transmitidos a sus asegurados, llevó a las Aseguradoras 
Accionistas a competir, en base al mérito, mediante el establecimiento del Centro Asistencial al 
Automovilista”389, en fecha 16 de septiembre de 2013 las empresas aseguradoras SEGUROS 
BANRESERVAS, S.A., LA COLONIAL DE SEGUROS, S.A., MAPFRE BHD SEGUROS, S.A., 
SEGUROS PEPÍN, S.A., SEGUROS SURA, S.A., LA MONUMENTAL DE SEGUROS, S.A., 
SEGUROS CONSTITUCIÓN, S.A., ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S.A., GENERAL DE 
SEGUROS, S.A., CONFEDERACIÓN DEL CANADÁ DOMINICANA, S.A., UNIÓN DE SEGUROS, 
S.A. y REASEGURADORA SANTO DOMINGO, S.A., constituyeron la sociedad comercial 
denominada CENTRO ASISTENCIAL AL AUTOMOVILISTA, S.A. (CAA), con el objetivo de prestar 
los mismos servicios que hasta ese momento ofrecía de manera exclusiva la empresa CMA; 
 
CONSIDERANDO: Que, en lo relativo al mercado de seguros de vehículos dónde participan las 
accionistas del nuevo centro CAA, podemos establecer que el mismo presenta las siguientes 
características:  
 

i. Los seguros de vehículos de motor son establecidos por la Ley núm. 146-02, sobre Seguros y 
Fianzas de la República Dominicana, y clasificado por la misma en su artículo 10 como un 
seguro general; 
 

ii. La Ley núm. 146-02390, así como la Ley de Movilidad, Transporte, Tránsito y Seguridad Vial de 
la República Dominicana, núm. 63-17391 establecen la obligatoriedad del seguro de vehículos 
de motor, que deberá ser expedido por una compañía autorizada por la Superintendencia de 
Seguros; 

 
iii. El crecimiento continuo del parque vehicular, posibilita el crecimiento continuo de la demanda 

de seguro de vehículos, así como de los servicios de “Casas de Conductores - Casas Cárcel”, 

complementarios de las pólizas de seguro; 

 

iv. Las compañías de seguros operan en todo el territorio nacional, y representan el canal de 
comercialización fundamental por el que se ofertan los servicios de “Casas de Conductores - 
Casas Cárcel” como complementarios a las pólizas de seguros de vehículos; de forma que 
podría establecerse que el mercado de servicios de “Casas de Conductores – Casas Cárcel” se 
sustenta principalmente de las ventas que de dicho servicio realizan las compañías de seguro a 
la hora de vender o renovar una póliza de seguro; 
 

                                                           
388 En varias ocasiones CMA de Servicios, S.R.L. comunicó a las empresas aseguradoras que comercializaban con esa entidad el aumento de 

las tarifas aplicables, destacándose el aumento de un 50% del precio de las tarifas requeridas, a partir del 1º de enero de 2008, y 

posteriormente, un aumento de un 40% del precio, en fecha 24 de enero de 2013. 
389 Escritos de Contestación de las empresas Seguros Pepín S.A., Angloamericana de Seguros S.A., Centro Asistencial al Automovilista S.A., 

Seguros Reservas S.A., Seguros Mapfre BHD S.A., Seguros Sura S.A., General de Seguros S.A., depositado en fecha 6 de junio de 2017. pág. 

7. 
390 Artículo 112 de la Ley núm. 146-02, sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana. 
391 Artículo 216 de la Ley de Movilidad, Transporte, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, núm. 63-17 
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v. No existen diferencias significativas entre los precios de ventas del servicio “casas de 
conductores – casas cárcel” a las diversas compañías de seguros vigentes en el mercado; 
 

vi. Las compañías de seguro suelen tener acuerdos comerciales con uno solo de los centros que 
actualmente ofrecen el servicio de “Casas de Conductores – Casas Cárcel”. 

 
CONSIDERANDO: Que, en razón de lo anterior, puede advertirse una integración entre los mercados 
de seguro y de servicios “Casas de Conductores – Casas Cárcel”, que se caracteriza principalmente 
por: i) La contratación de los servicios “Casas de Conductores – Casas Cárcel”, se realiza 
principalmente a través de las compañías de seguros que ofertan dichos servicios como 
complementarios a la póliza de seguro de vehículo; y ii) La competencia entre los centros que ofrecen 
dicho servicio, actualmente no se da en cuanto al precio y otras condiciones, sino en cuanto a los 
acuerdos comerciales que hayan suscrito los centros de “Casas de Conductores – Casas Cárcel” con 
las compañías de seguro; 
 
CONSIDERANDO: Que como ya hemos mencionado, conforme el artículo 8 de la Ley núm. 42-08, el 
criterio de sustitución de la demanda implica identificar el conjunto de bienes que son sustitutos 
desde el punto de vista de los consumidores, por ser similares en cuanto a función, precio y atributos, 
para ser contemplados por los consumidores como sustitutos razonables, en cuanto al tiempo y costo 
requerido para efectuar la sustitución; 
 
CONSIDERANO: Que, en este tenor, según el precitado Decreto núm. 726-01 a pesar de que las 
“Casas de Conductores - Casas Cárcel” podrán ser organizadas y administradas por particulares, el 
servicio ofrecido por las mismas es de carácter público, es decir, a falta de un contrato para la 
prestación de estos servicios, es deber del Estado, por medio de las diversas entidades que lo 
componen, suplir el mismo al ciudadano que así lo demande; 
 
CONSIDERANDO: En cuanto a los servicios públicos, el artículo 147 de la Constitución de la 
República Dominicana, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 147.- Finalidad de los servicios públicos. Los servicios públicos están destinados a 
satisfacer las necesidades de interés colectivo. Serán declarados por ley. En consecuencia: 
 

1) El Estado garantiza el acceso a servicios públicos de calidad, directamente o por 
delegación, mediante concesión, autorización, asociación en participación, transferencia 
de la propiedad accionaria u otra modalidad contractual, de conformidad con esta 
Constitución y la ley; 

2) Los servicios públicos prestados por el Estado o por los particulares, en las modalidades 
legales o contractuales, deben responder a los principios de universalidad, accesibilidad, 
eficiencia, transparencia, responsabilidad, continuidad, calidad, razonabilidad y equidad 
tarifaria; 

3) La regulación de los servicios públicos es facultad exclusiva del Estado. La ley podrá 
establecer que la regulación de estos servicios y de otras actividades económicas se 
encuentre a cargo de organismos creados para tales fines.” 

 
CONSIDERANDO: Que, dadas las condiciones legales que describen las características deseadas 
para el ofrecimiento de servicios públicos, y la descripción de los servicios de “Casas de Conductores - 
Casas Cárcel” estudiados anteriormente, podría existir la intención de asumir como sustituto del 
servicio, la tramitación individual de cada uno de los procesos integrados en los centros que ofrecen el 
servicio de “Casas de Conductores – Casas Cárcel”, no obstante, existen al menos dos condiciones 
que impiden una potencial sustituibilidad: 
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a) La simplificación de trámites favorece una notable ganancia de eficiencia respecto al tiempo 
que se requiere para agotar el proceso, lo que indica que las gestiones individuales de los 
servicios no resultan comparables desde el punto de vista del tiempo invertido en el mismo. Un 
resultado que apoya esta idea es que los usuarios que demandan el servicio sin tener 
previamente contratada la cobertura, prefieren afiliarse mediante el canal de venta directa, ya 
sea por un contrato anual o un pago por servicio, según las opciones que actualmente ofrecen 
las empresas392 . 
 

b) En segundo lugar, se encuentra la inelasticidad del precio observada en el servicio durante los 
años de aumento de precios. En este sentido, pese al incremento nominal del precio del 
servicio observado en los años 2008 y 2013, la cantidad total de usuarios afiliados, juntamente 
con el número de casos atendidos en el mercado total, se ha mantenido en aumento. Por 
ejemplo, en 2008 los precios de venta de CMA, pasaron de XXX a XXX, mientras que la 
cantidad de clientes de CMA, pasó de XXX a XXX en igual período. 

 
CONSIDERANDO: Que, por las razones anteriormente descritas, para los fines de determinación del 
mercado relevante, se considera que no existe sustituibilidad desde el lado de la demanda para los 
servicios ofrecidos a través de las “Casas de Conductores - Casas Cárcel”; 

 
CONSIDERANDO: Que, el análisis de sustitución desde la oferta se refiere a la determinación de 
las empresas con la capacidad y disposición de comenzar, en el corto plazo, a ofrecer el servicio 
objeto de estudio, sin incurrir en costes o riesgos adicionales significativos. En temas de sustituibilidad 
de la oferta, en general, se requiere que la entrada de nuevos agentes al mercado en cuestión ocurra 
rápido (en menos de un año), sea efectiva (en una escala lo suficientemente grande para afectar los 
precios) y sin necesidad de importantes inversiones hundidas393. Es decir, que corresponde a este 
ejercicio analizar la existencia de empresas con las condiciones necesarias para entrar en el mercado 
dominicano de los servicios ofrecidos a través de las “Casas de Conductores - Casas Cárcel” en el 
corto plazo; 
 
CONSIDERANDO: Que, en tal sentido, de conformidad con el Decreto núm. 726-01, que crea las 
“Casas de Conductores - Casas Cárcel”, sólo las instituciones creadas para tales fines pueden ofrecer 
el servicio en cuestión, que consiste en consolidar los servicios individuales ofrecidos por el Estado; es 
decir, en lo que a función respecta, ningún otro servicio puede ser sustituto del ofrecido por las “Casas 
de Conductores - Casas Cárcel”, por el hecho de tener que agrupar todos los servicios 
gubernamentales. Antes de la creación de CMA en el 2001, el servicio era ofrecido de forma individual 
por las instituciones públicas, sin verificarse en el país una institución que agrupara todos estos 
servicios, previo a esa fecha; 
 
CONSIDERANDO: Que, por otro lado, conforme la Ley núm. 63-17 las instituciones “Casas de 
Conductores - Casas Cárcel” serán organizadas y administradas por personas físicas o morales, 
públicas o privadas, con previa autorización de la Procuraduría General de la República. Por tanto, no 
existe sustituibilidad del servicio en función del origen del mismo, dado que es menester que las 
instalaciones se encuentren aprobadas por la autoridad competente394, cumpliendo con las 

                                                           
392 En la actualidad ambos centros brindan la oportunidad de ventas directa a los usuarios.  En el caso de CMA mediante afiliación anual que 

no limita el número de casos atendidos, mientras que, en el caso de CAA, la contratación está también disponible a partir de un pago por 

cada vez que se utiliza el servicio.   
393 Office of Fair Trading (OFT), Abuse of a dominant position. Understanding competition law. 2004, disponible en 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/284422/oft402.pdf 
394 Ley núm. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, Capítulo VII: De las casas de 

conductores y casas-cárceles, Articulo 277. 
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disposiciones y facilidades necesarias para desarrollar los servicios de “Casas de Conductores - Casas 
Cárcel”; 
 
CONSIDERANDO: Que es importante considerar que, pese a que existen organismos públicos que 
pueden ofrecer parte de los servicios, los mismos no son ofrecidos de forma integral, por lo que, no 
pueden considerarse como sustitutos ya que no satisfacen de manera individual la conjugación de los 
servicios ofrecidos por las empresas CMA y CAA; 
 
CONSIDERANDO: Que, en este sentido, se concluye que no existe sustituibilidad por el lado de la 
oferta para los servicios ofrecidos a través de las Casas de Conductores y Casas Cárcel, dado 
que, pese a que los servicios ofrecidos por estas empresas están disponibles mediante servicios 
públicos individuales, no existe en la actualidad, ni se vislumbra en el corto plazo, que el Estado 
ofrezca de forma conjunta el paquete completo de servicios, o que entre un nuevo competidor a este 
mercado; 
 
CONSIDERANDO: Que, a parte de las características del producto y proceso de comercialización a 
que hemos hecho referencia anteriormente, para la determinación del mercado relevante, es preciso 
igualmente considerar otros aspectos que deben ser apreciados por los oferentes para poder 
pasar a comercializar los servicios de referencia en el corto plazo, como son los costos 
iniciales y operativos, así como cualquier otra medida que afecte su comercio, así como las 
limitaciones impuestas por otros agentes económicos. A continuación, pasamos a desarrollar los 
principales aspectos a tener en cuenta en este sentido; 

 

CONSIDERANDO: Que, atendiendo a la información recopilada en el proceso de investigación, pudo 
determinarse que los requerimientos de capital necesarios para competir en el mercado de prestación 
de servicios de “casas de conductores – casas cárcel”, podrían considerarse como altos;  
 
CONSIDERANDO: Que, para estimar el coste inicial de ofrecer este servicio se asumió el costo en el 
que incurrió el CAA en su primer año de operaciones, el cual en cuanto a costos de inversión inicial y 
gastos de operación los mismos superan los RD$ 100,000,000.00;  
 
CONSIDERANDO: Que, cabe destacar que en el primer año de operaciones no existieron gastos en 
publicidad, siendo, por tanto, el supraindicado monto, el valor referencial necesario para iniciar las 
operaciones de este tipo de negocios; que, este mercado presenta también una disminución en el 
costo por caso a medida que aumenta el número de casos atendidos, es decir, si una empresa 
prestadora del servicio de “Casas de conductores - Casas Cárcel”, puede aumentar el número de 
afiliados y así el número de casos, reduce su costo medio por caso, esto es lo que se denomina, 
economías de escala395, lo cual le puede permitir ofrecer un precio menor; 
 

Gráfico 1. Evolución de los gastos operacionales y el costo promedio por casos atendidos 
de la empresa CMA, 2009–2016 

 

Fuente. Elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado  
de PRO-COMPETENCIA en base a datos de CMA. 

 

                                                           
395 Según Pindyck y Rubinfeld, economías de escala es la situación en la que la producción puede duplicarse por menos que el doble del costo. 

Robert S. Pindyck y Daniel L. Rubinfeld, “Microeconomía”, Séptima edición, Pearson Educación, S.A., Madrid, 2009, p. 276 

-Información suprimida por estar protegida por una reserva de confidencialidad- 
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CONSIDERANDO: Que, en lo que se refiere al acceso a los canales de distribución del servicio, tal 
como hemos expresado anteriormente en la presente resolución, el servicio de “Casas de Conductores 
– Casas Cárcel” se distribuye a nivel nacional, especialmente a través de las compañías 
aseguradoras, quienes ofertan dicho servicio como complementario a las pólizas de seguro de 
vehículos; que, de igual forma, en ínfima proporción, el mismo se comercializa de manera directa por 
parte de las empresas que brindan el servicio a los consumidores. En tal virtud, el tener acceso y 
relación comercial con las compañías de seguro es vital para poder competir en este mercado; 
 
CONSIDERANDO: Que, en efecto, aunque el citado Decreto núm. 726-01 no establece ninguna 
vinculación contractual entre este mercado de “Casas de Conductores - Casas Cárcel” y el mercado de 
los seguros, en la práctica, la venta de estos servicios se suele ofrecer como un servicio 
complementario a la póliza de seguro de vehículo de motor, lo cual indica que, pese a que la 
contratación de los servicios ofrecidos a través de las “Casas de Conductores y Casas Cárcel” se 
pueden realizar de forma directa con las entidades que ofrecen dicho servicio, una reducida proporción 
de los contratos es realizada mediante venta directa. Puntualmente, en el Gráfico 1 2 puede 

observarse que solo el 0.2% de las pólizas manejadas por CMA es de contratación directa, mientras 
que el resto, prácticamente la totalidad, se realizó mediante la contratación del servicio a través de una 
compañía de seguros; 
 

Gráfico 1. Contrataciones de CMA por fuente de ventas, 2008-2017. 

 
Fuente. Elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado de PRO-COMPETENCIA 

en base a información suministrada por CMA de Servicios S.R.L. 

 
CONSIDERANDO: Que, en consecuencia, el hecho de que el CAA se encuentre conformado por 
empresas aseguradoras que constituyen el principal canal de distribución del servicio de “Casas de 
Conductores – Casas Cárcel” podría configurar una limitación de acceso a dicho mercado por parte de 
otros oferentes, que verían restringidas las posibilidades de ofrecer su servicio a las compañías de 
seguros que conforman el CAA, y, por ende, a una porción sustancial de usuarios a quienes ofrecer 
sus servicios; 
 
CONSIDERANDO: Que, en cuanto a la determinación del mercado relevante geográfico, de 
conformidad con los contratos que rigen la prestación de los servicios de las Casas de Conductores - 
Casas Cárcel, las empresas CMA y CAA, están facultadas para operar instalaciones en todas las 
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regiones y ciudades del territorio nacional, siempre que sea notificado y convenido previamente con el 
Ministerio Público396; 
 
CONSIDERANDO: Que, adicionalmente, es importante mencionar que los precios de los servicios 
ofrecidos a través de las “Casas de Conductores - Casas Cárcel” son establecidos por ambas 
compañías a nivel nacional, por lo que no hay una diferenciación regional del servicio en función del 
precio del mismo; 
 
CONSIDERANDO: Que, en razón de lo anterior, el mercado relevante geográfico correspondiente 
a la prestación de los servicios de “Casas de Conductores - Casas Cárcel”, debe considerarse 
de alcance nacional; 
 
CONSIDERANDO: Que, en cuanto a la existencia de restricciones normativas que limiten el acceso de 
los consumidores a fuentes alternativas de abastecimiento o el de los proveedores a clientes 
alternativos, es preciso apuntar que el derecho de acceso directo de proveedores potenciales al 
mercado de “Casas de Conductores – Casas Cárcel” se encuentra limitado por las disposiciones del 
Decreto 726-01, que establece que “los servicios de reclusión para violaciones involuntarias deben 
tender a ser administrados y financiados por particulares a los cuales el Estado le haya concesionado 
dichos derechos, adaptándolas a las posibilidades materiales y humanas del país, tal como ocurre en 
varios países democráticos del mundo occidental”; 
 
CONSIDERANDO: Que si bien, en principio, cualquier persona física o moral pudiese entrar en el 
mercado de la prestación de servicios a través de las Casas de Conductores - Casas Cárcel, se deben 
cumplir varios requisitos para poder contratar este servicio con el Estado, a saber:397  
 

✓ Infraestructura adecuada para alojamiento; 
✓ Condiciones sanitarias ajustadas a los requisitos y normas que fije el Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social; 
✓ Alojamientos separados para hombres y mujeres; 
✓ Adecuada alimentación para los ciudadanos internos; 
✓ Sistemas y tecnologías pertinentes para concientizar al interno, en las responsabilidades, 

exigencias y riesgos de la actividad de conducir un vehículo de motor. Estos servicios estarán a 
cargo de las personas físicas o morales a quienes se adjudique la administración de estas 
instituciones especiales, quienes los suministrarán a nombre del Estado. 

✓ Los programas de educación vial en manos de la Escuela Nacional de Educación Vial 
(ENEVIAL); entre otros. 

 
CONSIDERANDO: Que, en este sentido, existe un requisito de carácter legal que los interesados 
particulares deben cumplir para acceder a proporcionar dicho servicio, el cual constituye una 
restricción directa de acceso al mercado en cuestión; 
 
CONSIDERANDO: Que, en efecto, para la instalación de estas instituciones especiales se requiere 
una autorización previa de la Dirección General de Prisiones de la Procuraduría General de la 
República después de la verificación del cumplimiento de requisitos técnicos funcionales y de 
seguridad que establezca esa Dirección, además de velar por el fiel cumplimiento y ejecución de leyes 

                                                           
396 Cfr Contratos de Prestación de Servicios para la Administración de “Casa de Conductores”, suscritos por el Estado Dominicano con CMA y 

CAA, Folios 1749-1757 y 41-49, respectivamente. 
397 Ley núm. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, Capítulo VII: De las casas de 

conductores y casas-cárceles, Articulo 278 y su párrafo único. 
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y reglamentos a tales fines398; que, por otro lado, la Ley núm. 63-17, de Movilidad, Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, en su artículo 278 anteriormente 
citado, dispone claramente cuáles son estos requisitos y normas de funcionamiento; 
 
CONSIDERANDO: Que, adicionalmente, conforme con la Ley núm. 63-17, se requiere un nivel de 
formación especializada para el personal encargado de la seguridad y el orden de dichas instituciones 
especiales, las cuales deben operar “bajo la vigilancia y control de un personal especializado e idóneo, 
autorizado y designado por la Procuraduría General de la República.” 399 
 
CONSIDERANDO: Que, estos requisitos actualmente constituyen una restricción normativa para las 
empresas que deseen incursionar en la prestación de los servicios de “casas de conductores – casas 
cárcel”, los cuales, si bien se consideran barreras de entrada justificadas, constituyen restricciones 
normativas para el acceso de proveedores alternativos; 
 
CONSIDERANDO: Que, en conclusión, atendiendo a las características, modo de comercialización y 
precios del mercado, así como a las exigencias de carácter normativo que los proveedores potenciales 
deben enfrentar, las cuales implican costos significativos, es posible establecer que el servicio de 
“casas conductores – casas cárcel no tiene en la actualidad un sustituto directo, y, en consecuencia, el 
mercado relevante para la presente investigación comprende la prestación del servicio de 
“Casas de Conductores – Casas Cárcel” por entidades especializadas a nivel nacional; 
 
Sobre la determinación de posición dominante 
 
CONSIDERANDO: Que la doctrina ha definido la posición dominante en el mercado en los siguientes 
términos: “Hay posición dominante en un mercado cuando una o más empresas pueden influir sobre 
las decisiones de otros agentes económicos por medio de una estrategia independiente de tal forma 
que no puede aparecer y mantenerse en el mercado una competencia practicable y suficientemente 
eficaz (…)”;400  
 

CONSIDERANDO: Que, por otro lado, la jurisprudencia se ha referido a la posición dominante como 
“una situación de poder económico por parte de una empresa que le permita impedir el mantenimiento 
de una competencia efectiva en el mercado relevante, otorgándole la posibilidad de obrar en buena 
medida de forma independiente con respecto a sus competidores, sus clientes y, en última instancia, 
los consumidores en general.”;401 

 

CONSIDERANDO: Que, asimismo, se considera con posición de dominio en el mercado aquella 
empresa que cuenta con un poder económico tal que “[…] le da la facultad de oponerse al 
mantenimiento de una competencia efectiva en el mercado de referencia, permitiéndole actuar, en 
gran medida, de manera independiente respecto a sus competidores, a sus clientes y, finalmente, a los 
consumidores.”;402 
 

                                                           
398 Artículo 3 del Decreto 726-01 
399 Artículo 277, párrafo de la Ley núm. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana 
400 Arozamena, María Jesús, “Las concentraciones de empresas en la comunidad europea”, Madrid, Editorial Civitas S.A, 1993, citado por 

Estupinán Mesa, Ana Bethy, Caldas, Adriana y Ortíz, María de los Angeles, “Abuso de la Posición Dominante en el Mercado. Su Tratamiento 

en la Constitución Política de 1991”, Universidad Católica de Colombia, Bogotá, Colombia, N° 11: 45-60, enero-diciembre 2014, p. 51 
401 Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de noviembre de 1983, Asunto 322/81, párrafo 57, p. 922, disponible en 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=91710&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=872644 
402 Comunidad Europea, Asunto: T-336/07, Sentencia del Tribunal General (Sala Octava), Telefónica S.A. Vs. Comisión Europea, 29 de marzo 

de 2012, párr. 147; Tribunal de Justicia, United Brands y United Brands Continental/Comisión, 27/76, 14 de febrero de 1987, 65. 
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CONSIDERANDO: Que, como puede observarse, el concepto de posición dominante incluye dos 
elementos importantes: i) La influencia sobre el mercado y, ii) La independencia del que ostenta dicha 
posición; 
 

CONSIDERANDO: Que, en concordancia con lo anterior, la Ley General de Defensa de la 
Competencia, núm. 42-08, define, en su artículo 4, la posición dominante como “El control del 
mercado relevante que disfruta un agente económico, por sí o conjuntamente con otros, y que le 
brinda el poder de obstaculizar el mantenimiento de una competencia efectiva o le permita 
actuar en dicho mercado con independencia del comportamiento de sus competidores, clientes 
o consumidores. La posesión de una posición dominante en el mercado o su incremento, por sí solo, 
no constituye una violación a la presente ley”; 
 

CONSIDERANDO: Que esa situación de independencia que le permite ejercer influencia relevante 
sobre el mercado podría llegar a contravenir el canon constitucional que establece que “Todas las 
personas tienen derecho a dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más 
limitaciones que las prescritas en esta Constitución y las que establezcan las leyes”403, lo cual implica 
que, en las relaciones de carácter económico, toda persona o empresa tiene derecho al libre desarrollo 
de sus objetivos en el mercado, “sin más limitaciones que las impuestas por el orden jurídico y los 
derechos de los demás”404; 
 
CONSIDERANDO: Que, a los fines de determinar si una empresa o un conjunto de ellas tiene posición 
dominante en el mercado relevante anteriormente definido, el artículo 9 de la Ley núm. 42-08 
establece los criterios o elementos que deben ser analizados por esta Dirección Ejecutiva: 
 

a) “La existencia de barreras a la entrada al mercado, así como la naturaleza y magnitud de tales 
barreras;  

b) La participación en el mercado y el poder de fijar precios unilateralmente, o de restringir de forma 
sustancial el abastecimiento en el mercado relevante, sin que los demás agentes económicos 
puedan, en la actualidad o en el futuro, contrarrestar dicho poder;  

c) Participación de mercado en términos porcentuales (cuota de mercado) de los demás 
participantes del mercado;  

d) Las posibilidades de acceso de los demás participantes del mercado a fuentes de insumos; y,  
e) La relación concurrencial y el comportamiento reciente de los participantes.” 

 
CONSIDERANDO: Que las barreras de entrada son impedimentos de tipo regulatorio, natural, 
estructural o aquellos creados por los propios agentes económicos participantes en el mercado, que 
retrasan, dificultan o impiden la expansión o entrada de competidores o limitan su capacidad para 
competir en los mercados; así como restringen u obstaculizan la competencia; 
 
CONSIDERANDO: Que las barreras de carácter legal se originan a partir de la exigencia de 
cumplimiento de una ley, normativa, acto administrativo u cualquier otra forma de intervención pública 
en el mercado. Las estructurales surgen de las condiciones existentes que prevalecen en la industria 
relacionadas con los medios tecnológicos, los costos, y la posible existencia de economías de escala, 
entre otros; mientras que las estratégicas son impedimentos creados por los agentes económicos que 
participan en el mercado405;  
 
CONSIDERANDO: Que, es importante precisar que solo se consideran barreras contrarias a la libre 
competencia aquellas que constituyen un obstáculo de acceso al mercado, que limitan o menoscaban 

                                                           
403 Artículo 50 de la Constitución de la República 
404 Ibidem, artículo 43 
405 Centro Regional de Competencia para América Latina, “Las barreras de entrada”, 2014. 
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arbitrariamente la libre y leal competencia; y como barreras injustificadas aquellas creadas por 
agentes económicos que participan en el mercado que tienen como efecto u objeto una restricción a la 
competencia efectiva; 
 
CONSIDERANDO: Que, como puede observarse, el análisis de las condiciones existentes para la 
entrada de competidores constituye un elemento importante a la hora de realizar una evaluación global 
de la situación y estructura competitiva de un mercado dado. Con respecto a la entrada de nuevos 
competidores, se ha argumentado que cuando la entrada en un mercado resulta relativamente fácil, es 
improbable que una alta concentración vaya a plantear un riesgo anticompetitivo importante406;  
 
CONSIDERANDO: Que, a partir de las condiciones y requisitos necesarios para acceder al mercado 
de prestación de servicios de “Casas de Conductores – Casas Cárcel”, se puede establecer que dicho 
mercado posee altas barreras de entrada. Entre ellas figuran las economías de escala, los 
requerimientos de capital, el acceso a las compañías de seguro, las cuales ya tienen acuerdos previos 
con los centros disponibles y los requerimientos de carácter legal para la instalación de estos centros 
especiales: 
 
CONSIDERANDO: Que, en efecto, existen en el mercado las siguientes condiciones que se 
comportan como barreras de entrada: 
 

- Barreras Legales: el Decreto 726-01 y la Ley núm. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, establecen la necesidad de una 
autorización del Estado para poder prestar los servicios de “Casas de Conductores – Casas 
Cárcel”, así como el cumplimiento de unos requisitos específicos que deben coordinarse con 
diversas instituciones del Estado. 
 

- Barreras estructurales: La instalación de estos centros especializados requiere de costos de 
inversión inicial y gastos de operación altos, que se puede estimar en conjunto superan los 
RD$ 100,000,000.00, durante el primer año de operación.   

 
Adicionalmente, entre los determinantes del precio se observó cierta evolución en los costos 
asociados a economías de escala, que indican que existe una cuota de mercado necesaria 
para garantizar eficiencia operativa. 
 
En efecto, cuando se comparan los precios entre los agentes competidores, se verifica que no 
existen diferencias entre los precios de ventas del servicio casa del conductor a las diversas 
compañías de seguros vigentes en el mercado, aun cuando la diferencia en el costo operativo 
promedio por casos atendidos, observada en el Gráfico , es al 2016, sustancialmente menor en 
CAA. Es decir, a pesar de existir diferencias importantes en el nivel promedio de costos, el 
precio de ventas por servicio es prácticamente el mismo en el caso de las empresas de las que 
se obtuvo acceso a su información.  
 

Gráfico 3. Costos operacionales promedio por casos atendidos, 2015-2016 

 
Fuente. Elaborado por el Departamento de Estudio Económicos y de Mercado de PRO-

COMPETENCIA, a partir de los estados financieros de CAA y CMA.  

                                                           
406 Directrices sobre la evaluación de las concentraciones horizontales con arreglo al Reglamento del Consejo sobre el control de las 

concentraciones entre empresas, párrafo 68. Disponible en http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:52004XC0205(02) 

-Información suprimida por estar protegida por una reserva de confidencialidad- 



46 

En este tenor, se observa una evolución en los costos que se puede asociar a indicios de 
economías de escala, por tanto, indican que existe una cuota de mercado necesaria para 
garantizar eficiencia operativa. Puntualmente, entre 2015 y 2016, la empresa CMA registró una 
caída en sus ingresos por servicios equivalente a un 37% como resultado de un menor número 
de contrataciones, al compás de una caída de 34.9% en el número de casos atendidos, 
mientras que algunos componentes de costos como el de energía eléctrica, solo se redujo un 
13.2%; limpieza de oficina (-6.2%); y gastos generales y administrativos (-14.3%). Es decir, que 
estos gastos se reducen en una proporción relativamente inferior a la disminución en los 
ingresos por servicio407. 
 

- Barreras estratégicas: La comercialización de estos servicios depende en gran medida de las 
relaciones contractuales a las que se llegue con las compañías de seguro, quienes ofertan los 
mismos como complementarios a la póliza de seguro de vehículo de motor. En este sentido, el 
hecho de que 10 empresas de seguros408 se hayan asociado y constituido un Centro, implica 
que dichas empresas contratan necesariamente los servicios de “Casas de Conductores – 
Casas Cárcel” de dicho Centro con carácter de exclusividad, lo que puede debilitar la 
competencia y desalentar la entrada de nuevos competidores.  
 
Es importante señalar que se verificó que este comportamiento es común entre todas las 
compañías aseguradoras, no sólo las que figuran como agentes económicos investigados en 
este caso, quienes suelen ofrecer a sus clientes una única opción como empresa que presta el 
servicio de “Casas de Conductores – Casas Cárcel, lo cual limita a su vez que exista un 
ambiente de rivalidad y competencia entre las empresas CAA y CMA. 

 
CONSIDERANDO: Que, en cuanto a los elementos relativos a las participaciones en el mercado de 
servicios objeto de investigación, se verificó que CMA, hasta el año 2013, ostentó una participación en 
el mercado del 100% del mismo, como es de esperarse debido a que era la única empresa autorizada 
para ofrecer estos servicios. Posteriormente, en el año 2014, CMA reduce su participación a 76.33% 
como resultado de la incursión de CAA como nueva empresa en el mercado, alcanzando en su primer 
año de operación una participación de 23.67%.  Sin embargo, para el año 2016, la situación del 
mercado cambia de manera significativa, al ser CAA la que ostenta la mayor participación del mercado 
con un 76.58%, mientras CMA reduce su cuota de mercado a 23.42%409.  
 

                                                           
407 Ref. Estados de Resultados de CMA Entregados a PRO-COMPETENCIA, Folios 1885-2016 y Estados Financieros de CAA entregados a 

PRO-COMPETENCIA, Folios 4515-4558. 
408 Inicialmente el CAA estuvo constituido por 12 empresas aseguradoras: SEGUROS BANRESERVAS, S.A., LA COLONIAL, S.A. COMPAÑÍA 

DE SEGUROS, MAPFRE-BHD SEGUROS, S.A., SEGUROS PEPÍN, S.A., SEGUROS SURA, S.A., LA MONUMENTAL DE SEGUROS, S.A., 

SEGUROS CONSTITUCIÓN, S.A., ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S.A., GENERAL DE SEGUROS, S.A., CONFEDERACIÓN DEL 

CANADÁ DOMINICANA, S.A., UNIÓN DE SEGUROS, S.A. y REASEGURADORA SANTO DOMINGO, S.A. Sin embargo, actualmente las 

empresas aseguradoras SEGUROS CONSTITUCION, S.A. y UNION DE SEGUROS, S.A., se encuentran en proceso de liquidación por parte de 

la Superintendencia de Seguros. 
409 Para calcular los niveles de concentración a través de las cuotas de participación en el mercado de servicios de “Casas de Conductores – 

Casas Cárcel” se utilizó como proxy el ingreso total de cada empresa, el cual se obtuvo de los estados de resultados de las mismas, la suma del 

ingreso de ambas empresas entre 2014 y 2016 se asumió como el mercado total, mientras que previo a la entrada del Centro Asistencial al 

Automovilista, S.A. se asume solo el ingreso total de CMA de Servicios S.R.L., evidentemente, porque era la única empresa en el mercado. 
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Gráfico 4. Participación en el mercado de los agentes económicos que ofrecen el servicio 
de “Casas de Conductores” / “Casas Cárcel”, 2009-2016. 

 

Fuente. Elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado de PRO-

COMPETENCIA, en base a datos de CMA y CAA. 

CONSIDERANDO: Que el cambio significativo anteriormente descrito se explica a partir del hecho de 
que en el 2014, entra al mercado la empresa CAA, conformada por 11 compañías de seguro, las 
cuales, en base al valor de las primas netas cobradas en el mercado de seguros de vehículos de 
motor, acumulaban al 2014 una participación de mercado conjunta de 74.04%, la cual se ha reducido 
en 3.16 puntos porcentuales en el 2016410;  
 

Cuadro 2. Participación de las empresas accionistas de CAA en el  
mercado de vehículos de motor 2014-2016 

Compañía 2014 2015 2016 

Seguros Banreservas, S. A. 17.09% 18.00% 20.09% 

Mapfre BHD Compañía de Seguros, S. A. 14.93% 14.67% 14.32% 

La Colonial de Seguros, S. A. 9.06% 9.89% 9.55% 

Seguros Sura, S. A. 8.35% 8.16% 8.44% 

Seguros Pepín, S. A. 6.93% 7.09% 6.56% 

La Monumental de Seguros, C por A 6.55% 6.64% 6.36% 

Seguros Constitución, S. A. 5.26% 3.23% 0.89% 

General de Seguros, S. A. 2.42% 2.77% 2.85% 

Angloamericana de Seguros, S. A. 1.24% 1.38% 1.21% 

Confederación del Canadá Dominicana S. A. 0.78% 0.65% 0.60% 

Unión de Seguros, S.A. 1.43% 0.00% 0.00% 

Participación 74.04% 72.48% 70.89% 

                                                           
410 Para calcular los niveles de concentración a través de las cuotas de participación en el mercado de seguros, se tomó como proxy la 

participación en las primas del mercado de seguros de vehículos de motor, la cual se calculó como el pago de las primas netas anuales por 

compañía en relación con el total de primas pagadas en el mercado seguros de vehículos de motor, durante el período 2009–2016. Las 

razones por la que se utilizan los ingresos por ventas se sustentan la Resolución núm. 01-2017 (pág. 9), que aprueba los “Criterios generales, 

técnicos y económicos para la evaluación de las condiciones de competencia de los mercados a ser utilizados por la Comisión Nacional de 

Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA). 
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Fuente. Elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado de PRO-COMPETENCIA, 
con datos de la Superintendencia de Seguros. 
No se tomó en cuenta la participación de Reaseguradora Santo Domingo, S.A., puesto que en marzo de 
2015 dicha empresa vendió su participación accionaria en el CAA. 

 
CONSIDERANDO: Que, dicha participación en el mercado de seguros de vehículo de motor influye en 
la participación en el mercado de servicios de “Casas de Conductores – Casas Cárcel”, puesto que en 
la práctica las compañías aseguradoras contratan dicho servicio de manera exclusiva con una única 
empresa, razón por la cual, con la participación de mercado que poseen las empresas que conforman 
el CAA en el mercado de vehículos de motor, se potencia que los competidores del CAA se vean 
limitados de acceder a esos asegurados;  
 
CONSIDERANDO: Que, al respecto la experiencia internacional, específicamente, el Tribunal de 
Primera Instancia de las Comunidades Europeas ha establecido que, “Como principio, no puede 
descartarse que dos o más entidades económicas independientes se hallen, en un mercado concreto, 
unidas por tales vínculos económicos que, a causa de este hecho, se hallen conjuntamente en una 
posición dominante con respecto a los demás operadores del mismo mercado. Ello podría ocurrir, por 
ejemplo, si dos o más empresas independientes disfrutaran en común, a través de un acuerdo o de 
una licencia, de un adelanto tecnológico que les confiriera la posibilidad de comportarse en gran 
medida independientemente frente a sus competidores, sus clientes y, finalmente, sus consumidores 
(sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de febrero de 1979, Hoffmann-La Roche, antes citada, 
apartados 38 y 48)”411; 
 
CONSIDERANDO: Que, en virtud de lo anterior, podemos establecer que las empresas aseguradoras 
que conforman el CAA comparten un lineamiento y vínculos económicos comunes como accionistas 
de dicho Centro, lo que les permite, a partir de la participación colectiva de 70.89% en el mercado de 
seguros de vehículo de motor, y de un 76.58 % en el mercado de servicios de “Casas de Conductores 
– Casas Cárcel”, ostentar una situación de posición dominante conjunta en dicho mercado de 
servicios; 
 
CONSIDERANDO: Que, un indicador usualmente utilizado para determinar las condiciones 
concurrenciales del mercado, en particular su nivel de concentración, es el Índice Herfindahl-Hirshman 
(IHH), que se calcula como la suma de los cuadrados de la participación de cada empresa del 
mercado; que, existen tres umbrales de referencia del nivel de concentración fijados por PRO-
COMPETENCIA412: i) Mercado no concentrado si el IHH es menor 1,500 puntos; ii) Mercado 
moderadamente concentrado si el IHH está entre 1,500 y 2,500 puntos; y iii) Mercado altamente 
concentrado si el IHH está por encima de 2,500 puntos; 
 
CONSIDERANDO: Que, en cuanto al nivel de concentración del mercado de servicios de “Casas de 
Conductores – Casas Cárcel”, se verificó que si bien es cierto que se pasó de un índice Herfindahl-
Hirshman (IHH) históricamente de 10,000 puntos antes del 2014, a un IHH de 6,387 puntos en el 2014, 
aún continúa siendo un mercado altamente concentrado, puesto que, mientras en el 2015 se redujo en 
893 puntos con respecto al 2014, ya para el 2016, había aumentado 919 puntos, situándose en 
6,412.48 puntos, lo que indica que el mercado en cuestión es altamente concentrado;  
 

                                                           
411 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera), de 10 de marzo de 1992, asunto Siv y otros vs Comisión de las Comunidades 

Europeas, párrafo 358. Disponible en 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6225c1b08bf6844f0b66ad0e2630d72e3.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMb

xj0?text=&docid=102693&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13272  
412 Resolución 01-2017 del Consejo Directivo de PRO-COMPETENCIA 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6225c1b08bf6844f0b66ad0e2630d72e3.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMbxj0?text=&docid=102693&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13272
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6225c1b08bf6844f0b66ad0e2630d72e3.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMbxj0?text=&docid=102693&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13272
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Gráfico 6. Nivel de concentración en el mercado de “Casa de conductor” / “Casas Cárcel”, 
período 2009–2016 

 
Fuente. Elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado de PRO-

COMPETENCIA en base a datos de CMA y CAA. 

 
CONSIDERANDO: Que, relacionado también con las condiciones concurrenciales en el mercado, se 
tomó en cuenta los valores del Índice de Rivalidad, el cual se basa en la diferencia de las 
participaciones de las empresas presentes en un mercado, producida entre dos períodos y permite 
corregir una de las debilidades del IHH ya que este índice es estático, es decir, no evalúa los cambios 
en las empresas en el tiempo, sino que muestra la concentración en un momento dado413; 
 
CONSIDERANDO: Que dicho Índice de Rivalidad tiene sus umbrales entre 0 y 1, indicando los valores 
cercanos a 0, que existen cambios muy ligeros en la participación de las empresas lo que implica un 
mercado cuyas cuotas varían poco y una baja rivalidad; mientras que cambios cercanos a 1 reflejan 
cambios importantes en las mismas, lo cual indica que existe una alta rivalidad en el mercado; 
 
CONSIDERANDO: Que, en el mercado relevante, el Índice de Rivalidad, luego de pasar de 0 rivalidad 
a 0.24 puntos en el 2014, muestra que los mayores cambios en las participaciones se experimentaron 
en el 2015 (0.42 puntos). En contraste, para el 2016, el Índice de Rivalidad se reduce a 0.11 puntos, 
un valor muy cercano a 0, indicativo de que, en el 2016, se presentó un ligero cambio en las cuotas de 
mercado de estas empresas, y, en consecuencia, cierta estabilidad en las participaciones de ambos 
agentes económicos;  
 

Cuadro 1. Índice de Rivalidad en el mercado de Casas Cárcel, período 2009 – 2016 

 

Fuente. Elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado de PRO-COMPETENCIA 

en base a datos de CMA y CAA. 

 

CONSIDERANDO: Que lo anterior puede explicarse a partir de lo que hemos expresado con 
anterioridad: los servicios objeto de investigación suelen contratarse a través de las pólizas de seguros 
de vehículo que comercializan las compañías de seguros, por lo que se infiere que es importante que 
exista una relación comercial entre las empresas aseguradoras y los centros que ofrecen los servicios 
de “Casas de Conductores - Casas Cárcel” a los fines de que éstos últimos puedan acceder a los 

                                                           
413 Ibidem 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Índice de Rivalidad - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.42 0.11 
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clientes; pues, se verifica que los clientes para adquirir dichos servicios prefieren hacerlo de manera 
conjunta con la póliza de vehículo de motor414; 
 
CONSIDERANDO: Que, en este sentido, si en la práctica las empresas aseguradoras sólo ofrecen los 
servicios de uno de los centros disponibles, los clientes de dichas empresas se encuentran en cierta 
forma cautivos a los acuerdos a que han arribado las aseguradoras con los centros que ofrecen el 
servicio de “Casas de Conductores - Casas Cárcel”, puesto que no existe en la práctica una 
competencia en precios o en cuanto a las características de dichos servicios, que permita al cliente 
distinguir una empresa de la otra, y en este sentido poder elegir entre una y otra; en la práctica, 
conforme pudo evidenciarse a partir de las informaciones y acercamientos realizados a las empresas 
que operan en este mercado, el cliente solo escoge si desea incluir o no el servicio en su póliza de 
seguros, y en caso positivo, la empresa aseguradora lo afilia al centro con el cual mantiene una 
relación contractual; 
  
CONSIDERANDO: En consecuencia, si uno de los centros que ofrece el servicio de “Casas de 
Conductores – Casas Cárcel” es propiedad de empresas aseguradoras que ostentaron una 
participación de 70.89% en el mercado de vehículos de motor al 2016, se infiere que la competencia 
actual o potencial en el mercado de servicios de “Casas de Conductores – Casas Cárcel”, se ve 
limitada, aunque no impedida415, de acceder a una parte importante de asegurados, y, por ende, a una 
porción sustancial de clientes a quienes ofrecer sus servicios; 
 
CONSIDERANDO: Que la experiencia sugiere que cuanto mayor es la cuota de mercado y cuanto 
mayor es el período de tiempo durante el cual se tiene dicha cuota, más probable es que constituya un 
indicio preliminar importante de la existencia de una posición dominante y, en ciertas circunstancias, 
de una conducta abusiva con posibles efectos graves, que justifique una intervención de la autoridad 
de competencia […];416 
 
CONSIDERANDO: Que esto ha sido considerado así atendiendo al hecho de que tener una cuota de 
mercado muy alta coloca a la empresa que la posee durante cierto tiempo, por el volumen de 
producción y de oferta que representa, “en una situación de fuerza que hace que sea inevitable 
mantener relaciones comerciales con ella y que, por esa mera circunstancia, le proporciona, al menos 
durante períodos relativamente largos, la independencia de comportamiento característica de la 
posición dominante”417;  
 
CONSIDERANDO: Que, la alta participación que ostenta el CENTRO ASISTENCIAL AL 
AUTOMOVILISTA, S.A. en el mercado de servicios de “Casas de Conductores – Casas Cárcel” 
(76.58%) y la participación conjunta de las empresas que conforman dicha empresa (de un 70.89%) en 
el mercado de seguro de vehículos de motor, es indicativo de que los consumidores pueden tener 
pocas alternativas ante aumento de precios y que los restantes agentes del mercado pueden no tener 
capacidad suficiente para desestimular intentos de subir los precios, debido a que, como se ha 

                                                           
414 Cfr Comunicación de la compañía Corredora de Seguros Manuel O. Matos, Brea & Asociados donde establece que “A pesar de 

que es posible contratar de manera separada este producto, no es lo usual, pues para (sic) el cliente tiende a preferir 

manejar todo dentro de una sola facturación”.  Folios 2136 y 2137. 

En el mismo sentido se expresó la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros, Inc. quien estableció que “Aunque el 

proceso de contratación directo con las casas de conductor/casa cárcel es posible, se hace con menor frecuencia porque 

el cliente prefiere la facilidad administrativa de hacerlo todo junto bajo una factura”. Folios 2138 y 2139. 
415 En la actualidad los clientes pueden contratar directamente estos servicios con el CMA y el CAA, por lo que no requieren de la 

intermediación de una compañía de seguros. 
416 Comunicación de la Comisión — Orientaciones sobre las prioridades de control de la Comisión en su aplicación del artículo 82 del Tratado 

CE a la conducta excluyente abusiva de las empresas dominantes (Texto pertinente a efectos del EEE), párrafo 15. 
417 Comisión Europea, Asunto T-340/03, p. 100. 
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explicado, el principal canal de distribución del servicio cuya atención nos ocupa lo constituyen las 
empresas aseguradoras, dentro de las cuales, la mitad de la oferta disponible en el mercado de 
seguros de vehículos se encuentra relacionada corporativa y económicamente con dicho Centro;  
 
CONSIDERANDO: Que, bajo esta premisa, si bien la cuota de mercado no es el único factor a tomar 
en cuenta para determinar la posición dominante en un mercado relevante, teniendo en cuenta lo 
expuesto en los considerandos anteriores, e identificado un mercado altamente concentrado como el 
que se ha analizado, se puede concluir que bajo estas condiciones, la empresa Centro Asistencial al 
Automovilista, S.A. ostenta una posición dominante en el mercado relevante de servicios de 
“casas conductores – casas cárcel”; 
 
CONSIDERANDO: Que a pesar de reflejarse la posición dominante es importante resaltar que la 
normativa de competencia establece que la obtención de una posición dominante en el mercado o su 
incremento, por sí sola, no constituye una violación a la Ley, sino que debe haber un abuso de dicha 
posición para que esta Comisión pueda intervenir, por lo que procede pasar a analizar las conductas 
denunciadas; 
 
CONSIDERANDO: Que, en este sentido, la doctrina ha establecido que la normativa no condena la 
posición dominante ni la concentración en sí mismas, aun cuando se traduzcan en la adquisición, 
mantenimiento o fortalecimiento de una posición dominante. Lo condenado es la conducta abusiva 
(acción sobre precios, restricción de bienes disponibles en el mercado, etc.) en razón de dicha posición 
y no la posición dominante per se418; 
 
Sobre la alegada conducta anticompetitiva  
 
CONSIDERANDO: Que, en su denuncia del 8 de marzo del año 2017, la FUNDACIÓN JURÍDICA EN 
DEFENSA DEL CONSUMIDOR, INC. (FUNJUDECO) denunció a las empresas aseguradoras por 
constituir el “Centro del Automovilista con la finalidad de sacar del mercado a la Casa del Conductor, 
obligando a los contratantes afiliarse de manera obligatoria al Centro del Automovilista”419; 
 
CONSIDERANDO: Que conforme la denuncia por abuso de posición dominante y los documentos 
aportados como sustento de la misma por parte de la FUNDACIÓN JURÍDICA EN DEFENSA DEL 
CONSUMIDOR, INC. (FUNJUDECO) la alegada práctica denunciada se enmarcaría dentro del ilícito 
contemplado en el literal “c” del artículo 6 de la Ley núm. 42-08, relacionado con “La venta u otra 
transacción condicionada a adquirir o proporcionar otro bien, o servicio adicional, distinto o distinguible 
del principal; 
 
CONSIDERANDO: Que frente dichos argumentos las hoy denunciadas, accionistas del CAA, 
establecen que: “la creación del CAA tuvo como único objetivo evitar que tanto las Aseguradoras 
Accionistas como los consumidores se siguieran viendo afectados por las consecuencias del 
monopolio existente”; que en este sentido, el CAA expone que “Los consumidores que sufrían 
accidentes de tránsito se veían afectados en muchas ocasiones debido a que a los fines de recibir los 
servicios, CMA debía verificar con las Aseguradoras Accionistas si efectivamente los servicios de 
Casas del Conductor habían sido contratados. Cumpliéndose con un doble proceso, primero de 
declaración y posteriormente la asistencia por los representantes de las aseguradoras a quienes no les 
era permitida la presencia durante estas declaraciones. En efecto, los representantes de las 
Aseguradoras no podían estar presentes en las declaraciones realizadas ante las autoridades por sus 

                                                           
418 Carlos Quaglia, Marcelo, “Grupo de Empresas, Defensa de la Competencia y Derechos del Consumidor”, La Ley, Argentina, 2002, p. 115. 
419 Fundación Jurídica en Defensa del Consumidor (FUNJUDECO), “Solicitud de inicio de investigación con relación a la posición dominante 

que ejercen las compañías aseguradoras del país al constituir un Centro del Automovilista”, de fecha 8 de marzo de 2017, Folio 1. 
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clientes. Lo anterior disminuía la transparencia del proceso y evitaba un control de calidad del servicio. 
En adición a estas trabas en el proceso, los servicios brindados por CMA comenzaron a presentar 
inconvenientes, los cuales eran reclamados por los consumidores directamente a las Aseguradoras 
Accionistas. No pudiendo estas últimas hacer nada debido a que el flujo de información existente 
Aseguradoras Accionistas-CMA era inadecuado. Entre estos se encuentran las quejas referentes a 
una inadecuada atención a la cliente brindada por CMA y la limitación en el horario de prestación de 
servicios por parte de CMA.”;420 
 
CONSIDERANDO: Que en cuanto a la supuesta obligación de las aseguradoras accionistas del CAA 
de obligar a contratar los servicios de “Casas de Conductores – Casas Cárcel”, las denunciadas 
exponen que: “Los consumidores potenciales asegurados de las Aseguradoras Accionistas no son de 
ninguna forma obligados a adquirir los servicios de CAA. Estos pueden elegir libremente entre: adquirir 
su póliza de vehículos de motor sin ningún tipo de servicios de Casas de Conductores/ Casas 
Cárceles; o bien, no contratar los servicios de CAA y proceder a contratar los de CMA”;421 
 
CONSIDERANDO: Que, en este sentido, el objeto del proceso de investigación llevado a cabo por 
esta Dirección Ejecutiva estuvo dirigido a esclarecer las circunstancias de hecho y de derecho 
necesarias para determinar si alguna de las conductas particulares de las empresas aseguradoras que 
conforman el CAA, en su calidad de agente económico dominante en el mercado de servicios de 
“Casas de Conductores – Casas Cárcel”, corresponde o no con alguna de las infracciones listadas en 
el artículo 6 de la Ley núm. 42-08, relativo a los ilícitos tipificados como abuso de posición dominante, 
y muy particularmente, si dichas empresas imponen la contratación de los servicios ofertados por el 
CAA o subordinan la contratación de las pólizas de seguro a la contratación de los citados servicios, y 
en dicho caso, si esas prácticas son susceptibles de crear barreras injustificadas a terceros; 
 
CONSIDERANDO: Que, a estos fines, notificada la resolución de inicio de la investigación, se 
remitieron requerimientos de información tanto descriptiva de sus prácticas comerciales, como fáctica, 
sobre las pólizas de seguro contratadas y aquellas con el servicio en cuestión contratado, tanto a los 
presuntos responsables como a los demás agentes económicos que participan en el mercado de 
servicios de “Casas de Conductores – Casas Cárcel”, a los fines de analizar las actuales condiciones 
de prestación de dicho servicio; 
 
CONSIDERANDO: Que la normativa vigente permite a las empresas aseguradoras ofrecer a sus 
clientes los servicios de “Casas de Conductores – Casas Cárcel” como cobertura complementaria a la 
póliza de vehículo de motor que cubre dichos servicios en las instituciones especiales creadas al 
afecto y autorizadas por la Procuraduría General de la República422, utilizando para ello su red de 
distribución, frente a la alternativa que poseen los usuarios de contratar dichos servicios directamente 
con las entidades especializadas; 
 
CONSIDERANDO: Que, fue evidenciado en la investigación realizada, que resulta una práctica 
generalizada que las aseguradoras contraten de manera exclusiva con sólo una de las entidades 
especializadas autorizadas para ofrecer los servicios de “Casas de Conductores – Casas cárcel”, 
debido a razones de costos y de eficiencia en la gestión de los casos, razón por la cual, en la 

                                                           
420 Centro Asistencial al Automovilista, S.A. (CAA), “Escrito de Contestación del en relación al Procedimiento Administrativo sobre supuestos 

indicios de prácticas contrarias a la Ley No.42-08, en el mercado de prestación de servicios de “Casas de Conductores – Casas Cárcel en la 

República Dominicana, iniciado mediante la Resolución No. De-002-2017”, págs. 18, 19 y 20, Folios 594-596. 
421 Ibidem, p. 24, Folio 600. 
422 Cfr artículo 279 de la Ley núm. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana y Artículos 

8 y 9 del Decreto 726-01 del 5 de julio del 2001. 
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actualidad, ninguna empresa aseguradora ofrece a sus clientes la posibilidad de escoger los servicios 
de ambas entidades especializadas, ni siquiera aquellas empresas que no son accionistas del CAA; 
 
CONSIDERANDO: Que, sin embargo, existen clientes de empresas aseguradoras que poseen el 
seguro de dicha empresa y el servicio de “Casas de Conductores – Casas Cárcel” contratado con la 
entidad con quien dicha empresa aseguradora no posee relación comercial, lo cual, aunque ocurre en 
menor medida, permite constatar que en caso de así decidirlo el usuario tiene posibilidad de escoger el 
centro de atención del cual desea recibir el servicio; sin embargo, sobre los niveles de información que 
manejan los usuarios para contratar dichos servicios, esta Dirección Ejecutiva se pronunciará más 
adelante; 
 
CONSIDERANDO: Que, debido a razones estructurales, el mercado de seguros de vehículo de motor 
puede ser dividido en sus dos productos más populares, los cuales son ofertados de manera general 
por todos los agentes económicos del sistema de seguros, como son Seguros de Daños Propios 
(Seguros Full) y el Seguro Obligatorio (Seguro de Ley), los cuales se distinguen a partir de las 
coberturas que han sido contratadas por los clientes;  
 
CONSIDERANDO: Que, atendiendo a la denuncia realizada, en efecto se solicitó a todas las empresas 
aseguradoras participantes en dicho mercado datos sobre las cantidades de pólizas de vehículos de 
motor, de cada tipo, comercializadas durante el período 2008-2017, y la determinación de aquellas 
vinculadas con el servicio de “Casas Conductores – Casas Cárcel, especificando dentro de éstas las 
contratadas con cada centro, así como otras informaciones de carácter relevante; 
 
CONSIDERANDO: Que, en el caso de las 11 empresas de seguros para las que se dispone 
información sobre porcentajes de pólizas de vehículos que tienen contratados los servicios de “Casas 
de Conductor – Casas Cárcel” ya sea con la entidad con quien mantiene relación contractual o con 
otra, respecto del total de pólizas para el año 2016, se evidencia que los porcentajes son muy 
dispares; si bien estos porcentajes se elevan considerablemente para los casos de pólizas de seguro 
“full”, las variaciones rondan entre el 54.5% y el 100%, como puede observarse a seguidas: 

 
Cuadro 4. Participaciones de aseguradoras en los seguros de Ley, Full y Semifull con 

servicio de “Casa de Conductores – Casa Cárcel”, año 2016. 

Empresas Accionistas Compañía 

Porcentaje (%) 

Ley Full  Semifull 

Con servicio 
Sin 

servicio 
Total 

Con servicio 
Sin 

servicio 
Total 

Con servicio 
Sin 

servicio 
Total 

CAA CMA Total CAA CMA Total CAA CMA Total 

Centro 
Asistencia al 
Automovilista 

(CAA) 

Manejan 
Acciones  

Seguros 
Banreservas,  

59.82 3.01 62.83 37.17 100 88.73 2.35 91.09 8.91 100 86.85 1.99 88.84 11.16 100 

Mapfre BHD 84.92 0 84.92 15.08 100 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 

La Colonial de 
Seguros 

85.39 0.44 85.83 14.17 100 81.95 0.41 82.37 17.63 100 0 0 0 0 0 

Seguros Sura 61.44 0 61.44 38.56 100 93.6 0 93.6 6.4 100 0 0 0 25.53 100 

Seguros Pepín 28.47 0.03 28.51 71.49 100 83.7 0.1 83.79 16.3 100 0 0 0 0 0 

La Monumental de 
Seguros 

84.93 0 84.93 15.07 100 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 

General de Seguros 39.82 0 39.82 60.18 100 96.5 0 96.5 0 100 0 0 0 0 0 

Patria Compañía de 
Seguros 

5.27 0.01 5.29 94.71 100 81.51 0 81.51 18.49 100 68.18 0 68.18 31.82 100 

 
Confederación del 
Canadá Dominicana  

34.85 0.86 35.71 58.59 100 54.11 0.45 54.56 45.44 100 43.88 1.02 44.9 55.1 100 

No manejan 
acciones 

Cooperativa 
Nacional de 
Seguros, INC 

37.47 0 37.47 62.53 100 98.38 0.16 98.54 1.46 100 0 98.24 98.24 1.76 100 
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Casa del 
Conductor 

(CMA) 

No manejan 
acciones 

Seguros Universal 0 36.37 36.37 0 100 0 89.84 89.84 0 100 0 87.16 87.16 0 100 

Nota. Realizado con las informaciones disponibles de las aseguradoras que entregaron los datos solicitados. Las compañías: Atlántica 
Insurance, Dominicana Compañía de Seguros, S.R.L., Angloamericana de Seguros, Amigos Compañía de Seguros, se omiten a pesar de 
que entregaron información, pues ésta no se puede desagregar por “Casa Cárcel/Casa de Conductores”. 
Fuente. Elaboración propia, con datos de las compañías, folios: 5735, 5738, 5746, 5747, 5749, 5754, 5778, 5779, 5784, 5787, 5790, 5793, 
5795, 6045, 6126, 6143, 6182. 

 
CONSIDERANDO: Que, puede observarse que el porcentaje de pólizas de seguros de vehículos 

vinculadas al  servicio de “Casa de Conductores - Casa Cárcel” varía dependiendo del tipo de seguro 

que posea el asegurado, por ejemplo, en el caso de los denominados “Seguros de Ley”, en promedio, 

el 51.66% de los asegurados de las compañías representadas en el  

Cuadro  contaba con dicho servicio, mientras que en el “Seguro Full”, en promedio, el 88.54% de los 
asegurados contaban con el servicio;  
 
CONSIDERANDO: Que lo anterior quiere decir, que dentro del segmento de “Seguros Full”, un mayor 
porcentaje de los asegurados tienden a utilizar el servicio “Casa de Conductores - Casa Cárcel”, con 
relación a los usuarios de los “Seguros de Ley”, destacándose el caso de las aseguradoras MAPFRE 
BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A. y LA MONUMENTAL DE SEGUROS, S. A., que cuentan con 
todos sus afiliados al “Seguro full” con el servicio de “Casa de Conductores-Casa Cárcel”, contratado; 
que, por tanto, puede establecerse que en general los asegurados que poseen una póliza de “Seguro 
Full” cuentan en mucho mayor medida con este servicio (en promedio 36.88 puntos porcentuales más); 
 
CONSIDERANDO: Que, dicha práctica también pudo evidenciarse en el marco de los Mistery 
Shopping realizados por esta Dirección Ejecutiva, donde se constató que tres de las diez accionistas 
actuales del CAA, ofertan los servicios de dicho centro incluido en el paquete de la póliza de seguro 
Full, (siendo estas empresas SEGUROS RESERVAS, S.A., MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE 
SEGUROS, S.A. y ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S.A.); 
 
CONSIDERANDO: Que, no obstante, en sus “Escritos de Respuestas a las pruebas presentadas en el 
proceso de investigación” de fecha 23 de marzo de 2018, las sociedades comerciales MAPFRE BHD 
COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., ANGLOAMERICANA DE SEGUROS S.A. y SEGUROS 
RESERVAS S.A, introdujeron a su vez pruebas en contrario para controvertir los resultados 
anteriormente descritos;  
 
CONSIDERANDO: Que, en este sentido, las referidas sociedades comerciales alegaron que el 
servicio de “Casas de Conductor -Casas Cárcel” es ofrecido por ellas de manera opcional, indicando 
que “el consumidor siempre tiene la opción de eliminar esto de su cobertura”423 y en soporte de dicho 
argumento presentaron como evidencia, sendas pólizas de Seguro Full contratadas por clientes que 
declinaron la cobertura del servicio de “Casas de Conductores – casas cárcel”; 
 
CONSIDERANDO: Que, a partir de las informaciones recabadas y los medios de prueba 
aportados, se vislumbra que existe una falta de información precisa al usuario de que los 
servicios de “Casas de Conductores – Casas Cárcel”, pueden ser removidos de dicha póliza; 
que no obstante, los valores de vinculación de la póliza con el servicio en cuestión no cumplen los 
requisitos de causalidad que se requieren para demostrar que los hechos y los indicios de práctica 

                                                           
423 Cfr. Escrito de Respuesta a pruebas presentadas de MAPRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A, depositado fecha 23 de marzo de 2018, 

pág, 6, folio 6547; Escrito de Respuesta a pruebas presentadas de ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, depositado fecha 23 de marzo de 

2018, pág, 6, folio 6495; Escrito de Respuesta a pruebas presentadas de SEGUROS RESERVAS, S.A, depositado fecha 23 de marzo de 2018, 

pág, 6, folio 6327. 
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anticompetitiva que motivaron la investigación estén plenamente razonados y que no exista una 
explicación plausible para ello; puesto que, en efecto, en los casos donde podría estar dándose una 
vinculación de la póliza del “Seguro Full” con el servicio de “Casas de conductores – Casas Cárcel” se 
puede explicar a partir de factores que nada tienen que ver con un comportamiento anticompetitivo, 
como por ejemplo: 
 

a) Que los mismos formen parte de un paquete de productos; 
b) La comodidad que supone para el usuario el ahorro de tiempo que significa no tener 
que contratar ambos servicios mediante agentes y procesos distintos; 
c) La falta de información y publicidad mínima existente en el mercado de los servicios 
de casa conductor,  
d) Los escasos incentivos de las empresas aseguradoras para explicar y promocionar 
a sus clientes los servicios de otro agente económico no relacionado, entre otros; 

 
CONSIDERANDO: Que la vinculación de productos, en mayor o menor medida permite el ahorro de 
costos de transacción (costos de información para el cliente, de tiempo, de gestión), permite 
aprovechar economías de alcance que generan eficiencias tanto de oferta (menores costos de 
comercialización) como de demanda (menores costos de gestión y adquisición)424; 
 
CONSIDERANDO: Que, a pesar de que la práctica de vinculación de servicios podría constituir  una 
limitación al derecho a la libre elección del consumidor, no se evidencia que esta conducta sea 
realizada de manera general en el segmento de Seguro de Daños Propios (Full), por lo que la 
realización de dicha práctica por parte de 3 empresas, que de forma individual, no ostentan una 
posición dominante en el mercado de seguros, no permite presumir que alguna de estas aseguradoras 
pueda, a través de la vinculación de dichos servicios, extender su dominio a un mercado conexo al de 
seguros;   
 
CONSIDERANDO: Que en relación a la oferta de los servicios de “Casa de Conductores - Casas 
Cárcel” al contratarse un Seguro Obligatorio (Seguro de Ley) fue evidenciado en las investigaciones 
realizadas por esta Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA, que ninguna de las empresas 
aseguradoras consultadas ofertan la póliza de seguro vinculada a la contratación del servicio “Casa de 
Conductores - Casas Cárcel”, estando el cliente en la libertad de añadir o remover el mismo según su 
preferencia, igual que con otros servicios complementarios como son grúa, Aero Ambulancia, renta de 
vehículo, entre otros; 
 
CONSIDERANDO: Que en la actualidad, salvo algunas excepciones que no confieren abuso de 
posición dominante, los clientes de las aseguradoras que conforman el CAA pueden elegir libremente 
entre adquirir su póliza de seguros sin ningún servicio complementario, como lo es el servicio de “Casa 
de Conductores -Casas Cárcel”, así como de no contratar los servicios de dicho centro y contratar 
individualmente los de la sociedad comercial CMA, así como contar con nuevos productos o esquemas 
de contratación originados por la introducción de competencia en el mercado (contrato por siniestro425); 

                                                           
424 “La vinculación y la venta por paquetes son prácticas comunes que pretenden suministrar a los consumidores productos u ofertas mejores de 

forma más rentable”. Comisión Europea, “Orientaciones sobre las prioridades de control de la Comisión en su aplicación del artículo 82 del 

Tratado CE a la conducta excluyente abusiva de las empresas dominantes” 2009/C 45/02, párrafo 49. 
425 Con la entrada del CAA se originó un nuevo esquema de contratación, donde los consumidores, de forma directa, pueden contratar el 

servicio de dicho Centro al momento de verse involucrado en un accidente de tránsito, pagando un monto establecido por incidente o 

siniestro. Frente a dicha modalidad se encuentra disponible la modalidad ofrecida por el CMA, donde los consumidores pueden contratar los 

servicios de manera directa pagando una suscripción anual, que le permite acceder a dichos servicios ilimitadamente durante el año de 

vigencia. Cfr Informes sobre las visitas al CENTRO ASISTENCIAL AL AUTOMOVILISTA, S.A. y al CMA DE SERVICIOS, S.R.L. por parte de 

funcionarios instructores de la Subdirección de Defensa de la Competencia y el Departamento de Estudios Económicos de PRO-COMPETENCIA. 

Folios 5969-5975 y 5976-5981 
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CONSIDERANDO: Que tal como se manifiesta en los medios de pruebas que obran en el expediente, 
como son listados de clientes con pólizas de seguro full sin el servicio contratado, copias de 
cotizaciones de diferentes pólizas de seguros, los resultados de los levantamientos de las visitas 
técnicas y entrevistas realizadas por funcionarios instructores de esta Dirección Ejecutiva, así como los 
resultados de los mistery shopping realizados de manera personal como telefónica, se pudo verificar 
que la contratación del servicio de “Casas de Conductores – Casas Cárcel” en general es ofrecido 
como opcional o complementario a la póliza de seguro ofertada por las compañías de seguros que 
conforman el CAA, salvo las excepciones a las que hicimos referencia en parte anterior de la presente 
resolución, donde se verificó que en algunos casos dicho servicio se oferta como parte del paquete de 
la póliza de “Seguro Full”, sin embargo, es el carácter generalizado de la práctica denunciada el que 
puede tener efectos que merezcan ser analizados; 
 
CONSIDERANDO: Que no se verifica que haciendo uso de su posición dominante colectiva las 
empresas aseguradoras accionistas del CAA obliguen en la práctica a sus clientes a contratar el 
servicio de “Casas de Conductor-Casas Cárcel” para la contratación de la póliza de seguro; que, 
igualmente en la práctica dichas empresas solo ofrecen la posibilidad de contratar el servicio con dicho 
Centro de forma optativa, tal como las demás empresas aseguradoras del mercado, que no son 
accionistas del CAA, quienes siguen una pauta similar de ofrecer el servicio de uno solo de los 
centros, atendiendo a los acuerdos comerciales a los que hayan arribado; 
 
CONSIDERANDO: Que, en efecto, las respuestas a los requerimientos de información remitidos, así 
como las respuestas obtenidas a través de los “mistery shopping” realizados por esta Dirección 
Ejecutiva evidencian 2 aspectos importantes:  
 

I. Que dicho servicio es ofrecido de manera opcional o complementaria a la póliza de seguro, al 
igual que otros servicios complementarios, como son los servicios de grúa, Aero Ambulancia, 
renta de vehículos, entre otros; y  
 

II. Que atendiendo a la disparidad existente entre los porcentajes de pólizas de seguros que 
tienen contratado dicho servicio, puede presumirse que las políticas comerciales de las 
empresas aseguradoras al respecto son distintas;  

 
CONSIDERANDO: Que de estos datos puede deducirse también que la mayoría de los clientes que 
contratan el servicio de “Casas de Conductores – Casas Cárceles” ha podido hacerlo voluntariamente, 
lo cual resulta consistente con las afirmaciones de las compañías de seguro denunciadas de que no 
exigen a los clientes la suscripción de dicho servicio, aunque pueden ofertar los servicios de la entidad 
especializada con quien tienen relación de forma exclusiva, lo cual no resulta ilícito, puesto que, “con 
carácter general, nadie está obligado a promocionar a sus competidores en perjuicio propio”426; 
 
CONSIDERANDO: Que, así pues, las empresas aseguradoras tienen la posibilidad y el derecho de 
escoger con quién contratar el servicio de “Casas de Conductores – Casas Cárcel”, con la entidad 
especializada que mejor satisfaga sus intereses, ya sea que formen parte de un mismo grupo 
empresarial o de una empresa con la que se haya establecido un acuerdo al efecto; 
 
CONSIDERANDO: Que, no obstante, es necesario aclarar que el hecho de que la normativa permita 
dicha posibilidad, no implica que este tipo de prácticas sean lícitas en todo caso, puesto que la doctrina 
en materia de vinculación de productos ha establecido que la misma puede llegar a ser prohibida 

                                                           
426 Holzhauser, M., “Essential Facilities in der Telekommunikation […]”, Munchen: C.H. Beck, 2001, p. 204 y 268, citado por Laguna de Paz, 

José Carlos, “Derecho Administrativo Económico”, Civitas - Thomson Reuters, España, 2016, p. 313 
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desde la perspectiva del derecho de la competencia en aquellos casos en que una empresa que tiene 
posición dominante sobre un producto (producto vinculante) obliga a los clientes que compran dicho 
producto a comprar también otro producto de la empresa dominante (producto vinculado)427; que, en 
esos casos, la práctica puede tener un efecto excluyente sobre los productores que compiten en el 
mercado de los productos vinculados; 
 
CONSIDERANDO: Que, pudo evidenciarse que la empresa competidora del CAA mantiene las 
posibilidades de captar clientes, incluso aquellos asegurados de las empresas que conforman el CAA 
que prefieran los servicios que ofrece el CMA sobre aquellos que ofrece el CAA, así como los 
asegurados del resto de empresas aseguradoras que no forman parte del CAA, mediante la oferta de 
un servicio de calidad y precios competitivos; más aún si se considera que de 24 empresas que 
representan el mercado de seguros de vehículos de motor, sólo 10 empresas actualmente conforman 
el CAA, quedando 14 empresas libres de contratar con cualquiera de las 2 entidades especializadas 
disponibles;  
 
CONSIDERANDO: Que la libertad económica y la libertad contractual “reconoce, como punto de 
partida por lo menos, en cada sujeto un centro de autonomía para celebrar o no celebrar un 
determinado contrato - lo que implica libre albedrío y autoresponsabilidad - y para definir su contenido, 
configurándose así el plan regulador y de distribución de riesgos entre las personas a quienes se 
aplica la regla contractual.”428; 
 
CONSIDERANDO: Que en un mercado de libre competencia “la libertad contractual surge como 
mecanismo virtualmente idóneo para decidir la utilización más ventajosa de los bienes y recursos 
económicos y garantizar la eficiencia de la estructura productiva y el bienestar general de la 
sociedad…”429; 
 
CONSIDERANDO: Que la Competencia debe garantizar “El ejercicio de la libertad de los agentes 
competidores para ofrecer al público, aun dentro de ciertos límites, aquellas condiciones de 
contratación y ventajas comerciales que estimen oportunas. El poder ejercer este tipo de conducta 
competitiva permite a los competidores diferenciar legítimamente sus respectivos productos y 
promover su propia demanda en procura de atraer clientela y obtener ganancias”430; 
 
CONSIDERANDO: Que la noción de libertad contractual, entendida como autonomía de la voluntad, 
abarca un ramillete de facultades: celebrar un contrato, rehusarse a hacerlo, elegir el cocontratante, 
determinar el objeto, etc.431; que, en este sentido, la autonomía a negociar reconocida a los agentes 
económicos consiste en la posibilidad con que cuentan para definir sus propias relaciones y establecer 
los términos y reglamentaciones de las mismas;  
 
CONSIDERANDO: Que, en ese contexto, el hecho de que la práctica denunciada debilite o no la 
competencia depende de las circunstancias particulares del caso, lo cual es más probable cuando la 
vinculación constituye un abuso de posición dominante en el mercado relevante;  
 
CONSIDERANDO: Que, con relación a la aplicación de las normas de competencia, debemos señalar 
que normalmente los tribunales estadounidenses llevaban a cabo un análisis económico de los 

                                                           
427 Comisión Europea, “Orientaciones sobre las prioridades de control de la Comisión en su aplicación del artículo 82 del Tratado CE a la 

conducta excluyente abusiva de las empresas dominantes” 2009/C 45/02, párrafo 48. 
428 Sentencia núm. T-240/93, Corte Constitucional de la República de Colombia, disponible en: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/t-240-93.htm 
429 Ibíd. 
430 Almonacid Sierra, Juan Jorge y Nelson Gerardo García Lozada, “Derecho de la Competencia”. Bogotá: 1997. P. 451. 
431 Carlos Quaglia, Marcelo, “Grupo de Empresas, Defensa de la Competencia y Derechos del Consumidor”, La Ley, Argentina, 2002, p. 21. 
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hechos, para determinar si la competencia había sido irrazonablemente restringida; que, por ello, con 
relación a empresas conjuntas, considerando que sus efectos son neutros (pueden ser tanto positivos 
como negativos), y siguiendo la postura estadounidense, son analizadas (salvo supuestos en que la 
violación a la competencia sea flagrante), bajo la llamada Regla de la Razón (o rule of reason), donde 
se determina en cada caso los efectos pro y anticompetitivos del acto sujeto a juicio432; 
 
CONSIDERANDO: Que, de esta manera se han sopesado las circunstancias mediatas o indirectas 
que han llevado a aceptar ciertas alianzas empresariales. Entre estas circunstancias a tener en cuenta 
podemos enumerar433: 
 

e) La probabilidad de producir un producto nuevo o mejorado; 
f) La contribución tecnológica efectuada por las sociedades partícipes; 
g) El vencimiento de dificultades objetivas, que individualmente no hubieran podido vencerse; 
h) Favorecer el ingreso de un nuevo competidor; 
i) La existencia de competidores importantes; etc., [...] 

 
CONSIDERANDO: Que, en este sentido, tanto el artículo 7, párrafo I de la Ley núm. 42-08, así como 
la doctrina especializada en la materia, establecen que la empresa dominante puede justificar los 
efectos excluyentes de determinada conducta mediante la demostración de que las eficiencias 
derivadas de la conducta superan cualquier efecto anticompetitivo434;  
 
CONSIDERANDO: Que, las eficiencias y contribuciones al mercado argumentadas por las 
aseguradoras afiliadas al CAA, que fueron comprobadas por esta Dirección Ejecutiva, son las 
siguientes:435 

1. Con la entrada del CAA los servicios “Casas del Conductor – Casas Cárcel” verificaron una 
reducción en su precio, la cual ha beneficiado a los consumidores a través de una estabilidad 
en el precio436; 

2. El actual diseño operacional de CAA ha promovido una mayor agilidad en los procesos de 
reclamación con las empresas aseguradoras, que representan menores trabas y costos de 
gestión para el consumidor, puesto que, al momento de levantar la declaración del incidente, la 
reclamación ante las empresas aseguradoras se hace de forma automática; 

3. El CAA cuenta con un sistema de información más eficaz, con menores costos y que se 
actualiza constantemente, de lo cual se benefician las aseguradoras accionistas y los 
consumidores437; 

4. El CAA lleva un registro estadístico de las actuaciones a las cuales tiene acceso las empresas 
aseguradoras, así como una medición de la efectividad para lograr mejoras en los servicios; 

                                                           
432 Ibidem, p. 108 
433 Ob Cit, Carlos Quaglia, Marcelo, p. 116 
434 Ob Cit, Comisión Europea “Orientaciones sobre las prioridades de control de la Comisión en su aplicación del artículo 82 del Tratado CE a 

la conducta excluyente abusiva de las empresas dominantes”, párrafos 28 al 31 
435 Ref.: Comunicación C-287-17. 
436 Con la entrada del CAA, la empresa CMA disminuyó el precio de venta de sus servicios. Cfr “Tarifas de venta de servicios a compañías 

aseguradoras desde el 2008 hasta el presente”, presentada por CMA en el marco del procedimiento de investigación. Folio 1883. 
437 “Las aseguradoras Accionistas se veían afectadas por la falta de información existente, lo cual tenía consecuencias en la forma en que los 

servicios eran provistos. Costos y retrasos de comunicación entre las Aseguradoras y CMA. Las Aseguradoras incurrían en gastos de equipos, 

conexión y personal a los fines de mantener actualizada la información sobre quien mantenían los servicios de CMA y quién no” . (Ref. 

Comunicación C-287-17). 



59 

5. La anterior relación de las Aseguradoras Accionistas del CAA y el CMA impedía que estas 
últimas formaran parte en los procesos llevados a cabo por CMA. Esto se ve reflejado en el 
doble proceso que debían cumplir los usuarios, ya que se les impedía el acceso de los 
representantes de las Aseguradoras al momento del accidentado realizar su declaración, lo 
cual representaba mayores costos para las aseguradoras por el incremento del riesgo en 
cuanto a fraudes en reclamaciones;  

6. Anteriormente, cada empresa aseguradora tenía gastos por contratación de representantes y 
costos relacionados (pago de prestaciones laborales, capacitación, mantenimiento del lugar 
donde se ubicaba su representante), entre otros; lo cual en la actualidad no se da en el CAA. 
Es importante destacar que el CMA empezó a replicar este modelo de operación438, que 
consiste en que el centro provee representantes legales que asisten a los asegurados de todas 
las empresas aseguradoras;  

7. El CAA ofrece horarios más extensos, capacidad de atención de varios usuarios, 
aproximadamente nueve (9) al mismo tiempo, con un promedio de respuesta de 15 a 30 
minutos. Adicionalmente, al momento de producirse accidentes donde dos vehículos se ven 
involucrados y uno de los conductores no ha contratado los servicios de CAA, esta procede a 
levantar el acta y proveerle servicios sin ningún costo adicional; 

8. A partir de la entrada del CAA la disponibilidad de horario en ambos centros fue aumentada a 
24 horas de representación legal a los usuarios, sin significar costos adicionales para las 
empresas aseguradoras. 

 
CONSIDERANDO: Que, atendiendo a los argumentos anteriormente esbozados, así como el resultado 
del análisis de la información que reposa en el expediente no consta ninguna evidencia que permita 
acreditar que las empresas aseguradoras que conforman el CAA subordinen la contratación de la 
póliza de seguros a la contratación del servicio que ofrece dicho centro o que obliguen a sus clientes a 
contratar el servicio “Casas de Conductores – Casas Cárcel” al momento de contratar la póliza de 
seguro;  
 
CONSIDERANDO: Que, a partir de las citadas eficiencias y contribuciones al mercado, puede 
establecerse que el CAA ha presentado evidencias suficientes para demostrar que la creación de 
dicho Centro está justificada objetivamente, y que si bien el mismo se encuentra conformado por 
empresas aseguradoras, que constituyen el principal canal de comercialización del servicio 
investigado, dicha situación no constituye una barrera injustificada en los términos del artículo 6 de la 
Ley núm. 42-08,  toda vez que, el consumidor de la póliza de seguro que desee recibir servicio dicho 
Centro, tiene la posibilidad de no contratarlo o contratarlo directamente con el centro de su elección; y 
muy especialmente porque con la entrada del CAA los consumidores son los que se benefician 
de una mayor posibilidad de elección entre proveedores y servicios; 
 
CONSIDERANDO: Que, para poder acreditar de manera presuntiva la existencia de una práctica de 
abuso de posición dominante es indispensable que se configuren los tres supuestos contenidos en el 
citado artículo 6 de la Ley núm. 42-08, esto es: i) Que en efecto los agentes económicos denunciados 
ostentan una posición dominante individual o conjunta en el mercado relevante; ii) La existencia de 
una práctica o conducta realizada por ellos que constituya alguno de los supuestos de abuso de esa 
posición dominante establecidos en el artículo 6 de la Ley núm. 42-08; y que, iii) Que la misma tengan 
o puedan tener como efecto la creación de barreras injustificadas a terceros;  
 

                                                           
438 Pudo apreciarse en la visita realizada a las instalaciones del CMA. 
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CONSIDERANDO: Que, como se observa, en el presente caso no concurren los tres elementos lo 
cual impide considerar la existencia de evidencia que acredite una infracción al artículo 6 de la Ley 
General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08, consistente en una práctica de abuso de posición 
dominante conjunta por parte de las empresas que conforman el CAA, orientada a subordinar la 
contratación de las pólizas de seguro a la contratación de los servicios de “casas de conductores – 
casas cárcel”;  
 
CONSIDERANDO: Que, atendiendo al objeto de la Ley núm. 42-08, orientado a la defensa de la 
competencia efectiva para incrementar la eficiencia económica, es importante que esta Dirección 
Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA considere que el análisis de conductas alegadamente 
anticompetitivas debe realizarse dentro de unos límites que no permitan al derecho de la competencia 
comportarse como el instrumento de una política económica proteccionista de empresas, sino como 
una herramienta que favorece la eficiencia y el bienestar del consumidor en el corto o largo plazo; que, 
en síntesis, puede decirse que su finalidad es la protección del proceso competitivo en el mercado y, 
con ello, la tutela de los intereses de los consumidores439;  
 
CONSIDERANDO: Que, analizado de esta forma, la protección de la libre competencia a la que está 
llamada PRO-COMPETENCIA se explica a través de la protección de las estructuras y dinámicas 
de mercado que favorecen la eficiencia económica en los mercados de bienes y servicios, en el 
sentido de que una práctica desarrollada por una empresa dominante sólo ha de ser considerada 
anticompetitiva cuando interfiere y degrade las condiciones de competencia e innovación posibles en 
el mercado, mediante el ejercicio de su poder de mercado de forma artificial para excluir a los 
competidores actuales o potenciales, lo cual no ha podido ser acreditado en el presente caso; 
 
CONSIDERANDO: Que, en similares términos se ha expresado la Comisión Europea, al establecer 
que “En su actividad de control de las conductas excluyentes, la Comisión hace hincapié en la 
salvaguarda del juego de la competencia en el mercado interior y en garantizar que las empresas que 
disfrutan de una posición dominante no excluyan a sus competidores por otros medios que no sean la 
competencia basada en los méritos de los productos o servicios que ofrecen. Con ello, la Comisión 
tiene en cuenta que lo realmente importante es la protección de la eficacia del juego de la competencia 
y no simplemente la protección de los competidores. Esto bien puede dar lugar a que los competidores 
que beneficien menos a los consumidores en términos de precio, posibilidades de elección, calidad e 
innovación abandonen el mercado”440;   
 
CONSIDERANDO: Que, sin desmedro de los argumentos anteriormente esbozados, esta Dirección 
Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA tiene el deber de hacer las siguientes precisiones sobre las 
condiciones actuales de competencia en el mercado de servicios de “Casas de Conductores – Casas 
Cárcel”, que hacen suponer que la competencia en dicho mercado presenta ciertas distorsiones, 
distintas a aquellas que promovieron el inicio de la presente investigación:  
 

I. La competencia entre los centros que ofrecen dicho servicio no se da en cuanto al precio y 
otras condiciones que distingan las empresas prestadoras del servicio de “casas de 
conductores – casas cárcel”, sino en cuanto a los acuerdos comerciales a los que hayan 
arribado esas empresas con las compañías de seguros de vehículo, lo cual limita que exista un 
entorno más competitivo entre dichos centros especializados, especialmente de cara a las 
preferencias del consumidor; 

                                                           
439 Laguna de Paz, José Carlos, “Derecho Administrativo Económico”, Civitas - Thomson Reuters, España, 2016, p. 318 
440 Comisión Europea, “Orientaciones sobre las prioridades de control de la Comisión en su aplicación del artículo 82 del Tratado CE a la 

conducta excluyente abusiva de las empresas dominantes” 2009/C 45/02, párrafo 6. 
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II. Los consumidores de dichos servicios no diferencian una empresa de otra (asimetría de 

información), y peor aún, no conocen las características que distinguen un centro del otro, 
pues la publicidad es casi inexistente en este mercado; lo cual ha generado un ambiente de 
confusión general de los consumidores. En este sentido, la elección que realiza el consumidor 
en el marco de la contratación a través de compañías de seguro, principal canal de distribución 
de dicho servicio, se limita a determinar si acepta o no la inclusión del mismo en la póliza de 
seguro contratada, sin tener informaciones precisas sobre las características del servicio y del 
centro que le ofrecerá el servicio;  
 

III. Bajo estas condiciones el cliente no se enfrenta a una oferta de servicios que le permita 
comparar sus condiciones económicas con otras ofertas disponibles en el mercado, cómo sí 
puede hacerlo para escoger la compañía de seguros con quien contratar la póliza; en este 
sentido, el cliente en cierta forma queda cautivo a la oferta del servicio que le haga la empresa 
aseguradora. 

 
CONSIDERANDO: Que dichas circunstancias, presentes en el mercado de servicios de “Casas de 
Conductores – Casas Cárcel”, favorecen que se pueda producir algún tipo de extralimitación por 
parte de las empresas aseguradoras que no facilitan que sus clientes puedan elegir libremente 
entre las distintas ofertas alternativas, debido esencialmente a la falta y asimetría de 
información en el mercado, y los costos de transacción que suponen el cambio de un centro a otro 
(costos de información para el cliente, de tiempo, de gestión);  
 
CONSIDERANDO: Que, al respecto, es importante establecer que en los mercados menos 
transparentes es donde se corre en mayor medida el riesgo de que las empresas no compitan en la 
mejora de sus productos o servicios, sino en la atracción de los consumidores menos informados441; 
por lo que, la promoción de información clara y transparente a los consumidores puede ayudar a 
reducir los problemas de asimetría de información a que hemos hecho referencia; 
 
CONSIDERANDO: Que, en este sentido, si bien es cierto que la norma reconoce el derecho que asiste 
a las empresas aseguradoras de escoger la entidad con quien contratar los servicios de “Casas de 
Conductores – Casas Cárcel”; no es menos ciertos que las normas de protección al consumidor y 
usuario exigen que los clientes sean debidamente informados de las distintas opciones existentes para 
adquirir dichos servicios, a los fines de que éste pueda ejercer una elección razonada; 
 
CONSIDERANDO: Que dichos supuestos pueden constituir infracción de otro tipo de normas, como es 

la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario, núm. 358-05; pero, en cualquier caso, 

a la vista de la información y documentación disponible no puede interpretarse que sea producto de 

una infracción a la Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08; 

CONSIDERANDO: Que, adicionalmente es preciso acotar que la composición del CAA por parte de 

empresas aseguradoras favorece la cooperación formal entre estas empresas que son competidoras 

en el mercado de seguros de vehículos; que, si bien es cierto que algunos tipos de cooperación, como 

por ejemplo, la creación de una plataforma tecnológica común resulta necesaria para generar las 

eficiencias mostradas con la creación de este nuevo centro, no es menos cierto que dicha cooperación 

podría extenderse a estrategias comerciales o políticas de precio o de ventas, que podrían dar lugar a 

colusión o a la exclusión de terceros, lo cual podría afectar tanto al proceso competitivo del mercado 

de las Casas de Conductores como el mercado de seguros;  

                                                           
441 Ob Cit Laguna de Paz, “Derecho Administrativo Económico”, p. 320 
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CONSIDERANDO: Que, en tal virtud, conjuntamente con esta decisión, y atendiendo a las 

disposiciones del literal “e” del artículo 33 de la Ley núm. 42-08, esta Dirección Ejecutiva está 

emitiendo una Propuesta de Medidas y Acciones orientadas a mejorar el entorno económico para un 

mejor desempeño de los agentes económicos que participan en el mercado de servicios de “casas de 

conductores – casas cárcel”; 

 

Sobre las alegaciones presentadas por las empresas denunciadas al expediente de instrucción 

 
CONSIDERANDO: Que en sus “Escritos de Respuestas a las pruebas presentadas en el proceso de 
investigación” de fecha 23 de marzo de 2018, la mayoría de los agentes económicos denunciados 
establecieron que “En el expediente administrativo no consta prueba alguna relativa a estudios 
económicos realizados por el instructor a los fines de determinar o sustentar cualquier alegato de 
existencia de barreras de entradas. En tal sentido, no consta la realización de un estudio de Tasa 
Churn, que es, conforme indica la Resolución No. 01-2017, del Consejo, el indicador que utilizará el 
órgano para la determinación de existencia de barreras de entrada.”442;  
 
CONSIDERANDO: Que, de igual forma, los agentes económicos investigados, establecieron que 
“Tampoco constan otros medios de pruebas alternos para la determinación de las mismas y mucho 
menos que, de existir algún tipo de barrera, han sido creadas o son el resultado de las 
conductas ejercidas por los agentes económicos bajo investigación”;443 
 
CONSIDERANDO: Que, en esta tesitura, en la referida Resolución núm. 01-2017 del Consejo 
Directivo de PRO-COMPETENCIA se establece precisamente que, con fundamento en las mejores 
prácticas internacionales, los criterios económicos señalados en la misma para el Análisis de 
Mercados y Evaluación de Conductas Anticompetitivas, incluyendo la referida Tasa Churn, serán 
considerados de manera enunciativa y no limitativa444;  
 
CONSIDERANDO: Que, para apreciar la existencia de barreras de entrada, la Resolución núm. 01-
2017 del Consejo Directivo de PRO-COMPETENCIA no limitó a la Dirección Ejecutiva a realizar 
evaluaciones de tipo económicas. En ese mismo orden de ideas, es importante aclarar que de 

                                                           
442 Cfr. Escrito de Respuesta a pruebas presentadas de CENTRO DE ASISTENCIA AL AUTOMOVILISTA, S.A, depositado fecha 23 de marzo de 

2018, pág, 6, folio 6295; Escrito de Respuesta a pruebas presentadas de GENERAL DE SEGUROS, S.A, depositado fecha 23 de marzo de 

2018, págs., 6-7, folios 6311-6312; Escrito de Respuesta a pruebas presentadas de SEGUROS RESERVAS, S.A, depositado fecha 23 de 

marzo de 2018, pág, 12, folio 6333; Escrito de Respuesta a pruebas presentadas de SEGUROS PEPÍN, S.A, depositado fecha 23 de marzo 

de 2018, pág, 7, folio 6446; Escrito de Respuesta a pruebas presentadas de LA MONUMENTAL DE SEGUROS, S.A, depositado fecha 23 de 

marzo de 2018, págs,6- 7, folios 6462-6463; Escrito de Respuesta a pruebas presentadas de  CONFEDERACIÓN DEL CANADA 

DOMINICANA, S.A, depositado fecha 23 de marzo de 2018, págs,6-7, folio 6478-6479; Escrito de Respuesta a pruebas presentadas de 

ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S.A, depositado fecha 23 de marzo de 2018, pág, 12, folio 6501; Escrito de Respuesta a pruebas 

presentadas de SEGUROS SURA, S.A, depositado fecha 23 de marzo de 2018, pág, 7, folio 6531; Escrito de Respuesta a pruebas 

presentadas de MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A, depositado fecha 23 de marzo de 2018, pág, 12, folio 6553. 
443 Cfr. Escrito de Respuesta a pruebas presentadas de CENTRO DE ASISTENCIA AL AUTOMOVILISTA, S.A, depositado fecha 23 de marzo de 

2018, pág, 6, folio 6295; Escrito de Respuesta a pruebas presentadas de GENERAL DE SEGUROS, S.A, depositado fecha 23 de marzo de 

2018, pág, 7, folio 6312; Escrito de Respuesta a pruebas presentadas de SEGUROS RESERVAS, S.A, depositado fecha 23 de marzo de 2018, 

pág, 12, folio 6333; Escrito de Respuesta a pruebas presentadas de SEGUROS PEPÍN, S.A, depositado fecha 23 de marzo de 2018, pág, 7, 

folio 6446; Escrito de Respuesta a pruebas presentadas de LA MONUMENTAL DE SEGUROS, S.A, depositado fecha 23 de marzo de 2018, 

pág,7, folios 6463; Escrito de Respuesta a pruebas presentadas de  CONFEDERACIÓN DEL CANADA DOMINICANA, S.A, depositado fecha 

23 de marzo de 2018, pág.7, folio 6479; Escrito de Respuesta a pruebas presentadas de ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S.A, 

depositado fecha 23 de marzo de 2018, pág, 12, folio 6501; Escrito de Respuesta a pruebas presentadas de SEGUROS SURA, S.A, 

depositado fecha 23 de marzo de 2018, pág, 7, folio 6531; Escrito de Respuesta a pruebas presentadas de MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, S.A, depositado fecha 23 de marzo de 2018, pág, 12, folio 6553. 
444Resolución núm. 01-2017 del Consejo Directivo de PROCOMPETENCIA, de fecha 16 de enero de 2017, pág.3 
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realizarse tanto análisis cuantitativos como cualitativos sobre dichas barreras, los mismos han de ser 
presentados por este órgano instructor en el marco del Informe o la Resolución que disponen el 
artículo 43 de la Ley General de Defensa de la Competencia, no existiendo un mandato expreso en 
dicha Ley que disponga que los mismos se presenten durante el proceso de instrucción o como un 
documento de prueba aparte, contestable por los agentes económicos, ya que en caso de que éstos 
tengan interés en controvertir el mismo, tendrían su oportunidad de hacerlo en una fase posterior por 
ante el Consejo Directivo de PRO-COMPETENCIA; 
 
CONSIDERANDO: Que en su “Escrito de Respuesta a las pruebas presentadas en el proceso de 
investigación”, de fecha 23 de marzo de 2018, la sociedad comercial PATRIA COMPAÑÍA DE 
SEGUROS S.A., indicó que “la Resolución núm. DE-002-2017 que dio inicio al proceso de 
investigación del mercado de Casas de Conductores/Casas Cárceles no incluye a PATRIA como 
agente económico sujeto al proceso de instrucción, mediante una decisión posterior de esta Dirección 
Ejecutiva debidamente motivada y notificada”445, concluyendo en consecuencia, que el procedimiento 
administrativo “no podrá incluir la adopción en contra de PATRIA de medidas, acciones o 
disposiciones que pudieran directa o indirectamente resultar lesivas o desfavorables a sus intereses 
personales y/o derechos subjetivos”446; 
 
CONSIDERANDO: Que en relación al planteamiento anterior, es válido resaltar que al momento de 
ordenar el inicio del procedimiento de investigación, de conformidad con la información con que 
contaba la Dirección  Ejecutiva a esa fecha, este órgano instructor de PRO-COMPETENCIA  tenía 
como agentes económicos que conformaban la sociedad comercial CENTRO ASISTENCIAL AL 
AUTOMOVILISTA, S.A. a las siguientes empresas aseguradoras, a saber: SEGUROS 
BANRESERVAS, S.A., LA COLONIAL DE SEGUROS, S.A., MAPFRE BHD SEGUROS, S.A., 
SEGUROS PEPÍN, S.A., SEGUROS SURA, S.A., LA MONUMENTAL DE SEGUROS, S.A., 
SEGUROS CONSTITUCIÓN, S.A., ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S.A., GENERAL DE 
SEGUROS, S.A., CONFEDERACIÓN DEL CANADÁ DOMINICANA, S.A., UNIÓN DE SEGUROS, 
S.A. y REASEGURADORA SANTO DOMINGO, S.A.;  
 
CONSIDERANDO: Que, en el marco del proceso de investigación desarrollado en la especie, la 
información recopilada arrojó que REASEGURADORA SANTO DOMINGO S.A. ya no figura como 
accionista del CENTRO ASISTENCIAL AL AUTOMOVILISTA S.A., habiendo cedido la totalidad de su 
participación accionaria al CAA447, el cual, posteriormente, vendió parte de dichas acciones a la 
empresa PATRIA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.448, razón por la cual, la misma ostenta la calidad 
de accionista de dicho Centro;  
 
CONSIDERANDO: Que no obstante lo indicado en el párrafo precedente, tal como lo ha argüido la 
sociedad comercial PATRIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., en su “Escrito de Respuesta a las 
pruebas presentadas en el proceso de investigación”, de fecha 23 de marzo de 2018, la misma no fue 
individualizada o incluida en el procedimiento de investigación iniciado por la Resolución núm. DE-002-
2017, por lo que procede que esta Dirección Ejecutiva acoja el argumento vertido por dicha sociedad 
comercial de que la misma no es parte denunciada en el presente proceso, y excluya a dicha empresa, 

                                                           
445 Cfr. Escrito de Respuesta a pruebas presentadas de Patria Compañía de Seguros, S.A., depositado fecha 23 de marzo de 2018, pág, 3, 

folio 6575 
446 Ibíd., pág. 9, folio 6581 
447 Cfr Contrato de Venta de Acciones suscrito entre REASEGURADORA SANTO DOMINGO, S.A. y CENTRO ASISTENCIAL AL 

AUTOMOVILISTA, S.A., de fecha 9 de marzo de 2015. Folios 6266-6269. 
448 Cfr. Contrato de Venta de Acciones suscrito entre CENTRO ASISTENCIAL AL AUTOMOVILISTA, S.A. y PATRIA COMPAÑÍA DE SEGUROS, 

S.A., de fecha 13 de mayo de 2015. Folios 6270-6273 

Acta de la Reunión de la Asamblea General Extraordinaria de la sociedad CENTRO ASISTENCIAL AL AUTOMOVILISTA, S.A., celebrada en 

fecha quince (15) de junio del dos mil quince (2015), págs. 1-4, folios 4481-4484 
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así como a la sociedad REASEGURADORA SANTO DOMINGO S.A., sin necesidad de hacerlo 
constar en el dispositivo de la presente resolución; 
 
CONSIDERANDO: Que en virtud de todo lo desarrollado anteriormente, visto los preceptos legales y 
doctrinarios citados, y los demás de general aplicación, esta Dirección Ejecutiva de PRO-
COMPETENCIA declara que no fueron encontrados en el marco del procedimiento de instrucción 
realizado en virtud de la Resolución núm. DE-002-2017, elementos suficientes que acrediten, prueben 
o demuestren, que las empresas aseguradoras que conforman el CENTRO ASISTENCIAL AL 
AUTOMOVILISTA S.A. (CAA) hayan cometido alguna práctica de abuso de posición dominante 
conjunta en el mercado de “Casas de Conductores – Casas Cárcel”, susceptibles de crear barreras 
injustificadas a terceros, más cuando los cambios registrados en el mercado fruto de la ruptura del 
monopolio existente y la entrada de otra empresa competidora, bien podrían ser promovidos por vías 
de mayor competencia y eficiencia;  
 
VISTA: La Constitución de la República Dominicana vigente, proclamada en fecha 13 de junio de 
2015; 
 
VISTA: La Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08, que crea la Comisión Nacional de 
Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA), promulgada en fecha 16 de enero de 2008; 
 
VISTA: La Ley de los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de 
Procedimiento Administrativo, núm. 107-13, promulgada en fecha 6 de agosto de 2013; 
 
VISTA: La Ley sobre la Protección de los Derechos del Consumidor, núm. 358-05, promulgada en 
fecha 9 de septiembre de 2005;  
 
VISTA: La denuncia depositada por ante este órgano por la FUNDACIÓN JURÍDICA EN DEFENSA 
DEL CONSUMIDOR, INC. (FUNJUDECO) por supuestos actos de abuso de posición dominante por 
parte de las empresas aseguradoras que conforman el CENTRO ASISTENCIAL AL 
AUTOMOVILISTA, S.A., de fecha 8 de marzo de 2017; 
 
VISTO: El Escrito de contestación y medios de defensa en relación a la Resolución No. DE-002-2017 

de la Dirección Ejecutiva de Pro-Competencia, emitida en fecha 20 de abril de 2017, sobre supuestos 

indicios de prácticas contrarias al artículo 6 de la Ley General de Defensa de la Competencia No. 42-

08, de LA COLONIAL DE SEGUROS, S.A. de fecha 5 de junio de 2017; 

VISTO: El Escrito de contestación en relación al procedimiento administrativo sobre supuestos indicios 

de prácticas contrarias a la Ley no. 42-08, en el mercado de prestación de servicios a través de "Casas 

de Conductores"/ "Casas Cárcel" en la República Dominicana, iniciado mediante la Resolución no. DE-

002-17 de la Dirección Ejecutiva de (Pro-Competencia) en fecha 20 de abril de 2017, de 

ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S.A. de fecha 6 de junio de 2017; 

VISTO: El Escrito de contestación en relación al procedimiento administrativo sobre supuestos indicios 

de prácticas contrarias a la Ley no. 42-08, en el mercado de prestación de servicios a través de "Casas 

de Conductores"/ "Casas Cárcel" en la República Dominicana, iniciado mediante la Resolución no. DE-

002-17 de la Dirección Ejecutiva de (Pro-Competencia) en fecha 20 de abril de 2017, del CENTRO 

ASISTENCIAL AL AUTOMOVILISTA, S.A. de fecha 6 de junio de 2017; 

VISTO: El Escrito de contestación en relación al procedimiento administrativo sobre supuestos indicios 

de prácticas contrarias a la Ley no. 42-08, en el mercado de prestación de servicios a través de "Casas 

de Conductores"/ "Casas Cárcel" en la República Dominicana, iniciado mediante la Resolución no. DE-
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002-17 de la Dirección Ejecutiva de (Pro-Competencia) en fecha 20 de abril de 2017, de SEGUROS 

PEPÍN, S.A. de fecha 6 de junio de 2017; 

VISTO: El Escrito de contestación en relación al procedimiento administrativo sobre supuestos indicios 

de prácticas contrarias a la Ley no. 42-08, en el mercado de prestación de servicios a través de "Casas 

de Conductores"/ "Casas Cárcel" en la República Dominicana, iniciado mediante la Resolución no. DE-

002-17 de la Dirección Ejecutiva de (Pro-Competencia) en fecha 20 de abril de 2017, de SEGUROS 

RESERVAS, S.A. de fecha 6 de junio de 2017; 

VISTO: El Escrito de contestación en relación al procedimiento administrativo sobre supuestos indicios 

de prácticas contrarias a la Ley no. 42-08, en el mercado de prestación de servicios a través de "Casas 

de Conductores"/ "Casas Cárcel" en la República Dominicana, iniciado mediante la Resolución no. DE-

002-17 de la Dirección Ejecutiva de (Pro-Competencia) en fecha 20 de abril de 2017, de MAPFRE 

BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. de fecha 6 de junio de 2017; 

VISTO: El Escrito de contestación en relación al procedimiento administrativo sobre supuestos indicios 

de prácticas contrarias a la Ley no. 42-08, en el mercado de prestación de servicios a través de "Casas 

de Conductores"/ "Casas Cárcel" en la República Dominicana, iniciado mediante la Resolución no. DE-

002-17 de la Dirección Ejecutiva de (Pro-Competencia) en fecha 20 de abril de 2017, de LA 

MONUMENTAL DE SEGUROS, S.A. de fecha 6 de junio de 2017; 

VISTO: El Escrito de contestación en relación al procedimiento administrativo sobre supuestos indicios 

de prácticas contrarias a la Ley no. 42-08, en el mercado de prestación de servicios a través de "Casas 

de Conductores"/ "Casas Cárcel" en la República Dominicana, iniciado mediante la Resolución no. DE-

002-17 de la Dirección Ejecutiva de (Pro-Competencia) en fecha 20 de abril de 2017, de SEGUROS 

SURA, S.A. de fecha 6 de junio de 2017; 

VISTO: El Escrito de contestación en relación al procedimiento administrativo sobre supuestos indicios 

de prácticas contrarias a la Ley no. 42-08, en el mercado de prestación de servicios a través de "Casas 

de Conductores"/ "Casas Cárcel" en la República Dominicana, iniciado mediante la Resolución no. DE-

002-17 de la Dirección Ejecutiva de (Pro-Competencia) en fecha 20 de abril de 2017, de la GENERAL 

DE SEGUROS, S.A. de fecha 6 de junio de 2017; 

VISTO: El Escrito de contestación en relación al procedimiento administrativo sobre supuestos indicios 

de prácticas contrarias a la Ley no. 42-08, en el mercado de prestación de servicios a través de "Casas 

de Conductores"/ "Casas Cárcel" en la República Dominicana, iniciado mediante la Resolución no. DE-

002-17 de la Dirección Ejecutiva de (Pro-Competencia) en fecha 20 de abril de 2017, de LA 

CONFEDERACIÓN DEL CANADÁ DOMINICANA, S.A. de fecha 6 de junio de 2017; 

VISTA: Las Respuestas de LA COLONIAL DE SEGUROS, S.A. a las solicitudes de información de la 

Dirección Ejecutiva de Pro-Competencia de fechas 15 de septiembre de 2017 y 25 de enero de 2018; 

VISTA: La Respuesta de PATRIA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. a la solicitud de información de la 

Dirección Ejecutiva de Pro-Competencia de fecha 26 de enero de 2018; 

VISTA: Las Respuestas de ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S.A. a las solicitudes de información 

de la Dirección Ejecutiva de Pro-Competencia de fechas 15 de septiembre de 2017 y 25 de enero de 

2018; 
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VISTA: Las Respuestas de LA MONUMENTAL DE SEGUROS, S.A. a las solicitudes de información 

de la Dirección Ejecutiva de Pro-Competencia de fechas 15 de septiembre de 2017 y 26 de enero de 

2018; 

VISTA: Las Respuestas de SEGUROS RESERVAS, S.A. a las solicitudes de información de la 

Dirección Ejecutiva de Pro-Competencia de fechas 15 de septiembre de 2017 y 26 de enero de 2018; 

VISTA: Las Respuestas de MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. a las solicitudes de 

información de la Dirección Ejecutiva de Pro-Competencia de fechas 15 de septiembre de 2017 y 26 

de enero de 2018; 

VISTA: Las Respuestas de SEGUROS PEPÍN, S.A. a las solicitudes de información de la Dirección 

Ejecutiva de Pro-Competencia de fechas 15 de septiembre de 2017 y 26 de enero de 2018; 

VISTA: Las Respuestas de SEGUROS SURA, S.A. a las solicitudes de información de la Dirección 

Ejecutiva de Pro-Competencia de fechas 15 de septiembre de 2017 y 26 de enero de 2018; 

VISTA: Las Respuestas de LA CONFEDERACIÓN DEL CANADÁ DOMINICANA, S.A. a las 

solicitudes de información de la Dirección Ejecutiva de Pro-Competencia de fechas 15 de septiembre 

de 2017 y 25 de enero de 2018; 

VISTA: Las Respuestas de LA GENERAL DE SEGUROS, S.A. a las solicitudes de información de la 

Dirección Ejecutiva de Pro-Competencia de fechas 15 de septiembre de 2017 y 26 de enero de 2018; 

VISTA: La Respuesta de ATRIO SEGUROS, S.A. a la solicitud de información de la Dirección 

Ejecutiva de Pro-Competencia de fecha 19 de septiembre de 2017; 

VISTA: Las Respuestas de SEGUROS UNIVERSAL, S.A. a las solicitudes de información de la 

Dirección Ejecutiva de Pro-Competencia de fechas 19 de septiembre de 2017 y 22 de enero de 2018; 

VISTA: La Respuesta de CMA DE SERVICIOS, S.R.L. a la solicitud de información de la Dirección 

Ejecutiva de Pro-Competencia de fecha 22 de enero de 2018; 

VISTA: La Respuesta del CENTRO ASISTENCIAL AL AUTOMOVILISTA, S.A. a la solicitud de 

información de la Dirección Ejecutiva de Pro-Competencia de fecha 25 de enero de 2018; 

VISTA: La Respuesta de ATLÁNTICA INSURANCE, S.A. a la solicitud de información de la Dirección 

Ejecutiva de Pro-Competencia de fecha 20 de septiembre de 2017; 

VISTA: Las Respuestas de AMIGOS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. a las solicitudes de información 

de la Dirección Ejecutiva de Pro-Competencia de fechas 20 de septiembre de 2017 y 25 de enero de 

2018; 

VISTA: Las Respuestas de la COOPERATIVA NACIONAL DE SEGUROS, INC. a las solicitudes de 

información de la Dirección Ejecutiva de Pro-Competencia de fechas 20 de septiembre de 2017 y 25 

de enero de 2018; 

VISTA: La Respuesta de DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.R.L. a la solicitud de 

información de la Dirección Ejecutiva de Pro-Competencia de fecha 20 de septiembre de 2017; 

VISTO: Los Memorandum Interno relativos a las visitas realizadas por parte del Equipo de la 

Subdirección de Defensa de la Competencia a las instalaciones de los centros de CMA DE 
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SERVICIOS, S.R.L.  CENTRO ASISTENCIAL AL AUTOMOVILISTA, S.A., de fecha 2 de febrero de 

2018; 

VISTO: El Memo Interno relativo al informe de resultados de Mistery Shopping presencial del Equipo 

de la Subdirección de Defensa de la Competencia de fecha 7 de febrero de 2018 y sus anexos de 

cotizaciones; 

VISTO: El Memo interno relativo al informe de resultados del Mistery Shopping telefónico del Equipo 

de la Subdirección de Defensa de la Competencia de fecha 7 de febrero de 2018 y sus anexos 

correspondientes; 

VISTO: El Memo interno relativo a la Tabla de Resultado de las Visitas a las Aseguradoras del Equipo 

de la Subdirección de Defensa de la Competencia de fecha 9 de febrero de 2018; 

VISTO: El Memo interno del Reporte Experiencia en el CENTRO ASISTENCIAL AL 
AUTOMOVILISTA (CAA) y en MAPFRE BHD del Equipo de la Subdirección de Defensa de la 
Competencia de fecha 26 de febrero de 2018; 

VISTO: El Escrito de Respuesta a las pruebas presentadas en el proceso de investigación en relación 

al Procedimiento Administrativo sobre supuestos indicios de prácticas contrarias a la Ley No. 42-08, en 

el mercado de prestación de servicios a través de "Casas de Conductores"/ "Casas Cárcel" en la 

República Dominicana del CENTRO ASISTENCIAL AL AUTOMOVILISTA, S.A. depositado en fecha 

23 de marzo de 2018; 

VISTO: El Escrito de Respuesta a las pruebas presentadas en el proceso de investigación en relación 

al Procedimiento Administrativo sobre supuestos indicios de prácticas contrarias a la Ley No. 42-08, en 

el mercado de prestación de servicios a través de "Casas de Conductores"/ "Casas Cárcel" en la 

República Dominicana de LA GENERAL DE SEGUROS, S.A. depositado en fecha 23 de marzo de 

2018; 

VISTO: El Escrito de Respuesta a las pruebas presentadas en el proceso de investigación en relación 

al Procedimiento Administrativo sobre supuestos indicios de prácticas contrarias a la Ley No. 42-08, en 

el mercado de prestación de servicios a través de "Casas de Conductores"/ "Casas Cárcel" en la 

República Dominicana de SEGUROS RESERVAS, S.A. depositado en fecha 23 de marzo de 2018; 

VISTO: El Escrito de Respuesta a las pruebas presentadas en el proceso de investigación en relación 

al Procedimiento Administrativo sobre supuestos indicios de prácticas contrarias a la Ley No. 42-08, en 

el mercado de prestación de servicios a través de "Casas de Conductores"/ "Casas Cárcel" en la 

República Dominicana de SEGUROS PEPÍN, S.A. depositado en fecha 23 de marzo de 2018; 

VISTO: El Escrito de Respuesta a las pruebas presentadas en el proceso de investigación en relación 

al Procedimiento Administrativo sobre supuestos indicios de prácticas contrarias a la Ley No. 42-08, en 

el mercado de prestación de servicios a través de "Casas de Conductores"/ "Casas Cárcel" en la 

República Dominicana de LA MONUMENTAL DE SEGUROS, S.A. depositado en fecha 23 de marzo 

de 2018; 

VISTO: El Escrito de Respuesta a las pruebas presentadas en el proceso de investigación en relación 

al Procedimiento Administrativo sobre supuestos indicios de prácticas contrarias a la Ley No. 42-08, en 

el mercado de prestación de servicios a través de "Casas de Conductores"/ "Casas Cárcel" en la 

República Dominicana de LA CONFEDERACIÓN DEL CANADÁ DOMINICANA, S.A. depositado en 

fecha 23 de marzo de 2018; 
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VISTO: El Escrito de Respuesta a las pruebas presentadas en el proceso de investigación en relación 

al Procedimiento Administrativo sobre supuestos indicios de prácticas contrarias a la Ley No. 42-08, en 

el mercado de prestación de servicios a través de "Casas de Conductores"/ "Casas Cárcel" en la 

República Dominicana de ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S.A. depositado en fecha 23 de 

marzo de 2018; 

VISTO: El Escrito de Respuesta a las pruebas presentadas en el proceso de investigación en relación 

al Procedimiento Administrativo sobre supuestos indicios de prácticas contrarias a la Ley No. 42-08, en 

el mercado de prestación de servicios a través de "Casas de Conductores"/ "Casas Cárcel" en la 

República Dominicana de SEGUROS SURA, S.A. depositado en fecha 23 de marzo de 2018; 

VISTO: El Escrito de Respuesta a las pruebas presentadas en el proceso de investigación en relación 

al Procedimiento Administrativo sobre supuestos indicios de prácticas contrarias a la Ley No. 42-08, en 

el mercado de prestación de servicios a través de "Casas de Conductores"/ "Casas Cárcel" en la 

República Dominicana de MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. depositado en fecha 23 de 

marzo de 2018; 

VISTO: El Escrito de Respuesta a las pruebas presentadas en el proceso de investigación en relación 

al Procedimiento Administrativo sobre supuestos indicios de prácticas contrarias a la Ley No. 42-08, en 

el mercado de prestación de servicios a través de "Casas de Conductores"/ "Casas Cárcel" en la 

República Dominicana de PATRIA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. depositado en fecha 23 de marzo 

de 2018. 

 

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
(PRO-COMPETENCIA), EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES, 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: DESESTIMAR la denuncia interpuesta por ante este órgano en fecha 8 de 
marzo de 2017, por la FUNDACIÓN JURÍDICA EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR, 
INC. (FUNJUDECO), contra las sociedades comerciales que conforman el CENTRO 
ASISTENCIAL AL AUTOMOVILISTA, S.A.: SEGUROS RESERVAS, S.A., LA 
COLONIAL S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE 
SEGUROS, S.A., SEGUROS PEPÍN, S.A., SEGUROS SURA, S.A., LA 
MONUMENTAL DE SEGUROS, S.A., ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S.A., 
GENERAL DE SEGUROS, S.A., CONFEDERACIÓN DEL CANADÁ DOMINICANA, 
S.A., REASEGURADORA SANTO DOMINGO, S.A., UNIÓN DE SEGUROS, S.A. y 
SEGUROS CONSTITUCION, S.A.; por no haberse podido acreditar, en el marco del 
procedimiento de instrucción llevado a cabo por esta Dirección Ejecutiva de la 
COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (PRO-
COMPETENCIA), la existencia de prácticas de abuso de posición dominante prohibidas 
por las disposiciones del literal “c” del artículo 6 de la Ley General de Defensa de la 
Competencia, núm. 42-08; y en consecuencia ORDENAR el archivo del expediente de 
instrucción correspondiente. 
 
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la denunciante FUNDACIÓN 
JURÍDICA EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR, INC. (FUNJUDECO), y a las 
sociedades comerciales CENTRO ASISTENCIAL AL AUTOMOVILISTA, S.A., 
SEGUROS RESERVAS, S.A., LA COLONIAL S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, 
MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., SEGUROS PEPÍN, S.A., SEGUROS 
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SURA, S.A., LA MONUMENTAL DE SEGUROS, S.A., ANGLOAMERICANA DE 
SEGUROS, S.A., GENERAL DE SEGUROS, S.A., CONFEDERACIÓN DEL CANADÁ 
DOMINICANA, S.A., REASEGURADORA SANTO DOMINGO, S.A., SEGUROS 
PATRIA, S.A., UNIÓN DE SEGUROS, S.A., SEGUROS CONSTITUCION, S.A., y al 
Consejo Directivo de esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA (PRO-COMPETENCIA); y de igual forma, PUBLICAR en el portal 
institucional. 
 
TERCERO: INFORMAR que la presente resolución es recurrible en el plazo de treinta 
(30) días calendarios contados a partir de su notificación, conforme establecen las leyes 
núm. 13-07, 42-08 y 107-13, mediante un recurso de reconsideración por ante esta 
Dirección Ejecutiva, un recurso jerárquico por ante el Consejo Directivo de PRO-
COMPETENCIA o un recurso contencioso administrativo por ante el Tribunal Superior 
Administrativo (TSA). 
 

Dada en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República 
Dominicana, hoy día dieciocho (18) del mes de abril del año dos mil dieciocho (2018).  
 
 

 
Nilka Jansen Solano 
Directora Ejecutiva 


