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2. RESUMEN 

 

Hace más de una década el tema de seguros no era de gran conocimiento 

en nuestro país, hasta se podría decir que tener un seguro era un lujo al que 

podían acceder las personas de un nivel económico alto. Pero en el 

transcurso de ese tiempo, el mercado asegurador ha tenido un considerable 

crecimiento, sea porque el nivel de cultura de seguros se ha incrementado; 

porque las personas buscan información, o en  sus trabajos les proporcionan 

un tipo de seguro, o al realizar la compra de un bien o servicio obtienen el 

mismo. El crecimiento del sector y los cambios en la economía ecuatoriana 

merece que Ecuador  tome medidas para realizar cambios en cuanto a 

políticas de cálculo de Margen de Solvencia y demás aspectos relacionados 

con la misma, para mejorar su sistema de supervisión y control.  

 

En consecuencia la presente tesis lo desarrollé en base a los conflictos 

legales derivados de las pólizas de seguros de Vehículos, Responsabilidad 

Civil,   Accidentes Personales y Gastos Médicos.  

 

Los problemas sociales y económicos, se ocasionan si las personas no 

aseguran sus bienes, y por igual se dan los mismos a pesar de estar 

asegurados, cuando las aseguradoras no honran con los pagos de los 

reclamos.  

Estudiaremos el caso de la póliza N°64-77145 de vehículos del Señor Xavier 

Orellana,  que teniendo asegurado  el vehículo, al momento de ser robado el 
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mismo, la Aseguradora American International Underwriters del Ecuador, 

está a la vez representada por American Home Assurance Company,  negó 

el pago total del valor asegurado del vehículo robado. Analizaremos el caso 

de la póliza N° 08D-0060769 de vehículos de la Sra. Lida Huilcapi que 

teniendo asegurado el vehículo, al momento del accidente de tránsito, la 

Aseguradora Seguros Alianza le negó el pago del siniestro del vehículo 

accidentado.  Trataré el caso de la póliza N° 206657  de Responsabilidad 

Civil de la empresa MAGNUMSEG CIA LTDA. Que teniendo contratado la 

póliza de responsabilidad civil con la clausula de  robo, la Aseguradora del 

Sur no indemnizó, argumentando que las condiciones particulares de la 

póliza excluye robo y hurto como consecuencia de negligencia o culpa del 

asegurado. Por igual  trataré el caso del Contrato de Asistencia Médica 

N°1107 emitida por AAUGE del Ecuador S.A que cubre  Accidentes 

personales y gastos médicos, a los guardias de seguridad de  

MAGNUMSEG CIA LTDA, amparada bajo la póliza de seguros N° 10793 

emitida por Seguros Alianza S.A; que negó la indemnización de la muerte 

del señor Silvio Alejandro Valencia Barba. 

 

He tomado estas cuatro  pólizas de seguros como ejemplo real,  con las 

cuales demuestro  el incumplimiento de los seguros contratados, puesto que 

se negaron los pagos de las indemnizaciones, con lo que quedan 

descubiertas las constantes violaciones de los derechos fundamentales de 

los asegurados.    
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Por todo lo sustentado anteriormente propongo que se realice una auditoría 

de cumplimiento a todas las empresas de seguro privado en el Ecuador, con 

la finalidad de evitar conflictos legales entre el asegurado y la aseguradora, a 

fin determinar que los pagos de los reclamos se hayan efectuado sin violar 

los principios de buena fe del seguro. El mercado de seguros, por la 

naturaleza de su negocio y su impacto económico y social, es un mercado 

regulado. Contar con un mercado de seguros eficiente, competitivo y 

confiable, es de gran importancia para el desarrollo del país. Para ello, 

resulta clave la existencia de un marco regulatorio y de supervisión moderno 

y eficiente, que junto con favorecer el desarrollo sano del mercado, proteja 

los derechos de los asegurados.En tal sentido, la regulación de seguros está 

orientada y comprende el deber de reglamentación y fiscalización que 

impone la ley respecto de la actividad aseguradora, que está determinada 

por el hecho que las compañías de seguros se encuentran definidas en la 

ley como inversionistas institucionales y que en el ejercicio de la actividad 

aseguradora está comprometida la fe pública, confianza y seguridad del 

comercio de seguros. 
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2.1  ABSTRAC 

 

More than a decade, the insurance issue was not of great knowledge in our 

country, one could say that having insurance was a luxury that people could 

access a high economic level. But during that time, the insurance market has 

had significant growth, either because the level of insurance culture has 

increased, because people want information, or in their jobs provide them 

with a type of insurance, or to perform purchase of goods or services are 

equal.  

 

The sector's growth and changes in the Ecuadorian economy deserves to 

Ecuador to take steps to make changes in policies for calculating solvency 

margin and other aspects related to it, to improve its system of supervision 

and control. 

 

Consequently this thesis I developed on the basis of legal disputes arising 

from insurance policies Auto, Liability, Personal Accident and Medical. 

The social and economic problems, are caused if people do not insure their 

property, and equally there are the same despite being insured, when 

insurers do not honor the payments of claims. 

 

We will study the case of policy No. NN vehicle of Lord Xavier Orellana, who 

have insured the vehicle be stolen when the same, the Insurer American 

International Underwriters of Ecuador, is both represented by American 
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Home Assurance Company, denied full payment of the insured value of the 

stolen vehicle. 

 

Analyze the policy for vehicles Mrs. Lida Huilcapi that having secured the 

vehicle at the time of the accident, the Insurance Partnership Insurance 

denied the claim payment from the vehicle. 

 

The case of policy No. 206657 Liability Company MAGNUMSEG CIA LTDA. 

That having contracted the liability policy with the clause of theft, not 

compensated Insurer South, arguing that the conditions of the policy 

excludes burglary and theft as a result of negligence or fault of the insured. 

 

Equally try the case of Medical Assistance Contract No. 1107 issued by 

AAUGE del Ecuador SA that covers personal accident and medical 

expenses, the security guards MAGNUMSEG CIA LTDA, covered under the 

insurance policy issued by No. 10793 Insurance Alliance SA, which denied 

compensation for the death of Mr. Silvio Alejandro Valencia Barba. 

 

I have taken these four insurance policies as a real example, which 

demonstrates the failure of the insurance contract, since it denied severance 

payments, which are exposed to the constant violations of fundamental rights 

of policyholders. 

 

For all supported above propose to conduct a compliance audit of all private 



 

 

7 

 

insurance companies in Ecuador, in order to avoid legal disputes between 

the insured and the insurer, to determine that payments of claims have been 

made without violating the principles of good faith of the insurance. 

 

The insurance market, by the nature of your business and its economic and 

social impact, is a regulated market. Having an efficient insurance market, 

competitive and reliable, is of great importance for the development of the 

country. This is key that there is a regulatory and supervisory framework 

modern and efficient, along with promoting the healthy development of the 

market, protect the rights of policyholders. As such, insurance regulation is 

oriented and understands the duty of regulating and enforcing the law 

imposes on the insurance business, which is determined by the fact that 

insurance companies are defined in law as institutional investors and in the 

performance of the insurance activity is compromised public faith, trust and 

insurance trade security. 
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3. INTRODUCCION 

 

El mercado de seguros es un componente clave en la industria financiera. Es 

importante no solo desde la perspectiva de su rol en  la economía del país, 

sino también desde el punto de vista social. El mercado de seguros permite 

a  personas, empresas u organizaciones, transferir sus riesgos, otorgándoles 

protección en caso de eventos, que les provoquen daños patrimoniales  o en 

su  defecto en su integridad física, generando ahorro e inversión para las 

familias, ofreciendo el desarrollo de la actividad económica en un ambiente 

de confianza y fomentando el desarrollo del mercado de capitales  a través 

de la inversión de los recursos que administra, lo que finalmente se traduce 

en mayor riqueza y bienestar para el país. En la mayoría de los casos, existe 

una  desigualdad en la relación entre aseguradora y asegurado, teniendo 

este último una situación de debilidad frente a la aseguradora, tanto respecto 

a su capacidad de evaluar las condiciones en las cuales accede al seguro y 

la situación financiera de la aseguradora, como ante situaciones de disputa o 

desacuerdo en relación a la aplicación del seguro. El no pago del seguro 

puede provocar un fuerte impacto en las personas, como es económico, 

social y sicológico.  Considerando los aspectos señalados, el contar con un 

mercado de seguros eficiente, competitivo y confiable, es de gran 

importancia para el desarrollo económico y social del país. Por lo que resulta 

clave la existencia de un marco regulatorio y de supervisión moderno y 

eficiente, que junto con favorecer el desarrollo sano del mercado, proteja los 

derechos de los asegurados. El sistema regulatorio claramente  es 
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inofensivo en relación al funcionamiento del mercado y su potencial de 

desarrollo. Debe entenderse entonces que un adecuado sistema de 

supervisión es un activo para el Ecuador y la industria aseguradora 

ecuatoriana y un requisito imprescindible para la proyección futura del sector 

en nuevas actividades y negocios.  En esta tesis  se da a conocer sobre la 

revisión de la literatura, que comprende el  Marco Conceptual, Marco 

Doctrinario, Marco Jurídico, y La Legislación Comparada.   

 

En este estudio, se establece la metodología que se siguió en la presente 

tesis, la misma que está ceñida a lo que determina el Método Científico, que 

consiste en lo siguiente:  Métodos.- Los métodos que se utilizarón en la 

investigación de campo, sobre el cumplimiento de los contratos  o pólizas de 

seguros son: el método científico, el método inductivo, el método deductivo, 

el método descriptivo, el método analítico-sintético;  en consecuencia  la 

presente tesis está  ceñida a lo que determina el Método Científico, que 

consiste en lo siguiente: Técnicas e instrumentos.-  Para la investigación de 

carácter científico existen técnicas, entre las principales tenemos: la técnica 

de la observación, la recolección de datos y el fichaje;   para la presente 

tesis utilizaré  instrumentos como son la encuesta y la entrevista que me  

permitirán realizar en debida forma la investigación de campo. La 

observación de casos existentes, y la realización de un análisis comparativo 

y proyectivo sobre la situación propuesta. Para la experimentación que 

consistió en la realización misma de la investigación, se adoptó las 

modalidades de investigación de campo y la bibliográfica documental, la  
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misma que concluyó en un tipo de estudio exploratorio y descriptivo; las 

fuentes para la recolección de información  fueron primarias y como técnicas 

de recolección de datos se utilizaron las encuestas; los instrumentos para la 

recolección de datos directos fueron  cuestionarios y la aplicación de 

encuestas a los diferentes profesionales del derecho.  La información 

recogida fue tabulada y tratada mediante el método analítico, estadístico y  

documental. Para la comprobación de los objetivos se tomaron en cuenta las 

preguntas planteadas en el cuestionario de la encuesta  realizada. 

Verificación de la hipótesis para ratificarla, rectificarla, o rechazarla de 

acuerdo a los resultados obtenidos.   Continuando doy a conocer los 

resultados de la investigación de campo, indicando de manera cuantificada 

las variables que se han preguntado, y sus consecuentes interpretaciones, 

utilizando gráficos estadísticos que me permitieron identificar con mayor 

facilidad y rapidez los resultados obtenidos.  Finalmente se encuentran las 

conclusiones y recomendaciones; que son efectuadas luego de concluir la 

tesis; así también tenemos la Fundamentación Jurídica que sustenta la 

propuesta de La Reforma respecto a  LOS CONFLICTOS LEGALES 

DERIVADOS DE LAS POLIZAS DE SEGUROS   EN EL ECUADOR,  

tomando en cuenta todos los factores analizados y la deficiencia legal 

existente.  
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4.  REVISION DE LA INFORMACION DOCTRINARIA Y 

JURIDCIA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

 4.1.1 CONTRATO DE SEGUROS   

 

El concepto que tiene el Profesor MONTOYA MANDREDI es el siguiente: 

“Un contrato por el cual una persona (asegurador) se obliga, a cambio de 

una suma de dinero (prima), a indemnizar a otra (asegurado), satisfacer una 

necesidad de esta o entregar a un tercero (beneficiario) dentro de las 

condiciones convenidas, las cantidades pactadas para compensar las 

consecuencias de un evento incierto, cuando menos en cuanto al tiempo 

(riesgo)” 1.  

 

En opinión de GARRIGUES el contrato de seguro: “Es un contrato sustantivo 

y oneroso por el cual una persona – el asegurador – asume el riesgo de que 

ocurra un acontecimiento incierto , al menos en cuanto al tiempo, 

obligándose a realizar una prestación pecuniaria cuando el riesgo se haya 

convertido en siniestro” 2.  

 

Un concepto comercial lo da la Empresa de Seguros SANTANDER 

CENTRAL HISPANO, que lo define de la siguiente manera: ”Por el contrato 

                                                             
1
 http://www.gestiopolis.com/otro/aseguradoras-y-el-contrato-seguro.htm 

2
 Ibídem 

http://www.gestiopolis.com/otro/aseguradoras-y-el-contrato-seguro.htm
http://www.gestiopolis.com/otro/aseguradoras-y-el-contrato-seguro.htm
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de Seguro, el Asegurador (Compañía de Seguros), al recibir una prima en 

concepto de pago, se obliga frente al Asegurado a indemnizarle según lo 

pactado, si deviene el evento esperado. Todo esto debe quedar claramente 

establecido entre el Asegurado y la Compañía de Seguros en una póliza o 

contrato.”3  

 

El Art. 492 del Código de comercio argentino, define este contrato 

expresando que es aquel "por el cual una de las partes se obliga, mediante 

cierta prima, a indemnizar a la otra de una pérdida o de un daño, o de la 

privación de un lucro esperado que podría sufrir por un acontecimiento 

incierto".4  

 

Mi opinión  analizado las diferentes definiciones que dan los autores antes 

descritos  sobre el concepto de contrato de seguros,  considero que es 

necesario proponer un concepto propio que lo resumo en el siguiente: El 

contrato de seguros, es aquel contrato mediante el cual una persona jurídica  

(compañía de seguros) llamada asegurador se obliga, a cambio de una 

suma de dinero, conocida como prima, a indemnizar a otra llamada 

asegurado (persona natural o jurídica)  o a la persona,  que el asegurado 

designe como beneficiario, por  un perjuicio o daño que pueda causar un 

suceso incierto.  

 

                                                             
3
 http://www.gestiopolis.com/otro/aseguradoras-y-el-contrato-seguro.htm 

4
 http://es.scribd.com/doc/27671641/Diccionario-Juridico-de-Guillermo-cabanellas-de-Torres 

Ref. Codigo Argentino 

http://www.gestiopolis.com/otro/aseguradoras-y-el-contrato-seguro.htm
http://es.scribd.com/doc/27671641/Diccionario-Juridico-de-Guillermo-cabanellas-de-Torres


 

 

13 

 

De tal manera que la suma asegurada objeto de indemnización, que fue 

pactada en el contrato expresamente, sea pagado cuando ocurra el suceso 

o riesgo cubierto por el seguro. 

 

4.1.2 AGENTE DE SEGUROS.- “Persona natural que a nombre de una 

empresa de seguros se dedica a gestionar y obtener contratos de seguros, 

se regirán por el contrato de trabajo suscrito entre las partes y no podrán 

prestar tales servicios en más de una entidad aseguradora por clase de 

seguros.-Para constituirse y operar como un Agente de Seguros debe 

poseer el Contrato Mercantil de Agenciamiento, el cual es celebrado entre 

las partes y, cuenta con la respectiva aprobación de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros”.5 

 

4.1.3 AGRAVACIÓN DEL RIESGO.- “Situación que se produce cuando en 

el riesgo asegurado sobrevienen circunstancias que antes no existían y 

alteran la naturaleza del mismo; esto es, aumentar la peligrosidad por 

encima de los niveles existentes al momento de suscribir el contrato de 

seguros . El asegurado tiene la obligación de notificar a la compañía de 

seguros cualquier circunstancia que agrave el riesgo asegurado. Cuando 

esto sucede el Asegurador puede modificar el contrato y por ende el costo 

de la prima, aceptar el nuevo riesgo o rechazarlo. Por ejemplo, se asegura 

una casa contra robos la cual está rodeada solamente por condominios, 

pasado seis meses se apertura una discoteca, la cual no estaba considerada 

                                                             
5
 http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs, “Glosario de términos de seguros”  

http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#riesgo
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#contrato
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#contrato
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#riesgo
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#prima
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs
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al momento de suscribir la póliza, al existir ahora una discoteca ha 

aumentado el riesgo de robo”.6 

 

4.1.4 ALEATORIO.- “El contrato cubre eventos que pueden ocurrir o no, por 

lo tanto la prestación debida depende de un acontecimiento incierto que 

hace que no sea posible la evaluación de la pérdida, sino hasta que ese 

acontecimiento se realice”. 7 

 

4.1.5 ASEGURADO.- “La persona que, mediante el pago de una 

cantidad denominada  prima, adquiere el derecho a que otro le 

responda de las pérdidas y daños que se produzcan en las cosas objeto de 

un contrato de seguro”.8 

 

4.1.6 ASEGURADOR.- “Son Compañías Anónimas constituidas en el 

territorio nacional, las cuales están legalmente autorizadas para asumir 

riesgos , y que, por el pago de una prima se comprometen a indemnizar al 

asegurado en caso de siniestros de acuerdo con las condiciones acordadas 

en la póliza”.9 

 

4.1.7 ASESOR DE SEGUROS.- “Persona dedicada fundamentalmente a la 

producción de seguros y al mantenimiento y administración de la cartera 

conseguida, realizando las gestiones comerciales y administrativas 

                                                             
6
 Ibídem 

7
 http://es.scribd.com/doc/27671641/Diccionario-Juridico-de-Guillermo-cabanellas-de-Torres”” 

8
 http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs, “Glosario de términos de seguros”  

9
 http://es.scribd.com/doc/27671641/Diccionario-Juridico-de-Guillermo-cabanellas-de-Torres” 

http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#poliza
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#prima
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#siniestro
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#poliza
http://www.gestiopolis.com/otro/aseguradoras-y-el-contrato-seguro.htm
http://es.scribd.com/doc/27671641/Diccionario-Juridico-de-Guillermo-cabanellas-de-Torres
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs
http://es.scribd.com/doc/27671641/Diccionario-Juridico-de-Guillermo-cabanellas-de-Torres


 

 

15 

 

necesarias para obtener dicho objetivo. La Ley General de Seguros regula el 

control de la mediación en los contratos de seguros, estableciendo la 

separación de los mediadores de seguros en dos categorías nítidamente 

diferenciadas: 

 

 Los Agentes de seguros, personas naturales que a nombre de una 

empresa de seguros se dedican a gestionar y obtener contratos de 

seguros, se regirán por el contrato de trabajo suscrito entre las partes 

y no podrán prestar tales servicios en más de una entidad 

aseguradora por clase de seguros; y, los agentes de seguros, 

personas naturales que a nombre de una o varias empresas de 

seguros se dedican a obtener contratos de seguros, se regirán por el 

contrato mercantil de agenciamiento suscrito entre las partes.  

 

 Las agencias asesoras productoras de seguros.- Personas jurídicas con 

organización propia, cuya única actividad es la de gestionar y obtener 

contratos de seguros, para una o varias empresas de seguros o de medicina 

prepagada autorizada a operar en el país. Las empresas de seguros serán 

solidariamente responsables por los actos ordenados o ejecutados por los 

agentes de seguros y las agencias asesoras productoras de seguros, dentro 

de las facultades contenidas en los respectivos contratos”.10 

 

4.1.8 AVALÚO DEL DAÑO.- “Cuantificación de las pérdidas sufridas en un 

siniestro amparado por un seguro”.11 

                                                             
10

 http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs, “Glosario de términos de seguros” 
11

 Ibídem  

http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#personasj
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#siniestro
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs
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4.1.9 AVISO DE SINIESTRO.-  “Declaración del Tomador del seguro, 

asegurado o beneficiario al asegurador del acaecimiento del siniestro, por 

haberse producido el hecho cuyo riesgo es objeto de cobertura en la póliza, 

dando toda clase de informaciones sobre las circunstancias y consecuencias 

del hecho, lo que habrá de efectuarse, salvo pacto ampliándolo, en el plazo 

máximo de siete días de haberlo conocido (artículo 16 Ley de Contrato de 

Seguro)”.12 

 

4.1.10 BENEFICIARIO.- “El beneficiario es quien percibe la indemnización 

en caso de siniestro. El asegurado puede ser distinto del beneficiario si por 

ejemplo, cuando se trata de un seguro de vida en que se cubre la vida del 

asegurado, el beneficiario es la persona designada expresamente por el 

asegurado. En el caso de seguro de un vehículo que se encuentre prendado 

por una obligación financiera, el beneficiario será el acreedor de este 

préstamo y no el asegurado quien es el que paga la prima del seguro.”13 

 

4.1.11 BIENES ASEGURABLES.- “Definición usada en seguros marítimos; 

y por extensión en todo el seguro de transporte, para designar al objeto 

asegurado, ya sea, mercancía o cualquier otro bien, que esté expuesto a los 

riesgos de transporte.”14 

 

                                                             
12

 http://www.torresguarin.com.co/ecuador/glosario/capacitacion.htm “Código de Comercio del Ecuador” 
13

 http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs, “Glosario de términos de seguros” 
14

 Ibídem  

http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#indemnizacion
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#siniestro
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#prima
http://www.torresguarin.com.co/ecuador/glosario/capacitacion.htm
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs
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4.1.12 BIENES MUEBLES.-“En esta definición se incluye cualquier tipo de 

mercancía que se transporte, objetos de valor, dinero efectivo, valores 

convertibles o no.”15 

 

4.1.13 BONIFICACIÓN: .- “Reducción en la prima que corresponde al 

asegurado a consecuencia de la concurrencia de determinados requisitos 

previstos en la tarifa, en la póliza o en el reglamento o estatutos de su 

entidad aseguradora. Normalmente, la bonificación tiene el carácter de 

recompensa por la conducta o actividad del asegurado conducente a 

disminuir la intensidad de los siniestros o su frecuencia.”16 

 

4.1.14 BONUS-MALUS.- “Sistema de tarifas utilizado en el seguro del 

automóvil para el aumento o disminución de la prima atendiendo a la 

siniestralidad y de acuerdo con unas normas previamente establecidas.”17 

 

4.1.15 BUENA FE.-“La buena fe debe estar presente en todo tipo de 

contrato, sin embargo, este concepto adquiere en el campo de los seguros 

una connotación especial porque a diferencia de los contratos en los que la 

habilidad para negociar puede estar amparada por la ley, en el contratado de 

seguros, la base es la buena fe, tanto para los clientes como para la 

compañías aseguradoras, y quienes no actúe de acuerdo con ella son 

drásticamente sancionados.”18 

                                                             
15

 Ibídem 
16

 Ibídem 
17

 http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs, “Glosario de términos de seguros” 
18

 http://www.torresguarin.com.co/ecuador/glosario/capacitacion.htm 

http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#prima
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#poliza
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#siniestro
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#prima
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#siniestralidad
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs
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4.1.16 BUENA FE.- “Este principio obliga a las partes a actuar con la 

máxima honestidad en la interpretación de los términos del contrato y en la 

determinación del alcance de los compromisos asumidos.”19 

 

4.1.17 CADUCIDAD DE LA PÓLIZA.- “Situación que se produce en un 

contrato de seguro cuando, por la existencia de determinadas circunstancias 

previstas, dejan de surtir efecto las garantías en él contenidas.”20 

 

4.1.18 CAPITAL ASEGURADO.- “Capital asegurado equivale a decir límite 

máximo de responsabilidad de la aseguradora en caso de indemnización.”21 

 

4.1.19 CARTA DE GARANTÍA O COMUNENTE CONOCIDA COMO 

COBERTURA PROVISONAL.- “Documento que el asegurador facilita al 

asegurado en reconocimiento de las obligaciones contraídas con motivo de 

la celebración de un contrato de seguro. Tiene carácter provisional y se 

entrega en tanto y cuanto se emite la correspondiente póliza o contrato de 

seguro.”22 

 

4.1.20 CARTA DE SUBROGACIÓN.- “Documento que faculta al asegurador 

para ejercer los derechos del asegurado frente a terceros responsables de 

pérdidas o daños causados al objeto asegurado.”23 

 

                                                             
19

 I.H. de Larramendi J.A. Pardo J. Castelo “Manual Básico de Seguros”Pag.34 Editorial MAPFRE,S.A. MADRID 
20

 Ibídem  
21

 Ibídem  
22

 Ibídem 
23

 http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs, “Glosario de términos de seguros” 

http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#contrato
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#limite
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#limite
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#indemnizacion
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#contrato
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#poliza
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs
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4.1.21 CARTERA DE SEGUROS.- “Conjunto de pólizas cuyos riesgos están 

cubiertos por una Entidad Aseguradora. Se pueden considerar como cartera 

el número total de pólizas vigentes o la suma total de las Primas Pagadas.”24 

 

4.1.22 CERTIFICADO DE INCLUSIÓN.- “Es el documento por el cual se 

prueba la existencia de una póliza de seguro colectivo, en el que deben 

figurar las informaciones que la identifican, como son: suma asegurada, 

vigencia, datos personales del Asegurado, beneficiarios, etc.”25 

 

4.1.23 CLÁUSULA.-  “Son las condiciones que establecen la aseguradora y 

el asegurado y que se reflejan en el contrato de seguro, denominado 

también póliza. Existen también las condiciones especiales o particulares, 

que modifican o aclaran las condiciones generales.”26 

 

4.1.24 CLÁUSULAS LIMITATIVAS.- “Restringen los derechos del 

asegurado y deben ser aceptadas expresamente y por escrito.”27 

 

4.1.25 CLÁUSULA DE ÍNDICE VARIABLE.- “Permite actualizar los 

capitales de forma automática. Mediante dicha cláusula, los capitales 

asegurados y la prima, se corrigen periódicamente en función de un índice 

predeterminado.”28 

 

                                                             
24

 Ibídem  
25

 Ibídem 
26

 Ibídem 
27

 Ibídem 
28

 http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs, “Glosario de términos de seguros” 

http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#poliza
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#prima
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#poliza
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#contrato
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#poliza
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#pcondiciones
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#prima
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs
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4.1.26 COASEGURO.- “El coaseguro es un contrato de seguro suscrito por 

el asegurado y por varios aseguradores que asumen con entera 

independencia, los unos de otros, la obligación de responder separadamente 

de la parte del riesgo que les corresponda. Se da este nombre a la 

concurrencia de dos o más entidades aseguradoras en la cobertura de un 

mismo riesgo. Desde un punto de vista técnico, el coaseguro es uno de los 

sistemas empleados por los aseguradores para homogeneizar 

cuantitativamente la composición de su cartera puesto que a través de él 

sólo participan respecto a determinados riesgos en proporciones 

técnicamente aconsejables. Desde un punto de vista jurídico, la ventaja del 

coaseguro frente al reaseguro, que técnicamente le reportaría la misma 

utilidad (dispersión o distribución de riesgos), estriba en que en aquél cada 

coaseguradora sólo responde por la participación que ha asumido, mientras 

que en el caso del reaseguro el asegurador responde por todo el riesgo, 

aunque, ocurrido el siniestro, puede recobrar la participación 

correspondiente de sus reaseguradores. Administrativamente, el coaseguro 

puede ser de póliza única, en cuyo caso en la misma póliza firman todos los 

coaseguradores, fijándose en ella el porcentaje de participación de cada uno 

sobre el total del riesgo, o de pólizas separadas si cada coasegurador emite 

su propia póliza, garantizando en ella su participación individual en el riesgo. 

Desde un punto de vista comercial, es frecuente que la entidad que 

consiguió la operación (denominada abridora) abone al gestor de la misma la 

totalidad de la comisión, obteniendo ella otras comisiones de los respectivos 

coaseguradores a quienes ofrece la participación en el riesgo, a fin de 

http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#contrato
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#riesgo
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#reaseguro
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#reaseguro
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#riesgo
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#siniestro
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#poliza
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#poliza
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#riesgo
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#poliza
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#riesgo
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compensar sus gastos de producción. También es frecuente que sea tal 

entidad la que se encargue de cobrar todas las primas y de liquidar la 

totalidad de los siniestros, abonando o cargando, respectivamente, a 

continuación, las cantidades correspondientes a los demás 

coaseguradores.”29 

 

4.1.27 COBERTURA.- “Dentro del contrato de seguro son todos y cada uno 

de los riesgos que el asegurador se compromete a cubrir y los cuales se 

encuentran señalados en las pólizas. Por ejemplo una persona asegura su 

casa, las coberturas que le ofrece el asegurador  a través de la póliza son: 

contra incendio y robo, en el caso de que ocurra un siniestro el asegurador 

deberá indemnizarlo de acuerdo con las condiciones de la póliza hasta los 

montos señalados en éste.”30 

 

 

4.1.28 COBERTURA.- “La cobertura es la descripción que hace la 

compañía, del amparo otorgado mediante la respectiva póliza, la cual obliga 

a cancelar el valor de la indemnización en el evento en que un siniestro 

afecte dicha cobertura. La cobertura específica los riesgos protegidos por 

una determinada póliza. Tal especificación produce una diferencia entre los 

diversos tipos de póliza.”31 

 

4.1.29 CONMURENCIA.- “Se da en los seguros de vida y es el evento en el 

que el beneficiario muere al mismo tiempo que muere el asegurado o no se 

puede determinar o se ignora quien murió primero.”32 

                                                             
29

 http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs, “Glosario de términos de seguros” 
30

 http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs, “Glosario de términos de seguros” 
31

 http://www.torresguarin.com.co/ecuador/glosario/capacitacion.htm “Código de Comercio del Ecuador” 
32

 Ibídem  

http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#prima
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#siniestro
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#contrato
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#poliza
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#poliza
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#siniestro
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs
http://www.torresguarin.com.co/ecuador/glosario/capacitacion.htm
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4.1.30 CONDICIONES DE LA PÓLIZA.- “En la póliza de seguros existen 

condiciones generales y condiciones particulares.- Las condiciones 

generales: Las condiciones generales de la póliza, establecen los 

parámetros generales bajo los cuales se registra el contrato de seguro. 

Dichas condiciones contienen a nivel general los amparos, las exclusiones, 

derechos y obligaciones tanto del tomador, como de la aseguradora y demás 

condiciones aplicables según el ramo al que pertenece la póliza. Si se quiere 

ampliar la noción de condiciones generales estas pueden verse en los 

clausulados de los productos de las compañías de seguros.”33 

 

4.1.31 CONDICIONES PARTICULARES.- “Individualizan y especifican el 

seguro y son las siguientes: La razón o denominación social del asegurador, 

el nombre del tomador, la identificación precisa de la cosa o persona con 

respecto a la que se contrata el seguro, la suma asegurada o el modo de 

precisarla, la prima o el modo de calcularla los riesgos que el asegurado 

toma a su cargo, los nombres del asegurado y del beneficiario o la forma de 

identificarlos si fueran diferentes del tomador, la vigencia del contrato con 

indicación de la fecha y hora de iniciación, el vencimiento y la forma de pago 

de la prima y las demás que acuerden los contratantes. Estas condiciones 

particulares, deben estar incluidas en la carátula de la póliza 

obligatoriamente.” 34 

 

                                                             
33

 http://www.torresguarin.com.co/ecuador/glosario/capacitacion.htm “Código de Comercio del Ecuador” 
34

 Ibídem  

http://www.torresguarin.com.co/ecuador/glosario/capacitacion.htm
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4.1.32 CONTRATO DE REASEGURO.- “Aquel por el que el reasegurador 

se obliga a reparar, dentro de los límites establecidos en la ley y en el 

contrato, la deuda que nace en el patrimonio del reasegurado (cedente) a 

consecuencia de la obligación por éste asumida como asegurador en un 

contrato de seguro.”35 

 

4.1.33 CONTRATO DE SEGUROS.- “En general, es el documento o póliza 

suscrito con una entidad de seguros en el que se establecen las normas que 

han de regular la relación contractual de aseguramiento entre ambas partes 

(asegurador y asegurado), especificándose sus derechos y obligaciones 

respectivos. Desde un punto de vista legal, el contrato de seguro es aquel 

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

caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a 

indemnizar, dentro de los límites pactados, el daño producido al asegurado, 

o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas. Es 

aquél por el que el asegurador se obliga, mediante el cobro de una prima, y 

para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de 

cobertura a indemnizar, dentro de los límites pactados, el daño producido al 

(bien) asegurado o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones 

convenidas. Está compuesto por: la solicitud, las condiciones generales, las 

condiciones especiales y las condiciones particulares.”36 “El seguro es un 

contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución 

sucesiva, en virtud del cual el asegurador asume como obligación 

                                                             
35

 http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs, “Glosario de términos de seguros” 
36

 http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs, “Glosario de términos de seguros” 

http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#poliza
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#contrato
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#prima
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#riesgo
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#prima
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#riesgo
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#pcondiciones
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs
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condicional indemnizar al asegurado hasta una suma máxima a cambio del 

pago de la prima o precio correspondiente al riesgo asegurable que le 

traslada el tomador cuando él o sus representados tienen interés asegurable 

en dicho riesgo.”37 

4.1.34 CONFLICTO LEGAL.- “Concurrencia de dos o más normas de 

Derecho positivo cuya aplicación o cumplimiento simultáneo resulta 

imposible o incompatible.”38 

 

4.1.35 COSTOS ASOCIADOS A UN SEGURO.- “Para la contratación de un 

seguro se debe pagar un costo que se conoce como prima el cual dependen 

del tipo de seguro que se trate (por ejemplo vehículos, vida individual, vida 

grupo, gastos médicos, incendio, terremoto, avales y otros) del monto 

asegurado y del riesgo que represente para la compañía de seguros efectuar 

esta cobertura  adicionalmente debe pagar el IVA, contribución para la SBS, 

y, valores por emisión de la póliza.”39 

 

4.1.36 CULPA.- “Responsabilidad voluntaria o involuntaria de un suceso o 

acción imputable o atribuible a una persona.”40 

 

4.1.37 CULPA GRAVE: .- “Culpa con intención asimilable al dolo. El 

asegurador queda liberado de la obligación de indemnizar si el siniestro se 

produce por culpa grave del asegurado.”41 

                                                             
37

 http://www.torresguarin.com.co/ecuador/glosario/capacitacion.htm “Código de Comercio del Ecuador” 
38
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4.1.38 CÚMULO DE RIESGOS: .- “Situación de agravamiento del riesgo 

asumido por una entidad aseguradora, al aceptar varias porciones de un 

mismo riesgo o distintos riesgos que, aún diferentes, están sujetos al 

acaecimiento de un mismo evento.”42 

 

4.1.39 DAÑO.- “Es la pérdida personal o material producida a consecuencia 

directa de un siniestro.”43 

 

4.1.40 DE ADHESIÓN.- “Se llama contrato de adhesión cuando una de las 

partes establece las condiciones del contrato y las impone al otro sujeto que 

las acepta como se la ofrecen; y deja de celebrar el contrato si no le 

satisface las condiciones preestablecidas.”44 

 

4.1.41 DEDUCIBLE.- “Cantidad o porcentaje que en toda pérdida asume el 

asegurado.”45 

 

4.1.42 DEDUCIBLE.- “Es la parte de la perdida por el qué responde el 

mismo asegurado y en virtud de la cual soportará con su patrimonio, en caso 

de siniestro. El deducible puede aplicarse a cada una de las coberturas de la 

póliza o solo a alguna de ellas. En algunos seguros existen deducibles que 

el asegurado debe tomar de manera obligatoria.”46 

 

                                                             
42

 Ibídem  
43

 Ibídem 
44

 Ibídem 
45

 Ibídem 
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4.1.43 DERECHO DE EMISIÓN.- “Importe, habitualmente relacionados con 

el monto de la prima que cobra el asegurador para los gastos de emisión del 

contrato de seguros "póliza".47 

 

4.1.44 DOLO.- “Simulación que realiza una persona de un siniestro o de sus 

consecuencias, en perjuicio de otra. Es sinónimo de "mala fe",   engaño, 

fraude”. 48 

 

4.1.45 EXCLUSIÓN.- “Son aquellas situaciones que se pactan al momento 

de la suscripción de la póliza que no serán indemnizadas por diversas 

razones. Se excluyen de la póliza todos aquellos actos que no estén dentro 

del concepto de eventualidad. Por ejemplo en algún seguro de vida, no se 

cubrirá una muerte que sea por  una enfermedad preexistente  o no declarada, o 

estado  etílico o por suicidio (dentro del primera año de vigencia, o en un seguro de 

gastos médicos puede no cubrirse alguna enfermedad preexistente.”49 

 

4.1.46 EXTRAPRIMA.- “Adicional que paga el asegurado con la finalidad de 

acceder a coberturas más amplias.”50 

 

4.1.47 EXCLUSIONES.- “Son complementos de la delimitación que entrega 

el texto del amparo o cobertura; ellas permiten diferenciar la protección que 

brinda cada una de las pólizas. Como se dijo, una póliza no puede cubrir 

todos los riesgos a los que está expuesto un bien. Algunas de las 

                                                             
47
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exclusiones que se incluyen en una póliza son inmodificables, es decir, no 

pueden ser amparadas bajo ninguna circunstancia, se conocen como 

exclusiones absolutas. Otras pueden eliminarse por inclusión del amparo 

adicional, ente ellas están la huelga, el motín, la conmoción civil y el 

terremoto en la póliza de incendio; se conocen como exclusiones 

relativas.”51 

 

4.1.48 FINIQUITO.- “Documento que una vez firmado por asegurado/perjudicado, 

acredita el cobro de la indemnización y, libera a la aseguradora de sus 

obligaciones.”52 

 

4.1.49 FRANQUICIA.- “Cantidad estipulada mediante el contrato de 

seguros, por la cual el Asegurado se constituye en su propio Asegurador. En 

caso de siniestro soportará con su patrimonio la parte de los daños que le 

correspondan. El régimen de franquicias se establece generalmente a 

iniciativa de la Entidad Aseguradora para que, al existir una repercusión 

económica del siniestro en el Asegurado, procure éste, con mayor motivo, 

evitar el siniestro o reducir sus efectos.”53 

 

4.1.50 FRONTING.- “Sistema de aseguramiento por el que la entidad 

aseguradora que contrata una póliza transfiere el riesgo íntegramente, o en 

su mayor parte a otras aseguradoras o reaseguradoras.”54 
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4.1.51 GARANTÍA.- “Compromiso aceptado por el Asegurador en virtud del 

cual se hace cargo, hasta el límite estipulado, de las consecuencias 

económicas derivadas de un siniestro. Es también sinónimo de Seguro o de 

capital asegurado.”55 

 

4.1.52 INDEMNIZACIÓN.- “Es el importe que está obligado a pagar 

contractualmente el asegurador en caso de producirse un siniestro. El fin de 

la indemnización es conseguir una reposición económica en el patrimonio 

del asegurado afectado por un siniestro. La indemnización no puede ser 

superior al capital asegurado, ni tampoco puede exceder del precio del 

objeto dañado.”56 

 

4.1.53 INDEMNIZACIÓN.- “El contrato de seguros se encamina a resarcir 

los perjuicios de carácter económico que un asegurado sufra con ocasión de 

un siniestro. En ningún caso el seguro puede ser fuente de enriquecimiento. 

El seguro solo persigue que el asegurado recobre la pérdida económica 

sufrida a causa de un evento o siniestro.”57 

 

4.1.54 INDEMNIZAR.- “Pagos que deben realizar las aseguradoras a los 

asegurados a consecuencia de pérdidas o daños a sus bienes o a sus 

personas amparados en el contrato de seguros.”58 
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4.1.55 INFRASEGURO.- “Situación que se produce cuando el valor que el 

Asegurado o Tomador atribuye al objeto garantizado en la póliza es inferior 

al que realmente tiene. Ante una situación de este tipo, la Entidad 

Aseguradora tiene derecho a aplicar la Regla Proporcional. Ejemplo: Si un 

edifico valorado en US $ 80,000.00. Se asegura por US $ 50.000.00, es 

decir el 62,5 % de su valor real, (Infra seguro) y se produce un siniestro por 

un valor de US $ 60.000.00 la Entidad Aseguradora, en virtud de la Regla 

Proporcional, solo está obligada a indemnizar por US $ 37.500.00 (el 62,5 

%).”59 

 

4.1.56 INTERÉS ASEGURABLE.- “Vínculo que existe entre el asegurado y 

el objeto asegurado, una persona tiene un interés asegurable cuando se 

beneficia de la conservación de un objeto y se perjudica si este sufre daño o 

pérdida. Este principio nos guía a asegurar solamente aquellos bienes que 

nos pertenecen o aquellos sobre los que tenemos responsabilidad. Para que 

exista un contrato de seguro debe estar presente el interés asegurable, en 

ausencia de este, no puede existir un contrato válido.”60 

 

4.1.57 INTERMEDIARIO DE SEGUROS.- “Es el agente de seguros que 

normalmente realiza las labores de promoción de los productos de las 

aseguradoras entre sus clientes. Asume también la responsabilidad de 

asesorarlos en la contratación de las coberturas, ponerlo al tanto de las 

alternativas del mercado, aclararle las limitaciones ,exclusiones y costos del 
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seguro, realizar los trámites para la contratación de la póliza y en muchos de 

los casos asesorarlo para la obtención de las indemnizaciones en caso de 

siniestro.”61 

 

4.1.58 LIQUIDADOR DE SINIESTROS .-“Persona natural o jurídica, auxiliar 

del comercio de seguros, autorizado por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, que pueden ser contratadas por una compañía de seguros para 

investigar la ocurrencia de los siniestros y sus circunstancias, determinando 

si estos se encuentran o no amparados por la póliza y el monto de la 

indemnización que corresponda pagar al asegurado o beneficiario en su 

caso.”62 

 

4.1.59 LIQUIDACIÓN.- “Documento elaborado por el liquidador de un 

siniestro, donde se plasman los detalles de la liquidación que da lugar a la 

indemnización del mismo. Es el documento elaborado por el tramitador o 

liquidador de un siniestro, donde se plasman los detalles de la liquidación 

que da lugar al mismo.”63 

 

4.1.60 PERITO.- “Persona encargada de calcular los daños materiales 

ocasionados en alguna propiedad del asegurado.”64 

 

4.1.61 PÓLIZA.- “Es el documento en que se plasman las condiciones 

generales, particulares o especiales que rigen las relaciones entre 
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asegurador y asegurado, cuyo conjunto constituye el contrato de seguro. Ha 

habido una evolución en la concepción de la póliza, que partió de articulados 

muy rígidos para llegar a condiciones más transparentes, claras y aceptadas 

en la práctica normal de la profesión. Con imagen muy simplificada pero 

grafica, se podría decir que se ha pasado de considerar al asegurado como 

un defraudador en potencia, a concebirlo como ciudadano responsable y 

consumidor exigente, que respeta las normas básicas de la institución.”65     

 

4.1.62 PÓLIZA DE SEGURO.- “Es el documento escrito que contiene el 

contrato de seguro. Se constituyó a partir de la ley 389 de 1997, en un medio 

de prueba idóneo del mismo más no en el único pues la misma ley expresa 

que el contrato de seguros se prueba por escrito o mediante confesión 

(Consensualidad). A partir de la ley 389 de 1997, la compañía de seguros 

está obligada a entregar al tomador de la póliza durante los quince días 

siguientes a la celebración del contrato de seguro.”66 

 

4.1.63 PRIMA.-  “Es el importe que determina la aseguradora, como 

contraprestación o pago, por la protección que otorga en los términos del 

contrato de seguros ó póliza.”67 

 

4.1.64 PRIMA: “El tercer elemento esencial del contrato es la prima o precio 

del seguro y se entiende como la contraprestación que debe pagar el 
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tomador, en favor del asegurador, por la protección de los bienes o 

personas. La prima debe estar estipulada en la póliza.”68 

 

4.1.65 PRIMA NETA COMERCIAL.- “Es el costo neto de una póliza, las 

variables que intervienen para su cálculo son: 

P = {[Valor Asegurado * (Tasa / 100)] / 365} * N 

P = Prima neta 

N = Numero de días de vigencia”69 

 

4.1.66 PRIMA DEVENGADA.- “Parte de la prima que corresponde al periodo 

de la póliza que ha transcurrido.”70 

 

4.1.67 PRIMA DEVUELTA.- “Valor que se reintegra al asegurado por 

cancelación, anulación, reducción de los riesgos.”71 

 

4.1.68 PRIMA NETA.- “Primas emitidas por la aseguradora en la que no 

están incluidos los impuestos.”72 

 

4.1.69 PRIMA BRUTA.- “Prima emitida por la aseguradora incluida los 

impuestos.”73 
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4.1.70 REASEGURO.-  "El Reaseguro es una operación mediante la cual el 

asegurador cede al Reasegurador la totalidad o una parte de los riesgos 

asumidos directamente por él. Es necesario indicar que el contrato de 

reaseguro es independiente del contrato de seguro suscrito entre el 

asegurado y el asegurador, pues este contrato de reaseguro no modifica las 

obligaciones asumidas por el asegurador, ni da al asegurado acción directa 

sobre el reasegurador.”74 

  

4.1.71 REASEGURADOR.- “Se trata de empresas que cubren ya no a un 

Asegurado directo, sino a la cartera o ramo determinado de una 

Aseguradora, dando lugar a lo que se llama la atomización del riesgo.”75 

 

4.1.72 RENOVACIÓN.- “Es el proceso que se efectúa entre el asegurado, la 

aseguradora y el agente de seguros, con el objeto de elaborar una nueva 

póliza por un periodo determinado. La renovación puede mantener las 

condiciones anteriores, o  modificar, aumentar o disminuir las cláusulas o la 

suma asegurada de una póliza vencida.”76 

 

4.1.73 RESCISIÓN.- “Es la finalización del contrato en una fecha anterior a 

la prevista.”77 
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4.1.74 RESPONSABILIDAD CIVIL.- “El desarrollo de las diferentes 

actividades que un individuo lleva a cabo pudiendo ser simultáneamente 

padre de familia, propietario de una vivienda, conductor, ingeniero, deportista 

empresario socio de un club etc. Genera una interminable cadena de 

acciones que condicionan o pueden afectar a la conducta de otras personas, 

así como a la integridad de sus propiedades. En este sentido, las acciones 

imprudentes o negligentes en el desempeño de cualquiera de las actividades 

o conductas citadas pueden causar daños o perjuicios a otras personas. 

Este es el riesgo que los seguros de responsabilidad  civil están destinados 

a cubrir.”78 

 

4.1.75 RESPONSABILIDAD CIVIL.- “Por lesiones causadas a terceros y por 

daños producidos a cosas de estos. Si el dueño del automotor asegurado, 

causa por accidentes daños corporales o la muerte de un tercero, la 

compañía responde hasta un determinado importe. La indemnización por 

daños materiales es más reducida.”79 

 

4.1.76 RIESGO.- “Es un evento que en caso de producirse obliga al 

asegurador a pagar la indemnización convenida.El riesgo es la parte de la 

vida del ser humano. Ha estado unido a él a sus actividades desde su 

nacimiento. Siempre ligado a la incertidumbre y expuesto al peligro; por ende 

necesita protegerse contra todo tipo de eventos que amenaza su existencia, 
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la de sus seres queridos o el buen estado de sus propiedades. Por todo esto 

el riesgo es un aspecto constitutivo del mundo de los seguros.”80 

 

4.1.77 RIESGO ASEGURABLE: “Riesgo susceptible de ser cubierto por 

una póliza de seguros por cumplir los requisitos esenciales: ser incierto, 

posible concreto, lícito, fortuito, cuantificable y económico.”81 

 

4.1.78 RIESGO CUBIERTO.- “Riesgo que está asegurado mediante el pago 

de una prima a una entidad aseguradora, que asume la probabilidad de que 

se produzca el siniestro y que, en su caso, correspondería con el pago de 

una indemnización en los términos establecidos en la póliza del seguro.” 82 

 

4.1.79 SALVAMENTOS.- “Conjunto de operaciones encaminadas a rescatar 

bienes materiales durante o tras la ocurrencia de un siniestro.” 83 

 

4.1.80 SEGURO.- “El seguro es un contrato mediante el cual una persona 

natural o jurídica, denominada tomador, traslada los riesgos o amenazas, a 

los cuales está expuesta en su persona o en su patrimonio, a una persona 

jurídica, llamada asegurador, a cambio de una contraprestación 

denominada prima. En el evento en que ocurra el siniestro, la compañía de 

seguros deberá indemnizar la pérdida o el daño del interés asegurado sea a 

través de su reposición, reparación, reconstrucción, o pago en dinero.”84 
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4.1.81 SINIESTRALIDAD.- “Conjunto de siniestros producidos durante un 

periodo de tiempo determinado en una póliza o grupo de ellas. También se 

puede entender este concepto como la proporción entre los costos de 

siniestros sobre la prima retenida neta devengada.”85 

 

4.1.82 SINIESTRO.-“Es la ocurrencia del suceso o acontecimiento, 

comenzando las obligaciones a cargo de la compañía de seguros; las 

mismas que pueden ser el pago de una cantidad de dinero, una prestación 

de servicios, asistencia jurídica, reparación de un daño, etc.”86 

 

4.1.83 SINIESTRO.- “Es la materialización del riesgo, que produce perdidas 

aseguradas en la póliza.”87 

 

4.1.84 DECLARACIÓN DE SINIESTRO.- “Obligación del asegurado frente 

al asegurador en el plazo previsto en la póliza para notificar la ocurrencia del 

siniestro.”88 

 

4.1.85 SOBRESEGURO.- “Situación que se origina cuando el valor que el 

asegurado o contratante atribuye al objeto garantizado en una póliza es 

superior al que realmente tiene.”89 
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 http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs, “Glosario de términos de seguros” 
86

 Ibídem  
87

 I.H. de Larramendi J.A. Pardo J. Castelo “Manual Básico de Seguros”Pag.44 Editorial MAPFRE,S.A. MADRID 
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 Ibídem  
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 http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs, “Glosario de términos de seguros” 
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4.1.86 SUBROGACIÓN.- “Son los derechos que correspondan al asegurado 

contra un tercero, en razón del siniestro, se transfieren a la aseguradora 

hasta el monto de la indemnización que abone. El asegurado es el 

responsable de todo acto que perjudique este derecho a la aseguradora.”90 

 

4.1.87 SUBROGACIÓN.- “EL principio de la subrogación consiste, en la 

facultad  que tiene una persona para sustituir legalmente a otra asumiendo 

los derechos de esta y su capacidad de actuar contra un tercero.”91  

 

4.1.88 SUPRASEGURO.- “Acción y efecto de sobrevaloración por parte del 

asegurado de los bienes objeto del contrato de seguro. En tal situación, el 

siniestro se liquida con arreglo al valor de los bienes en el momento anterior 

a su ocurrencia.”92 

 

4.1.89 TABLAS DE MORTALIDAD/SUPERVIVENCIA.- “Son el elemento 

fundamental en los seguros de vida para el cálculo de los diferentes tipos de 

tarifa. Indican las probabilidades teóricas de mortalidad y sobrevivencia que 

se dan en las personas según su edad respectiva, permitiendo conocer por 

tanto la duración media de su vida.”93 

 

4.1.90 TASA (DE PRIMA).- “Es el porcentaje que se aplicará sobre la suma 

asegurada para obtener el precio del seguro. “94 
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 Ibídem  
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 I.H. de Larramendi J.A. Pardo J. Castelo “Manual Básico de Seguros”Pag.36 Editorial  MAPFRE,S.A. MADRID 
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 Ibídem  
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4.1.91 VALOR ACORDADO.- “Corresponde al tipo de valor asegurado que 

se determina de mutuo acuerdo entre la Aseguradora y el Asegurado, para 

aquellos bienes cuya valorización es subjetiva, objetos tales como: obras de 

arte, antigüedades, manuscritos, pianistas (sus manos), etc.”95 

 

4.1.92 VALOR REAL O ACTUAL.- “Valor efectivo o valor que tiene el bien, 

teniendo en cuenta las depreciaciones sufridas por concepto de uso, 

antigüedad, estado y obsolescencia.”96 

 

4.1.93 VALOR ASEGURABLE.- “Valor por el que se suscribe el seguro de 

un bien después de que éste ha sido evaluado objetivamente.”97 

 

4.1.94 VALOR CONVENIDO.- “Es la cantidad de dinero por la cual se está 

obligando una aseguradora, aún cuando el valor comercial del bien 

asegurado es otro.”98 

 

4.1.95 VALOR DE REPOSICIÓN.- “Es la cantidad de dinero que cuesta 

reparar el bien asegurado. Es diferente al valor factura.”99 

 

4.1.96 VIGENCIA.- “Es el periodo de tiempo previsto en la póliza, durante el 

cual surten efectos sus coberturas. En general, las pólizas de seguro se 
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 Ibídem  
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 Ibídem 
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 Ibídem  
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 Ibídem 
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emiten por el término de un año calendario, 365 días. La vigencia del 

contrato debe indicarse con fecha y hora de iniciación y vencimiento.” 100 

 

Mi comentario general es que toda la terminología empleada  a lo largo del 

Marco conceptual, se refiere a  conceptos y términos usados en materia de 

seguros tanto a nivel nacional como internacional, hacer un análisis 

individual  de  más de 100 términos resultaría  demasiado extenso, teniendo 

en cuenta  que en cada uno existe la definición vertida por uno y dos 

autores. Considerando  el bagaje de términos utilizados manifiesto que el 

contrato de seguros es un contrato de buena fe, consensual, bilateral, 

oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva, en virtud del cual el asegurador 

asume como obligación condicional indemnizar al asegurado hasta una 

suma máxima a cambio del pago de la prima correspondiente al riesgo 

asegurable.  Es fundamental dejar aclarado que  toda póliza o contrato de 

seguros tiene tres partes fundamentales que son las condiciones generales, 

particulares y especiales,  Las generales,  establecen los parámetros 

generales bajo los cuales se registra el contrato de seguro,  contienen a nivel 

general los amparos, las exclusiones, derechos y obligaciones tanto del 

asegurado, como de la aseguradora y  son  aprobadas por La 

Superintendencia de Bancos y Seguros.-  Las particulares, Individualizan y 

especifican el seguro y son: La razón o denominación social del asegurador, 

el nombre del  tomador, la identificación precisa de bien o persona con 

respecto a la que se contrata el seguro, la suma asegurada o el modo de 

precisarla, la prima o el modo de calcularla,  los riesgos que el asegurador 
                                                             
100

 Ibídem  



 

 

40 

 

toma a su cargo, los nombres del asegurado y del beneficiario o la forma de 

identificarlos si fueran diferentes del tomador, la vigencia del contrato con 

indicación de la fecha y hora de iniciación, el vencimiento y la forma de pago 

de la prima y las demás  coberturas y clausulas que acuerden los 

contratantes.  Estas condiciones particulares, deben estar incluidas en la 

carátula de la póliza obligatoriamente y por ende prevalecen sobre los 

generales.- Las especiales,  constituye el conjunto de cláusulas que 

resultan de la aplicación de cada póliza en concreto y que  por igual son 

aprobadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros. Finalizaré  

manifestando que una vez indemnizado un  siniestro,  la aseguradora se 

subroga en los derechos que correspondan al asegurado contra un tercero, 

en razón del  siniestro, quedando claro que el asegurado es el responsable 

de todo acto que perjudique este derecho a la aseguradora.  
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4.2  MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2 1 Evolución histórica del seguro 

 

“En Babilonia y en la antigua Grecia las leyes marítimas preveían una 

obligación de los cargadores de indemnizar el perjuicio de una tempestad o 

un saqueo. En Roma los Collegia eran asociaciones que mediante una cuota 

periódica otorgaban sepultura y servicios de sepelio o servicios frente a una 

incapacidad. En la edad media los gremios cogen el testigo de los Collegia, 

con indemnizaciones en caso de naufragio, incendio, inundación o robo, 

previo pago de una cuota periódica. En 1347 en Génova aparece el primer 

contrato de seguro conocido. Los documentos privados de las aseguradoras 

se les van llamando pólizas.  En 1435 en Barcelona aparece la primera 

regulación legal de la actividad del seguro.  En 1591 aparece el primer 

contrato no-marítimo, en Hamburgo. En 1668 se funda en París la primera 

compañía de seguros. En la segunda mitad del S. XVIII se desarrollan las 

bases científicas del seguro de vida; cálculo de probabilidades y estudios 

sobre mortalidad.  En 1792 aparece el primer seguro de vida, en Inglaterra. 

En 1821 se funda la primera compañía de seguros en España, Sociedad de 

Seguros Mutuos contra Incendios de Casas de Madrid. En el S. XX la 

libertad de los seguros se limita al bien común y a las necesidades sociales, 
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y se empieza a regular el contrato de seguro. A finales de S.XX se inicia la 

armonización legislativa a nivel mundial.”101 

 

“La historia del Seguro se remonta a las antiguas civilizaciones de donde se 

utilizaban prácticas que constituyeron los inicios de nuestro actual sistema 

de Seguros. Probablemente las formas más antiguas de Seguros fueron 

iniciadas por los babilonios y los hindús. Estos primeros contratos eran 

conocidos bajo el nombre de Contratos a la Gruesa y se efectuaban, 

esencialmente, entre los banqueros y los propietarios de los barcos. Con 

frecuencia, el dueño de un barco tomaría prestados los fondos necesarios 

para comprar carga y financiar un viaje.  El contrato de Préstamos a la 

Gruesa especificaba que si el barco o carga se perdía durante el viaje, el 

préstamo se entendería como cancelado. Naturalmente, el costo de este 

contrato era muy elevado; sin embargo, si el banquero financiaba a 

propietarios cuyas pérdidas resultaban mayores que las esperadas, este 

podía perder dinero. Los vestigios del Seguro de Vida se encuentran en 

antiguas civilizaciones, tal como Roma, donde era acostumbrado por las 

asociaciones religiosas, colectar y distribuir fondos entre sus miembros en 

caso de muerte de uno de ellos.  Con el crecimiento del comercio durante la 

Edad Media tanto en Europa como en el Cercano Oriente, se hizo necesario 

garantizar la solvencia financiera en caso que ocurriese un desastre de 

navegación. Eventualmente, Inglaterra resultó ser el centro marítimo del 

mundo, y Londres vino a ser la capital aseguradora para casco y carga. El 
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Seguro de Incendio surgió más tarde en el siglo XVII, después que un 

incendio destruyó la mayor parte de Londres. Después de ese suceso se 

formularon muchos planes, pero la mayoría fracasaron nuevamente debido a 

que no constituían reservas adecuadas para enfrentar las pérdidas 

subsecuentes de las importantes conflagraciones que ocurrieron. Las 

sociedades con objeto asegurador aparecieron alrededor de 1.720, y en las 

etapas iniciales los especuladores y promotores ocasionaron el fracaso 

financiero de la mayoría de estas nuevas sociedades.  

 

Eventualmente las repercusiones fueron tan serias, que el Parlamento 

restringió las licencias de tal manera que sólo hubo dos compañías 

autorizadas. Estas aún son importantes compañías de Seguros en Inglaterra 

como la Lloyd's de Londres (ver "Lloyd's" en Glosario Asegurador).”102 

 

4.2.2   La doctrina y la legislación 

 

Contemplan al interés asegurable como un elemento esencial para la validez 

del contrato de seguro, estrechamente vinculado al concepto del riesgo. Sin 

embargo, han surgido cuestiones respecto del alcance e importancia de la 

institución y las particularidades de su aplicabilidad en los seguros de 

personas y particularmente en el de vida, en el que una gran cantidad de 

legislaciones reemplazan el concepto teórico y genérico del interés 

asegurable por exigencias concretas tendientes a proteger a las personas 
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 http://jvseguros.ve.tripod.com/index/id6.html      Fuente: El Diario de Caracas Edición Especial de Seguros, 18 
de Noviembre de 1.982; Gerencia Técnica del Instituto de Formación Profesional de los Trabajadores de Seguros 
1.986 

http://jvseguros.ve.tripod.com/index/id6.html
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que pudieran resultar víctimas con motivo de la contratación de seguros en 

los que no existe interés real en la conservación de la vida cubierta por el 

seguro.  Resulta de sumo interés abordar el tema del interés asegurable 

desde el concepto mismo, su relevancia, quien o quienes y cuando deben 

tenerlo, la contratación de seguros con interés asegurable futuro, los efectos 

que produce la falta del interés asegurable y las particularidades del interés 

asegurable en el seguro de vida. 

 

La doctrina, tanto nacional como extranjera, ha sido unánime en el sentido 

de justificar la inaplicabilidad de las sanciones a la declaración falsa o 

reticente, cuando el asegurador ha conocido (conocimiento real) o debido 

conocer (conocimiento presunto) los hechos o circunstancias sobre los que 

versan los vicios de la declaración. Al respecto el profesor CARLOS 

IGNACIO JARAMILLO J, comienza señalando: “Resulta justo, a fuerza que 

razonable, que las descritas sanciones devengan inaplicables, tanto más 

cuanto que el asegurador, por excelencia, es un profesional, con todo lo que 

ello supone en la esfera jurídica. En caso contrario se estaría conspirando 

contra el equilibrio que debe reinar, ininterrumpidamente, en la relación 

jurídica asegurativa, al mismo tiempo que se estaría desconociendo que en 

tales hipótesis en rigor no se vulneraria de plano el adamantino principio 

medular de la buena fe objetiva, precisamente en atención al conocimiento  

(real o presunto) y aceptación expresa o tacita del asegurador entorno  a los 



 

 

45 

 

vicios de la declaración de asegurabilidad, suficiente para conjurar la referida 

anomalía”. 103      

 

“Y es que resulta razonable que la entidad aseguradora, como un indiscutido 

profesional que es, en tal virtud debidamente autorizada  por la ley para 

asumir riesgos (Art.1037 C de CO) soslaya información a su alcance racional 

de suyo conducente a revelar por menores alusivos al estado del riesgo; o 

renuncia a efectuara valoraciones que, intrínsecamente, sin traducirse a 

pesado u oneroso lucen aconsejables para los efectos de ponderar el riesgo 

que se pretende asegurar, una vez es enterado de posibles anomalías, o en 

fin deja de auscultar, pudiendo hacerlo, disientes efectos que reflejan un 

especifico cuadro o estado del arte, no puede exclamar que se decrete la 

nulidad como si su actitud fuera de un asegurador acucioso o diligente, 

presto a ser informado, es cierto ,pero igualmente a informarse, dimensión 

esta también cobijada por la diligencia profesional rectamente entendida sin 

duda de mayo espectro, tanto más si el tomador si el tomador no es un 

especialista en el técnica de seguros, y por tanto su obligación  no puede 

llegar hasta la extrema sutileza apenas si podrá ser captada por el agudo 

criterio del asegurador. Es así como resulta justificable que nuestra 

legislación castigue en cierta manera la falta de diligencia por parte del 

asegurador en lo que se refiere al conocimiento real del estado del riesgo. 

“Si el asegurador conoció el conocimiento real y efectivo, no importa como 

previamente a la celebración del contrato, la reticencia o la inexactitud, y no 
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 JARAMILO JARAMILLO, Carlos Ignacio. Configuración de la reticencia y de la inexactitud en la declaración del 
estado del riesgo. En revista Ibero Latinoamericana de seguros N 16 junio de 2001 pag. 81 y 82  
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obstante lo celebra, mal podría  posteriormente alegar nulidad por cuanto 

ello implicaría como lo señala la Corte Suprema de Justicia de antaño, obrar 

de mala fe dolosamente lo que no `puede ser permitido por la ley. 

“Expresado en otra manera la compañía aseguradora, bien por acción, bien 

por omisión, estaría removiendo cualquier vicisitud con potencialidad de 

nublar su asentimiento, de tal suerte que la protección brindada por la ley 

perdería su razón de ser, no podría enrostrarse la consolidación de un 

engaño o la alteración de la realidad factual” 104      

 

“Existe diferencia sustancial entre conocer, deber conocer y poder conocer. 

El Art. 1058 de C.Co. Inc 4, se refiere a los dos primeros. El poder conocer 

encierra un concepto más exigente que el debe conocer. Presupone un nivel 

de diligencia más alto, una mayor penetración en el análisis del riesgo, así 

en su aspecto físico como en su aspecto moral, con lo cual se entorpecería  

onerosa o innecesariamente la celebridad comercial de la actividad 

aseguradora” 105   

 

“En este mismo sentido se pronuncia CARLOS IGNACIO JARAMILLO J. 

señalando que respecto al conocimiento presuntivo debe ser cuidadosa y 

rigurosamente valorado, en guarda de no extenderlo o de generalizarlo, 

dado que ello minaría, la carga informativa impuesta por el ordenamiento del 

candidato a tomaros, a la par que distorsionaría la sanción de nulidad, 

                                                             
104

 TORRES FERNANDEZ DE CASTRO, José Fernando Deberes de información de la etapa precontractual a 
cargo del asegurador y candidato a tomador en revista Iberoamericana de seguros Nº19,  Abril 2003   
105

 OSSA GOMEZ, J Efren  Op.cit Pag  351 
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tutelada con fuerza en el Codigo de Comercio, a manera de principio 

informador.” 106      

 

“La carga de la declaración del estado del riesgo es de exclusiva 

incumbencia del tomador. El asegurador no está obligado a controlar su 

fidelidad a confrontar con la realidad los hechos o circunstancias de 

superficial o exhaustivamente, si lo hace en ejercicio comercial, en desarrollo 

de una función preventiva, ciertamente exenta de consecuencias jurídicas.” 

107   

 

“El asegurador debe conocer todas las circunstancias que influyen en la  

apreciación del riesgo o condiciones del bien objeto de la contraprestación 

librada de la parte interesada. Esta actividad hace imposible, no solo por 

onerosa, sino también por incompleta , no están en  condiciones de 

establecer por sus propios medios, por grande que sea la diligencia aplicada, 

los elementos de echo que le permitirán apreciar el riesgo.” 108         

 

Como podemos ver es muy clara la posición de la doctrina al señalar que 

aunque la aseguradora debe obrar con diligencia y buscar informarse sobre 

el estado del riesgo, esto no excluye en ningún momento al tomador de su 

obligación de obrar de buena fe  y de declarar sinceramente los hechos o 

circunstancias determinantes para conocer el estado del riesgo, y es 
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 JARAMILLO JARAMILLO, Op.cit Pag 81 
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 OSSA GOMEZ, J Efren  Op.cit Pag  329 
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 HALPERIN, Isaac Seguros 2da edición actualizad por Juan Carlos Felix Morandi Volumen I Buenos Aires 
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necesario esta conducta por parte del tomador , puesto que como se acaba 

de esbozar, no es posible que la aseguradora pretenda inspeccionar 

exhaustivamente cada uno de los riesgos que pretende asegurar, y que 

sería además de costoso, dispendioso y le quitaría gran celebridad al 

contrato de seguro. Finalmente encontramos que para la doctrina tanto 

nacional como extranjera lo que debe existir por parte tanto del tomador 

como del asegurado, son una serie de cargas que ambas partes deben 

cumplir antes de la celebración del contrato, que buscan que haya un mutuo 

conocimiento tanto del contenido del contrato, para el tomador, como del real 

estado del riesgo para el asegurador. Esas cargas se resumen en un debes 

de cooperación reciproca que a juicio del profesor RUBEN STIGLITZ 

“Recaen sobre ambas partes pues si bien el asegurado debe, como 

prestación secundaria informarse sobre la configuración interna de la futura 

relación negocial por desarrollar correlativamente subsiste análogo deber de 

información por parte del asegurador.” 109            

 

“Si bien el asegurador es sujeto intensa y plausible de cara al fraude, a la 

deformación consiente de la realidad, o a la mera exactitud patrocinados por 

determinados e inescrupulosos candidatos a tomadores que socavan de la 

buena fe aquel no puede asumir invariable e irrestrictamente, una actitud 

rayana en la pasividad más propia de espectadores que de participes en una 

relación negocial, así sea de potencia, se orienta a la satisfacción del interés 

de su contratante lo que específicamente supone, según reconocida 
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  STIGLITZ, Ruben Op.cit Pag  604 
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doctrina, una dinámica cooperación en beneficio ajeno, vivida explicación de 

una de las aplicaciones con un criterio de reciprocidad, referida a la buena fe 

objetiva, contiene de los llamados deberes instrumentales o secundarios 

alusivos al comportamiento interpartes, incluido el precontractual. 110          

 

De esta manera queda expuesta la opinión que la doctrina ha desarrollado 

respecto al alcance que debe tener la obligación de conocer el estado del 

riesgo por parte de la aseguradora, opinión que considero de mucha 

relevancia ya que el fijar ese límite, va a saber permitir hasta donde llegar  

dicha obligación para la aseguradora, basándose en su obrar diligente, sin 

que se leguen a ningún momento a vulnerar principios tan importantes como 

el de la buena fe y a dejar al tomador libre de su carga pre contractual de 

declarar sinceramente los hechos que a su buen entender pueden afectar el 

estado del riesgo. 

 

Complementan este trabajo varias ponencias que han sido presentadas por 

miembros del CILA. Una de ellas lleva por título O interés asegurable en los 

seguros de personas  y fue preparada por Angélica Lucia Carlini, de la 

Sección AIDA de Brasil. En este trabajo se analiza el interés asegurable en 

el derecho brasileño, en particular desde la perspectiva de la nueva 

regulación de los contratos en el Código Civil del Brasil terminando por 

examinar los aspectos más relevantes del interés asegurable en los seguros 

de personas. 
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La tercera ponencia lleva también el título El Interés Asegurable. Especial 

Mención a los Seguros de Personas”, y fue presentada por el Abogado Sr. 

Eberhard S. von Lucken G. de la Sección AIDA de Paraguay, a quien le 

correspondió desempeñarse, así mismo, como correlator del Tema. En su 

trabajo el Dr. Von Lucken examina el concepto y naturaleza del interés 

asegurable; su aplicación en los seguros sociales y los privados; se detiene 

en los seguros de personas, distinguiendo los distintos tipos de seguros de 

esta naturaleza; analiza el requisito del examen médico; las reservas 

matemáticas; los planes de seguros prohibidos; el seguro de vida en 

particular, las agravaciones de riesgos; la rescisión del contrato y en 

particular la rescisión por parte del asegurado; los casos de liberación del 

asegurador y sus correspondientes excepciones; la conversión del contrato o 

rescisión por transcurso del tiempo; el derecho a préstamo con cargo al 

seguro y su restitución; el seguro de vida en beneficio de terceros; los 

seguros de accidentes personales; los seguros colectivos; el seguro de 

sepelio y el seguro de vida previsional. La cuarta ponencia presentada en 

relación a este tema, lleva por título El interés asegurable. Su relevancia en 

el seguro”, y fue preparada por el suscrito, Osvaldo Contreras Strauch en 

representación de la Sección Chilena de AIDA. A partir del concepto del 

interés asegurable, se analizan en este trabajo las diferencias existentes al 

respecto en la legislación comparada, concluyendo que las diferencias son 

más aparentes que reales. Se examina a continuación la naturaleza del 

interés asegurable en general y las particularidades que reviste en los 

seguros de daños y en los de personas. Acto seguido se estudia la 
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oportunidad en que debe existir el interés, los efectos que acarrea la falta del 

interés asegurable y quien es el titular del derecho a alegar la falta de 

interés. Seguidamente se examina la emisión de pólizas de seguro de vida a 

personas  que no tienen interés en la vida del asegurado y el rol del 

consentimiento, así como también el fenómeno del decaimiento o pérdida 

del interés asegurable, y la concurrencia y traspaso del interés, para terminar 

con una propuesta de regulación del interés asegurable en los seguros de 

daños y de personas.  La quinta ponencia presentada al Congreso sobre 

este tema lleva por título “Concepto de interés en el seguro de daños”, y fue 

preparada por el Lic. Humberto Ruiz Quiroz, en representación de la 

Asociación Mexicana de Derecho de Seguros y Fianzas (Capítulo Mexicano 

de AIDA). En su trabajo el Lic. Quiroz analiza el interés como presupuesto 

necesario y específico del seguro contra los daños e intenta desentrañar la 

duda sobre si es el interés el objeto del contrato de seguro. Una sexta 

ponencia, titulada Intereses asegurados no código civil brasilero, fue 

presentada por los abogados Sres. Ricardo Bechara Santos y Renato 

Barcellos Santos, por la Sección AIDA de Brasil. Comenzando con hacer un 

paralelo entre el objeto del contrato de seguro, el juego y la apuesta, la 

ponencia examina cuáles son los intereses legítimos en los distintos ramos o 

especies del contrato de seguro. Estudia los elementos del interés y el 

momento en que se requiere su existencia, continuando con un examen de 

las teorías de la causalidad adecuada, necesaria o eficiente y la denominada 

necesidad eventual, para terminar con un análisis de la relación existente 
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entre las normas que rigen el interés asegurable con otras disposiciones del 

Código Civil brasileño. 

 

El trabajo correspondiente al Tema IV del Congreso, estuvo dedicado al 

análisis de Las Acciones Relacionadas con los Seguros de Responsabilidad 

Civil. Los seguros de P & I y la RC por contaminación marina, y fue 

elaborado por partes. 

 

Una de ellas, la primera, que se refiere al aspecto general de “Las Acciones 

Relacionadas con los Seguros de Responsabilidad Civil”, fue tratado por el 

abogado Sr. Juan Manuel Díaz-Granados de la sección AIDA de Colombia 

(ACOLDESE), en tanto que la segunda, relativa a “Los seguros de P & I y la 

RC por contaminación marina”, fue elaborada por el abogado Sr. Eugenio 

Cornejo Lacroix de Chile, actuando este último por cuenta tanto de AIDA 

Chile y de su sección local de Valparaiso, así como también, de la 

Asociación Chilena de Derecho Marítimo, de la cual es Presidente.  En 

relación a este amplio tema cabe reflexionar que se ha convertido en un 

axioma jurídico de amplia aceptación hoy en día, el que sostiene que las 

instituciones de la responsabilidad civil y de sus seguros, se retroalimentan 

recíprocamente y contribuyen al progreso paralelo de ambas disciplinas. En 

este fenómeno, no han dejado de tener importancia, ahora último, los temas 

relacionados con la protección del consumidor y de las acciones individuales 

y de clase que a su amparo se pueden interponer. Teniendo presente, 

particularmente, que el Congreso se realizó en la ciudad de Viña del Mar, 
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aledaña al puerto de Valparaíso, históricamente uno de los más importantes 

del Océano Pacífico americano, el tema fue dedicado a examinar tanto el 

tema general de las acciones emanadas del seguro de responsabilidad civil, 

como muy especialmente, de aquella variante del seguro de RC, de enorme 

relevancia en el comercio marítimo, que está constituida por el Seguro de P 

& I, así como también a la acción directa en general, y particularmente en el 

ámbito de la contaminación marítima, donde en Chile se encuentra 

legalmente consagrada. Desde la década de los años treinta, en el siglo 

pasado, se ha ido introduciendo legalmente la acción directa en el seguro de 

responsabilidad civil, en términos tales que prácticamente la mitad de las 

legislaciones del mundo la contemplan. Si bien el pionero en abrir a los 

terceros la posibilidad de cobrar directamente el seguro fue Gran Bretaña, 

pero limitada al caso de quiebra del asegurado responsable, tanto ese país 

como varios otros de gran tradición jurídica en el ámbito de los seguros 

siguen resistiéndose a aceptarla, o la aceptan únicamente en el campo de 

los seguros obligatorios, particularmente los que cubren vehículos 

motorizados. Parecía, entonces, más que necesario, que este Congreso de 

AIDA se ocupara de analizar y discutir el tema general de las acciones 

relacionadas con el seguro de RC, para, de alguna manera, comparar la 

forma en que se tratan en los diferentes países, explorar la posibilidad de 

una solución común, o sencillamente examinar los pro y los contra de cada 

una de ellas. El primer trabajo, titulado “Las acciones relacionadas con el 

seguro de responsabilidad”, fue, como ha quedado dicho, por el Dr. Juan 

Manuel Díaz Granados, en representación de la Asociación Colombiana de 
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Derecho de Seguros y analiza los principales aspectos del aludido tema, 

comenzando con una visión panorámica del seguro de responsabilidad civil, 

su noción y elementos básicos, continuando con un examen de su situación 

actual en Colombia y en el derecho comparado, distinguiendo entre las 

legislaciones que prevén y regulan el seguro de responsabilidad y aquellas 

que no lo hacen, como también aquellas que contemplan, al decir del autor, 

una regulación alterna para el seguro de responsabilidad. El trabajo estudia, 

acto seguido, la noción y los elementos básicos de este seguro para 

continuar con la aplicación que en él recibe la noción del interés asegurable, 

la valoración del interés y la suma asegurada. Examina, luego, el riesgo 

asegurable en el seguro de responsabilidad civil y la obligación condicional 

que contrae el asegurador. Prosigue analizando los rasgos y tendencias de 

la responsabilidad civil, en relación con los elementos de la responsabilidad, 

con el hecho generador y con el daño. Luego de estudiar la reclamación del 

siniestro y el tema de la prueba del siniestro, trata extensamente el tema de 

las acciones relacionadas con este seguro, refiriéndose a la acción ejecutiva, 

las acciones de la víctima contra el asegurado, la acción ordinaria contra los 

particulares en la jurisdicción civil; la acción de reparación directa contra la 

administración pública; la acción popular; las acciones de grupo; la acción de 

tutela y la acción del asegurado contra la aseguradora.  Seguidamente, 

examina la relación entre el asegurado con el asegurador y el denominado 

llamamiento en garantía, hecho a este último, tratando el tema de la 

naturaleza del llamamiento en garantía, los efectos del llamamiento frente al 

asegurado y la víctima, la prescripción del llamamiento en garantía y los 
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casos en los que procede el llamamiento, para terminar esta parte con la 

acción del asegurado en contra del asegurador. El último capítulo de este 

interesantísimo trabajo, trata sobre la acción directa de la víctima contra el 

asegurador, partiendo por sus fundamentos y su naturaleza.  El autor 

sostiene que la acción directa nace del contrato, que es un derecho de 

estirpe legal, y sostiene que en Colombia la acción directa constituye un 

derecho legal autónomo, que no está limitado por el contrato. Estudia cuáles 

son las personas legitimadas para ejercer la acción directa y la necesidad de 

establecer la responsabilidad del asegurado, distinguiendo entre los casos 

en que la responsabilidad ha sido previamente establecida y aquéllos en que 

no ha sido establecida previamente, tanto a la luz del derecho colombiano 

como en el derecho comparado. Estudia la necesidad de que la 

responsabilidad se encuentre cubierta por el contrato y que la obligación de 

resarcimiento a cargo del responsable no se encuentre extinguida, y acto 

seguido, las conductas que puede observar el asegurador ante una 

reclamación de la víctima, analizando el deber de información a la victima 

sobre la existencia de la póliza, la oponibilidad de excepciones, los casos de 

pluralidad de víctimas, los aspectos procesales y la prescripción. El segundo 

trabajo presentado para su relación en este tema, se denomina “Los seguros 

de protección e indemnización (P.&I.) y responsabilidad civil por 

contaminación marina según y la legislación chilena” 111, y fue preparado por 

Eugenio Cornejo Lacroix, Abogado de AIDA- Sección Chilena y Presidente 

de la Asociación Chilena de Derecho Marítimo. En su trabajo el abogado Sr. 
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Cornejo relata los antecedentes históricos de los Clubs de P. & I., analiza la 

organización estructural que éstos tienen, y la esencia o principio básico que 

caracteriza la operatoria en una cobertura de P. & I.. Continúa enumerando 

los riesgos cubiertos, las condiciones para hacer efectivo el seguro y algunas 

exclusiones típicas de la cobertura, como la in navegabilidad de la nave, la 

conducta dolosa del asegurado y las reticencias y falsificaciones.  

Posteriormente estudia la operatoria esencial en una cobertura de P. & I., los 

privilegios marítimos y los servicios que otorgan los P. & I. Clubes a sus 

asociados asegurados, analizando en particular los privilegios marítimos, las 

cartas de garantía o “Letters of Undertaking”, su naturaleza jurídica y sus 

ventajas y efectos.  Posteriormente, el autor se dedica al estudio de la 

situación especial de la acción directa y de las cartas de garantía emitidas en 

Chile y los fundamentos de la acción directa que en este rubro contempla la 

legislación chilena, la necesidad de establecer la responsabilidad del 

miembro (armador asegurado) y las dificultades de emplazamiento del Club. 

Acto seguido analiza la legislación sobre contaminación marina en Chile y 

los principios fundamentales en materia de responsabilidad civil por dicha 

contaminación. Enfatiza el carácter objetivo que tiene dicha responsabilidad, 

examina las causales de exoneración de responsabilidad y el derecho a 

limitar la responsabilidad. Posteriormente analiza el objeto que tiene la 

indemnización, que es financiar el restablecimiento de los ecosistemas 

afectados, y el concepto de daño por contaminación. Examina la constitución 

del fondo de limitación y el seguro o garantía obligatoria que contempla la ley 

y la acción directa contra el asegurador. En este punto el autor se detiene a 
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comentar el seguro obligatorio y la acción directa, terminando por examinar 

la cobertura especial de los P. &I. Clubes respecto de los daños por 

contaminación.  

 

El Tema V estuvo dedicado a examinar El Seguro de Grandes Riesgos y el 

trabajo correspondiente fue elaborado por las Dras. Geraldine Ifrán y Andrea 

Signorino Barbat, de la Sección AIDA de Uruguay, quedando la correlación a 

cargo de la abogada doña Maria Sandra Ramírez Bernal de la sección AIDA 

de la República de Bolivia Se trata éste de un tema, que, también, es de 

primerísima importancia, y que, además, hasta ahora no había sido 

abordado con la profundidad que merece. En efecto, varias legislaciones del 

mundo contienen normas generales sobre el contrato de seguro, que 

contemplan una alta protección para el asegurado consumidor, atendida su 

característica de ser la parte débil de un contrato de adhesión, y otras 

normas que eximen de gran parte de la protección legal al asegurado, 

cuando se trata de seguros de grandes riesgos, contratados por grandes 

empresas o instituciones, ya que en estos casos ambas partes negocian en 

un pie de igualdad y el asegurado no es necesariamente la parte más débil 

del contrato.  Resulta muy útil, a estas alturas, examinar y discutir este tema, 

las diferentes normativas que se emplean en las legislaciones para tratarlo y 

los eventuales inconvenientes que genera su aplicación. En el trabajo que 

presentaron, sus autoras parten por una introducción conceptual para 

enfocarse luego en las soluciones disponibles en el derecho comparado. 

Tratan primeramente a la solución que se ha dado al tema en la legislación 
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de España, refiriéndose a la normativa aplicable a este tipo de seguros y a la 

determinación de qué es lo que se entiende en esta legislación por seguro 

de grandes riesgos. A continuación analizan los casos de Francia, Chile y 

Uruguay, concluyendo que el primero es similar al de España; en el segundo 

la determinación de lo que se entiende por “grandes riesgos” es muy 

limitada, de modo que pasan a ser considerados como tales, seguros que en 

realidad contratan personas naturales o jurídicas que en realidad requieren o 

podrían requerir de la protección legal común, en tanto que en Uruguay la 

legislación no contempla regulación para los grandes riesgos. Por último, el 

Tema 6 estuvo consagrado a analizar las diversas formas que puede revestir 

“La defensa del asegurado: Justicia Ordinaria, Arbitraje, Mediación y 

Defensor del Asegurado” 112 y el trabajo correspondiente fue elaborado en 

dos partes, al igual que en el caso del Tema 5. Una primera parte fue 

preparada y presentada por los Drs. Carlos Alberto Schiavo y Héctor Miguel 

Soto, representando a Argentina, y la segunda, fue elaborada por los 

catedráticos señores Fernando Sánchez Calero y Miguel Sánchez Calero 

Guilarte, por la sección de AIDA de España (SEAIDA). En este tema se trata 

de examinar la forma que asume la defensa de los intereses de los 

asegurados en caso de conflicto con el asegurador. 

 

Frente al mecanismo tradicional, consistente en acudir a la justicia ordinaria, 

ha ido introduciendo, paulatinamente, mecanismos alternativos de solución 

de conflictos, como el arbitraje, primero, y, luego, la mediación. La última 
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etapa que presenta la evolución de la aplicación de mecanismos alternativos 

de solución de controversias al seguro, ha estado representada por la 

introducción de la figura del defensor del asegurado. Parece de suma 

utilidad examinar la experiencia de los países que han instaurado estas 

instituciones para los conflictos derivados del contrato de seguro, en 

particular para analizar y comparar las ventajas y desventajas que presenta 

la aplicación del mecanismo tradicional, la justicia ordinaria, haciendo un 

paralelo con los nuevos mecanismos precedentemente indicados, 

ponderando sus bondades y defectos y tratando de llegar a la 

recomendación del sistema -probablemente mixto- que ofrezca la mejor 

solución a los reclamos de los asegurados, teniendo en cuenta que un 

sistema justo y eficaz para encauzar las quejas y reclamos de los 

asegurados, es la única vía que evita las naturales tensiones en la relación 

de las partes y preserva el prestigio de la institución del seguro. Cabe 

señalar, por último, que en relación a este tema no puede dejar de 

considerarse, seguramente en forma complementaria, la utilización de los 

sistemas de autorregulación.  El primer trabajo que presentó la sección AIDA 

de Argentina se tituló “La mediación y la defensa del asegurado” y su 

elaboración y exposición estuvo a cargo del Dr. Carlos Schiavo. Se 

comienza analizando la situación de las partes en la relación de seguro y 

luego, los conflictos que derivan de dicha relación, para, acto seguido, 

estudiar la denominada resolución alternativa de conflictos en el ámbito de la 

actividad aseguradora. El trabajo se orienta, luego, a la mediación en la 

actividad aseguradora, para terminar con algunas consideraciones en 
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relación al arbitraje en Argentina. El segundo trabajo presentado por la 

Sección Argentina de AIDA se denomina “El defensor del asegurado” 113, y 

fue elaborado y expuesto por el Dr. Héctor Miguel Soto. En primer lugar, el 

autor examina la figura del defensor del asegurado en el contexto teórico y la 

experiencia práctica internacional. Acto seguido analiza al defensor del 

asegurado en Argentina. Examina la naturaleza jurídica de la institución y las 

ventajas del sistema, para continuar, acto seguido, razonando sobre las 

posibilidades de éxito del sistema, concluyendo que ello depende de la 

credibilidad que genere en asegurados y beneficiarios y analizando las 

circunstancias que afectan el atractivo del sistema para asegurados y 

beneficiarios. El tercer trabajo oficial presentado en relación al Tema 6, se 

denomina “Arbitraje y mediación como medios para solución de conflictos en 

el seguro” 114 y fue preparado por los catedráticos señores Fernando 

Sánchez Calero y Miguel Sánchez Calero Guilarte, de la Sección AIDA de 

España (SEAIDA). Luego de consideraciones preliminares, el trabajo se 

enfoca hacia la institución del arbitraje y analiza la Ley 69/2003 de España, 

sobre arbitraje, la que fue inspirada en la ley modelo de UNCITRAL. El 

trabajo enfatiza que el arbitraje queda limitado en su aplicación cuando el 

asegurado sea calificado como consumidor. Examina, acto seguido, al que 

denominan  el arbitraje administrado (o arbitraje institucional), con especial 

referencia al Tribunal Español de Arbitraje de Seguros. Se analiza, luego, a 

la mediación como procedimiento alternativo, exponiendo su utilización en la 

práctica española. Examina, por último, a la propuesta de regulación de la 
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mediación como procedimiento alternativo de resolución de conflictos, en 

curso en el seno de la Unión Europea. Dentro de este tema, la ponencia 4 

denominada “A Mediação e o Defensor do Segurado” 115, presentada por el 

abogado Sr. Manuel S. Soares Póvoas, Presidente del  Consejo Deliberativo 

de la Sección AIDA del Brasil. El trabajo parte con un análisis general sobre 

la defensa de los asegurados, para referirse, enseguida, al tema de la 

autorregulación en el ámbito de los seguros.  Examina luego, la terminología 

usada y la filosofía institucional que está por detrás de las instituciones. 

Reflexiona sobre la exigencia de independencia como garantía de 

imparcialidad y los criterios de equidad. Posteriormente, analiza la 

siniestralidad y la institución del Defensor, terminando por expresar su 

convicción de que la institución de un Defensor del Asegurado,  libre, 

independiente e imparcial es la única que puede salvar a la institución del 

seguro del desprestigio que, en su concepto, ha ido afectando su imagen. 

Otra ponencia presentada en relación a este tema se titula “Los Conflictos de 

Intereses en el Seguro y la Buena Fe” 116, y fue preparada por quien 

suscribe, Osvaldo Contreras Strauch, en representación de la Sección AIDA 

de Chile. En este trabajo se analiza, en primer lugar, las generalidades sobre 

los conflictos de interés y la buena fe, para luego dedicarse a examinar los 

distintos casos que pueden presentarse:  

- Conflictos de intereses entre el asegurado y el asegurador; 

 - Conflictos de intereses entre el asegurador y los reaseguradores. 
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- Conflictos de intereses entre los corredores de seguros, los asegurados, 

los aseguradores y los reaseguradores. 

- Conflictos de interés entre los liquidadores de siniestros, los asegurados, 

los aseguradores y los reaseguradores. 

- Conflictos de intereses entre los asegurados y los aseguradores que 

surgen de la indemnización misma.   

Por último, fue presentada la ponencia “Autorregulación en materia de 

seguros” 117. (Una breve exposición de la experiencia boliviana), trabajo 

preparado y expuesto por la abogada doña María Sandra Ramírez Bernal de 

la Sección AIDA de Bolivia. Luego de una introducción, su autora 

conceptualiza la   autorregulación, para referirse luego a la experiencia 

boliviana al respecto, a los instrumentos de la autorregulación, el compendio 

de buenas prácticas y gobiernos corporativos, terminando con una 

exposición del contenido del código de autorregulación y gobiernos 

corporativos de la asociación boliviana de aseguradores, ABA. 

 

4.2.3  El Fraude 

 

La autoridad supervisora requiere que las aseguradoras y los intermediarios 

tomen las medidas necesarias para prevenir, detectar y remediar los fraudes 

de seguros. Nota explicativa.- La autoridad supervisora tiene un importante 

papel que jugar para combatir el fraude en seguros en su jurisdicción. Esta 

se comunica con otros supervisores para enfrentar dichos fraudes a través 
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de las jurisdicciones. El fraude puede ser llevado a cabo por cualquier parte 

involucrada en seguros, por ejemplo, asegurador, administrador y personal 

de las aseguradoras, intermediarios, contadores, auditores, consultores, 

ajustadores, así como los asegurados. La mayor parte de las jurisdicciones 

cuentan con medidas legales contra el fraude en seguros. En muchas 

jurisdicciones, los casos de fraude son considerados actos criminales.  

 

4.2.4  Reglamentación y control de la actividad aseguradora en Chile 

 

La regulación de seguros está integrada por principios, instituciones y 

normas de Derecho Público y Derecho Privado. 

 

Orden Público Económico.- Para el eficaz cumplimiento de los objetivos 

fundamentales de regulación y normativos que persigue la legislación de 

seguros, la ley contempla la intervención del Estado a través de normas 

regulatorias y de fiscalización, que se enmarcan dentro del concepto de 

Orden Público Económico. Sobre este punto, como se ha señalado “en el 

Derecho Público Económico especial importancia tienen los principios y 

valores que conforman el denominado “orden público económico”, concepto 

que ha sido con profundidad  desarrollado por la doctrina y jurisprudencia 

nacional y que comprende tanto el rol del Estado (regulador, fiscalizador y 

excepcionalmente, empresario), los derechos de las personas (igualdad ante 

las cargas, libertad de emprender, no discriminación en materia económica y 

derecho de propiedad) como igualmente los mecanismos para hacer 
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efectivos los mismos o garantías (recursos de protección, ampara 

económico o denuncia a los órganos defensores de la libre competencia). 

 

“La materia en cuestión fue especialmente debatida en el seno de la 

Comisión de Estudio (CENC) que redactó la carta fundamental. Al respecto, 

se dejó constancia de que “en el nuevo ordenamiento jurídico tenemos el 

deber de contemplar algunas normas fundamentales destinadas a regular la 

acción del Estado en la Economía y a preservar la iniciativa creadora del 

hombre necesaria para el desarrollo del país” 118. El profesor don José Luis 

Cea, citado por Roberto Guerrero del Río, en su obra Tratado de la 

Constitución de 1980, señala que se entiende “Por orden público económico 

el conjunto de principios y normas jurídicas que organizan la economía de un 

país, y facultan a la autoridad para regularla en armonía de los valores de la 

sociedad nacional formulados en la Constitución” 119, Para este autor “el 

orden público económico comprende el conjunto de principios, normas y 

medidas jurídicas, en diversas jerarquías y especies, destinado a organizar y 

regular ese aspecto de la convivencia humana, incluyendo la dirección y 

promoción y control de él, como la penalidad de las transgresiones.” 120 

 

Navarro Beltrán, Enrique. Orden Público Económico y Libre Competencia 

(Apuntes) disfrute de sus garantías constitucionales de naturaleza 

económica de forma tal de contribuir al bien común y a la plena realización 

de la persona humana.” En el concepto de Orden Público Económico 

                                                             
118

 Roberto Guerrero del Río, en su obra Tratado de la Constitución de 1980 
119

 Ibídem  
120

 Ibídem  
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destaca la idea de orden que permite calificar si una situación dada es o no 

correcta en un momento determinado, atendido el objetivo y finalidad que se 

persigue con el orden de que se trate. En lo que respecta a las entidades 

aseguradoras podrán desarrollar sus actividades normales respetando las 

normas legales que las regulan. La garantía de desarrollar cualquier 

actividad económica está subordinada al cumplimiento y respeto por parte 

del sujeto del derecho de las normas legales que la regulan, y siempre que 

la actividad no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad 

nacional. No se trata entonces de un derecho absoluto, estando su ejercicio 

sujeto a las limitaciones impuestas por la ley, la que en este caso establece 

un conjunto de controles y reglamentaciones. En tal sentido, la regulación de 

seguros está orientada y comprende el deber de reglamentación y 

fiscalización que impone la ley respecto de la actividad aseguradora, que 

está determinado por el hecho que las compañías de seguros se encuentren 

definidas en la ley como inversionistas institucionales y que en el ejercicio de 

la actividad aseguradora está comprometida la fe pública, confianza y 

seguridad del comercio de seguros. Lo señalado impone y hace necesario el 

establecimiento en la ley de requisitos o  condiciones para el desempeño de 

la actividad aseguradora y del rol fiscalizador  permanente del Estado desde 

el inicio y hasta su término, respecto de las personas y entidades que 

intervienen en el negocio, a fin de contribuir al desarrollo de un mercado de 

seguros confiable y eficiente, resguardando los derechos y la protección de 

los asegurados e inversionistas.121 
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 NAVARRO BELTRAN, Enrique. Orden Público Económico. (Apuntes) Fernandois V., Arturo. Lecciones Derecho  
Constitucional Económico, p. 54, Tomo I Ediciones Universidad Católica de Chile).  
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4.3 MARCO JURIDICO 

 

4.3.1 CONSTITUCION REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

El Estado garantiza a las personas  el acceso a la justicia en forma gratuita, 

en el momento que sus derechos han sido violentados,   en consecuencia  

ninguna norma jurídica podrá restringir  el contenido de los derechos ni de 

las garantías constitucionales en los conflictos legales que se origine por la 

falta de pago en las pólizas de seguros.  La Constitución establece que en 

los conflictos legales será competente la jueza o el juez del lugar en que se 

origina el acto o conflicto derivado de la póliza de seguros. 

 

4.3.1.1. Garantías jurisdiccionales; Sección primera; Disposiciones 

comunes  Art. 86.- Las garantías jurisdiccionales se regirán, en general, por 

las siguientes disposiciones: 

 

1. Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad 

podrá proponer las acciones previstas en la Constitución. 

 

2. Será competente la jueza o juez del lugar en el que se origina el acto o la 

omisión o donde se producen sus efectos, y serán aplicables las siguientes 

normas de procedimiento: 
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a) El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Será oral en todas sus 

fases e instancias. 

b) Serán hábiles todos los días y horas. 

c) Podrán ser propuestas oralmente o por escrito, sin formalidades, y sin 

necesidad de citar la norma infringida. No será indispensable el patrocinio de 

un abogado para proponer la acción. 

d) Las notificaciones se efectuarán por los medios más eficaces que estén al 

alcance del juzgador, del legitimado activo y del órgano responsable del acto 

u omisión. 

e) No serán aplicables las normas procesales que tiendan a retardar su ágil 

despacho. 

 

3. Presentada la acción, la jueza o juez convocará inmediatamente a una 

audiencia pública, y en cualquier momento del proceso podrá ordenar la 

práctica de pruebas y designar comisiones para recabarlas. Se presumirán 

ciertos los fundamentos alegados por la persona accionante cuando la 

entidad pública requerida no demuestre lo contrario o no suministre 

información. La jueza o juez resolverá la causa mediante sentencia, y en 

caso de constatarse la vulneración de derechos, deberá declararla, ordenar 

la reparación integral, material e inmaterial, y especificar e individualizar las 

obligaciones, positivas y negativas, a cargo del destinatario de la decisión 

judicial, y las circunstancias en que deban cumplirse. Las sentencias de 

primera instancia podrán ser apeladas ante la corte provincial. Los procesos 
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judiciales sólo finalizarán con la ejecución integral de la sentencia o 

resolución. 

 

4. Si la sentencia o resolución no se cumple por parte de servidoras o 

servidores públicos, la jueza o juez ordenará su destitución del cargo o 

empleo, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar. 

Cuando sea un particular quien incumpla la sentencia o resolución, se hará 

efectiva la responsabilidad determinada en la ley. 

 

5. Todas las sentencias ejecutoriadas serán remitidas a la Corte 

Constitucional, para el desarrollo de su jurisprudencia. 

 

En mi opinión al ser condenada en sentencia  de última instancia una 

compañía de seguros a pagar la indemnización cubierta por un siniestro se 

hará efectiva la misma, como lo determina la ley esto es procediendo al 

embargo y remate.   

 

Del estudio realizado se desprende que una vez liquidada la indemnización  

dictaminada en sentencia,  por perito designado por el Juzgado,  la 

aseguradora hace observaciones al informe  y una vez aclarado el mismo y 

dispuesto su pago por el señor Juez,    la aseguradora consigna el monto de 

la indemnización, porque no le conviene seguir dilatando y  desmejorando 

aún más su imagen perdida a lo largo del proceso.    
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Art. 87.- Se podrán ordenar medidas cautelares conjunta o 

Independientemente de las acciones constitucionales de protección de 

derechos, con el objeto de evitar o hacer cesar la violación o amenaza de 

violación de un derecho. 122 

 

4.3.1.2. TÍTULO IV PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PODER  

 

4.3.1.2.1 Capítulo cuarto: Función Judicial y justicia indígena;  Sección 

octava: Medios alternativos de solución de conflictos.  Art. 190.- “Se 

reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para 

la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la 

ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir. En la 

contratación pública procederá el arbitraje en derecho, previo 

pronunciamiento favorable de la Procuraduría General del Estado, conforme 

a las condiciones establecidas en la ley. “123 

 

4.3.1.2.2 Sección Novena : Defensoría Pública.-  Art.191.- “La Defensoría 

Pública es un órgano autónomo de la Función Judicial cuyo fin es garantizar 

el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de 

indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan contratar los 

servicios de defensa legal para la protección de sus derechos. La Defensoría 

Pública prestará un servicio legal, técnico, oportuno, eficiente, eficaz y 

                                                             
122

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR septiembre 2008,pp 56-57 
123

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR septiembre 2008,pp 98 -100 

http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/ecuador08.html#mozTocId937935
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/ecuador08.html#mozTocId831718
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/ecuador08.html#mozTocId988529
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/ecuador08.html#mozTocId988529
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gratuito, en el patrocinio y asesoría jurídica de los derechos de las personas, 

en todas las materias e instancias. La Defensoría Pública es indivisible y 

funcionará de forma desconcentrada con autonomía administrativa, 

económica y financiera; estará representada por la Defensora Pública o el 

Defensor Público General y contará con recursos humanos, materiales y 

condiciones laborales equivalentes a las de la Fiscalía General del Estado.” 

124 

 

Art. 193.- “Las facultades de Jurisprudencia, Derecho o Ciencias Jurídicas 

de las universidades, organizarán y mantendrán servicios de defensa y 

asesoría jurídica a personas de escasos recursos económicos y grupos que 

requieran atención prioritaria. Para que otras organizaciones puedan brindar 

dicho servicio deberán acreditarse y ser evaluadas por parte de la 

Defensoría Pública.”125 

 

De lo expuesto en éste artículo  puedo manifestar  que queda claro que las 

otras organizaciones privadas que deseen brindar los servicios gratuitos de 

defensa y asesoría jurídica deben ser calificadas por la Defensoría Pública, 

con la finalidad de evitar el disfraz para conseguir clientes,  y porque la 

Defensoría Pública tiene la potestad  legal de evaluar que sean defendidos 

conforme a derecho.  

 

 

                                                             
124

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR septiembre 2008,pp 98 -100 
125

 Ibídem  
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4.3.1.3.  Título VII: RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

4.3.1.3.1 Capítulo primero: Inclusión y equidad; Sección Tercera: 

Seguridad social Art. 367.- “EI sistema de seguridad social es público y 

universal, no podrá privatizarse y atenderá las necesidades contingentes de 

la población. La protección de las contingencias se hará efectiva a través del 

seguro universal obligatorio y de sus regímenes especiales. 

El sistema se guiará por los principios del sistema nacional de inclusión y 

equidad social y por los de obligatoriedad, suficiencia, integración, 

solidaridad y subsidiaridad”126. 

 

Art. 368.- “EI sistema de seguridad social comprenderá las entidades 

públicas, normas, políticas, recursos, servicios y prestaciones de seguridad 

social, y funcionará con base en criterios de sostenibilidad, eficiencia, 

celeridad y transparencia. El Estado normará, regulará y controlará las 

actividades relacionadas con la seguridad social.”127 

 

A mi criterio el Estado Ecuatoriano, al haber derogado la tercerización, ha 

normado y regulado el sistema de seguridad social de todos los 

trabajadores, porque en ese sentido todo están obligados por ley a ser 

afiliados  a la seguridad social.    

 

                                                             
126

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR septiembre 2008, pp 164 
127

 Ibídem  
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4.3.1.3.2  Gestión del riesgo.- Art. 389.- El Estado protegerá a las 

personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de 

los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el 

riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las 

condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de 

minimizar la condición de vulnerabilidad. El sistema nacional descentralizado 

de gestión de riesgo está compuesto por las unidades de gestión de riesgo 

de todas las instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, regional y 

nacional. El Estado ejercerá la rectoría a través del organismo técnico 

establecido en la ley. Tendrá como funciones principales, entre otras: 

 

1. Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que 

afecten al territorio ecuatoriano. 

 

2. Generar, democratizar el acceso y difundir información suficiente y 

oportuna para gestionar adecuadamente el riesgo. 

 

3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen 

obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión de riesgo en su 

planificación y gestión. 

 

4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas 

capacidades para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos 
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de acción, informar sobre ellos, e incorporar acciones tendientes a 

reducirlos. 

 

5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y 

mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las 

condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia o desastre. 

 

6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades 

y prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos 

derivados de desastres o emergencias en el territorio nacional. 

 

7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento del 

Sistema, y coordinar la cooperación internacional dirigida a la gestión de 

riesgo.128 

 

Analizando la gestión de riego, diría que es necesario que en todos los 

barrios de las distintas provincias del país se  organice brigadas de 

prevención de riesgo a fin de que el pueblo en general tenga los 

conocimientos adecuados y sepa que hacer frente a  desastres o 

emergencias  a nivel nacional, ya que de esta forma se evitaría los efectos 

catastróficos. También el Estado debe difundir la necesidad de asegurar los 

bienes contra fenómenos naturales. 
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 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR septiembre 2008,pp 172 
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4.3.1.3.3  Sección undécima: Seguridad humana.- Art. 393.- El Estado 

garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, 

para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura 

de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de 

infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se 

encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno. 

 

El Estado no ha difundido la cultura del conocimiento de las leyes de toda la 

colectividad, por lo que es necesario que a través de programas de televisión 

se difunda y eduque, ya que un pueblo educado es menos proclive a 

cometer infraccione y delitos.  

 

4.3.2.   CODIGO CIVIL  

 

4.3.2.1. Libro IV  de las Obligaciones en General y de los Contratos.-  

Art. 1454.- Definición de contrato: “Contrato o convención es un acto por 

el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna 

cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas”. 129  

 

Analizado la definición que precede diré que es un acuerdo de voluntades 

para crear o transmitir derechos y obligaciones, solemnizándose  con la 

firma de las partes,   naciendo de esta forma las categorías  y sub categorías 

de los  contratos por mencionar unos pocos diré: Contratos de  

                                                             
129

 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES “CODIGO CIVIL” julio 2009 Sección I: Doc.2  
pp277 
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confidencialidad, adhesión, agenciamiento, coaseguro, comodato, 

reaseguro, fianza, franquicia, licencia de marca, prestación  de servicios, 

préstamo, underwritin. etc.  

  

Art.1455.- Contratos unilaterales y bilaterales.- “El contrato es unilateral 

cuando una de las partes se obliga para con la otra, que no contrae 

obligación alguna, y bilateral cuando las partes contratantes se obligan 

recíprocamente.”130  

  

A mi criterio el contrato unilateral es el acuerdo a voluntad que engendra 

solo obligaciones para una parte y de derecho para la otra. Un ejemplo es 

cuando me comprometo a donar un bien o servicio a favor de una fundación, 

sin que la fundación contraiga obligación alguna 

 

Analizando diré que el contrato Bilateral es el acuerdo de voluntades que da 

nacimiento a derechos y obligaciones en ambas partes. 

 

4.3.2.2.    Título I Definiciones 

 

Art. 1456.- Contratos gratuitos y Onerosos.- “El contrato es gratuito o de 

beneficencia cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, 
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 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES “CODIGO CIVIL” julio 2009 Sección I: Doc.2  
pp277 
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sufriendo la otra el gravamen; y oneroso, cuando tiene por objeto la utilidad 

de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro”. 131  

 

Analizado  la definición precedente diré que es oneroso el contrato que 

impone provechos y gravámenes recíprocos. Y gratuito en que los 

provechos corresponden a una de las partes y los gravámenes a la otra. Un 

ejemplo es cuando una persona se obliga a donar semanalmente limones a 

un  asilo de ancianos. 132  

 

 Art. 1457.- Contratos Conmutativos y Aleatorios.- “El contrato oneroso 

es conmutativo cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una 

cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a 

su vez; si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o 

pérdida, se llama aleatorio.” 133  

 

 Analizando diré que el contrato es Conmutativo, cuando los provechos y 

los gravámenes son ciertos y conocidos desde la celebración del contrato; 

es decir, cuando la cuantía de las prestaciones puede determinarse desde la 

celebración del contrato. Y Aleatorio, cuando los provechos y los 

gravámenes dependen de una condición o termino, de tal manera que no 

pueda determinarse la cuantía de las prestaciones en forma exacta, sino 

hasta que se realice la condición o termino. 

                                                             
131

 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES “CODIGO CIVIL” julio 2009 Sección I: Doc.2  
pp277 
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 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES “CODIGO CIVIL” julio 2009 Sección I: Doc.2  
pp277 
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 Ibídem  
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Art. 1458.- Contratos Principales y Accesorios.-  “El contrato es principal 

cuando subsiste por sí mismo sin necesidad  de otra convención; y accesorio 

cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación 

principal, de manera que no pueda subsistir sin ella.” 134  

 

Analizando manifiesto que los contratos  Principales son aquellos que 

existen por sí mismos, en tanto que los accesorios son los que dependen de 

un contrato principal. Los accesorios siguen la suerte de los principales 

porque la nulidad o la inexistencia de los primeros originan a su vez, la 

nulidad o la inexistencia del contrato  accesorio. Estos contratos accesorios 

son llamados también "de garantía", porque generalmente se constituyen 

para garantizar el cumplimiento de una obligación que se reputa principal. 

 
Art. 1577.- “Por generales que sean los términos de un contrato, sólo se 

aplicarán a la materia sobre la que se ha contratado.” 135  

 A mi criterio esto quiere decir que si se refiere a seguros se aplica solo  

seguros,  confidencialidad, adhesión, agenciamiento, coaseguro, comodato, 

reaseguro, fianza, franquicia, licencia de marca, prestación  de servicios, 

préstamo se aplicaran a la materia sobre la  que se ha contratado. 

 

Art. 1489.- “Es obligación condicional la que depende de una condición, esto 

es, de un acontecimiento futuro que puede suceder o no.” 136  

                                                             
134

 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES “CODIGO CIVIL” julio 2009 Sección I: Doc.2  
pp277 
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 Ibídem 
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El Código Civil respecto a los contratos de seguros establece que los 

mismos son onerosos, conmutativos, condicionales, aleatorios y principales,  

porque  dicho contrato tiene por objeto la utilidad de las partes contratantes, 

gravándose cada uno a beneficio del otro, puesto que el  asegurado 

transfiere el riesgo al asegurador ( compañía de seguros)   a cambio del 

pago de una prima, debiendo el asegurador  indemnizar la suma asegurada 

pactada en el momento que se genere  una contingencia incierta,  es decir 

un siniestro amparado bajo las coberturas de dicha póliza. 

Los conflictos legales se generan, cuando el asegurador ( compañía de 

seguros )  se niega  a indemnizar  la suma asegurada establecida en el 

contrato principal que es la póliza de seguros, teniendo que demandar en la 

vía verbal sumaria, tal como lo estable el Art. 828 del Código de 

Procedimiento Civil.  

 

4.3.2.3  TITULO XXI: DE LA PRUEBA DE LAS OBLIGACIONES.- Art. 

1715.- “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas 

o ésta. Las pruebas consisten en instrumentos públicos o privados, testigos, 

presunciones, confesión de parte, juramento deferido, inspección personal 

del juez y dictamen de peritos o de intérpretes.”137  

 

Analizando la prueba manifiesto que en  justicia es lo mismo no tener un 

derecho, que tenerlo y no poder probar, es decir, tanto da no probar como no 

                                                                                                                                                                             
136

 Ibídem  
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tener derecho. Ahí es donde radica la gran importancia de la prueba, ya que 

nos permite poder demostrar la existencia de un hecho material o de un acto 

jurídico, en la forma pre – escrita por la  ley.  En este sentido podemos 

entender que no basta con tener derecho sino es preciso tener la ocasión de 

establecer su existencia.  Guillermo Cabanella en su  diccionario jurídico 

elemental define el término prueba como la demostración de la verdad de un 

hecho. En tal sentido prueba es la comprobación de un hecho o situación 

jurídica. 

 

Cuando establecemos las  pruebas ante los tribunales podemos afirmar que 

la prueba adquiere el carácter de judicial 

 

La prueba judicial.  Es el  acto procesal mediante el cual se le lleva al juez 

los  medios necesarios para demostrar la situación o hecho jurídico. 

La prueba judicial es un acto, ya que provienen de la voluntad o 

actualización de quienes las producen, tiene carácter procesal, porque su 

razón de ser es llevar los conocimientos al juez de lo que se quiere 

demostrar. 

 

Cada parte en la controversia tienen la facultad de proporcionar las pruebas 

que le sean favorables para la comprobación de sus alegatos. 

Ahora bien corresponde al juez determinar las pruebas que considera útiles 

o necesarias para obtener los conocimientos ciertos.  
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4.3.3. CÓDIGO DE COMERCIO 

 

4.3.3.1  TÍTULO XVII SECCION II  DE LA POLIZA.- ART. 6.- “El contrato de 

seguro se perfecciona por medio de documento privado que se extenderá 

por duplicado y en el que se harán costar los elementos esenciales. Dicho 

documento se llama POLIZA; ésta se debe redactar en castellano y ser 

firmada por los contratantes.” 138 

 

Las modificaciones del contrato o póliza, lo mismo que su renovación deben 

también ser suscritas por los contratantes. (NOTA  ARTÍCULO  Sustituido 

por Decreto Supremo Nº 1147 del 29 de noviembre de 1963,  publicado en el 

Registro oficial 123 del 7 de diciembre de 1963). El Contrato  de Seguros en 

el Ecuador  según el Decreto Supremo 1147 en su Artículo 1 establece: 

 

Art. 1.- “El seguro es un contrato mediante el cual una de las partes, el 

asegurador, se obliga, a cambio del pago de una prima, a indemnizar a la 

otra parte, dentro de los límites convenidos, de una pérdida o un daño 

producido por un acontecimiento incierto; o a pagar un capital o una renta, si 

ocurre la eventualidad prevista en el contrato.”139 

 

Analizando la definición de contrato de seguro, según el decreto 1147 Art. 1  

conceptualiza a este contrato como; un contrato sustantivo y oneroso por el 

                                                             
138 DECRETO SUPREMO 1147 del 29 de noviembre de 1963. Publicado en el Registro 

Oficial N° 123 del  07 de diciembre de 1963  “Legislación Sobre El Contrato Del Seguro” 
Ecuador. 
139 Ibídem 
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cual una persona el asegurador asume el riesgo de que ocurra un 

acontecimiento incierto al menos en cuanto al tiempo, obligándose a realizar 

una prestación pecuniaria cuando el riesgo se haya convertido en siniestro. 

Decreto Supremo Nº 1147. Son elementos  esenciales del contrato: 

1.- El asegurador;  

2.- El solicitante; 

3.- El interés asegurable; 

4.- El riesgo asegurable, 

5.- El monto asegurado o el límite de responsabilidad del asegurador, según 

el caso; 

6.- La prima o precio del seguro; y  

7.- La obligación del asegurador, de efectuar el pago del seguro en todo o en 

parte, según la extensión del siniestro. 

A falta de uno o más elementos, el contrato de seguro es absolutamente 

nulo. 

 

Analizando  los artículos del   Código de Comercio respecto a los contratos 

de seguros, éste establece que los mismos se perfeccionan por medio de 

documento privado que se extenderá por duplicado y en el que se harán 

costar los elementos esenciales. Dicho documento se llama POLIZA; ésta se 

debe  redactarse  en castellano y ser firmada por los contratantes. Las 

modificaciones del contrato o póliza, lo mismo que su renovación deben 
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también ser suscritas por los contratantes, la falta de la firma del asegurado 

respecto a las modificaciones del contrato no surten efecto.  

A falta de uno o más elementos, el contrato de seguro es absolutamente 

nulo,  quedando el asegurado desprotegido, por lo que es sumamente 

necesario que todo asegurado cuente con la asesoría de un asesor de 

seguros calificado y experimentado, ya que no tiene costo para el asegurado 

y el mismo haces las veces del asegurado.  Los conflictos legales se 

generan, cuando el asegurador ( compañía de seguros )  se niega  a 

indemnizar  la suma asegurada establecida en el contrato principal que es la 

póliza de seguros,  a pesar de haber cobrado la prima por la transferencia 

del riesgo, argumentando falta de cobertura o por último que falta uno o más 

elementos del contrato de seguros.  

 

4.3.4.  LEY GENERAL DE SEGUROS  

 

4.3.4.1 TÍTULO UNO DEL ÁMBITO DE LA LEY.-  Art. 1.- “Esta ley regula la 

constitución, organización, actividades, funcionamiento y extinción de las 

personas jurídicas y las operaciones y actividades de las personas naturales 

que integran el sistema de seguro privado; las cuales se someterán a las 

leyes de la República y a la vigilancia y control de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros.” 140  
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Investigando, diré que la Superintendencia de Bancos y Seguros, es la 

entidad que califica a los  socios que conformarán la nómina de accionistas 

de una aseguradora, la que fija los capitales mínimos de operación tanto 

para ramos generales como para vida, es más según la nueva ley de 

seguros, se deben constituir compañías solo de seguros generales o de vida 

y asistencia médica, ya que vida y asistencia médica  requiere de mayor 

especialización, de cálculos actuariales para establecer las probabilidades 

de vida de los asegurados, a fin de calcular las primas adecuadas al riesgo, 

crear las reservas técnicas y las matemáticas.  

 

Art. 2.- Integran el sistema de seguro privado: 

a) Todas las empresas que realicen operaciones de seguros; 

b) Las compañías de reaseguros; 

c) Los intermediarios de reaseguros; 

d) Los peritos de seguros; y, 

e) Los asesores productores de seguros.” 141 

 

Art. 3.- “Son Empresas que realicen operaciones de seguros las compañías 

anónimas constituidas en el territorio nacional y las sucursales de empresas 

extranjeras, establecidas en el país, en concordancia con lo dispuesto en la 

presente ley y cuyo objeto exclusivo es el negocio de asumir directa o 

indirectamente o aceptar y ceder riesgos en base a primas. Las empresas de 

seguros podrán desarrollar otras actividades afines o complementarias con 
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el giro normal de sus negocios, excepto aquellas que tengan relación con los 

asesores productores de seguros, intermediarios de seguros y peritos de 

seguros, con previa autorización de la Superintendencia de Bancos.” 142 

 

Las empresas de seguros son: de seguros generales, de seguros de vida y 

las que actualmente operan en conjunto en las dos actividades. Las 

empresas de seguros que se constituyan a partir de la vigencia de esta ley, 

sólo podrán operar en seguros generales o en seguros de vida. 

 

Las de seguros generales.- Son aquellas que aseguran los riesgos 

causados por afecciones, pérdidas o daños de la salud, de los bienes o del 

patrimonio y los riesgos de fianzas o garantías. 

 

Las de seguros de vida.- Son aquellas que cubren los riesgos de las 

personas o que garanticen a éstas, dentro o al término de un plazo, un 

capital o una renta periódica para el asegurado y sus beneficiarios. Las 

empresas de seguros de vida, tendrán objeto exclusivo y deberán 

constituirse con capital, administración y contabilidad propias. Las empresas 

de seguros que operen conjuntamente en los ramos de seguros generales y 

en el ramo de seguros de vida, continuarán manteniendo contabilidades 

separadas. 
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 Ibídem  
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Analizando sobre las compañías que operan tanto en seguros generales y 

de vida diré,  que las mismas se constituyeron en base a leyes anteriores  a 

la actual,  por  consiguiente se mantendrán operando  pero con 

contabilidades separadas en vista que la ley no es retroactiva  

 

Art. 4.- “Son Compañías de reaseguros las compañías anónimas 

constituidas en el territorio nacional y las sucursales de empresas 

extranjeras establecidas en el país de conformidad con la ley; y cuyo objeto 

es el de otorgar coberturas a una o más empresas de seguros por los 

riesgos que éstas hayan asumido, así como el realizar operaciones de 

retrocesión.” 143 

 

Las compañías de reaseguros se sujetarán a las disposiciones de esta Ley, 

relativas a las empresas de seguros, en los que les fuere aplicable. 

 

Examinando las constituciones de las aseguradoras ecuatorianas,  se  

establece que todas son compañías de seguros y reaseguros,  con 

capacidad de reasegurar, cúmulos de riesgo, a excepción de la 

Reaseguradora del Ecuador que es compañía  solo de  reaseguros, los 

reaseguradores internacionales para poder operar en el país deben 

inscribirse y registrarse en la Superintendencia de Bandos y Seguros.  
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Art. 5.- “Los Intermediarios de Reaseguros son personas jurídicas cuya 

única actividad es la de gestionar y colocar reaseguros y retrocesiones para 

una o varias empresas de seguros o compañías de reaseguros.” 144 

 

Analizando lo expuesto anteriormente, diré que los intermediarios de 

Reaseguros solo intermedian la colocación de cúmulos de riesgos asumidos 

por aseguradoras locales, hacia reaseguradores internacionales,  en 

consecuencia no tienen capacidad legal para asumir cúmulos de riesgos, por 

lo que son los reaseguradores los que emiten los slip de la cobertura  y el  

contrato de reaseguro.  

 

Art. 6.- “Son Peritos de Seguros: 

a) Los inspectores de riesgos, personas naturales o jurídicas cuya actividad 

es la de examinar y calificar los riesgos en forma previa a la contratación del 

seguro y durante la vigencia del contrato; y, 

b) Los ajustadores de siniestros, personas naturales o jurídicas, cuya 

actividad profesional es la de examinar las causas de los siniestros y valorar 

la cuantía de las pérdidas, en forma equitativa y justa, de acuerdo con las 

cláusulas de la respectiva póliza. El ajustador tendrá derecho a solicitar al 

asegurado la presentación de libros y documentos que estime necesarios 

para el ejercicio de su actividad.” 145 
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 Ibídem  
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 Ibídem  
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El ajustador de siniestros a mi criterio, es el profesional experto en recolectar 

evidencias de toda índole para determinar las causas que originaron un 

siniestro, cuantificar el monto de los daños y si los mismos se encuentran 

cubiertos bajo las coberturas y límites asegurados  de la póliza. 

 

Art. 7.- “Son Asesores Productores de Seguros: 

a) Los agentes de seguros, personas naturales que a nombre de una 

empresa de seguros se dedican a gestionar y obtener contratos de seguros, 

se regirán por el contrato de trabajo suscrito entre las partes y no podrán 

prestar tales servicios en más de una entidad aseguradora por clase de 

seguros, y los agentes de seguros, personas naturales que a nombre de una 

o varias empresas de seguros se dedican a obtener contratos de seguros, se 

regirán por el contrato mercantil de agenciamiento suscrito entre las partes; 

b) Las agencias asesoras productoras de seguros, personas jurídicas, con 

organización propia, cuya única actividad es la de gestionar y obtener 

contratos de seguros, para una o varias empresas de seguros o de medicina 

prepagada autorizada a operar en el país.  

 

Las empresas de seguros serán solidariamente responsables por los actos 

ordenados o ejecutados por los agentes de seguros y las agencias asesoras 

productoras de seguros, dentro de las facultades contenidas en los 

respectivos contratos” 146. 
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 Ibídem  
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Analizando lo expuesto en el literal arriba detallado, manifestaré que las 

agencias asesoras productoras de seguros son compañías independientes 

económica y administrativamente, vinculadas con las diferentes 

aseguradoras mediante contratos mercantiles, que se dedican asesorar a los 

clientes en la contratación y reclamación de las pólizas. 

 

Art. 8.- “Los asesores productores de seguros, intermediarios de reaseguros 

y peritos de seguros deben tener intachables antecedentes, poseer los 

conocimientos necesarios por cada rama de seguros, para el correcto 

desempeño de sus funciones y obtener, mantener su credencial y registro 

ante la Superintendencia de Bancos. El Superintendente de Bancos normará 

el ejercicio de las actividades de los asesores productores de seguros, 

señalando sus derechos y obligaciones como intermediarios entre el público 

y las empresas de seguros.”147 

 

Estudiando el Art.8 señalaré que es la Superintendencia de Bancos y  

Seguros es la que normará el ejercicio de las actividades  de los asesores 

productores de seguros. Intermediarios de reaseguros y peritos de seguros a 

través del Reglamento que emite dicho organismo de control.    
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4.3.4.2. TÍTULO DOS: DE LA CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN 

ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO; CAPÍTULO SEGUNDO: DE LAS 

NORMAS DE PRUDENCIA TÉCNICA FINANCIERA 

 

4.3.4.2.1 SECCIÓN I: DE LAS RESERVAS TÉCNICAS.- Art. 21 

Obligatoriedad.- “Las empresas de seguros y compañías de reaseguros 

deberán constituir mensualmente las siguientes reservas técnicas: a) 

Reservas de riesgos en curso; b) Reservas matemáticas; c) reservas para 

obligaciones pendientes; d) reservas para desviación de siniestralidad y 

eventos catastróficos. 

 

a) Reservas de riesgos en curso: Corresponde a una suma no inferior de 

la que resulte de aplicar el método denominado de base semimensual 

aplicado a las primas retenidas, no obstante, en el ramo de transporte 

corresponderá a: 

1. Transporte marítimo: al monto equivalente de las primas retenidas, en 

los dos últimos meses a la fecha de cálculo de la reserva; y, 

2. Transporte aéreo y terrestre: al monto equivalente de la prima retenida 

en el último mes, a la fecha de cálculo de la reserva. 

b) Reservas Matemáticas: Se constituirán sobre la base de cálculos 

actuariales para los seguros de vida individual y renta vitalicia, de 

conformidad con las normas establecidas por la Superintendencia de 

Bancos. 
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c) Reservas para Obligaciones Pendientes: Se calcularán de la siguiente 

manera:   

1. Para los siniestros liquidados por pagar, por el valor de la respectiva 

liquidación; 

2. Para los siniestros por liquidar, por el valor probable de su monto; 

3. Para los siniestros ocurridos y no reportados; de acuerdo a las normas 

que para el efecto expida la Superintendencia de Bancos; y, 

4. Para los vencimientos de capitales, de rentas y beneficios de los 

asegurados en los seguros de vida, por el valor garantizado. 

En el cálculo de estas reservas deberán considerarse los reaseguros 

aceptados; y, 

d) Reservas para desviación de siniestralidad y eventos catastróficos: 

Se constituirán para cubrir riesgos de frecuencia incierta, siniestralidad poco 

conocida y riesgos catastróficos. Su cuantía será fijada en base a los 

parámetros determinados por la Superintendencia de Bancos.” 148 

 

Las reservas establecidas en este artículo y las determinadas por la 

Superintendencia de Bancos, mientras permanezcan como tales, son 

obligaciones prioritarias de las empresas de seguros y compañías de 

reaseguros; por lo tanto, así figurarán en su contabilidad y serán deducibles 

para efectos del impuesto a la renta conforme lo dispuesto en la ley de 

régimen tributario interno. La Superintendencia de Bancos, podrá fijar 

cualquier otro método para la constitución de las reservas a las que se 
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refiere los incisos anteriores, los que deberán comunicarse con por lo menos 

120 días de anticipación. Las reservas técnicas señaladas en los literales b) 

y d) se constituirán por una sola vez al 31 de diciembre de cada ejercicio 

económico. 

 

4.3.4.2.2 SECCION II: DE LA SOLVENCIA.- Art. 22.- Margen de 

Solvencia.- “Las empresas de seguros y compañías de reaseguros para el 

ejercicio de su actividad, deberán acreditar ante la Superintendencia de 

Bancos que mantienen el margen de solvencia que se determina de acuerdo 

con lo siguiente:  

a. Las primas netas recibidas en los últimos doce meses no podrán exceder 

de seis veces su patrimonio; 

b. El patrimonio no podrá ser menor a una sexta parte del total de sus 

activos menos los cargos diferidos. 

 

Para las empresas de seguros que operen simultáneamente en los ramos 

generales y vida, a efecto de cumplir con las proporciones establecidas en 

los literales a) y b) de este artículo, se tomará en cuenta el patrimonio total 

de la empresa, las primas netas recibidas y los activos totales menos los 

cargos diferidos del balance consolidado.” 149 

 

El Superintendente de Bancos vigilará de acuerdo a los balances mensuales 

el estado de pérdidas y ganancias recabadas de las empresas del sistema, 

el cabal cumplimiento de esta norma de solvencia. 
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En caso de detectarse su incumplimiento de esta norma, el Superintendente 

de Bancos dentro de los ocho días subsiguientes al recibo de los estados 

financieros de las aseguradoras, notificará al representante legal de la 

aseguradora sobre dicho incumplimiento, concediendo un plazo máximo de 

noventa días para regularizar esta deficiencia. 

 

Todas las empresas de seguros, reaseguros amparadas por el ámbito de 

esta ley que llegaren a perder más del 30% de su patrimonio total deberá 

forzosamente aumentar su patrimonio en el monto de la pérdida en un plazo 

no mayor de doce meses a contar de la fecha en que ocurriera la pérdida. 

En caso de que los accionistas de la empresa y la administración no 

capitalice la institución o reduzca su cartera de negocios en tal forma en que 

se enmarquen dentro de las proporciones señaladas en este artículo, dentro 

del plazo estipulado, el Superintendente de Bancos podrá disponer la venta 

en pública subasta de las acciones correspondientes al capital de la 

empresa afectada; si no llegare a venderse las acciones o a regularizarse la 

situación de la entidad, la Superintendencia de Bancos dispondrá su 

liquidación forzosa. 

 

Art. 23.- Inversión de reservas y capital pagado “Las empresas de 

seguros y compañías de reaseguros deben invertir sus reservas técnicas, el 

capital pagado y reserva legal en moneda nacional, extranjera o en unidades 

de valor constante, procurando la más alta seguridad, rentabilidad y liquidez, 

en los rubros y porcentajes siguientes: 
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a) Hasta un 50% en valores emitidos o garantizados por la Tesorería 

General del Estado y los emitidos por el Banco Central del Ecuador; 

b) Hasta un 40% en títulos valores representativos de captaciones que 

realizan los bancos e instituciones financieras, incluidas las obligaciones 

emitidas por éstas, que estén registradas en el mercado de valores, y que 

cuenten con calificación de riesgo; 

c) Hasta un 40% en cédulas hipotecarias emitidas por Bancos e Instituciones 

Financieras; 

d) Hasta un 30% en obligaciones emitidas por entidades privadas sujetas al 

control de la Superintendencia de Compañías que estén registradas en el 

mercado de valores, y que cuenten con calificación de riesgo; 

e) Hasta un 50% en empresas o instituciones sujetas al control de la 

Superintendencia de Bancos; 

f) Hasta un 10% en cuotas de Fondos de Inversión autorizados de 

conformidad con la Ley de Mercado de Valores; 

g) Hasta un 10% en valores emitidos y garantizados por estados y bancos 

centrales extranjeros, depósitos y valores de bancos extranjeros de primer 

orden, valores representativos de deudas emitidas o garantizadas por 

instituciones financieras y sociedades extranjeras, y acciones de sociedades 

extranjeras. Los valores mencionados en los casos que correspondan 

deberán cotizarse en los mercados internacionales y contar con requisitos de 

calificación de riesgo a cargo de calificadores reconocidos 

internacionalmente. 
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La Superintendencia de Bancos deberá normar sobre características, 

procedimientos y consultar sobre éstos a la Junta Monetaria, quien además 

establecerá anualmente el porcentaje máximo a invertir, dentro del límite 

establecido por esta ley; 

h) Hasta un 30% en bienes raíces situados en el territorio nacional previa 

autorización del Superintendente de Bancos; 

i) Hasta un 20% en valores emitidos por entidades públicas que estén 

registradas en el mercado de valores y que cuenten con calificación de 

riesgo; 

j) Hasta los respectivos valores de rescate, en préstamos a los asegurados 

con garantía de sus pólizas de vida; y, 

k) Hasta un 25% en acciones de sociedades anónimas previa autorización 

de la Superintendencia de Bancos.” 150 

 

Art. 24.- Excedentes de inversión.- “Los excedentes de inversión de las 

reservas técnicas podrán ser invertidos por las empresas aseguradoras, en 

valores, acciones de empresa, instrumentos bancarios, depósitos a plazo en 

cualquier moneda y, en general, en cualquier inversión que sea segura y 

rentable.” 151 

 

Considero que los excedentes de inversión  se deben efectuar en  valores o 

acciones de fácil realización o convertibilidad ya que son dineros que deben 
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estar disponibles para cubrir las indemnizaciones en cualquier instante que 

se produzca una eventualidad. 

 

4.3.4.2.3 CAPÍTULO TERCERO: DE LAS PÓLIZAS Y TARIFAS.- Art.25.- 

Condiciones de las pólizas.- “Los modelos de pólizas, las tarifas de primas 

y notas técnicas, requerirán autorización previa de la Superintendencia de 

Bancos para ponerlas en vigor. Sin embargo copia de las mismas deberán 

remitirse a dicha Institución por lo menos quince días antes de su utilización 

y aplicación. 

 

Las pólizas deberán sujetarse mínimo a las siguientes condiciones: 

a) Responder a normas de igualdad y equidad entre las partes contratantes; 

b) Ceñir su contenido a la legislación sobre el contrato de seguro constante 

en el Código de Comercio, el decreto supremo No. 1147 publicado en el 

Registro Oficial No. 123 de 7 de diciembre de 1963, a la presente Ley y a las 

demás disposiciones que fueren aplicables; 

c) Ser su redacción de clara comprensión para el asegurado; 

d) Los caracteres tipográficos deben ser fácilmente legibles; 

e) Figurar las coberturas básicas y las exclusiones con caracteres 

destacados en la póliza; 

f) Incluir el listado de documentos básicos necesarios para la reclamación de 

un siniestro; 
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g) Incluir una cláusula en la que conste la opción de las partes de someter a 

decisión arbitral o mediación las diferencias que se originen en el contrato o 

póliza de seguros; 

h) Toda póliza de seguros emitida a plazo superior a un año, que cubra 

daños a las personas y a los bienes inmuebles, deberá ser expresada en 

unidades de valor constante (UVC), en moneda extranjera u otra forma de 

ajuste autorizada por la Superintendencia de Bancos;  

i) Señalar la unidad o moneda en la que se pagarán las primas y siniestros. 

El valor de la unidad de valor constante (UVC) o la cotización al valor de 

venta de la moneda extranjera será los vigentes a la fecha efectiva de pago 

de las primas y de las indemnizaciones. 

 

Cuando las condiciones generales de las pólizas o de sus cláusulas 

especiales difieran de las normas establecidas en la legislación sobre el 

contrato de seguros, prevalecerán estas últimas sobre aquellas. 

Las tarifas de primas se sujetarán a los siguientes principios: 

1. Ser el resultado de la utilización de información estadística que cumpla 

exigencias de homogeneidad y representatividad; o, 

2. Ser el resultado del respaldo de reaseguradores de reconocida solvencia 

técnica y financiera”. 152 

 

A mi criterio las tarifas de seguros deben ser  el producto de la aplicación de 

tasas técnicas en función del riesgo que asume la aseguradora, puesto que 
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una tasa técnica permite reaseguros más amplios con reaseguradores 

internacionales de solvencia comprobada. 

 

Art.26.- Requisitos de pólizas.- “En toda póliza emitida y vigente se 

entenderán incorporados los requisitos señalados en el artículo 25 aún 

cuando éstos no consten en su texto en forma expresa. Este incumplimiento 

será causal para que el Superintendente de Bancos prohíba o suspenda la 

emisión de nuevas pólizas hasta cuando sea satisfecho el o los requisitos 

respectivos. Si tales faltas u omisiones resulten reiteradas, el 

Superintendente de Bancos podrá retirar el certificado de autorización del 

ramo correspondiente sin perjuicio de las sanciones legales pertinentes. Las 

empresas de seguros procederán en los casos de pólizas emitidas con 

anterioridad y que hayan sido sujetas a observaciones por parte de la 

Superintendencia de Bancos a notificar a los asegurados de tales 

enmiendas.” 153 

 

Considero  que las condiciones de las pólizas de seguros son previamente 

aprobadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros como lo establece 

el Art. 25, por lo que ninguna aseguradora puede hacer uso de formularios  

que   invaliden el seguro so pena de ser retirados el permiso de operación en 

el ramo que incumplan.  
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4.3.4.2.4 CAPÍTULO CUARTO: DE LOS REASEGUROS.- Art. 27.- 

Principios para contratación de reaseguros.- “Las empresas de seguros 

deberán sujetarse para la contratación de los reaseguros a principios de 

solvencia y prudencia financieras, así como también a principios de 

seguridad y oportunidad. 

 

Las empresas de seguros deberán contratar los reaseguros con empresas 

reaseguradoras en forma directa o a través de intermediarias de reaseguros 

autorizadas a operar en el país o registradas en la Superintendencia de 

Bancos, según sea el caso. La Superintendencia de Bancos expedirá las 

normas para el registro de las reaseguradoras e intermediarios de 

reaseguros no establecidos en el país.154 

 

De esta forma verifica que las reaseguradoras sean empresas calificadas 

por estándares internacionales y que tenga la suficiente capacidad 

económica para hacer frente a los siniestros. En lo que respecta a los 

intermediarios de reaseguros, se verifica que los mismos  se encuentren 

debidamente autorizados y que tengan vigentes los contratos de 

intermediación con las reaseguradoras que les autorizan a gestionar 

reaseguros.   
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4.3.4.2.5 CAPÍTULO OCTAVO: DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO.- Art. 

42.- Procedimiento para el pago de seguros.- “Toda empresa de seguros 

tiene la obligación de pagar el seguro contratado o la parte correspondiente 

a la pérdida debidamente comprobada, según sea el caso, dentro de los 

cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que el asegurado o el 

beneficiario le presenten por escrito la correspondiente reclamación 

aparejada de los documentos que, según la póliza, sean necesarios, a 

menos que la empresa de seguros formulare objeciones fundamentadas a 

tal reclamo, las mismas que deberán ser llevadas inmediatamente a 

conocimiento del Superintendente de Bancos. Si el asegurado o el 

beneficiario se allanan a las objeciones, la entidad de seguros pagará 

inmediatamente la indemnización acordada. Si en este caso o en el que se 

venciere el plazo de cuarenta y cinco días fijado en el inciso primero, la 

empresa de seguros no efectuare el pago, el asegurado o el beneficiario 

pondrá este hecho en conocimiento del Superintendente de Bancos, quien, 

de verificar esta situación, ordenará el pago dentro de un plazo no mayor de 

quince días, junto con los intereses calculados a partir de los cuarenta y 

cinco días antes indicados, al tipo máximo convencional fijado de acuerdo 

con la ley. De no pagar dentro del plazo concedido dispondrá la liquidación 

forzosa de la empresa de seguros. Si la empresa de seguros formulare 

objeciones al reclamo y no se llegare a un acuerdo con el asegurado o 

beneficiario, la Superintendencia de Bancos comprobará la existencia de los 

fundamentos de dichas objeciones y de no haberlos ordenará el pago, caso 

contrario lo rechazará. El asegurado o beneficiario podrá acudir en juicio 
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verbal sumario ante los jueces competentes o someter al arbitraje comercial 

o mediación, según sea el caso.”155 

 

Los conflictos legales se generan, porque la Ley de Seguros es muy 

contemplativa con las aseguradoras, ya que les permite que formulen 

objeciones a los reclamos planteados; como son: Que el asegurado no ha 

notificado dentro de los tres días de producido el siniestro, niegan los 

mismos con un simple parte policial, cuando todos conocemos que dicho 

parte es meramente informativo, niegan porque se encuentra impaga una 

letra de cambio, cuando todos conocemos que el momento que la 

aseguradora aceptó el pago mediante letras de cambio el seguro quedó 

pagado en su totalidad; sería muy extenso enumerar los artificios que se 

buscan para no cubrir un siniestro.  La ley  de Seguros  permite que las 

aseguradoras tengan la ventaja de negar un reclamo y que luego de los 45 

días se acuda ante la Superintendencia de Bancos y Seguros, donde el 

reclamo administrativo duerme el sueño de los justos para que luego de diez 

o doce meses le franqueen a la justicia ordinaria, lo que les abre la puerta 

para que las aseguradoras incumpla, en tales circunstancias es necesario 

que se reforme la Ley de Seguros aplicando severas sanciones por el 

incumplimiento. 
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4.3.5. REGISTRO OFICIAL “REGLAMENTO A LA LEY DE 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA”. Publicado  en el 

Registro Oficial Nº 383 del jueves 17 de julio del 2008 

 

4.3.5.1 CAPITULO IX: RESPONSABILIDAD CIVIL Y SOLIDARIDAD 

PATRONAL.- Art. 26.- Póliza de Responsabilidad Civil.- “Al momento de 

suscribir un contrato de prestación de servicios de vigilancia y seguridad 

privada, la compañía deberá justificar que cuenta con un póliza de 

responsabilidad civil contra daños a terceros y/o usuarios, para garantizar a 

quienes puedan resultar perjudicados en el proceso de la prestación de 

servicios, con un valor asegurado mínimo de cien mil dólares de los Estados 

Unidos de América. Las compañías de transporte de dinero y valores, al 

momento de suscribir un contrato, deberán justificar que cuentan con una 

póliza de transporte para asegurar los valores entregados a su cuidado, por 

un valor no menor a un millón de dólares y una póliza de responsabilidad 

civil contra terceros por un valor de cien mil dólares.” 156 

 

Art. 27.- Póliza de Seguros de Vida y Accidentes.- “Para salvaguardar la 

integridad física del personal operativo, que se deriven de su actividad de 

vigilancia, las empresas de seguridad privada contratarán una póliza de 

seguro de vida y accidentes que tenga una cobertura por muerte accidental, 

incapacidad total y permanente, con un valor asegurado mínimo de 

                                                             
156 R. O. No. 383 del 17/Julio/2008 “REGLAMENTO A LA LEY DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

PRIVADA” Presidente Constitucional de la República del Ecuador Ec. Rafael Correa Delgado 
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cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América; y, gastos médicos, 

con un valor asegurado mínimo de veinte mil dólares de los Estados Unidos 

de América por evento.” 157 

 

Art. 28.- “Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes, podrá 

existir modificación en las cuantías señaladas en las pólizas, en tanto sean 

mayores a las establecidas en este reglamento y sujetas a negociación entre 

las partes.”158 

 

4.3.5.2  POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

CONDICIONES GENERALES 

 

4.3.5.2.1 RIESGOS CUBIERTOS 

 

1.1 Bajo las condiciones generales y particulares de esta Póliza, la 

Compañía cubre al Asegurado el reembolso de las indemnizaciones 

pecuniarias que, bajo el único concepto de responsabilidad civil, le sean 

legalmente impuestas por sentencia ejecutoriada a consecuencia de daños o 

perjuicios inferidos accidental e involuntariamente a terceros o propiedades 

ajenas, únicamente en su calidad o ejercicio del riesgo expresamente 

consignado en las condiciones particulares de este seguro resultantes 

siempre bajo las expresas disposiciones del Código Civil del Ecuador, 

                                                             
157 Ibídem  
158 Ibídem 
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vigentes a la fecha de celebración de este contrato, y no aceptará 

responsabilidad superior a la allí consignada. 

 

1.2 La Compañía toma también a su cargo los honorarios, gastos y costas 

judiciales que resulten a cargo del Asegurado, regulados judicialmente por 

sentencia firme, tal como está expresado en el numeral anterior pero 

siempre dentro de los límites del valor asegurado por la presente Póliza en 

conjunto con el valor de la indemnización así sentenciada. 

 

4.3.5.2.2 RIESGOS EXCLUIDOS 

 

Los miembros de la familia del Asegurado, los parientes por consanguinidad 

o los parientes por afinidad hasta cuarto (4to.) grado; así como sus 

empleados o personas que tengan con el mismo cualquier relación de 

dependencia laboral o de otra forma similar o de su servidumbre doméstica o 

no; tanto de por sí como por sus bienes o propiedades, no son considerados 

como terceros a efectos de este seguro y por tanto quedan excluidos de la 

cobertura otorgada por esta Póliza. Además quedan expresamente excluidos 

y por tanto la Compañía no tendrá ninguna obligación de indemnizar, las 

reclamaciones provenientes directa o indirectamente de:  

a) Toda reclamación efectuada bajo leyes o reglamentos extranjeros o 

substanciada por tribunales, jueces o autoridades que no sean 

legítimamente constituidas o de derecho vigente dentro del territorio del 

Ecuador. Tampoco se cubren las reclamaciones provenientes de sucesos 
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acaecidos fuera del territorio del Ecuador, salvo estipulación expresa en 

contrario. 

b) La responsabilidad proveniente o fundada en hechos contractuales o 

convencionales del Asegurado; incluso la responsabilidad preaceptada o 

extendida por encima de su responsabilidad legal. 

c) La responsabilidad civil de (o proveniente) de contratistas, sub-

contratistas, otras personas o entidades, a cualquier título. 

d) Incumplimiento de contratos o de obligaciones de dar o de hacer, de 

pedidos, calidades, faltas, diferencias o retrasos o anticipos y otros eventos 

de índole similar. 

e) Los resultados o consecuencias derivados de productos fabricados, 

entregados, vendidos o suministrados por el Asegurado o servicios 

prestados por el mismo excepto que algún o algunos de estos riesgos estén 

expresamente cubiertos en estas condiciones. 

 f) Los reclamos provenientes por bienes que están en depósito o bajo 

guarda del Asegurado, a no ser que sea declarado legalmente responsable 

de los mismos por sentencia. 

g) Los reclamos provenientes de perjuicios o destrucción o pérdida de 

bienes que sean total o parcialmente propiedad del Asegurado. 

h) Cuando algún reclamo provenga del hecho de no haber sido tomadas por 

el Asegurado todas las precauciones que normalmente deben usarse para 

evitar perjuicios a terceros o cosas, de acuerdo a las circunstancias 

existentes o cuando éstos son agravados al momento de producirse el 

acontecimiento. 
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 i) Las reclamaciones provenientes del uso, propiedad, reparación o 

mantenimiento de cualquier clase de vehículo, tanto a motor como otra clase 

de tracción, de calderas o máquinas a presión,  vacío, o de cualquier medio 

de transporte, fijo móvil o de elevación o para descenso de personas, 

animales o carga; incluyéndose en estas excepciones tanto los aparatos de 

aeronavegación como las embarcaciones, animales, grúas, excavadoras, 

palas mecánicas, tractores, bulldozers, transportadores (de cintas u otro 

modo), aparatos de succión y en general de toda clase de maquinaria fija o 

móvil destinada a mover, transportar, cargar, descargar, llevar personas, 

cosas o animales, remover, demoler, apilar, edificar, clavar, elevar, 

descender, aspirar o expulsar. La tenencia, uso o elaboración de explosivos, 

pirotécnica, corrosivos, tintes y gases o aire comprimido. Se exceptúan los 

casos que están expresamente cubiertos por esta Póliza y consignados en 

las condiciones particulares. 

j) Los daños ocasionados a máquinas, aparatos o cualquier vehículo, propio 

o ajeno, al repararse por el Asegurado o que éstas causaran después de 

reparadas o durante la reparación. 

k) La energía atómica, radiación y consecuencias producidas por las 

mismas. 

l) Las multas o sanciones económicas, los gastos o costas de ninguna 

naturaleza, las indemnizaciones provenientes de procedimientos de orden 

criminal o de policía. 

ll) En los trabajos de reparación y/o construcción se excluyen los reclamos 

procedentes de las mismas obras o edificios y a las cosas contenidas en los 
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mismos locales, aún los procedentes de hundimientos de terreno, 

excavaciones o instalaciones, conducciones de agua o electricidad, aún 

después de terminadas las obras salvo convenio escrito en contrario.  

m) Terremoto, temblor, erupción volcánica, tifón, huracán, tornado, ciclón u 

otra convulsión de la naturaleza o perturbación atmosférica. 

n) Guerra, invasión, acto cometido por enemigo extranjero, hostilidades u 

operaciones de guerra (haya habido o no declaración de guerra), guerra civil, 

huelga, motín, conmoción civil, insurrección, rebelión, revolución, 

conspiración, poder militar, poder naval o usurpación del poder, ley marcial o 

estado de sitio o cualquiera de los eventos o causas que determinan la 

proclamación o el mantenimiento de la Ley Marcial o estado de sitio. 

o) Por haber transmitido el Asegurado o sus familiares o los animales que 

sean de su propiedad o estén a su cargo o custodia, alguna enfermedad a 

terceros. 

p) Por daños, mermas, pérdidas, robos, faltas de entrega, de cosas o bienes 

que el Asegurado o sus dependientes o asociados, transportan por cuenta 

propia y/o ajena. 

q) Por el uso, destrucción de bienes o cosas de propiedad ajena, que le sean 

prestadas, o sean tomadas por el Asegurado o sus dependientes, a 

cualquier título. 

r) Por daños o pérdidas de bienes de terceros provenientes de robo, 

extravío, hurto, desfalco, vicio propio de los mismos, naturaleza perecedera 

de tales objetos, animales o cosas a efectos de la temperatura, gases, 
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fumigantes, vapores, humedad, lluvia, humo, hollín, polvo, inundaciones, 

precipitaciones, cambio de sabor o color. 

 

s) Toda reclamación fundada o proveniente de hechos ocurridos en tiempo 

que no haya estado vigente éste contrato. 

 

4.3.5.2.3  BASES DEL CONTRATO 

 

3.1 Las condiciones generales y particulares convenidas en la presente 

Póliza, regularán este contrato de seguro. 

 

3.2 El seguro o sus renovaciones sucesivas no tendrán efecto ni validez, 

sino cuando haya sido pagada anticipadamente la prima convenida en las 

oficinas de la Compañía, justificándose solamente mediante recibo impreso 

debidamente firmado por el representante legal de la Compañía. La 

Compañía no está obligada a efectuar cobros de primas ni renovaciones en 

el domicilio del Contratante, ni a notificarle o avisarle de tales pagos o 

vencimientos. 

 

3.3 Para la emisión de esta Póliza, la Compañía tomará como base la 

propuesta de seguro presentada por el Asegurado, que pasa a formar parte 

del contrato. Las falsas declaraciones, reticencias, ocultaciones o 

indicaciones inexactas que puedan llevar a la Compañía a una equivocada 

apreciación del riesgo vician de nulidad relativa a esta Póliza. 
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3.4 El Asegurado debe poner en conocimiento de la Compañía todas 

aquellas circunstancias que sobrevengan, que puedan ser o suponerse una 

agravación, traslado o modificación del riesgo. Tal notificación debe ser 

escrita presentada diez (10) días antes de tener efecto, si es de arbitrio o 

conocimiento previo del Asegurado; si es un hecho extraño a él del que no 

hubiere tenido conocimiento, tendrá la obligación de avisar a la Compañía en 

la misma forma, hasta tres (3) días después de conocerlo. En cualquier 

caso, la Compañía tiene el derecho de dar por terminado el contrato o exigir 

un ajuste a la prima, según estime conveniente. La falta de notificación a la 

Compañía, por parte del Asegurado, producirá la terminación del contrato de 

seguro, desde el momento en que tenía que haber efectuado tal notificación 

pero la prima devengada será retenida por la Compañía exceptuándose 

cuando la Compañía haya dado su consentimiento por escrito. 

 

3.5 Durante la vigencia del presente contrato, el Asegurado podrá solicitar la 

terminación anticipada del seguro, mediante notificación escrita a la 

Compañía, devolviendo el original de esta Póliza, en cuyo caso la Compañía 

atenderá el pedido y liquidará la prima aplicando la tarifa de corto plazo. Por 

su parte, la Compañía también podrá dar por terminado el seguro, en 

cualquier tiempo antes del vencimiento, mediante notificación al Asegurado 

en su domicilio con antelación no menor de diez (10) días y si no pudiere 

determinar el domicilio al Asegurado, la revocación del contrato será 

notificada mediante tres (3) avisos que se publicarán en un periódico de 

buena circulación en la ciudad en que tenga su domicilio la Compañía, con 
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intervalo de tres (3) días entre cada publicación; en este caso, queda 

obligada a devolver al Asegurado la parte de la prima en proporción al 

tiempo no corrido, calculada a prorrata. 

 

3.6 Cualquier notificación que deban hacerse las partes, relacionada con el 

presente contrato, deberá de efectuarse por escrito, dirigida a la última 

dirección conocida por la otra parte.  

 

3.7 No tendrá validez ninguna adición, rectificación, cambio o variación de 

cualquier naturaleza efectuada a esta Póliza que no haya sido consentida 

por las partes contratantes, mediante documento firmado por ellos. 

 

4.3.5.2.4 LIMITES DE RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA 

 

Bajo ningún concepto, la Compañía estará obligada a desembolsar en total, 

un valor mayor que el valor asegurado por esta Póliza, aún 

comprendiéndose en el total de los pagos e indemnizaciones, expensas o 

gastos judiciales, costas y honorarios. 

 

4.3.5.2.5 COASEGUROS 

 

El Asegurado se obliga a poner en conocimiento de la Compañía, las pólizas 

que pueda tener en vigencia sobre idéntico riesgo, tanto en el transcurso del 

seguro como en el momento de producirse una reclamación. Además en 
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caso de siniestro deberá dar conocimiento a los demás aseguradores, 

dejándose expresamente convenido que la Compañía sólo será responsable 

por la proporción de indemnización a su cargo. 

 

4.3.5.2.6 OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO 

 

6.1 El Asegurado o el beneficiario están obligados a dar aviso de la 

ocurrencia del siniestro a la Compañía, dentro de los tres (3) días siguientes 

a la fecha en que hayan tenido conocimiento del mismo. 

 

6.2 El Asegurado o sus mandatarios, no podrán hacer manifestaciones de 

ninguna clase ni dar o facilitar documentos, informes o gestiones 

relacionadas con cualquier reclamación, salvo a la Compañía o en la forma 

determinada por la ley. Tampoco podrá reconocer culpabilidad o intervención 

alguna, bajo pérdida del derecho a indemnización. 

 

6.3 El Asegurado deberá otorgar los poderes necesarios a la Compañía o a 

sus abogados, para las actuaciones que ésta considere necesarias para la 

defensa ante reclamaciones así como colaborar decididamente con la misma 

en los trámites o gestiones en que se le solicite y facilitará toda inspección, o 

cualquier trámite que la Compañía estimare conveniente. 

 

6.4 El Asegurado deberá dar inmediato aviso a la Compañía, de todas las 

citaciones y notificaciones legales o extrajudiciales que recibiere tan pronto 

como lleguen a su poder. 
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6.5 Bajo pérdida de derecho de indemnización, el Asegurado no podrá 

convenir o pactar arreglo judicial o amistoso alguno ni hacer reconocimiento 

de culpa u obligación excepto en caso de que la Compañía haya dado su 

aceptación previa por escrito, y no más allá o en forma diferente a lo 

constante en dicha aceptación.  

 

4.3.5.2.7  DOCUMENTOS BASICOS NECESARIOS PARA LA 

RECLAMACION DE SINIESTROS 

 

Se deja expresa constancia que el Asegurado se obliga a presentar los 

siguientes documentos a la Compañía y brindar las facilidades y la 

cooperación que el caso requiera. 

 

a) Denuncia, por escrito, del siniestro a la Compañía por parte del 

Asegurado. 

 

b) Documentación que sustente que la ocurrencia del accidente es 

responsabilidad del Asegurado, sustentada o respaldada por los tribunales 

competentes, donde el Asegurado haya sido sentenciado al pago de 

aquellos daños, es decir sentencia ejecutoriada. 

 

c) Convenio de ajuste debidamente firmado por el Asegurado. 

La falta de cumplimiento de cualquiera de estas estipulaciones privará al 

Asegurado del derecho a la indemnización que le corresponda. 
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4.3.5.2.8 CAUSAS QUE ANULAN O INVALIDAN ESTA POLIZA 

 

La presente Póliza quedará nula y sin valor alguno y la Compañía no tendrá 

obligación de efectuar ninguna indemnización ni gasto, si el Asegurado ha 

incurrido en: 

a) Reclamaciones fraudulentas. 

b) Dolo, mala fe, o intención de lucrar para sí o para un tercero en la 

presentación de reclamos. 

 

c) Mal mantenimiento, negligencia grave u abandono, de los riesgos o 

bienes que puedan causar un siniestro bajo las condiciones de esta Póliza. 

 

d) No tomar las medidas razonablemente necesarias para evitar el 

agravamiento o pérdidas consecuentes por aumento de su responsabilidad 

por daños tras un siniestro. 

 

e) El incumplimiento de alguna o algunas de las cláusulas o acuerdos 

convenidos en este contrato, en especial de las obligaciones que asume 

hacia la Compañía, en caso de alguna reclamación de siniestro, que se 

substancia judicialmente o no. 

 

f) La falta de declaración oportuna a la Compañía de la existencia de otros 

seguros cubriendo idénticos riesgos a los amparados por esta Póliza. 
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4.3.5.2.9 PAGO DE LA INDEMNIZACION 

 

Si la Compañía acepta una reclamación en caso de un siniestro amparado 

por esta Póliza, tendrá la obligación de pagar al Asegurado o beneficiarios, 

según corresponda, la indemnización correspondiente a la pérdida 

debidamente comprobada, dentro de los cuarenta y cinco (45) días 

siguientes a aquel en que le presenten por escrito la correspondiente 

reclamación aparejada de los documentos que, según este contrato, sean 

indispensables. En caso que el reclamo sea rechazado por la Compañía, se 

estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías de Seguros. 

 

4.3.5.2.10 SUBROGACION 

 

La Compañía, por el solo hecho de haber efectuado una indemnización en 

un siniestro, automáticamente queda subrogado en su favor, de forma 

preferente, de todos los derechos, conocidos o no ante terceros o 

responsables de cualquier siniestro, hasta el límite de los valores que ha 

satisfecho tanto en indemnizaciones como en gastos, intereses, costas y 

honorarios. 

Lo convenido en el párrafo anterior está sujeto a las salvedades expresadas 

en el Art. 39 del Decreto Supremo No. 1147, del 29 de Noviembre de 1963. 

El Asegurado está obligado a efectuar las cesiones formales de tales 

derechos a solicitud de la Compañía, así como a prestar toda colaboración 

que fuese necesaria para las acciones contra responsables. 
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4.3.5.2.11  CESION DE POLIZA 

 

La presente Póliza no podrá cederse ni endosarse, antes o después del 

siniestro, sin previo conocimiento y autorización escrita a la Compañía. La 

cesión o endoso que se efectuare contraviniendo lo dispuesto en esta 

cláusula, privará al Asegurado o a quien éste hubiere transferido esta Póliza, 

de todo derecho a indemnización en caso de siniestro. 

 

4.3.5.2.12  DEFENSA EN JUICIO 

 

La Compañía se reserva plenamente el derecho de nombrar el o los 

abogados que deben intervenir en cualquier juicio suscitado. Asimismo, 

podrá dirigir y tomar las providencias que estime necesarias para el 

desenvolvimiento del mismo. No están a cargo de la Compañía, gastos ni 

honorarios devengados por profesionales, peritos, consultores o bajo 

cualquier otro concepto, que no hayan sido previamente aceptados por 

escrito por la misma y sólo hasta los límites de su aceptación aún en caso de 

que resuelva no intervenir en la defensa. 

 

La Compañía tendrá todo derecho a efectuar las transacciones, 

allanamientos, arreglos o convenios judiciales o extrajudiciales que de por sí 

estimare conveniente, sin que por ello pueda reputarse perjuicio o daño para 

el Asegurado y sin responsabilidad legal para la misma por perjuicios 

provenientes de los resultados de un juicio. 
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4.3.6. FRAGMENTO DE LA LEY DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE 

EN EL ECUADOR 

 

4.3.6.1.  ARBITRAJE Y JURISDICCION 

 

En caso de controversia las partes podrán solucionar sus conflictos 

acogiéndose a lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y Mediación, o en caso de 

no ser posible esta vía a los jueces de la jurisdicción ecuatoriana. 

 

4.3.6.2. LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN: Título I  DEL ARBITRAJE  

VALIDEZ DEL SISTEMA ARBITRAL 

 

Art. 1.- “El sistema arbitral es un mecanismo alternativo de solución de 

conflictos al cual las partes pueden someter de mutuo acuerdo, las 

controversias susceptibles de transacción, existentes o futuras para que 

sean resueltas por los tribunales de arbitraje administrado o por árbitros 

independientes que se conformaren para conocer dichas controversias”.  

 

Art. 2.- “El Arbitraje es administrado cuando se desarrolla con sujeción a 

esta Ley y a las normas y procedimientos expedidos por un Centro de 

Arbitraje, y es independiente cuando se realiza conforme a lo que las partes 

pacten, con arreglo a esta Ley.” 
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 4.3.6.3. ARBITRAJE DE EQUIDAD O DERECHO  

 

Art. 3.- “Las partes indicarán si los árbitros deben decidir en equidad o en derecho, a falta 

de convenio, el fallo será en equidad. 

Si el laudo debe expedirse fundado en la equidad, los árbitros actuarán 

conforme a su leal saber y entender y atendiendo a los principios de la sana 

crítica. En este caso, los árbitros no tienen que ser necesariamente 

abogados. 

Si el laudo debe expedirse fundado en derecho, los árbitros deberán 

atenerse a la ley, a los principios universales del derecho, a la jurisprudencia 

y a la doctrina. En este caso, los árbitros deberán ser abogados.” 159 

 

4.3.6.4. CAPACIDAD PARA ACUDIR AL ARBITRAJE  

 
Art. 4.- “Podrán someterse al arbitraje regulado en esta Ley las personas 

naturales o jurídicas que tengan capacidad para transigir, cumpliendo con 

los requisitos que establece la misma.  

Para que las diferentes entidades que conforman el sector público puedan 

someterse al arbitraje, además de cumplir con los requisitos que establece 

esta Ley.” 160  
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4.3.7.  ARBITRAJE Y MEDIACIÓN 

 

“Diego Romero Ponce, Socio de Romero Arteta  Ponce Abogados, 

Presidente del Directorio del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara 

de Comercio Ecuatoriano Americana -2011-2013. Una de las incógnitas que 

se presentan cuando se va a realizar una inversión en el País, o suscribir un 

contrato, es lo relativo a la solución de las divergencias en el campo legal, si 

se presenta un inconveniente en la ejecución del contrato, firmado con el 

Estado o con el sector privado. Tomando en consideración está inquietud 

muy común que se ha dado a través de los años, el Ecuador modernizó su” 

Sistema de Administración de Justicia”, permitiendo que se pueda recurrir a 

“Métodos Alternativos de Solución de Controversias”, que en palabras 

comunes significa, la utilización de la Mediación y el Arbitraje como 

mecanismo para solucionar controversias que se presenten entre las partes. 

Este mecanismo está permitido por la nueva Constitución del Ecuador del 

año 2008 y se complementa con la Ley de Arbitraje y Mediación promulgada 

en el año 1997 que ha tenido algunas reformas para reforzar el Arbitraje en 

el Ecuador. Los Centros de Mediación y Arbitraje en el Ecuador se 

han especializado y actualmente cuentan con personalidades del derecho y 

de la sociedad civil que conforman las listas de Árbitros y Mediadores tanto 

en Derecho como en Equidad.” 161 

 

 

                                                             
161

Diego Romero Ponce, Socio de Romero Arteta  Ponce Abogados, Presidente del Directorio del Centro de 
Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana -2011-2013 
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4.3.7.1. MEDIACION  

 

La institución de la Mediación, está regulada por la nueva Ley de Arbitraje y 

Mediación, y por la Constitución de la República, siendo ésta una nueva 

figura legal que faculta a las partes concurrir a un Centro de Mediación en el 

caso de que tuvieren algún desacuerdo, antes de iniciar una acción legal o 

juicio, contando para ello con el apoyo de un mediador capacitado, pudiendo 

llegar a un acuerdo voluntario. En el campo petrolero, las empresas que 

suscriben sus contratos, pueden determinar dentro de una cláusula, que en 

caso de conflicto, las partes deberán someter su problema al sistema de la 

mediación, siendo en este caso obligatoria la mediación y por lo tanto 

ninguna de las partes podrá presentar una demanda judicial, o si se la 

presenta, el juez no dará trámite a menos de que exista una acta de 

imposibilidad de mediación, o las partes hayan renunciado a la mediación 

expresamente.  Si no hubiere está obligatoriedad de mediar, una de las 

partes puede invitar a la otra a solucionar el conflicto por medio de la 

mediación en cualquier momento, siendo en este caso la mediación de 

carácter voluntaria.  Si las partes llegan a un acuerdo en la junta de 

mediación, deberán suscribir un documento describiendo el acuerdo 

alcanzado, acta que con la firma del mediador de un Centro calificado y de 

las partes, pasa a tener toda la fuerza legal de una SENTENCIA 

EJECUTORIADA Y COSA JUZGADA, por lo que no está sujeta a apelación 

alguna, siendo considerada de última instancia. Un punto de suma 

importancia dentro del proceso de mediación, es la agilidad con la que se 
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puede llegar a un acuerdo parcial o total, acuerdo que facilita a que las 

partes puedan continuar con su relación comercial si lo desean, ya que el 

desgaste sufrido en la mediación entre las partes es mínimo, y normalmente 

el acuerdo alcanzado satisface a las dos partes. El mediador, que es un 

tercero independiente, es designado por el Centro correspondiente, teniendo 

como misión ayudar a que las partes lleguen a un acuerdo sobre lo que es 

su discrepancia. Cabe recalcar, que la mediación no es un juicio, es un 

proceso extrajudicial, donde las partes pueden concurrir voluntariamente. Si 

no hubiere un acuerdo, las partes quedan en plena libertad de demandarse 

mutuamente, respecto de los derechos que crean han sido lesionados. En la 

mediación, los temas tratados y acuerdos a que se lleguen, tienen el 

carácter de confidenciales, no pudiendo ser divulgados ni por el mediador ni 

por las partes que intervinieron, lo cual facilita a las partes trabajar en una 

amplia gama de opciones y alternativas, muchas veces generadas por el 

mediador. La mediación, por ser un procedimiento extrajudicial, no necesita 

de formalidades, pudiendo por lo mismo, las partes comparecer a la reunión 

con cualquier tipo de asesor, dependiendo de la materia de la divergencia. 

 

4.3.7.2.  ARBITRAJE 

 

La Constitución de la República, la Ley de Hidrocarburos y la Ley de 

Arbitraje y Mediación, facultan a que las partes en la suscripción de un 

Contrato puedan negociar y establecer una cláusula arbitral, la misma que 

determina, que en caso de un conflicto, las partes someterán sus 
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divergencias a un proceso arbitral administrado por uno de los Centros 

especializados y autorizados legalmente a operar en el Ecuador o fuera del 

País. El Arbitraje, a diferencia de la Mediación, es un juicio o litigio, el mismo 

que es conocido por árbitros designados de mutuo acuerdo por las partes, o 

si no hay acuerdo, el Centro que tenga que administrar el proceso sorteará 

de su lista de árbitros aprobados, a aquellos que deberán cumplir tan 

importante y delicada función de actuar de jueces. Si por alguna razón, las 

partes intervinientes en un contrato no han negociado una cláusula arbitral 

antes de la firma del contrato, lo pueden hacer posteriormente, durante la 

vida de la relación comercial. Es recomendable estipular la cláusula arbitral 

antes de la firma del contrato, pues, existe mayor facilidad de negociación 

que cuando se presenta el inconveniente. La Ley determina que el Arbitraje 

podrá ser internacional, si las partes así lo hubieren pactado, siempre y 

cuando, se cumplan ciertos requisitos estipulados. Lo novedoso de la Ley de 

Arbitraje y Mediación, es que faculta al Estado a someterse al Arbitraje ya 

sea nacional o internacional. Esto significa que los intervinientes en un 

contrato, pueden alejarse de la Justicia Ordinaria, que como todos 

conocemos, al momento, tiene una sobrecarga de trabajo y hace que los 

procesos judiciales sean largos, más aún si existen apelaciones. Una vez 

que los árbitros emiten su sentencia o laudo arbitral, no es posible apelar, 

pudiendo únicamente ser ampliada o aclarada, si una de las partes lo 

solicita. Existe la posibilidad de plantear una acción de nulidad de un laudo 

arbitral, pero se deben cumplir ciertas circunstancias específicas. El juicio 

arbitral, por ser de una sola instancia, es mucho más ágil y cuenta con un 
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proceso expedito y transparente, ya que los árbitros son personas de 

reconocida solvencia moral en el País. Cuando el arbitraje se resuelve en 

derecho, los árbitros deben atenerse a la ley, a los principios universales del 

derecho, a la jurisprudencia y a la doctrina, obligadamente los árbitros 

deberán ser abogados. Las partes deberán hacer constar en la cláusula 

arbitral su deseo de que el arbitraje sea resuelto en derecho. Cuando el 

arbitraje es en equidad, los árbitros deberán actuar conforme a su leal saber 

y entender, atendiendo a los principios de la sana crítica, caso en el cual, los 

árbitros no necesariamente deberán ser abogados. Si en la cláusula arbitral, 

no se pacta nada al respecto, el arbitraje será en equidad.162 

 

4.3.8. POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA 

VEHICULOS CONDICIONES GENERALES 

4.3.8.1. ARTICULO 1: COBERTURAS: SECCION I: COBERTURA DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

Bajo esta sección se ampara la pérdida del patrimonio del Asegurado, ante 

la reclamación legal de un tercero, por accidentes derivados del uso del 

vehículo, hasta el límite fijado en las condiciones particulares de esta Póliza, 

por: 

a) Lesiones corporales a terceras personas 

b) Daños materiales de terceras personas 

c) Gastos y costos judiciales para su defensa 

                                                             
162
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4.3.8.2. SECCION II: COBERTURA DE TODO RIESGO PARA DAÑOS 

PROPIOS 

 

La Compañía garantiza el pago de las pérdidas o daños materiales, directos 

o indirectos y accidentales, que sufra (n) el (los) vehículo(s) asegurado(s), 

especificados en las condiciones particulares de esta Póliza durante la 

vigencia del seguro o en cualquier período de renovación del mismo, por 

causas tales como: 

 

a) Choque, volcadura, descarrilamiento 

b) Incendio, impacto de rayo, explosión 

c) Motín, huelga, conmociones civiles, alborotos populares 

d) Robo total, robo parcial, tentativa de robo, asalto o hurto 

e) Actos maliciosos y vandalismo 

f) Fenómenos de la naturaleza, deslaves, derrumbes, caída de rocas, 

deslizamiento de tierras 

g) Rotura de cristales, impacto de proyectiles, objetos que caigan, caída de 

nave aérea o partes de la misma, desplome de edificios, derrumbes de 

carreteras y/o puentes 

h) Otros accidentes que no se encuentren expresamente excluidos por esta 

Póliza. 

 

De todo o parte del mismo, la Compañía indemnizará al Asegurado tales 

pérdidas o daños, en efectivo o reparando o reemplazando tales pérdidas o 
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daños, a elección de la Compañía, hasta su valor asegurado, siempre y 

cuando no exceda del valor real del vehículo o de sus partes, en el mercado, 

a la fecha del siniestro. 

 

La Compañía se reserva el derecho de efectuar por su cuenta las 

reparaciones del vehículo o de alguna de sus partes o piezas, pudiendo 

elegir libremente el taller donde deben efectuarse tales obras o 

reparaciones. 

 

4.3.8.2.1. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD 

 

Pérdida Total.- La responsabilidad de la Compañía por pérdida total no 

excederá del límite máximo expresado en esta Póliza, ni del valor real 

comercial del vehículo en el momento del evento. La Compañía podrá 

declarar como pérdida total del vehículo asegurado siempre y cuando los 

presupuestos de reparación del vehículo totalizaren un valor equivalente al 

75% o más de la suma asegurable. 

2. Pérdida parcial.- La responsabilidad de la Compañía por pérdida parcial 

no excederá del valor real comercial de las piezas dañadas o destruidas o su 

costo justo de reparación el que fuere menor, más el costo razonable de 

instalación. 

En caso de que fuere necesaria la reposición de piezas de fábrica que no 

existieran en el mercado, no será responsable la Compañía de los perjuicios 

que ocasionare al Asegurado el tiempo que demande la importación de 
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dichas piezas; y si tales piezas no existen tampoco en fábrica, cumplirá su 

obligación la Compañía pagando el importe de ellas en efectivo al 

Asegurado, de acuerdo con el promedio de precio de venta de los 

importadores durante el último semestre en que la pieza o parte de ella haya 

existido en plaza, más el costo razonable de su instalación, con sujeción al 

presupuesto que se formule por un taller de mecánica de reconocida 

solvencia. 

Los gastos de aceleración para la importación de partes y piezas que no 

existan en el mercado no son responsabilidad de la Compañía. 

 

4.3.8.2.2. SECCION III: COBERTURA DE GASTOS MEDICOS Y 

ACCIDENTES PARA OCUPANTES 

 

La presente sección ampara los gastos por el daño corporal que sufriere 

tanto el conductor como sus pasajeros, en lo que respecta a la muerte, 

invalidez, gastos de curación y/o sepelio; siempre y cuando la causa que 

ocasionó cualesquiera de los daños descritos anteriormente esté 

debidamente amparada bajo la presente Póliza, sin que los gastos 

sobrepasen de los límites descritos en las condiciones particulares. 

Esta Póliza ampara hasta el número de ocupantes que se indique en la 

matrícula del vehículo. 

Cobertura de gastos médicos.- La Compañía garantiza el pago de los gastos 

reales y razonables, incurridos dentro del año siguiente a la fecha en que los 

ocupantes del vehículo asegurado hayan sufrido lesiones corporales, a 
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consecuencia de accidentes de tránsito del vehículo asegurado. Tales 

gastos comprenden los honorarios médicos y enfermeros profesionales, 

alquiler de ambulancias, pago de gastos de hospitalización, medicamentos, 

gastos quirúrgicos y gastos de entierro que fueren necesarios pero sin 

exceder de los límites de responsabilidad indicados en las condiciones 

particulares de la presente Póliza. 

 

Cobertura de accidentes personales.- La Compañía garantiza el pago de la 

indemnización que corresponda en la escala abajo indicada, a los ocupantes 

del vehículo asegurado que sufran lesiones a consecuencia de accidentes 

de tránsito y/o accidentes ocasionados por el vehículo siempre que tales 

lesiones, dentro de los ciento ochenta (180) días calendario siguientes a la 

fecha del accidente, resulten en:  

PORCENTAJE DEL LÍMITE MAXIMO POR PERSONA 

Pérdida de la vida 100% 

Pérdida de ambos brazos o ambas manos, o de un brazo y una pierna o de 

una mano y un pie, o ambas piernas y ambos pies 100% 

Parálisis completa y permanente 100% 

Ceguera absoluta y permanente 100% 

Pérdida de un ojo, con ablación 30% 

Pérdida completa de la vista de un ojo sin ablación 25% 

Sordera completa y permanente de los dos oídos 50% 

Sordera completa y permanente de un oído 15% 

Pérdida del brazo o de la mano 50% 
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Pérdida del dedo pulgar 20% 

Pérdida del dedo índice 15% 

Pérdida de cada uno de los demás dedos de la mano 5% 

Pérdida de una pierna por encima de la rodilla 50% 

Pérdida del dedo gordo del pie 8% 

Pérdida de una pierna a la altura o debajo de la rodilla 40% 

Pérdida de cada uno de los demás dedos del pie 3% 

La pérdida significará, en cuanto a las manos y los pies, la amputación de 

las coyunturas de la muñeca o del tobillo o arriba de ellos; en cuanto a los 

ojos, la pérdida completa e irrecuperable de la vista; en cuanto a los dedos, 

la separación en la coyuntura del metacarpo o metatarso falangeal, según 

sea el caso o arriba de la misma. 

Los porcentajes indicados en la escala anterior, se aplicará al límite máximo 

de responsabilidad por cada persona establecido en las condiciones 

particulares de esta Póliza. 

 

4.3.8.3. ARTICULO 2: EXCLUSIONES: EXCLUSIONES APLICABLES A 

LA SECCION I 

 

La Compañía no indemnizará: 

a) Las pérdidas y/o daños causados al cónyuge o pariente dentro del cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad, a los bienes de su 

propiedad, de su socio o de la persona que esté a su servicio 

b) Las pérdidas y/o daños causados a los ocupantes del vehículo 
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c) Las pérdidas y/o daños causados por incendio originado en el vehículo o 

por la explosión  del mismo 

d) Las pérdidas y/o daños a personas que en el momento del siniestro se 

encuentren proporcionando mantenimiento o reparación al vehículo 

e) El lucro cesante de las personas afectadas 

f) La responsabilidad civil contractual 

g) Las pérdidas y/o daños a terceros cuando el vehículo se encuentre 

circulando en lugares  distintos al territorio ecuatoriano o cuando sea 

utilizado en actividades distintas a las indicadas en la solicitud de seguro y/o 

en esta Póliza 

h) Las pérdidas y/o daños a terceros cuando el vehículo esté remolcando a 

otro vehículo 

i) Las pérdidas y/o daños a tercero causados por los objetos transportados 

j) Pérdidas producidas dentro de las Agencias de ventas, talleres de 

reparaciones, estaciones de servicio, garajes o lugares de estacionamiento 

abiertos al público y negocios de almacenaje o a sus empleados o sus 

representantes en relación con cualquier accidente que surja de las 

actividades de dichos establecimientos. 

k) Responsabilidades penales o criminales en que incurra el Asegurado o el 

conductor del vehículo 

l) Lesión corporal o muerte de un empleado o servidor doméstico del 

Asegurado, mientras estuviere desempeñando funciones propias de su 

empleo. 
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m) Obligación laboral por la cual el Asegurado pudiera ser responsable en 

virtud de cualquier ley, plan o regulación de carácter laboral. 

n) Lesión corporal o muerte de cualquier miembro de la familia del 

Asegurado o de cualquier persona que conviva con él. 

 

4.3.8.4 EXCLUSIONES APLICABLES A SECCION II 

 

La Compañía no indemnizará al Asegurado cuando: 

a) El accidente haya ocurrido en lugares distintos al territorio ecuatoriano 

b) El vehículo haya sido utilizado para actividades distintas al uso descrito en 

la solicitud de seguro y/o en esta Póliza 

c) El accidente ocurra mientras el vehículo asegurado sea utilizado para 

remolcar o arrastrar excepto si dicho uso ha sido aceptado en esta Póliza. 

d) El conductor haya infringido las leyes de tránsito y sus reglamentos 

e) El conductor, al momento del accidente, se halle bajo la influencia del 

alcohol, drogas o cualquier sustancia tóxica 

f) Las pérdidas y/o daños ocasionados al vehículo asegurado mientras el 

mismo haya sido objeto de confiscación, secuestro, embargo, incautación, 

nacionalización, requisición, por o bajo órdenes de cualquier autoridad 

pública o local, o la pérdida o daño que ocurra después del abandono o 

entrega del vehículo por orden de tal autoridad. 

g) El accidente se haya producido a consecuencia de sobrecarga o esfuerzo 

excesivo 
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h) El vehículo sea transportado por vía terrestre, fluvial (excepto si el 

vehículo es transportado en gabarra), marítima o aérea. 

i) Las pérdidas y/o daños hayan sido causadas intencionalmente por el 

conductor, por el Asegurado o con su complicidad. 

j) Las pérdidas y/o daños sufridos sean a consecuencia de: guerra, haya 

sido o no declarada, hostilidades u operaciones bélicas o militares, guerra 

civil, revolución, poder militar o usurpación, asonada, invasión, 

insubordinación, insurrección, rebelión y sedición, sean estos declarados o 

no. 

k) Las pérdidas y/o daños ocasionados a consecuencia de terrorismo o 

sabotaje. 

l) Las pérdidas y/o daños causados por radiación, contaminación radiactiva o 

uso de la energía nuclear. 

m) Las pérdidas y/o daños ocasionados mientras el vehículo asegurado 

tome parte, directa o indirectamente, en carreras, contiendas o pruebas de 

seguridad, resistencia o velocidad, o cuando se utilice para fines de 

enseñanzas o de instrucción de su manejo o funcionamiento. 

n) Las pérdidas y/o daños ocasionados mientras el vehículo se utilice como 

medio de transporte público remunerado o se dé en alquiler, excepto si dicho 

uso ha sido aceptado en esta Póliza. 

Además la Compañía no indemnizará al Asegurado por: 

a) Las multas y/o el lucro cesante que sufriere el Asegurado y/o el conductor, 

a consecuencia del accidente. 
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b) Toda falla mecánica o eléctrica o electrónica, de cualquier parte del 

vehículo, que no sea a consecuencia directa de un siniestro amparado por 

esta Póliza. 

c) Los daños en el motor por haberlo hecho trabajar en condiciones no aptas 

de funcionamiento, incluyendo la falta de agua y/o aceite e incluso por la 

rotura del carter luego de un accidente. 

d) Los gastos de transporte, remolque o almacenamiento que provengan del 

traslado y la permanencia en depósito por disposición de las autoridades, 

cuando no sean consecuencia de un siniestro. 

e) Las pérdidas y/o daños a los objetos transportados por el vehículo. 

f) Las pérdidas y/o daños sufridos por equipos extras que no correspondan a 

los normales de fábrica del vehículo, salvo hayan sido solicitados por el 

Asegurado y que la Compañía haya aceptado y cobrado la prima 

correspondiente para ampararlos. 

g) El robo parcial o hurto de radios desmontables (pull-out) o que tengan 

mascarilla desmontable, salvo que entregue la mascarilla conjuntamente con 

la documentación correspondiente. 

h) La rotura, desgaste o descompostura mecánica o eléctrica o la falta de 

resistencia de cualquier pieza o de los neumáticos del vehículo asegurado, 

como consecuencia del uso. 

i) Los daños ocasionados directamente a los muelles, silenciadores, tubos 

de escape, cárter, aceitera, diferencial o llantas del vehículo asegurado, 

cuando transite fuera de caminos no entregados oficialmente al uso público. 
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j) Pérdida alguna que indirectamente sufra el Asegurado, tales como la 

privación de uso del vehículo, depreciación o la pérdida del valor comercial 

del mismo. 

k) Pérdida sufrida por el Asegurado debido a usurpación, estafa, fraude u 

ocultación por cualesquiera personas en posesión del vehículo por 

arrendamiento, venta condicional, prenda u otro gravamen. 

 

4.3.8.5 EXCLUSIONES APLICABLES A SECCION III 

 

a) La Compañía no amparará los gastos por el daño corporal del conductor 

del vehículo si al momento del siniestro éste se encontrare bajo la influencia 

del alcohol, drogas o cualquier sustancia tóxica. 

b) Lesiones corporales o muerte de las personas que se encuentren en el 

vehículo asegurado en lugares no destinados para llevar personas, 

entendiéndose como tales las partes exteriores del mismo y fuera de la 

cabina en los vehículos de carga. 

c) Lesión corporal o muerte de cualquier persona, si las indemnizaciones a 

las mismas son pagaderas en virtud de cualquier ley, plan o regulación de 

Seguro Social, salvo pagos en exceso que fueren necesarios. 

d) Daño o pérdida de una o varias piezas dentales, en cuanto éstas no sean 

permanentes. 

 

e) Si el Asegurado presentaba defectos corporales con anterioridad al 

accidente, la indemnización se fijará con arreglo al grado de invalidez que 
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hubiera resultado, si el asegurado antes del accidente hubiera sido persona 

normal desde el punto de vista físico y mental. 

 

4.3.8.6 ARTÍCULO 3: DEDUCIBLE 

 

Es el monto o porcentaje del daño indemnizable que invariablemente se 

deduce de éste y que, por tanto, en caso de pérdidas y/o daños producidos 

bajo una de las coberturas de esta Póliza, el Asegurado tomará a su cargo el 

valor del deducible establecido en las condiciones particulares de esta 

Póliza. 

 

4.3.8.7 ARTÍCULO 4: DECLARACION FALSA 

 

El Asegurado está obligado a declarar de manera veraz los hechos o 

circunstancias que determinan el estado del riesgo. La reticencia o 

inexactitud sobre los hechos o circunstancias que, conocidos por la 

Compañía la hubieren retraído de celebrar el contrato, o inducido a estipular 

condiciones más gravosas, producen la nulidad relativa del seguro. 

 

4.3.8.8 ARTÍCULO 5: AGRAVACION DEL RIESGO 

 

La prima del presente seguro fue fijada de acuerdo con los informes 

proporcionados por el Asegurado en su solicitud de seguro u otro 

documento. En consecuencia, todo cambio a estos elementos de 
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apreciación deberá ser declarado por escrito a la Compañía con antelación 

no menor de diez (10) días a la fecha de modificación del riesgo, si ésta 

depende de su propio arbitrio; si le es extraña, dentro de los tres (3) días 

siguientes a aquel que tenga conocimiento de ella. En ambos casos la 

Compañía tiene el derecho de dar por terminado el contrato o exigir un 

ajuste en la prima. 

La falta de notificación precede la terminación del contrato, pero la 

Compañía tendrá el derecho de retener, por concepto de pena, la prima 

devengada. 

 

4.3.8.9 ARTÍCULO 6: PAGO DE PRIMAS 

 

Las primas son pagaderas al contado y por anticipado, contra recibo oficial 

de la Compañía, cancelado por la persona autorizada para la cobranza. A 

falta de cobro por medio de corresponsales banqueros, es obligatorio pagar 

la prima en cualquiera de las oficinas de la Compañía. En caso de que la 

Compañía aceptare dar facilidades de pago al cliente para cobrar la prima, la 

demora de treinta (30) días o más en el pago de cualquiera de las cuotas 

producirá la terminación automática del contrato de seguro y dará derecho a 

la Compañía para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos 

incurridos en la expedición del contrato, o, estará obligada a devolver al 

Asegurado la prima no devengada, si fuere el caso. 
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El plazo de gracia de treinta (30) días, mencionado en el inciso anterior, no 

es aplicable al pago de la cuota inicial de la prima, ya que el contrato de 

seguro no se considerará vigente mientras dicha cuota no haya sido pagada 

a la Compañía. El pago que se haga mediante la entrega de un cheque, no 

se reputa válido sino cuando éste se ha hecho efectivo, pero su efecto se 

retrotrae al momento de la entrega. 

 

4.3.8.10 ARTÍCULO 7: INFRASEGURO 

 

Cuando la suma asegurada del vehículo sea inferior al valor real en el cual 

debió haber estado asegurado en el momento del siniestro, las pérdidas se 

distribuirán entre el Asegurado y la Compañía proporcionalmente, de 

acuerdo a la relación entre el valor asegurado y el valor real del vehículo. 

Esta condición es aplicable también y por separado para los equipos extras 

declarados y asegurados por esta Póliza. 

 

4.3.8.11 ARTÍCULO 8: VENCIMIENTO, RENOVACION O CANCELACION 

ANTICIPADA 

 

El seguro amparado por esta Póliza terminará automáticamente al medio día 

de la fecha de su vencimiento estipulada en las condiciones particulares de 

la misma. Sin embargo podrá prorrogarse previa aceptación de la Compañía, 

siempre y cuando tal prórroga conste en un documento firmado por ella y se 

regirá por las condiciones especificadas en el mismo. No obstante lo 
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especificado en esta cláusula, cualquiera de las partes tiene la facultad para 

cancelar anticipadamente esta Póliza o alguno de sus amparos, en cualquier 

tiempo, pero deberá dar aviso a la otra parte sobre esta determinación, por 

escrito, con una anticipación de al menos diez (10) días calendario. Si la 

cancelación la solicita el Asegurado, deberá dar aviso escrito a la Compañía, 

devolviendo el original de esta Póliza, surtiendo efecto la cancelación desde 

la fecha en la que la Compañía reciba el aviso, salvo que el Asegurado fije 

una fecha posterior en dicho aviso. En tal caso, la Compañía tendrá derecho 

a retener la parte de la prima que corresponda al tiempo durante el cual esta 

Póliza haya estado en vigor, liquidada a corto plazo. Si la cancelación la 

realiza la Compañía, deberá notificarla por escrito al Asegurado en su 

domicilio, dentro del plazo arriba descrito. Si no se pudiere determinar el 

domicilio del Asegurado, lo notificará con la resolución mediante tres (3) 

avisos que se publicarán en un periódico del domicilio de la Compañía, con 

intervalo de tres (3) días entre cada publicación. En tal caso, la Compañía 

está obligada a devolver la proporción de la prima que falte para el 

vencimiento de esta Póliza liquidada a prorrata. En caso de pago por pérdida 

total del vehículo Asegurado, esta Póliza quedará cancelada 

automáticamente sin que el Asegurado tenga derecho a devolución de 

prima. Este contrato podrá renovarse por períodos consecutivos, mediante el 

pago por el Asegurado de la correspondiente prima de renovación, al tipo de 

prima que la Compañía tenga en vigor al tiempo de la renovación. La 

Compañía no está obligada a dar aviso al Asegurado del vencimiento de 

esta Póliza y se reserva el derecho de rehusar la renovación de la misma. 
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4.3.8.12 ARTÍCULO 9: OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE 

SINIESTRO 

 

a) Dar aviso a la Compañía dentro de los cinco (5) días calendario siguiente 

a aquel en que tuvo conocimiento del mismo. 

b) Presentar todos los documentos exigidos por la Compañía que prueben 

su ocurrencia y la cuantificación de la pérdida. 

c) Protegerá al vehículo, estuviere o no cubierta la pérdida por ésta Póliza, 

ya que cualquier pérdida adicional que ocurra por falta de dicha protección, 

no será indemnizable. Los gastos razonables efectuados para dicha 

protección, se considerarán como si hubieran sido autorizados por la 

Compañía. En ningún caso el Asegurado o sus representantes podrán hacer 

abandono a favor de la Compañía. 

d) Impedirá y se abstendrá de ordenar la verificación de reparaciones o 

cambio de piezas del vehículo asegurado antes de la comprobación de 

daños por parte de la Compañía, y sin autorización expresa de la misma. 

 

4.3.8.13 ARTÍCULO 10: DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA 

RECLAMACION DE SINIESTROS 

 

a) Matrícula del vehículo asegurado 

b) Licencia del conductor del vehículo 

c) Cédula de identidad de propietario del vehículo 
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d) Aviso de accidente debidamente llenado y firmado, dando toda la 

información requerida, el mismo que tendrá carácter de declaración jurada y 

deberá expresar interés asegurable del Asegurado y de cualquier otra 

persona, cuando el vehículo esté afectado por algún gravamen. 

e) Proforma para la reparación y/o reemplazo de los daños 

f) Parte policial y/o denuncia ante las autoridades competentes 

 

A solicitud de la Compañía, el Asegurado presentará todos los documentos 

pertinentes y facturas de compra venta o copias certificadas o en su defecto 

cualquier documento fehaciente que pruebe la propiedad, autorizando para 

que puedan sacarse copias de los mismos, dentro del tiempo razonable y en 

los lugares que designe la Compañía. El incumplimiento de cualquiera de 

estas obligaciones a que se refiere esta cláusula liberará a la Compañía de 

toda responsabilidad. 

 

4.3.8.14 ARTÍCULO 11: ACCION CONTRA LA COMPAÑÍA 

 

Sección I.- Amparo de responsabilidad civil.- Como condición previa a la 

indemnización, el Asegurado deberá cumplir con todos los términos de esta 

Póliza, y, la suma de la obligación a pagar por el Asegurado haya sido 

determinada en forma definitiva, ya sea por sentencia en contra del 

Asegurado en el procedimiento judicial correspondiente o por transacción 

escrita del Asegurado, el reclamante y la Compañía. Cualquier persona u 

organización o el representante de las mismas que haya obtenido tal 
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sentencia o transacción prescrito de la forma prevista en el párrafo anterior, 

tendrá derecho a resarcimiento de conformidad con esta Póliza, sin exceder 

del límite asegurado estipulado en las condiciones particulares. Sección II.- 

Amparo de todo riesgo para daños propios. Para exigir el pago de la pérdida 

o ejercer acción contra la Compañía, es condición previa que el Asegurado 

haya cumplido debidamente todos los términos de esta Póliza respecto a la 

prueba de pérdida y de haberse determinado la cantidad de la misma. 

Cumplidos dichos términos, el pago se efectuará dentro del plazo de ley. 

Sección III.- Amparo de gastos médicos y accidentes para ocupantes.- La 

Compañía tendrá la obligación de pagar la indemnización correspondiente, 

una vez cumplido debidamente todos los términos de esta Póliza, dentro del 

plazo de ley, después de haberse presentado a la Compañía las pruebas de 

reclamación exigidas. 

 

4.3.8.15 ARTÍCULO 12: CAUSAS QUE INVALIDAN EL SEGURO 

 

a) Cuando el Asegurado, por negligencia, dejare agravar un siniestro. 

b) Cuando el vehículo asegurado sea objeto de transferencia, onerosa o 

gratuita, salvo que la Compañía aceptare dicha transferencia por escrito. 

c) Cuando el Asegurado tomare otra u otras Pólizas que amparen el mismo 

vehículo, salvo que la Compañía lo autorice por escrito. 

 

d) Cuando el Asegurado pactare o transare pagos indemnizatorios con 

terceras personas, sin autorización escrita de la Compañía. 
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e) Cuando el Asegurado o el conductor del vehículo fugare después de un 

siniestro. 

f) Cuando el conductor no tuviere licencia de manejo a la fecha del siniestro. 

g) Cuando el Asegurado haya realizado o autorizado reparaciones sin el 

consentimiento de la Compañía. 

 

4.3.8.16 ARTÍCULO 13: PAGO DE SINIESTROS 

 

Si la Compañía aceptare una reclamación en caso de siniestro amparado 

bajo esta Póliza, tendrá la obligación de pagar al Asegurado la 

indemnización correspondiente a la pérdida debidamente comprobada, 

dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al que el Asegurado o sus 

representantes presentaron por escrito la reclamación, aparejada de los 

documentos estipulados en el presente contrato.  En caso de que el reclamo 

fuese rechazado por la Compañía se estará a lo dispuesto en la Ley General 

de Seguros. La Compañía no estará obligada a pagar, en ningún caso, 

intereses, daños ni perjuicios por los valores que adeude al Asegurado, 

como resultado de un siniestro, y cuyo pago fuere diferido con motivo de 

cualquier acción judicial entre el Asegurado y la Compañía o con motivo de 

retención, embargo o cualquier otra medida precautelatorias solicitada por 

terceros y ordenada por autoridad competente. La Compañía podrá pagar la 

indemnización correspondiente a la pérdida o daños sufridos, ya sea en 

efectivo o mediante la reparación o reposición del vehículo o de la parte del 

mismo, si ese fuera el caso. Habrá cumplido válidamente sus obligaciones al 
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restablecer al vehículo, en lo posible y en forma racionalmente equivalente, 

al estado en que se encontraba inmediatamente antes del evento. En caso 

de robo podrá devolver el vehículo con el pago adicional de cualquier daño 

que hubiere sufrido a consecuencia del robo y siempre que tal devolución se 

realice antes del pago del siniestro en efectivo o por reposición.  El pago que 

efectúe la Compañía, en cualquiera de las formas arriba indicadas, queda en 

todo caso sujeto al deducible estipulado en esta Póliza. Para el caso de 

gastos médicos, la Compañía podrá pagar directamente a la persona 

lesionada o a cualquier otra persona u organización que preste los servicios 

cubiertos. Para el caso de accidentes personales la indemnización que 

procederá será pagadera directamente a los accidentados, beneficiarios o 

derecho habientes o a sus representantes legales, quienes otorgarán a la 

Compañía, recibos, los cuales se considerarán como finiquitos de descargo 

total con respecto al accidente de dichas personas. 

 

4.3.8.17 ARTÍCULO 14: SALVAMENTO 

 

Queda expresamente convenido que, en caso de liquidación de una pérdida 

total, el salvamento o cualquier recuperación posterior, pasarán a ser 

propiedad de la Compañía. De la misma manera, la Compañía podrá retener 

en su poder cualquier pieza o accesorio que haya sido sustituido en caso de 

pérdida parcial. 
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4.3.8.18 ARTICULO 15: REDUCCION Y RESTABLECIMIENTO DE SUMA 

ASEGURADA 

 

En caso de un siniestro cubierto por esta Póliza, el monto de la suma 

asegurada disminuirá, en el equivalente al monto de la indemnización, pero 

será automáticamente restituido inmediatamente después de ocurrir el 

siniestro y pagada la indemnización, siempre que el Asegurado pague a la 

Compañía la prima a prorrata que resulte sobre el monto de tal 

indemnización, desde la fecha del siniestro hasta la de vencimiento de esta 

Póliza. 

 

4.3.8.19 ARTÍCULO 16: SUBROGACION DE DERECHOS 

 

En virtud del pago de la indemnización, la Compañía se subroga hasta el 

monto de su importe en todos los derechos del Asegurado contra las 

personas responsables del siniestro. El Asegurado no podrá renunciar en 

ningún momento a sus derechos contra terceros responsables del siniestro 

en perjuicio de la Compañía. Tal renuncia le acarreará la pérdida del 

derecho a la indemnización. A petición de la Compañía, el Asegurado 

deberá hacer todo lo que esté a su alcance para permitirle el ejercicio de los 

derechos de subrogación y será responsable de los perjuicios que le acarrea 

a la Compañía su falta de diligencia en el cumplimiento de esta obligación. 

En todo caso, si su conducta proviene de mala fe, perderá el derecho a la 

indemnización. La Compañía no puede ejercer la acción subrogatoria en los 
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casos señalados en el Decreto Supremo N° 1147 del 29 de Noviembre de 

1963. 

 

4.3.8.20 ARTÍCULO 17: ENDOSO O CESION DE LA POLIZA 

 

La presente Póliza no podrá cederse ni endosarse, antes o después del 

siniestro, sin previo cocimiento y autorización escrita de la Compañía. La 

cesión o endoso que se efectuare contraviniendo lo dispuesto en esta 

cláusula, privara al Asegurado o a quien este hubiere transferido esta Póliza, 

de todo derecho a indemnización en caso de siniestro. 

 

4.3.8.21 ARTÍCULO 18: DEFENSA EN LITIGIO 

 

Si a consecuencia de un siniestro se promoviere de oficio o por demanda de 

tercero, juicio contra el Asegurado, deberá éste, si así fuese requerido, 

encomendar su defensa al Abogado que señale la Compañía. En este caso 

el Asegurado proporcionará al defensor todos los datos, informes y 

antecedentes necesarios para el mejor patrocinio de la causa. La Compañía 

podrá, sin embargo, declinar la defensa del Asegurado, la que entonces 

quedará a cargo de éste, pero pagando la Compañía dentro del límite 

establecido, las costas y gastos judiciales regulados, con exclusión de 

honorarios de abogado. 
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4.3.8.22 ARTÍCULO 19: ARBITRAJE 

 

Cuando entre la Compañía y el Asegurado se suscitare alguna diferencia 

sobre el monto de la indemnización o en relación con este seguro, entonces, 

de mutuo acuerdo, se podrá recurrir al arbitraje. Los árbitros juzgarán más 

bien desde el punto de vista de la práctica del seguro que de derecho 

estricto. El laudo arbitral tendrá fuerza obligatoria para las partes. 

 

4.3.8.23 ARTÍCULO 20: NOTIFICACIONES  

 

Cualquier declaración que haya de notificarse a la Compañía para la 

ejecución de las estipulaciones anteriormente nombradas, deberá efectuarse 

por escrito. Toda comunicación que la Compañía tenga que pasar al 

Asegurado deberá también hacerla por escrito, a la última dirección conocida 

por ella. 

 

4.3.8.24 ARTICULO 21: JURISDICCION Y DOMICILIO 

 

Cualquier litigio que se suscitare entre la Compañía y el Asegurado, con 

motivo del presente contrato de seguro, queda sometido a la jurisdicción 

ecuatoriana y a la vía verbal sumaria. 

Las acciones contra la Compañía deben ser deducidas en el domicilio de 

esta. Las acciones contra el Asegurado en el domicilio del demandado. 
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4.3.8.25 ARTÍCULO 22: PRESCRIPCION 

 

Los derechos, acciones y beneficios que se deriven de esta Póliza 

prescriben en dos (2) años a partir del acontecimiento que les dio origen, sin 

perjuicio de los casos de caducidad del seguro estipulado en las condiciones 

precedentes. 

El contratante y/o Asegurado podrá solicitar a la Superintendencia de 

Bancos y Seguros la verificación de este texto.163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
163

 Póliza de vehículo ha sido aprobada por la Superintendencia de Bancos y Seguros, con Resolución No. SBS-
INSP-2005-204 18/mayo/2005. 
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4.4.      LEGISLACION COMPARADA 

 

Legislación en otros países sobre sistema de resolución de conflictos por 

parte de entes administrativos u otros organismos no judiciales, entre 

empresas de seguros y asegurados o beneficiarios, derivadas de contratos 

de seguros.  

“En Iberoamérica algunas legislaciones sobre seguros otorgan determinadas 

facultades a las autoridades administrativas, para que en determinados 

casos y bajo ciertas circunstancias, resuelvan los conflictos, entre las 

empresas de seguros y los asegurados o beneficiarios, derivados de un 

contrato de seguro.”164  

Dentro de los países que otorgan la facultad a organismos administrativos 

para el conocimiento y resolución de conflictos se encuentran: Venezuela, 

Chile y Ecuador. 

 

En el caso de Venezuela, la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, 

publicada en la Gaceta Extraordinaria No. 4865 de fecha 8 de marzo de 

1995, otorga en su Artículo 17 a la Superintendencia de la Actividad 

Aseguradora de Venezuela, la facultad de actuar como árbitro arbitrador 

para resolver las controversias que se susciten entre las empresas de 

seguros y los asegurados o beneficiarios, derivadas de un contrato de 

                                                             
164 Cfr. C. JARAMILLO, Solución Alternativa de Conflictos en el Seguro y en el Reaseguro. Pontificia Universidad 

Javeriana, Bogotá, 1998, pp 67-72. 
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seguro, siempre y cuando las partes estén de acuerdo, conforme lo 

prescribe ese artículo. 

 

Artículo 17. “El Superintendente de Seguros, a petición de las partes, deberá 

actuar como árbitro arbitrador, para resolver las controversias que se 

susciten entre las empresas de seguros, reaseguros, sociedades de 

corretaje de reaseguros y productores de seguros; entre las empresas de 

seguros y sus reaseguradores y entre las empresas de seguros y sus 

contratantes, asegurados y beneficiarios”. 165 

 

En el caso de Chile, el Decreto con Fuerza de Ley No. 251, Ley de Seguros, 

publicado en el Diario Oficial de fecha 22 de mayo de 1931, y sus reformas, 

otorga a la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, en su artículo 3 

literal i), la facultad de resolver los conflictos entre las empresas de seguros 

y los asegurados o beneficiarios de un contrato de seguro, con el carácter de 

árbitro arbitrador en dos casos; el primero, cuando los interesados lo 

soliciten de mutuo acuerdo, y; el segundo caso, sin la necesidad de que  

exista un acuerdo cuando la indemnización que persiga el asegurado o 

beneficiario no supere las 120 unidades de fomento86 (equivalen a 5692 

dólares de los Estados Unidos de América) o las 500 unidades de fomento166  

(equivalen a  

                                                             
165

 Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, publicada en la Gaceta Extraordinaria No. 4865 de fecha 8 de 
marzo de 1995 

166
 La unidad de fomento es “una medida reajustable basada en la variación del índice de precios al  consumidor”, 

según la Unidad de Fomento de Chile, disponible en http://www.uf.cl/DefUF.htm. l 2011 
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Artículo 3º.- Son atribuciones y obligaciones de la Superintendencia: 

i) Resolver, en casos a su juicio calificados, en el carácter de árbitro 

arbitrador sin ulterior recurso, las dificultades que se susciten entre 

compañía y compañía, entre éstas y sus intermediarios o entre 

éstas o el asegurado o beneficiario en su caso, cuando los 

interesados de común acuerdo lo soliciten. Sin embargo, el 

asegurado o el beneficiario podrán por sí solos solicitar al árbitro 

arbitrador la resolución de las dificultades que se produzcan, 

cuando el monto de la indemnización reclamada no sea superior a 

120 unidades de fomento o a 500 unidades de fomento cuando se 

trate de seguros obligatorios. 

 

En el caso de Ecuador, la facultad de resolución de conflictos entre las 

empresas de seguros y los asegurados o beneficiarios, derivadas de un 

contrato de seguro,  se lo hace ante la Cámara de Comercio o Centro de 

Mediación y arbitraje, puesto que está establecido en cada póliza, y la 

Superintendencia de Bancos y Seguros  no lo objeta.   En algunos países 

miembros de la Comunidad Europea y en algunos países latinoamericanos 

se ha implementado la figura del Defensor del Asegurado. El Defensor del 

Asegurado permite mejorar el mercado de seguros a través de la búsqueda 

de la satisfacción de los derechos de los asegurados o beneficiarios de un 

contrato de seguros y de la resolución amistosa de controversias que 

puedan surgir entre las empresas de seguros y los asegurados o 

beneficiarios, derivadas de un contrato de seguros. El Defensor del 
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Asegurado es un mecanismo exógeno, es decir, que no está sujeta al control 

o dirección de una empresa de seguros, por tanto no forma parte del 

departamento de reclamaciones de una aseguradora”167 . El Defensor del 

Asegurado cabe dentro de lo que en su momento se denominó métodos 

alternativos de solución de conflictos entre las empresas de seguros y los 

asegurados y beneficiarios y se puede convertir en una valiosa herramienta 

que permita fortalecer el vínculo entre las empresas de seguros y los 

asegurados. Al ser un mecanismo alternativo de solución de conflictos, 

depende de que las partes, empresa de seguros y asegurados o 

beneficiarios, estén de acuerdo en emplearlo en un conflicto en particular 

aplicando el principio de máxima buena fe y la cultura del diálogo y el buen 

entendimiento, por lo tanto su implementación y aplicación va de la mano 

con la idiosincrasia y cultura de una sociedad. 

El Defensor del Asegurado por tratarse de un mecanismo alternativo de 

solución de conflictos, tiene rasgos particulares, dependiendo del lugar en 

que son establecidos, en algunos casos provienen de la iniciativa de las 

empresas de seguros, en otros por aliento del legislador, etc.  

Un caso cercano a nuestra realidad es el de Chile, allí se creó el Defensor 

del Asegurado, el cual es una institución privada, creada por la Asociación 

de Aseguradores de Chile, que tiene como objetivo conocer y resolver los 

eventuales problemas de los asegurados o beneficiarios, relativos a los 

contratos de seguro o de prestación de servicios relacionados que hayan 

                                                             
167

 Cfr. C. JARAMILLO, Solución Alternativa de Conflictos en el Seguro y en el Reaseguro, op.cit., pp 97-106. 
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celebrado con las empresas de seguros que se hayan sometido a su 

jurisdicción”168. 

 

En nuestro país no se ha previsto legalmente la figura del Defensor del 

Asegurado, sin embargo considero que podría traer grandes beneficios para 

las partes que intervienen en el mercado de seguros, ya que permitiría 

brindar un mecanismo alternativo de solución de los conflictos entre los 

aseguradores y los asegurados. A través del desarrollo del seguro, diversas 

legislaciones al igual que reconocidos juristas han emitido su concepto sobre 

qué es un contrato de seguro. 

 

El Código de Comercio Italiano de 1.882, en su artículo 417 lo define así: "El 

Seguro es un contrato por el cual el asegurado se obliga, mediante el pago 

de una prima, a indemnizar las pérdidas o los perjuicios que puedan 

sobrevenir al asegurado, como consecuencia de ciertos eventos fortuitos o 

de fuerza mayor, o bien a efectuar el pago de una suma de dinero, 

dependiendo del fallecimiento o de una eventualidad determinada de la 

existencia de una o varias personas"169. 

 

“La Legislación Española en su Ley de Contrato de Seguro establece en su 

artículo primero la definición legal del Contrato de Seguro: "El Contrato de 

Seguro es aquél por el que el asegurado se obliga, mediante el cobro de una 

                                                             
168

 Estatutos de la Asociación de Aseguradores de Chile A.G. Disponible en 

http://www.ddachile.cl/content/bin/47/Normativa_sobre_DdA_en_Estatutos_AACh.pdf. 

 
169 Curso de Seguros del CHARTERED INSURANCE INSTITUTE. "Elementos del Seguro 6". Editorial 

MAPFRE. 2ª Edición, Mayo de 1977. Impreso en España. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/difer-contratos/difer-contratos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
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prima y para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de 

cobertura a indemnizar, dentro de los límites pactados, el daño producido al 

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

convenidas".170 

 

“La Legislación Argentina, define el contrato de seguro así: "Por el cual una 

de las partes se obliga, mediante cierta prima, a indemnizar a la otra de una 

pérdida o de un daño, o de la privación de un lucro esperado que podría 

sufrir por un acontecimiento incierto"171. 

 

“En Venezuela el contrato de seguro en sus diversas modalidades está 

regulado por la Ley del Contrato de Seguro, publicada en la Gaceta Oficial 

Nº 5.553 Extraordinario del 12-11-2001 y la cual derogó los Artículos 

comprendidos entre 548 al 611, ambos incluidos, del Título XVIII, Libro 

Primero del Código de Comercio vigente a partir del 19-12-1919, reformado 

parcialmente por leyes del 30-07-1938, 17-08-1942, 19-09-1942 y 23-07-

1955, publicado en la Gaceta Oficial Nº 475 Extraordinario del 21-12-55.”172 

 

“Código de comercio Chileno Art. 512. El seguro es un contrato bilateral, 

condicional y aleatorio por el cual una persona natural o jurídica toma sobre 

sí por un determinado tiempo todos o alguno de los riesgos de pérdida o 

deterioro  que corren ciertos objetos pertenecientes a otra persona, 

                                                             
170 Ibídem  
171

 Ibídem  

172
 PEÑA Nilo. "Guía de Introducción al Seguro II". Año 2004. Instituto Venezolano de Seguros. Caracas – 

Venezuela. 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/venez/venez.shtml#terr
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
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obligándose, mediante una retribución convenida, a indemnizarle la pérdida 

o cualquier otro daño estimable que sufran los objetos asegurados.” 173 

 

En Ecuador según el código de comercio Art. 6.- “El contrato de seguro se 

perfecciona por medio de documento privado que se extenderá por 

duplicado y en el que se harán costar los elementos esenciales. Dicho 

documento se llama POLIZA; ésta se debe redactar en castellano y ser 

firmada por los contratantes.” 174 

 

Las modificaciones del contrato o póliza, lo mismo que su renovación deben 

también ser suscritas por los contratantes. (NOTA  ARTÍCULO  Sustituido 

por Decreto Supremo Nº 1147 del 29 de noviembre de 1963,  publicado en el 

Registro oficial 123 del 7 de diciembre de 1963). El Contrato  de Seguros en 

el Ecuador  según el Decreto Supremo 1147 en su Artículo 1 establece: 

 

Art. 1.- “El seguro es un contrato mediante el cual una de las partes, el 

asegurador, se obliga, a cambio del pago de una prima, a indemnizar a la 

otra parte, dentro de los límites convenidos, de una pérdida o un daño 

producido por un acontecimiento incierto; o a pagar un capital o una renta, si 

ocurre la eventualidad prevista en el contrato.”175 

 

 

                                                             

173
 http://www.svs.gob.cl/sitio/legislacion_normativa/normativa/seguros/comercio.pdf  

174
 DECRETO SUPREMO 1147 del 29 de noviembre de 1963. Publicado en el Registro Oficial N° 123 del  07 de 

diciembre de 1963  “Legislación Sobre El Contrato Del Seguro” Ecuador. 
175 Ibídem 
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4.4.1 RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA “CHILE” 

 

La reclamación administrativa corresponde a un recurso propiamente 

administrativo que se interpone ante la autoridad de seguros. Se diferencia 

así del arbitraje que es una facultad de naturaleza jurisdiccional. Esta 

denuncia o mera reclamación tiene su fuente en la garantía constitucional 

consagrada en el Nº 14 del artículo 19° de la Constitución Política del Estado 

que: "Asegura a todos los habitantes de la República el derecho de 

presentar peticiones a la autoridad constituida sobre cualquier asunto de 

interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos 

respetuosos y convenientes". Concordante con esta garantía constitucional, 

la Ley Nº 18.175 sobre Bases Generales de Administración del Estado, 

establece que la Administración del Estado estará al servicio de la 

comunidad, atendiendo las necesidades públicas en forma continua y 

permanente, debiendo los órganos que la componen actuar por propia 

iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, o a petición de parte o cuando 

se haga uso del derecho de petición o reclamo. (Artículos 3° y 8°). Por su 

parte, la Ley Nº 19.880 de 29 de mayo de 2003, establece Bases de los 

Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la 

Administración del Estado.  

 

4.4.2 RECLAMO ADMINISTRATIVO  “VENEZUELA” 

 

 

Artículo 13.- Las personas que consideren vulnerados sus derechos e 

intereses, respecto a la actividad aseguradora, pueden presentar sus 
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reclamos ante los consejos comunales respectivos, asociaciones, 

organizaciones de participación popular u organizaciones comunitarias, 

quienes estarán en la obligación de investigar lo ocurrido y levantar acta de 

los hechos, la cual será remitida a la Superintendencia de la Actividad 

Aseguradora, con el objeto de analizar la situación e imponer las medidas 

respectivas, de ser el caso. 

Estos reclamos se realizarán sin menoscabo del derecho que tienen los 

tomadores, contratantes, asegurados o beneficiarios de formularlos, en 

forma individual o colectiva, ante los órganos o entes de la Administración 

Pública. ”176 

 

4.4.3 DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO “ECUADOR” 

 

Art. 42.- Ley General de Seguros.- “Toda empresa de seguros tiene la 

obligación de pagar el seguro contratado o la parte correspondiente a la 

pérdida debidamente comprobada, según sea el caso, dentro de los 

cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que el asegurado o el 

beneficiario le presenten por escrito la correspondiente reclamación 

aparejada de los documentos que, según la póliza, sean necesarios, a 

menos que la empresa de seguros formulare objeciones fundamentadas a 

tal reclamo, las mismas que deberán ser llevadas inmediatamente a 

conocimiento del Superintendente de Bancos y Seguros . Si el asegurado o 

el beneficiario se allanan a las objeciones, la entidad de seguros pagará 

inmediatamente la indemnización acordada. Si en este caso o en el que se 

venciere el plazo de cuarenta y cinco días fijado en el inciso primero, la 

                                                             
176

http://aldiavenezuela.microjuris.com/2010/08/02/ley-de-la-actividad-aseguradora/ 
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empresa de seguros no efectuare el pago, el asegurado o el beneficiario 

pondrá este hecho en conocimiento del Superintendente de Bancos y 

S4eguros , quien, de verificar esta situación, ordenará el pago dentro de un 

plazo no mayor de quince días, junto con los intereses calculados a partir de 

los cuarenta y cinco días antes indicados, al tipo máximo convencional fijado 

de acuerdo con la ley. De no pagar dentro del plazo concedido dispondrá la 

liquidación forzosa de la empresa de seguros. Si la empresa de seguros 

formulare objeciones al reclamo y no se llegare a un acuerdo con el 

asegurado o beneficiario, la Superintendencia de Bancos y Seguros  

comprobará la existencia de los fundamentos de dichas objeciones y de no 

haberlos ordenará el pago, caso contrario lo rechazará. El asegurado o 

beneficiario podrá acudir en juicio verbal sumario ante los jueces 

competentes o someter al arbitraje comercial o mediación, según sea el 

caso. ”177 

 

En resumen el Reclamo Administrativo,   tiene igual o similar  procedimiento 

en los países latinoamericanos, ya  que se tramitan o presentan ante la  

Superintendencia de Bancos y Seguros, que es el órgano de control del los 

seguros, siendo su resolución de carácter administrativo lo que no le otorga 

la calidad de sentencia de última instanciada, es más sus resoluciones 

cuando no manda a pagar un reclamo, por lo general franquea para que se 

ventile en la justicia ordinaria.  

 

                                                             
177

http://blogs.utpl.edu.ec/blogbanca/files/2009/04/ley-general-de-seguros.pdf 
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5.  MATERIALES Y METODOS 

 

5.1. METODOS 

 

5.1.1. EL MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Fue  factible aplicar  en la investigación a la estimación de los resultados a 

los que se llegué  mediante el análisis directo, el método científico no es otra 

cosa que el conjunto de normas y principios generales que  fueron 

necesarios seguir en la  investigación, que  me permitieron exponer y 

confirmar las teorías de manera controlada empírica y crítica relacionada en 

varios fenómenos. 

 

5.1.2. EL MÉTODO INDUCTIVO 

 

Permite la observación de los hechos  a través de la generalización. 

Lo apliqué  al estructurar  las preguntas de la encuesta. 

Llegando aplicarse cuando llenaron los formularios los encuestados. 

 

5.1.3. EL MÉTODO DEDUCTIVO  

 

Facilita demostrar las conclusiones en su totalidad a partir de premisas o 

hipótesis, garantizando su veracidad. 
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La información recolectada en las encuestas me permitió  conocer los 

conocimientos relacionados a los seguros  y deducir el criterio que tienen los 

diferentes profesionales  encuestados.  

 

5.1.4. EL MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

Ayuda a describir y evaluar analizando los datos obtenidos, para demostrar 

los resultados. 

Así puedo decir que el método científico me permitió conocer la problemática 

actual desde un campo general para llegar a lo particular o viceversa, para 

llegar a demostrar con rigor racional y para comprobar en el experimento y 

con la técnica de su aplicación. 

Los instrumentos utilizados fueron: el sondeo, las encuestas, las mismas que 

se aplicaron a los diferentes profesionales del derecho que  se acercaron a 

los juzgados del Distrito Metropolitano de Quito a realizar diferentes trámites 

judiciales. 

 

5.1.5.  LA TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN 

 

La técnica de la observación se  realizó  en los juzgados del Distrito 

Metropolitano de Quito, puesto que mi público objetivo eran los profesionales 

del derecho, ya que me permitió observar personas, fenómenos, hechos, 

casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener determinada 

información necesaria para mi investigación: 
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 Mi objetivo fue analizar el público objetivo,  por lo que necesité  

información sobre sus preferencias, gustos, deseos, comportamientos, 

hábitos, etc. 

 

En este caso, usar la técnica de observación consistió  en visitar los lugares 

donde suele frecuentar nuestro público objetivo, y observarlos caminar por la 

zona, examinar los productos, hacer preguntas, y elegir determinados 

productos.178 

 

5.2.  LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

5.2.1. EL FICHAJE 

 

Este  proceso  lo apliqué cuando recopilé  y extracté los datos importantes 

en el proceso de aprendizaje, de las fuentes bibliográficas como: libros, 

revistas, periódicos, internet, y fuentes no bibliográficas, que fueron objeto 

de estudio. Las fichas tienen forma rectangular, que debemos tener a la 

mano para cualquier trabajo, que debemos guardarla en un fichero, 

ordenando por orden alfabético, por temas y por otras índoles de nuestro 

interés. 

 

5.2.2. FICHAS DE REGISTRO O REFERENCIA 

 

                                                             
178

 http://www.crecenegocios.com/la-tecnica-de-observacion/ 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml#fi
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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Entre ellas tenemos las fichas bibliográficas, fichas hemerográficas, y 

virtuales, que los utilicé en la recopilación de la información y en desarrollo 

de la tesis 

 

5.2.2.1. FICHAS BIBLIOGRAFICAS 

 

Ficha pequeña, destinada a anotar meramente los datos de un libro o 

artículo, que eventualmente fueron útiles  para mi investigación, como son 

autor, tema, fuente, editorial,  edición, traducción, paginas,    ejemplo, la 

legislación sobre el contrato de seguros, glosario de términos de seguros, 

diccionario jurídico, Código de Comercio, Ley General de Seguros,  Código 

Civil, Constitución de la República del Ecuador, Ley de Defensa del 

Consumidor,  El arbitraje en el Ecuador, etc. 

 

5.3   MATERIALES 

 

5.3.1. LA ENCUESTA 

 

Es un estudio observacional en el cual el investigador busca recaudar datos 

por medio de un cuestionario prediseñado, y no modifica el entorno ni 

controla el proceso que está en observación (como sí lo hace en un 

experimento). Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de 

preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto 

total de la población estadística en estudio, formada a menudo por personas, 

http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica


 

 

159 

 

empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, 

características o hechos específicos. El investigador debe seleccionar las 

preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la 

investigación.179 

La encuesta fue aplicada a un grupo de  20 profesionales del derecho del 

Distrito Metropolitano de Quito.   

 

5.3.2. LA OBSERVACIÓN  

 

Casos existentes  relacionados con las pólizas de seguros de vehículos, 

responsabilidad civil y vida, la realización de un análisis comparativo y 

proyectivo sobre la situación propuesta. 

Para la experimentación que consistió en la realización misma de la 

investigación, se adoptaron las modalidades de investigación de campo y la 

bibliográfica documental. 

 

5.3.3. LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

 

Como una variante de la investigación científica, cuyo objetivo fundamental 

fue el análisis de diferentes fenómenos (de orden histórico, psicológico, 

sociológico, etc.), utilizando técnicas muy precisas, de la Documentación 

existente, que directa o indirectamente, aportó la información. 

                                                             
179

 http://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta 
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Puedo  definir a la investigación documental como parte esencial de un 

proceso de investigación científica, constituyéndose en una estrategia donde 

se observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades (teóricas o no) 

usando para ello diferentes tipos de documentos. Indaga, interpreta, 

presenta datos e informaciones sobre un tema determinado de cualquier 

ciencia, utilizando para ello, una metódica de análisis; teniendo como 

finalidad obtener resultados que pudiesen ser base para el desarrollo de la 

creación científica. 180 

 

5.4. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Se realizó las encuestas a 20  profesionales del derecho que   se acercaron a 

los  diferentes juzgados de  del Distrito Metropolitano de Quito a realizar 

gestiones  judiciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
180

 http://html.rincondelvago.com/investigacion-documental_1.html 
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6. RESULTADOS 

6.1 Presentación y Análisis de Resultados de la Investigación de 

Campo. 

PREGUNTA 1 ¿Conoce usted  a plenitud  que es  una Póliza o contrato 

de seguros?  

CUADRO No. 1 

VARIABLES  

ENCUESTADOS  PORCENTAJE 
SI 

5 25% 
NO 

15 75% 
TOTAL 

20 100% 
AUTOR: GOYES OLALLA GUIDO ANIBAL 

FUENTE: ENCUESTADOS 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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INTERPRETACIÓN 

 

Cinco de los encuestados que representa el 25% de la muestra,  manifiesta 

que si conoce que es una póliza  o  contrato de seguros, mientras que 

quince  de los encuestados que representa el 75%  manifiestan que no. 

 

ANALISIS 

 

El resultado obtenido me indica que cinco profesionales si  conocen lo que 

es una  póliza o contrato de seguros, es más cuentan con un seguro,   

porque consideran que es preferible transferir el riesgo a una aseguradora 

que correrlo por cuenta propia; mientras que  quince encuestados  

manifiestan no conocer lo que es una  póliza o contrato de seguros, que  

admiten que les emitan la póliza para el vehículo, porque la concesionaria 

les obliga a contratar  para darles el crédito,  observé que muchas veces 

pagan el seguro sin que  la concesionaria les entregue la póliza ya que 

expresaron que  cuando tienen  un siniestro no saben a dónde acudir, 

quedando demostrado  el  relativo conocimiento de seguros, y el abuso que 

cometen los vendedores de autos al  obligarles el seguro por  3  o 4 años 

que  dura el crédito, procedimiento abusivo  que no lo comparto, porque viola 

los derechos del consumidor al no permitirles que contraten los seguros por 

intermedio de un asesor de seguros que defiende  los intereses del 

asegurado y que le asiste en los siniestros.    
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PREGUNTA 2: ¿Considera que al transferir el riesgo a una 

aseguradora le  informan primero de su solvencia 

financiera.? 

CUADRO No. 2 

VARIABLES ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI  2 10% 

NO  18 90% 

TOTAL 20 100% 

FUENTE: ENCUESTADOS 

AUTOR: GOYES OLALLA GUIDO ANIBAL 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 Dos de los encuestados que representa el 10%  responde que si, mientras 

que 18  de los encuestados  que representa el 90%  que no. 
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ANALISIS 

 

El resultado obtenido nos indica que dos de los encuestados, si ha sido 

informado  sobre la  solvencia financiera de  la aseguradora,  mientras que 

dieciocho  de la muestra restante desconoce de la solvencia financiera, lo 

cual no es admisible porque el asegurado debe tener conocimiento a quien 

confía su patrimonio a fin de que le garanticen el pago de la indemnización 

producto del siniestro cuando este se produce. 
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PREGUNTA 3: ¿Conoce usted  ampliamente cuáles son las 

obligaciones de la compañía de seguros para con los asegurados? 

 

 CUADRO No. 3 

VARIABLE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 2 10% 

NO 18 90% 

TOTAL 20 100% 

FUENTE: ENCUESTADOS 

AUTOR: GOYES OLALLA GUIDO ANIBAL 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Dos de los encuestados que representa el 10% responde que  si,  mientras 

que  18 de los encuestados  que representa  el  90% responde  que no.  
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ANALISIS 

 

El resultado obtenido nos indica que dos de los encuestados,  si  conoce las 

obligaciones que tiene la compañía de seguros para con los asegurados, 

porque tienen pólizas; mientras  que  dieciocho de los encuestados 

manifiestan que no, ya que la  mayoría de asegurados  contratan un seguro 

porque un tercero les obliga,  sin que les entreguen  el anexo de inclusión, 

porque se queda en la concesionaria,  lo que es más quien les obliga no les 

asesora, porque  no conocen de seguros y porque además son simples 

vendedores,   lo que demuestra la  falta de cultura de seguros.  
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PREGUNTA 4: ¿Ha sido usted víctima de algún accidente de 

tránsito, robo u otro  siniestro? 

CUADRO No. 4 

VARIABLE ENCUETADOS PORCENTAJE 

SI 19 95% 

NO 1 5 % 

TOTAL 20 100% 

FUENTE: ENCUESTADOS 

AUTOR: GOYES OLALLA GUIDO ANIBAL 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Diecinueve de los encuestados que representa el el 95% de la muestra 

responde que si,  mientras que uno  que representa el  5%  que no 
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ANALISIS 

 

Diecinueve de los encuestados manifiestan que  han sido víctimas  de 

accidentes de tránsito, robos de vehículo y otros bienes,  por lo que se hace 

necesario  contar con una póliza de seguros, y un asesor de seguros para 

que le asesore en las reclamaciones, no sin antes entrever las dudas que 

tienen sobre los seguros. 
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PREGUNTA 5: ¿Conoce  usted  como realizar los reclamos 

para el cobro de indemnizaciones de las diferentes pólizas de 

seguros? 

 

CUADRO No. 5 

VARIABLES ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 5 25% 

NO 15 75% 

TOTAL 20 100% 

FUENTE: ENCUESTADOS 

AUTOR: GOYES OLALLA GUIDO ANIBAL 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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INTERPRETACIÓN 

 

Cinco de los encuestados que representa el 25%   de una muestra de veinte 

responde que si, y el  75%  que no. 

 

ANALISIS 

 

El resultado obtenido nos indica que cinco  de los encuestados conoce como 

realizar los reclamos para el cobro de indemnizaciones de las diferentes 

pólizas de seguros, puesto que tienen contratadas diferentes pólizas, 

mientras que  quince de los encuestados desconoce los  trámites para el 

reclamo, por lo que es necesario difundir el conocimiento de seguros, a más 

que deben contar con un asesor de seguros que no tiene costo para el 

asegurado.  
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PREGUNTA 6: ¿Conoce usted cuál es el procedimiento que 

lleva a cabo la Superintendencia de Bancos y Seguros para 

resolver las objeciones oportunas a los reclamos de los 

asegurados o beneficiarios? 

 

CUADRO No. 6 

VARIABLES ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI  3 15% 

NO 17 85% 

TOTAL 20 100% 

FUENTE: ENCUESTADOS 

AUTOR: GOYES OLALLA GUIDO ANIBAL 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Tres de los encuestados  que representa el15%  expresa que si, mientras 

que 17 de los encuestados  que representa el 85% manifiesta que no.  



 

 

172 

 

ANALISIS  

 

La mayoría de encuestados manifiesta que no conoce el procedimiento que 

lleva a cabo la Superintendencia de Bancos y Seguros para resolver las 

objeciones oportunas a los reclamos de los asegurados o beneficiarios, 

puesto que en las pólizas de seguros no está indicado. Considero que la 

Superintendencia notifica a la aseguradora del reclamo interpuesto en su 

contra y  solicita la entrega inmediata de la documentación que sustente la  

negativa del pago del siniestro, aclarando que cada caso es diferente.  
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PREGUNTA 7: ¿Considera usted que las aseguradoras deben 

indemnizar siempre todo reclamo debidamente comprobado 

sin  que nunca  entren en juicio verbal sumario como lo 

establece el Art 828 del Codigo de Procedimiento Civil? 

CUADRO No. 7 

VARIABLES ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Siempre 17 85% 

Nunca 3 15% 

TOTAL 20 100% 

FUENTE: ENCUESTADOS 

AUTOR: GOYES OLALLA GUIDO ANIBAL 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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INTERPRETACIÓN 

 

 Tres de los encuestados que equivale al 15% responde que nunca, y 17 de 

los encuestados que representa   el  85%  que siempre. 

 

ANALISIS 

 

El resultado obtenido nos indica que  diecisiete de los encuestados, 

manifiesta que las aseguradoras siempre deben indemnizar todos los 

reclamos debidamente comprobados partiendo que el seguro es el principio 

de buena fe, sin  que el asegurado afectado entre en juicio verbal sumario 

como lo establece el Art 828 del Codigo de Procedimiento Civil, puesto que 

el asegurado transfirió el riesgo al asegurador a  cambio del pago de una 

prima.  
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PREGUNTA 8: ¿Cree usted que debería realizarse una 

auditoría de cumplimiento a todas las empresas de seguro 

privado en el Ecuador? 

 

CUADRO No. 8 

VARIABLES ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 18 90% 

NO 2 10% 

TOTAL 20 100% 

FUENTE: ENCUESTADOS 

AUTOR: GOYES OLALLA GUIDO ANIBAL 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 Dos de los encuestados que representa el 10%  de la muestra responde 

que no,  en cambio 18 que representa el 90%  que sí se debe realizar las 

auditorias a las aseguradoras. 
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ANALISIS 

 

El resultado obtenido nos indica que dieciocho de los encuestados considera 

que si se debe realizar una auditoría de cumplimiento a todas las empresas 

de seguros privados en el Ecuador,  con el  fin de tomar las medidas 

correctivas  y precautelar en beneficio del asegurado, evitando de esta forma 

el incumplimiento en el pago oportuno de los reclamos por falta de recursos 

financieros. 
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PREGUNTA 9: ¿Conoce usted cuál es la facultad que le 

otorga el inciso cuarto del artículo 42 de la Ley General de 

Seguros al Superintendente de Bancos y Seguros? 

CUADRO No. 9 

VARIABLES ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 15 75% 

NO 5 25% 

TOTAL 20 100% 

FUENTE: ENCUESTADOS 

AUTOR: GOYES OLALLA GUIDO ANIBAL 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 Quince  de la muestra de veinte  encuestados que representa el  75%  

responde que si conoce la facultad que otorga el inciso 4to del Art. 42 de la 

Ley de Seguros, y el 25%  que no. 
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ANALISIS 

 

Quince de los encuestados indican que en derecho público únicamente se 

puede hacer lo que dice la ley. La facultad que le otorga aquel inciso lo que 

les permite es revisar que los fundamentos de las negativas sean 

sustentadas y se encuentren debidamente fundamentadas, la 

Superintendencia de Bancos y Seguros  no son jueces de derecho, en 

consecuencia no pueden analizar en derecho, la Superintendencia de 

Bancos y Seguros tiene una facultad administrativa para resolver los 

conflictos entre las empresas de seguros y los asegurados o beneficiarios, 

mediante esta instancia administrativa de conocimiento y resolución. Es una 

vía administrativa símil a lo que vendrían a hacer los inspectores del trabajo 

en la materia laboral. 
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PREGUNTA 10: Considera que la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, aplica  el inciso 3ro del Art. 42  de la Ley 

de Seguros a las aseguradoras que incumplen con el pago 

de las pólizas de seguros?. 

CUADRO No. 10 

VARIABLES ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI  2 10% 

NO  18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      90% 

TOTAL 20 100% 

FUENTE: ENCUESTADOS 

AUTOR: GOYES OLALLA GUIDO ANIBAL 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

INTERPRETACIÓN 

Dos de los encuestados que representa el 10%  responde que si, y el 90%  

que no. 
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ANALISIS 

El resultado obtenido nos indica que dos  de los encuestados  si  considera 

que   el organismo de control sanciona,  mientras que dieciocho  de la 

muestra de veinte que es la mayoría manifiesta que la Superintendencia de 

Bancos y Seguros,  no aplica sanciones drásticas a la aseguradoras,  prueba 

de ello es que los asegurados afectados después de ocho o diez meses de 

haber presentado el reclamo administrativo ante la Superintendencia de 

Bancos y Seguros,   de  un siniestro tienen que demandar  ante la justicia 

ordinaria  para que le indemnicen; en muy contadas ocasiones cuando la 

Superintendencia de Bancos y Seguros ha ordenado el pago dentro de un 

plazo no mayor de quince días y la aseguradora ha incumplido, ha dispuesto 

la liquidación forzosa de la empresa de seguros. Por todo lo expuesto 

considero que se necesita reformar la Ley General de Seguros con el 

objetivo de que se obligue a la Superintendencia de Bancos y Seguros; que 

resuelva en un determinado período de tiempo ya que de lo contrario como 

actualmente sucede muchos de los casos tardan más tiempo del debido en 

resolverse, generando desconfianza en el sistema. 
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6.2. CASOS PRÁCTICOS 

 

6.2.1. JUICIO VERBAL SUMARIO PÓLIZA DE VEHÍCULO N°64-77145 

DEL SEÑOR JAVIER ORELLANA ARENAS, VENTILADO EN EL 

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL DE PICHINCHA.  

 

Estudiaremos el caso de la póliza de vehículo N°64-77145 del Señor Javier 

Orellana Arenas, con vigencia del 24 de noviembre del 1990 al 24 de 

noviembre de 1991, con un valor asegurado de $38,000.00 (treinta y ocho 

mil  dólares americanos),   que teniendo asegurado  el vehículo, al momento 

de ser robado el 03 de septiembre de 1991, la Aseguradora American 

International Underwriters del Ecuador, está a la vez representada por 

American Home Assurance Company; acepta pagar el siniestro, 

pretendiendo indemnizar $25,000.00 (Veinte y cinco mil dólares 

americanos), cuando el vehículo se encontraba asegurado en $38,000.00 

dólares, demostrándose  que el asegurado no está siendo indemnizado en 

$13,000.00 ( Trece mil dólares americanos), por lo que el asegurado tuvo 

que demandar  judicialmente ante el juez de lo civil, comprobándose de esta 

manera  los Conflictos Legales que se derivan de las Pólizas De Seguros en 

el Ecuador. 

 

6.2.1.1 EXTRACTO DE LA DEMANDA 

 

El señor JAVIER ORELLANA ARENAS, en calidad de propietario del 

vehículo  marca jeep tipo Cherokee, modelo 1986, de placas GL24590, 
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asegurado bajo la póliza N°64-77145 por la suma de US$ 38.000,00  con 

vigencia 24 de noviembre de 1990 hasta el 24 de noviembre de 1.991,  ha 

sido robado  el 03 de septiembre de 1991;  como la aseguradora no le  ha 

pagado  dentro de los 60 días fijados en esa época( hoy 45 días)  ha 

demandado  en juicio verbal sumario el pago del valor asegurado esto es 

$38.000,00, más los intereses legales, sustentando la demanda en el Art. 

1500 del Código civil, de esa entonces ,  que expresa que se debe la 

indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora.  

 

6.2.1.2  RESUMEN DE LAS SENTENCIAS DE PRIMERA, SEGUNDA Y 

TERCERA INSTNACIA LITIGIO DERIVADO DE LA PÓLIZA DE SEGUROS  

DE VEHÍCULOS N°64-77145 DEL ASEGURADO XAVIER ORELLANA 

ARENAS,   EN CONTRA DE AMERICAN HOME ANSSURANCE 

COMPANY. 

 

La sentencia de primera instancia en el considerando, DECIMO 

SEGUNDO: Establece que  en caso de haber existido  un exceso de seguro 

sobre el valor real del interés asegurado debía promoverse su reducción por 

las partes, antes de que se produzca el siniestro y no cuando ya éste ha 

ocurrido.- Por estas consideraciones, ADMINSITRANDO JUSTICIA EN 

NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, 

aceptándose parcialmente la demanda se condena al demandado American 

Home Assurance Company, en la persona de su representante legal pague 

al actor la cantidad  de treinta y ocho mil dólares de los Estados Unidos de 
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Norte América en concepto de indemnización derivada de la  póliza de 

seguros del vehículo N° 64-77145, suma de la que se descontará la cantidad 

de tres mil seiscientos treinta y tres dólares con cuarenta y ocho centavos 

por depreciación, con más los intereses convencionales calculados al tipo 

máximo fijado por la ley, a partir del 9 de noviembre de 1.991 atento el 

contenido del Artículo 100 de la Ley General de Compañías de Seguros, en 

armonía con lo dispuesto en el Artículo 8° de la Ley de Régimen Monetario 

vigente a esa época.  Una vez  estudiado el contenido de las sentencias de 

primera, segunda y tercera instancia,  puedo manifestar que el asegurado 

Xavier Orellana Arenas, hizo que se respete lo estipulado en el contrato de 

seguros,  esto es  que se le pague el valor asegurado establecido en la 

póliza de seguros N°64-77145 de American Home Anssurance Company , 

esto es $38,000.00 (Treinta y ocho mil dólares americanos), menos la 

depreciación de $3.633,48 (Tres mil seis cientos treinta y tres dólares con 

cuarenta y ocho centavos), quedando como capital para calculo de interese 

el valor de $34.366,52 ( Treinta y cuatro mil trescientos sesenta y seis 

dólares con cincuenta y dos centavos), que el perito designado ha procedido 

a calcular los intereses convencionales establecidos al máximo fijado por la 

ley a partir del 13 de noviembre del 1991, según el Art. 5 de la Ley de 

Régimen Monetario y Banco del Estado. Para liquidar lo mandado a pagar, 

de la tercera instancia que se dictó el 19 de abril de 1995, ha transcurrido en 

términos absolutos  siete meses al 17 de noviembre de 1995, para que 

liquide el perito,  los valores establecidos en la sentencia de segunda 

instancia, los intereses del 13 de noviembre de 1991 al 17 de noviembre de 
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1995,  ascendieron a $24.897,33, dando un total general de $59.263,85, es 

decir la compañía aseguradora por no pagar $38.000,00 dólares, al 13 de 

septiembre de 1991,  que era la diferencia del valor asegurado, termina 

pagando más  $21.263.85  dólares, desde luego después de cuatro años de 

litigio, quedando de esta manera  demostrado los conflictos legales que se 

derivan de las pólizas de seguros.    

   

Considero que  es totalmente  injusto, que el asegurado, a más de sufrir el 

robo del vehículo,  hay tenido que verse abocado a que la aseguradora, solo 

quiera pagarle $25.000,00, y no el valor asegurado  de $38.000,00, 

estipulado en la Póliza de seguros,  argumentando la aseguradora que el 

vehículo a la fecha del siniestro valía $25.000,00 , teniendo que a más de la 

desgracia sufrida entrar a demandar para hacer valer sus derechos, que han 

sido violentados por la aseguradora, al no querer pagar lo estipulado por las 

partes  en la póliza de seguros. 

 

6.3.1.  RECLAMO ADMINISTRATIVO PÓLIZA DE VEHÍCULO 

N°08D-0060769 ANEXO DE RENOVACIÓN N° 1  DE LA 

SEÑORA LIDA MARINA HUILCAPI GUANO                 

                                

Estudiaremos el caso de la póliza de vehículo N°08D-0060769 Anexo de 

renovación N° 1  de la Señora Lida Marina Huilcapi Guano, con vigencia del 

08 de octubre del 2009  al 08 de octubre  del 2010, con un valor  asegurado 

de $10.500.00 ( diez mil quinientos dólares americanos),   que teniendo 
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asegurado  el vehículo, al momento del accidente ocurrido el  14 de octubre  

del 2009, la Aseguradora  ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A.; niega el pago  del siniestro: 

 

6.3.1.1  RESUMEN DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO “LIDA 

MARINA HUILCAPI HUANO” 

 

La señora LIDA MARINA HUILCAPI GUANO; presentó ante la 

Superintendencia de Bancos y Seguros una reclamación administrativa 

fundamentada en el artículo 42 de la Codificación de la Ley General de 

Seguros  por USD$ 10.500,00 en contra de ALIANZA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS Y REASEGUROS S.A., por la negativa de pago de los daños 

causados como consecuencia del siniestro ocurrido el 14 de octubre deI  

2009, al jeep Statión Wagon marca Land Rover, año 1996, color azul, de 

placas GKL735, amparado por la póliza de vehículos No.08D0060769, 

anexo de renovación N°1. con un valor  asegurado de $10.500.00 ( diez mil 

quinientos dólares americanos) 

El reclamo administrativo  se sustenta en que la aseguradora no sabe 

porqué negar el siniestro, primero expresa que es porque el conductor se dio 

a la fuga luego del accidente, como se demuestra que no se fugó, niega 

porque supuestamente existe contradicciones en las declaraciones 

juramentadas presentadas por la asegurada  el 27 de octubre y 5 de 

noviembre del 2.009., que al momento del accidente no conducía el vehículo 

asegurado, ( declaraciones juramentadas que jamás debió solicitar la 
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aseguradora, ya que no está establecido como requisito para la reclamación 

en la póliza ni en la Ley General de Seguros), reclamación administrativa 

que ha sido sustentada con los documentos respectivos.  

 

6.3.1.2  RESOLUCIÓN No. SBS-IRG-SRASSPG-G3-2010-092 REPÚBLICA 

DEL ECUADOR  SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS  

 

RESOLUCIÓN No. SBS-IRG-SRASSPG-G3-2010-092  

ROBERTO VARGAS ROMERO  

INTENDENTE REGIONAL DE GUAYAQUIL  

CONSIDERANDO: 

 

QUE la señora LIDA MARINA HUILCAPI GUANO presentó en la 

Superintendencia de Bancos y Seguros una reclamación administrativa 

fundamentada en el artículo 42 de la Codificación de la Ley General de 

Seguros en contra de ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A., por la negativa de pago de los daños causados como 

consecuencia del siniestro ocurrido el 14 de octubre deI  2009, al jeep 

Statión Wagon marca Land Rover, año 1996, color azul, de placas GKL735, 

amparado por la póliza de vehículos No.08D0060769, anexo de renovación 

No1.  

QUE la Intendencia Regional de Guayaquil, de acuerdo con lo dispuesto en 

la Codificación de la Ley General de Seguros, demandó de la aseguradora 

las explicaciones del caso, mediante oficio No. lRG-SRASSPG-2010045-R, 

de 2 de febrero deI 2010;  
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QUE la Subdirección Regional de Auditoría del Sistema de Seguro Privado  

Guayaquil (G3), ha emitido el informe No. 1RG-SRASSPG-G3-2010-040-R, 

de  

27 de abril del 2010, relacionado con el presente caso, presentando los  

antecedentes y el análisis jurídico del mismo, en los siguientes términos:  

1) Que la señora LIDA MARINA HUILCAPI GUANO contrató con ALIANZA  

COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA. la póliza de vehículos No.  

08D-0060769, anexo de renovación No.1, en La que ella consta como 

asegurada;  

2) Que la vigencia de la póliza se acordó se extendía desde las 12:00 del 8 

de Octubre del 2009 hasta las 12:00 del 8 de octubre del 2010; 

3) Que la cobertura contratada protege al vehículo contra lo siguiente:  

Choque y/o vuelco  

Incendio y/o rayo  

Explosión  

Robo total, robo parcial  

Auto ignición  

Rotura de vidrios y cristales  

Daños maliciosos  

Motín y huelgas181  

Vandalismo  

Caminos no entregados oficialmente al tránsito público  

                                                             
181
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Paso de puentes y gabarras  

Objetos y estructuras que caigan y afecten al vehículo  

Derrumbes, deslaves, alud  

Impactos de proyectiles  

Responsabilidad Civil (hasta $ 5000.00)  

Accidentes Personales para Ocupantes (hasta $ 2500.00)  

Gastos Médicos para Ocupantes (hasta $ 1000.00 por ocupante)  

Gastos de wincha por accidente (hasta $ 300.00)  

Aviso de siniestro 5 días calendario  

Cobertura dentro del garaje de la Policía  

Choque a consecuencia de Robo  

Cobertura dentro y fuera del Garaje  

Daños mientras el vehículo sea remolcado;  

4) Que se acordó como suma asegurada la cantidad de US $ 10500.00; 5) 

Que según consta en la reclamación administrativa presentada por la señora 

LIDA MARINA HUILCAPI GUANO, “El accidente de tránsito se produce el 

día miércoles 14 de octubre de 2009 a las 13H00, en las calles Onceava 

Norte e Ismael Pérez Pazmiño, de la ciudad Machala, entre los vehículos 

Land Rover año 1.996, tipo Jeep Statión Wagon, placa GKL-735, color Azul 

(...), conducido por el señor Marcelo Barreto Huilcapi, y la camioneta marca 

Chevrolet Luv de placas OCP-851, color gris, año 2.005, conducida por el 

señor Bolívar Eloy Veintimilla Lozano, acude el Policía JORGE CAMACHO 

ACARO, al lugar del accidente a las 13h34, y toma la versión únicamente del 

señor Bolívar Eloy Veintimilla Lozano el tercero afectado, porque el 



 

 

189 

 

conductor del vehículo asegurado señor MARCELO FABIAN BARRETO 

HUILCAPI y las niñas DANA BARRETO y LEYLIN RAMIREZ, fueron 

trasladados a la Clínica “LA SALUD” para ser atendidos por el volcamiento 

sufrido en el vehículo asegurado...”.  

6) Que la asegurada dio aviso del siniestro el 14 de octubre del 2009, según 

consta en el oficio G-530-004-2009-C, de 21 de octubre del 2009, mediante 

el cual ALIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 

comunica a la Superintendencia de Bancos y Seguros que ha negado el 

reclamo presentado por la señora Lida Huilcapi Guano;  

7) Que la asegurada ha presentado a ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS 

Y REASEGUROS S.A. los siguientes documentos para sustentar su 

reclamación: 

-Formulario lleno de “Declaración de Accidentes-Seguro de Vehículos  

-Fotocopia de Parte Policial 

-Declaración juramentada de la señora Lida Huilcapi  

-Fotocopia de Certificado emitido por Clínica La Salud el 14 de octubre del 

2009  

Fotocopia de Informe del Médico Radiólogo de CEIDAG S.A., deI 14 de 

octubre del 2009. 

-Fotocopia de matrícula del vehículo asegurado  

-Fotocopia del certificado de SOAT  

-Fotocopia de cédula de ciudadanía de Lida Huilcapi Guano  

-Fotocopia de licencia de conducir  
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-Fotocopia de fotografías del vehículo asegurado tomadas después del 

accidente.  

-Fotocopia de presupuesto de reparación del vehículo de tercero afectado  

-Fotocopia de proforma No. 0000095, del 20 de noviembre del 2009, emitida 

por el Taller de Latería “PRISOL”, del señor Carlos Prieto Solano, para 

reparación del vehículo asegurado, la misma que asciende a $ 5500.00.  

-Fotocopia de proforma emitida, el 28 de diciembre del 2009, por “Land 

Rover North Dade” para la adquisición de repuestos necesarios para la 

reparación de vehículo asegurado, la que asciende a $ 12.689.81;  

8) Que los cinco primeros incisos del artículo 42 de la Codificación de la Ley 

General de Seguros prescriben lo siguiente:  

Art, 42- Toda empresa de seguros tiene la obligación de pagar el seguro 

contratado o la parte de la pérdida debidamente comprobada, según sea el 

caso dentro de los 45 días siguientes a aquel en que el asegurado o 

beneficiario le presenten por escrito la correspondiente reclamación 

aparejada de los documentos que según la póliza sean necesarios, a menos 

que la compañía de seguros formulare objeciones fundamentadas a tal 

reclamo, las mismas que deberán ser llevadas inmediatamente a 

conocimiento del Superintendente de Bancos y Seguros.  

Si el asegurado o el beneficiario se allanan a las objeciones, la entidad de 

seguros pagará inmediatamente la indemnización acordada.  

Si en este caso o en el que se venciere el plazo de cuarenta y cinco días 

fijados en el inciso primero la empresa no efectuare el pago, el asegurado o 

el beneficiario pondrá este hecho en conocimiento del Superintendente de 
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Bancos y Seguros, quien de verificar esta situación, ordenará el pago dentro 

de un plazo no mayor de quince días, junto con los intereses calculados a 

partir de los cuarenta y cinco días antes indicados al tipo máximo 

convencional, fijado de acuerdo a la Ley. De no pagar dentro del plazo 

concedido dispondrá la liquidación forzosa de la empresa de seguros.  

Si la empresa de seguros formulare objeciones al reclamo y no se llegare a  

un acuerdo con el asegurado o beneficiario, la Superintendencia de Bancos 

y Seguros comprobará la existencia de los fundamentos de dichas 

objeciones y de no haberlos ordenará el pago, caso contrario lo rechazará.  

El asegurado o beneficiario podrá acudir en juicio verbal sumario ante los 

jueces competentes o someter al arbitraje comercial o mediación según el 

caso...  

9) Que el último documento de sustento fue presentado por la asegurada el  

28 de diciembre del 2009, por lo que el plazo de 45 días al que se refiere el  

artículo 42 de la Codificación de la Ley General de Seguros venció el 11 de  

febrero del 2010; 

 

10) Que mediante oficio G-530-032-2009, del 21 de octubre del 2009, 

notificado a la asegurada el 23 del mismo mes, el señor Roberto Gottifredi, 

Gerente de la Sucursal Cuenca de ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS SA., puso en conocimiento de la señora Lida Huilcapi la 

decisión de no pagar el siniestro en los siguientes términos:  

Acusamos recibo de documentos con fecha 20 de Octubre de 2009. Al 

respecto lamentamos informarle que nuestra Compañía deslinda toda 

responsabilidad sobre la reclamación planteada, clasificamos sin 
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consecuencia y cerramos el caso, según lo que describe el Parte Policial de 

Accidente de Tránsito emitido por la Comisión de Tránsito de El Oro y las 

Condiciones Generales y Particulares de la póliza contratada, Artículo 16, 

literal m), que dice:  

ART. 16- PERDIDA DE DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN PARA TODO 

TIPO DE COBERTURA:  

m) Cuando el Asegurado o el conductor del vehículo asegurado se 

dieren a la fuga en caso de un siniestro.... “.  

11) Que el 17 de noviembre del 2009, el mismo funcionario de la 

aseguradora, se volvió a dirigir a la asegurada indicándole que se ratificaba 

en la negativa de pagar la indemnización, manifestando:  

“Nos permitimos informarle que atención (sic) a la documentación remitida 

por usted, ha sido revisado nuevamente el caso de la referencia, 

encontrando contradicciones en sus declaraciones juramentadas 

presentadas el 27 de Octubre y la segunda el 5 de noviembre del 2009.  

Por lo que esta Compañía lamentablemente se ratifica a (sic) la objeción 

oportuna formulada y la negativa al pago de la indemnización pretendida 

según lo expuesto en nuestro oficio G-530-032-2009 de fecha 21 de octubre 

del 2009 recibida por usted  

12) Que con oficio 200-430-2009, del 26 de noviembre del 2009, recibido por 

la asegurada el 1 de diciembre del 2009, el señor Eduardo Barquet, Gerente 

General de ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA., 

volvió a ratificar la negativa de dicha aseguradora de no pagar la 

indemnización reclamada, señalando: “…comunicamos a usted que Alianza 
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Cía. De Seguros y Reaseguros SA., se ratifica en la negativa de pago del 

siniestro detallado en la referencia, negativa que fue comunicada a su 

representada y asegurada de Alianza Cía. De Seguros, señora Lida Huilcapi, 

mediante nuestra carta G-530-032-2009-C del 21 de octubre 2009 y 

posteriormente ratificada con la comunicación G530-0036-2009 de fecha 17 

de noviembre 2009, luego del análisis de la nueva documentación que nos 

presentara la señora Hulcapi...”;  

 13) Que en cuanto a las objeciones de pago planteadas por la aseguradora 

es preciso manifestar:  

a) Sobre la alegación que la asegurada incurrió en la causal de pérdida de 

derecho a la indemnización que invalida el seguro “Cuando el Asegurado o 

el conductor del vehículo asegurado se dieren a la fuga en caso de un 

siniestro”:  

a1) Consta en el expediente a fojas 18, el certificado médico extendido el 14 

de octubre del 2009 por el doctor Elvys Guzmán Q., de la Clínica “La Salud” 

de Machala, El Oro del que aparece “...que el Señor MARCELO FABIAN 

BARRETO HUICAPI fue atendido por emergencia por presentar 

politraumatismo por accidente de tránsito a las 14:00 horas, al examen físico 

presenta poli contusiones y hematomas pos trauma. Viene acompañado de 

las niñas DANA BARRETO Y LOEYLIN RAMIREZ quienes presentan 

laceraciones menores en brazos y cara  

a.2) También consta en el expediente el informe del Médico Radiólogo de 

CEIDAG S.A., de que se le realizó al señor Marcelo Barreto Huilcapi el 14 de 
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octubre del 2009 una “ex de codo derecho”, en el que se encontró un edema 

de tejidos blandos.  

b) Sobre la alegación de la aseguradora que existe contradicción en las 

declaraciones juramentadas efectuadas ante el Notario Público de Machala, 

abogado Luis Zambrano:  

Las contradicciones que alega la aseguradora existen en las declaraciones 

juramentadas efectuadas por la asegurada el 27 de octubre y el 5 de 

noviembre del 2009, ante Notario, son las siguientes:  

b.1) En la del 27 de octubre que su hijo quien conducía el vehículo 

asegurado “tuvo que salir con mis dos nietas que estaban llorando 

asustadas, optó por llevarlas a la clínica para hacerle un chequeo médico en 

emergencia tanto a ellas como a mi hijo...”  

Esta afirmación se refiere a con quien el conductor e hijo de la asegurada, 

señor Marcelo Barreto Huilcapi, fue a la clínica para ser revisados.  

b.2) En la segunda, esto es la rendida el 5 de noviembre del 2009, señaló:  

“viajaba en compañía de mis dos hijas y mis dos nietas menores de edad.  

Allí se refería la señora Lida Huilcapi a las personas que viajaban en el 

vehículo accidentado.  

No existe por tanto, contradicción alguna;  

14) Que el artículo 22 del Decreto Supremo 1147, que regula en contrato de 

seguro, publicado en el Registro Oficial No. 123, del 7 de diciembre de 1963, 

prescribe:  

“Art. 22 incumbe al asegurado probarla ocurrencia del siniestro, el cual se 

presume producido por caso fortuito, salvo prueba en contrario. Asimismo  
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incumbe al asegurado comprobar la cuantía de la indemnización a cargo del 

asegurador. A éste incumbe, en ambos casos, demostrar los hechos o  

circunstancias excluyentes de su responsabilidad.”;  

15) Que la compañía de seguros, a pesar de la carga de la prueba impuesta 

por el artículo 22 antes transcrito, sólo se ha limitado a hacer referencia al 

parte policial levantado en ausencia del conductor del vehículo asegurado, 

pero no ha podido desvirtuar que éste y sus hijas fueron atendidas en la 

Clínica La Salud de Machala, por presentar politraumatismos el primero y 

escoriaciones las niñas; y, que en CEIDAG S.A. el señor Marcelo Barreto 

Huilcapi (conductor) se le hizo un examen en su codo, todo el mismo día del 

accidente;  

16) Que, consecuentemente, la compañía de seguros ha alegado pero no ha 

probado los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad; y,  

17) Que en cuanto a la cuantificación de la pérdida, constan en el expediente  

la proforma por repuestos emitida por Land Rover North Dade por $ 

12.689.81 y otra del Taller de Latería “PRISOL”, por trabajos de enderezada 

y latonería que asciende a $ 5.500.00, las que en conjunto dan un valor 

superior a la suma asegurada que es de $ 10.500.00;  

 

18) Que la asegurada en su reclamación administrativa solicitó además del 

pago de los daños causados al vehículo asegurado, los que correspondían 

por responsabilidad civil contra terceros, por el monto de $ 3.290.05, junto 

con los intereses legales;  
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19) Que el pago por este rubro no puede ser dispuesto mientras no exista 

sentencia judicial o laudo arbitral que determine la responsabilidad de la 

asegurada respecto de los daños causados a terceros;  

20) Que el artículo 50 del Decreto 1147, publicado en el Registro Oficial 123, 

del 7 de diciembre de 1963, dispone:  

 

“Art. 50.— En los seguros de responsabilidad civil, el asegurador debe 

satisfacer, dentro de los límites fijados en el contrato, las indemnizaciones 

pecuniarias que, de acuerdo con las leyes, resulte a pagar el asegurado, 

como civilmente  responsable de los daños causados, a terceros, por hechos 

previstos en el contrato. “;  

QUE por las consideraciones expuestas se debe concluir que la empresa 

aseguradora no ha justificado de manera fundamentada las objeciones de 

pago por ella formuladas.  

EN ejercicio de las atribuciones delegadas por el señor Superintendente de 

Bancos y Seguros, mediante Resolución No. ADM-2006-7617, del 16 de 

mayo del 2006, ratificada con Resolución No. ADM-2007-8181, de 5 de 

diciembre del 2007. 

 

RESUELVE: 

ARTICULO PRMERO.- ORDENAR, de conformidad con lo dispuesto en el 

inciso cuarto del artículo 42 de la Codificación de la Ley General de Seguros, 

que ALIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. pague a 

favor de la señora LIDA MARINA HUILCAPI GUANO la suma de DIEZ MIL 

QUINIENTOS DOLARES AMERICANOS ($ 10.500.00), por concepto de  
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indemnización de la reclamación amparada por la póliza descrita en el 

primer considerando de esta Resolución, junto con los intereses calculados 

al tipo máximo convencional fijado de acuerdo con la Ley, a partir del 29 de 

diciembre del 2009, día siguiente a aquel en que feneció el plazo de 45 días 

que tenía la aseguradora para pagar el siniestro o negarlo 

fundamentalmente, debiendo deducir de dicha indemnización los valores 

pactados en el contrato de seguro; y, RECHAZAR el reclamo en la parte 

correspondiente a la indemnización por daños a terceros, toda vez que la 

responsabilidad de la asegurada no ha sido establecida de conformidad con 

la Ley, tal como lo dispone el artículo 50 del Decreto Supremo 1147 antes 

citado.  

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que ALIANZA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS Y REASEGUROS SA. Cumpla con lo ordenado en el artículo 

anterior dentro del plazo de quince días, contado a partir de la fecha en que 

sea notificada con la presente Resolución. COMUNIQUESE.- Dada en la 

Intendencia Regional de Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del 

año dos mil diez. 

AB. ROBERTO VARGAS ROMERO 

INTENDENTE REGIONAL DE GUAYAQUIL 

LO CERTIFICO.-  En Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del año 

dos mil diez.  

AB. JOHNNY AYLUARDO SALCEDO 

SECRETARIO REGIONAL DE LA INTENDECIA 

REGIONAL DE GUAYAQUIL 
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6.3.1.3  Análisis del  Reclamo Administrativo derivado de la Póliza de 

Seguros de vehículos No.08D0060769  de la asegurada  LIDA MARINA 

HUILCAPI GUANO; contra ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A  

 

La compañía de seguros niega el reclamo que por ley le corresponde  a la 

asegurada  LIDA MARINA HUILCAPI GUANO, sustentándose en 

argumentos sin fundamento legal como paso a demostrar.  

 

Primero.-  Argumenta  que cuando el Asegurado o el conductor del vehículo 

asegurado se dieren a la fuga, pierde el derecho a ser indemnizado, cuando 

el conductor del vehículo no se fugó sino que fue trasladado a la clínica por 

politraumatismos por el accidente de tránsito, como se demostró y probó que 

no se dio a la fuga, se busca un nuevo argumento que es:   

 

Segundo.- Niega porque supuestamente la asegurada en las declaraciones 

juramentadas del 27 de octubre y 5 de noviembre del 2009, ante notario 

público de Machala, se contradice,  lo cual es totalmente falso, frente a las 

dos negativas sin sustento,  la asegurada  tuvo que presentar el RECLAMO 

ADMINISTRATIVO  ante  La Superintendencia de Bancos y Seguros,  la 

misma que  mediante Resolución ordenó el pago del siniestro total, puesto 

que la aseguradora no pudo desvirtuar las pruebas contundentes 

presentadas por la asegurada,  es más le  incumbió, en ambos casos, 

demostrar a la aseguradora  los hechos y circunstancias excluyentes de su 
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responsabilidad, y no negar en base a un parte policial que es únicamente 

informativo, y peor en  base a declaraciones juramentadas pedidas por la 

aseguradora en forma ilegal, puesto que en los requisitos de reclamación no 

constan, una vez más  queda comprobado que  a pesar de tener una póliza 

de seguros, al omento de hacer efectiva la misma no deja de existir 

Conflictos  administrativos  y Legales, el presente reclamo se originó   el 14 

de octubre  del 2009 y fue resuelto su pago el 30 de abril del 2010, es decir a 

los 196 días que en términos absolutos  representa 6 meses y medio.  

 

6.4 RECLAMO  POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

MAGNUMSEG CIA LTDA CONTRA ASEGURADORA DEL SUR 

 

El caso de la póliza N° 206657  de Responsabilidad Civil de la empresa 

MAGNUMSEG CIA LTDA, que teniendo contratado la póliza de 

responsabilidad civil con la   cobertura de  robo y hurto, la Aseguradora del 

Sur no indemnizó, argumentando  que las condiciones particulares de la 

póliza excluye reclamaciones o responsabilidad civil derivada del  robo y 

hurto debido a negligencia o imprudencia del asegurado o de sus empleados 

o aquellos robos o hurtos con ocasión de la actividad de vigilancia. 

 

 

6.4.1.  Análisis del Reclamo  derivado de la  Póliza de seguros  de 

Responsabilidad Civil N° 206657 del cliente MAGNUMSEG CIA LTDA¸ 

contra Aseguradora del Sur . C.A 
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El caso de la póliza N° 206657  de Responsabilidad Civil de la empresa 

MAGNUMSEG CIA LTDA, que teniendo contratado la póliza de 

responsabilidad civil con la   cobertura de  robo y hurto , la Aseguradora del 

Sur no indemnizó, argumentando  que las condiciones particulares de la 

póliza excluye reclamaciones o responsabilidad civil derivada del  robo y 

hurto debido a negligencia o imprudencia del asegurado o de sus empleados 

o aquellos robos o hurtos con ocasión de la actividad de vigilancia. La 

compañía de seguros niega el reclamo que por ley le corresponde   asumir a 

MAGNUMSEG CIA LTDA¸ que  es la prestadora del servicio de vigilancia al 

Hospital Dermatológico Gonzalo Gonzales, manifestando que el reclamo no 

se circunscribe dentro de las coberturas de la póliza de Responsabilidad 

civil, por lo que cierran el caso sin lugar a indemnización. 

Las causales de la negativa sustentan  en las siguientes:  

Primero.- Manifiestan que en las condiciones particulares de la póliza, 

excluye Robo y Hurto como consecuencia de negligencia  o culpa del 

asegurado. 

Segundo.- Que según las exclusiones que constan en la póliza excluye la 

responsabilidad contractual de cualquier naturaleza entre el asegurado y el o 

los terceros perjudicados, por lo que el siniestro no goza de cobertura y no 

es sujeto de indemnización. 

Frente a la negativa de la aseguradora el asesor de seguros que cumple las 

funciones del asegurado y defiende los intereses del  mismo ha planteado se 

reconozca un pago comercial,  de $2.000,00  que representa el 40% del 
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valor asegurado, tomando en cuenta que el cliente pagó una prima adicional 

para la cobertura de $ 5.000,00, para bienes bajo cuidado y control, como la 

aseguradora aceptó el pago comercial no fue necesario recurrir  al 

RECLAMO ADMINISTRATIVO, ante  La Superintendencia de Bancos y 

Seguros,   quedando demostrado que a pesar de tener seguro no todo un 

siempre le indemnizan la totalidad de la pérdida, en el caso presente el 

siniestro se produjo el 02 de julio del 2010, y se indemniza el 10 de agosto 

del 2010, es decir a los 38 días, tiempo inferior al establecido en la ley. 

 

6.5.  RECLAMO ADMINISTRATIVO CONTRATO DE ASISTENCIA MÉDICA 

N°1107 EMITIDO POR AAUGE DEL ECUADOR S.A QUE CUBRE  GASTOS 

MÉDICOS,  Y PÓLIZA DE  ACCIDENTES PERSONALES N° 10793 EMITIDA POR 

SEGUROS ALIANZA S.A; A FAVOR DE DE  MAGNUMSEG CIA LTDA. 

 

De  igual manera   trataré el caso del Contrato de Asistencia Médica N°1107 emitida 

por AAUGE del Ecuador S.A que cubre  gastos médicos, a los guardias de 

seguridad de  MAGNUMSEG CIA LTDA, amparada bajo la póliza de seguros de  

Accidentes personales  N° 10793 emitida por Seguros Alianza S.A; que negó la 

indemnización de la muerte del señor Silvio Alejandro Valencia Barba. 

 

6.5.1. Análisis del  Reclamo Administrativo derivado del Contrato de 

Asistencia Médica N°1107 emitida por AAUGE del Ecuador S.A que 

cubre  gastos médicos, a los guardias de seguridad de  MAGNUMSEG 

CIA LTDA, amparada bajo la póliza de seguros de  Accidentes 

personales  N° 10793 emitida por Seguros Alianza S.A 
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La compañía de seguros ALIANZA niega el reclamo que por ley le 

corresponde  al asegurado VALENCIA BARBA SILVIO ALEJANDRO, 

sustentándose en argumentos sin fundamento legal como pasó a demostrar.  

 

Primero.-  Argumenta  que  la negativa se basa en el parte policial, 

considerando que el mismo es referencial, ya que se estima que VALENCIA 

BARBA SILVIO ALEJANDRO, falleció aproximadamente a las 0h30 del 25 

de marzo del 2010, la Policía llega al lugar del accidente a las 2h00 del 25 

de marzo del 2010, en consecuencia  el parte es referencial, más aún si se 

toma en cuenta que los sospechosos del delito,  Oscar Manuel Olaya 

Benítez  y Norberto Everaldo Vásconez Melendez, este último indica que el 

occiso estuvo libando supuestamente en el lugar de trabajo. 

 

Segundo.-  La compañía de Seguros Alianza, niega  el pago de la 

Indemnización por la muerte del señor VALENCIA BARBA SILVIO 

ALEJANDRO, basándose en el parte policial, y en base a las exclusiones  

del numeral 2.3. Que expresa que los accidentes que se produzcan mientras 

el asegurado se encuentre, por cualquier causa, bajo la influencia de 

bebidas alcohólicas o embriagantes; de sustancia tóxicas, drogas, o en 

estado de sonambulismo, cuando la autopsia médico legal determina que la 

cusa de la muerte fue por TRAUMA TORACO ABDOMINAL SEVERO POR 

ARMA DE FUEGO, quedando  por consiguiente desvirtuada la negativa. La 

negativa  llega  a tal extremo que Alianza de Seguros se niega a entregar la 
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copia de la póliza N°10-973 que tiene emitida a favor de AAUG, porque 

Alianza no emitió ningún documento  ni póliza a favor de Magnumseg Cia 

Ltda,  pregunto yo entonces a título de que póliza de accidentes personales 

cobraba AAUG,  lo cual hace presumir que existe serios indicios de que se 

ha cometido un delito tipificado por el código penal si no se llega a 

indemnizar la muerte de VALENCIA BARBA SILVIO ALEJANDRO.  

 

Tercero.- La compañía de Seguros Alianza, niega  el pago de la 

Indemnización por la muerte del señor VALENCIA BARBA SILVIO 

ALEJANDRO,  a pesar de que la autopsia médico legal en ninguna  

parte demuestra que el fallecido tenía alcohol en la sangre, si tenían la 

certeza de que el occiso   estuvo bajo la  influencia de bebidas alcohólicas 

porqué razón  la aseguradora no pidió la exhumación del cadáver y volvieron 

a practicar la autopsia, quedando demostrado que la aseguradora no ha 

probado su negativa, es más     a la aseguradora no le convenía desvirtuar lo 

manifestado en el parte policial  que es simplemente informativo, y sustentan 

la negativa en el mismo que manifiesta que supuestamente el fallecido 

estuvo libando, cuando la autopsia desvirtúa que el occiso tenga alcohol en 

la sangre.  

 

Cuarto.-  La compañía de Seguros Alianza, niega  el pago de la 

Indemnización por la muerte del señor VALENCIA BARBA SILVIO 

ALEJANDRO,  supuestamente porque la causa fue el estado etílico, cuando 

la autopsia médico legal determina que la cusa de la muerte fue por 



 

 

204 

 

TRAUMA TORACO ABDOMINAL SEVERO POR ARMA DE FUEGO, a 

Seguros Alianza le  incumbió demostrar los hechos y circunstancias excluyentes de 

su responsabilidad, y no negar en base a un parte policial que es únicamente 

informativo 

 

Quinto.- La compañía de Seguros Alianza, niega  el pago de la 

Indemnización por la muerte del señor VALENCIA BARBA SILVIO 

ALEJANDRO, en base de un supuesto estado etílico y no por el TRAUMA 

TORACO ABDOMINAL SEVERO POR ARMA DE FUEGO; que si está 

cubierto, concluiré expresando que se niega fundamentalmente porque el 

monto de la indemnización es de $50.000,00 

 

Sexto.- Considero que AAUG del Ecuador, no está facultada ni tiene 

permiso para firmar contratos  en los que asume el riesgo de cobertura de 

indemnizar en caso de muerte o invalidez permanente por $50.000,00,  por 

cada  guardia de seguridad,  partiendo del índice de solvencia y capacidad 

de operación, ya que solo en 100 asegurados tiene un cúmulo de cinco 

millones de dólares, más aún si AAUG contrata  con Alianza de Seguros  

una póliza a su favor , para cubrir a los guardias de las diferentes empresas 

de guardianía,   que suman aproximadamente 40.000, lo que significaría que 

está asumiendo un riesgo de DOS MIL MILLONES DE DÓLARES, sin tener 

capacidad legal  de asegurabilidad, puesto AAUG del Ecuador es una 

empresa de medicina prepagada y no aseguradora,   no existe el interés 

asegurable, entre Magnumseg y AAUG , porque AAUG no es aseguradora,  

el interés asegurable nace solo entre asegurado y aseguradora, es decir 
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AAUG, en calidad de intermediario no puede asumir el riesgo, esta figura 

viola un principio legal, a tal punto que por desconocimiento,  las empresas 

de guardianía firman   y pagan por un contrato nulo,  el mismo que se 

descubre únicamente cuando se produce un siniestro, porque no pagan,  

incumpliendo  de esta forma  las empresas de vigilancia privada, lo 

establecido en el Ar.27 del Reglamento a la Ley de Vigilancia y Seguridad 

Privada, que fue promulgado en el Registro  oficial 383  del jueves 17 de julio 

del 2008. 

 

Séptimo.- Detectado este tipo de falencias se establece, que AAUG, no está 

en capacidad de aceptar un reclamo, porque depende de que la 

aseguradora propiamente dicha admita o niegue la indemnización, es más 

AAUG no debe cobrar las primas mensuales por el seguro de Accidentes 

Personales, ya que no es aseguradora, al cobrar primas que no le 

corresponde cae en un cobro indebido, lo cual le conllevaría acciones 

penales por parte de los afectados. 

 

Octavo.-  Con el fin corregir este procedimiento incorrecto sugiero, que 

AAUG, emita un contrato de Medicina Prepagada de Asistencia Médica  y 

cobre únicamente por lo que es medicina Prepagada  y Alianza de Seguros 

en forma directa emita la póliza de Accidentes Personales a favor de cada 

una de la empresas de vigilancia privada. Particular que debe ser notificado 

a la Superintendencia de Bancos y Seguros y al Ministerio de Salud, a fin de 

que precautelen los intereses de los ciudadanos.   
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7. DISCUSION 

 

7.1  Comprobación de los objetivos 

 

El  objetivo general que se planteo en esta tesis fue el de: 

 Minimizar  los problemas que se generan de orden social, económico 

y jurídico derivado  del incumplimiento de las pólizas de seguros en el 

Ecuador. 

Este objetivo se cumplió en gran medida, ha permitido conocer, analizar, los 

problemas que se generan de orden social, económico y jurídico derivado  

del incumplimiento de las pólizas de seguros. Se pudo detectar sus aciertos 

y sobre todo sus falencias en cuanto a leyes y reglamentos, que permiten 

que las aseguradoras incumplan en el pago de las indemnizaciones cuando 

se producen los siniestros. Se ha comprobado que para cobrar las 

indemnizaciones, los asegurados han tenido que realizar trámites 

administrativos ante la Superintendencia de Bancos y Seguros, así como por 

igual, entrar en conflictos legales para que mediante sentencia las 

aseguradoras cumplan o indemnicen lo establecido en las pólizas de 

seguros.    

En cuanto a los objetivos específicos de la presente investigación tenemos: 

1. Realizar un estudio sobre los diferentes   contratos o pólizas de 

seguros  y sus coberturas a fin de  evitar que  el asegurado quede sin 

cobertura y le nieguen el pago de un siniestro,  descubriendo las 

constantes violaciones a los Derechos Fundamentales de los  
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asegurados, y sus incumplimientos de acuerdo al Código de Comercio, 

Código  Civil y Ley de Seguros. 

 

Se comprobó con el estudio de la pólizas de Vehículos de Xavier Orellana y 

Lida Huilcapi; Responsabilidad Civil de MAGNUMSEG; Vida y Accidentes 

personales de MAGNUMSEG, constatándose que los asegurados fueron 

negados el pago de sus pólizas.     

 

2. Establecer las consecuencias jurídicas,  sociales y económicas  que 

se ocasionan por la violación de los Derechos fundamentales de los 

asegurados.  

 

Las consecuencias se comprobaron con el estudio de los siguientes casos: 

 Póliza de Vehículo de Xavier Orellana, jurídicamente tuvo que 

demandar en juicio verbal sumario, para que mediante sentencia  de 

tercera instancia le condenen a la aseguradora American Home 

Assurance Company, al pago  del siniestro que debía indemnizar el 

13 de noviembre de 1991, por $38.000,00 más los intereses legales, 

llegando la aseguradora a liquidar el 13 de noviembre de 1995, 

después de cuatro años de litigio y sufrimiento del asegurado. 

 

 Póliza de Vehículo de Lida Huilcapi, presentó reclamo administrativo 

ante la Superintendencia de Bancos y Seguros para que mediante 

resolución ordenara a la compañía Alianza de Seguros pague  la 
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indemnización reclamada en la póliza de vehículos N°08D-0060769, 

sustentada en el inciso 4to del Art. 42 de la Ley General de Seguros,  

del siniestro que debía indemnizar el 14 de octubre de 2009, por 

$10.500,00 mas los intereses legales, llegando la aseguradora a 

liquidar el 30  de abril del 2010, después de seis meses y medio  de 

ansiedad de la asegurada. 

 

 Póliza de Responsabilidad Civil de MAGNUMSEG, presentó el 

reclamo  ante la Aseguradora del Sur la misma que negó 

argumentando que las condiciones particulares de la póliza excluye la 

responsabilidad civil derivada del robo y hurto debido a negligencia o 

imprudencia del asegurado o  sus empleados, por lo que el asesor de 

seguros Mundiseguros S.A, logra que mediante un pago comercial se 

indemnice $2.000,00 que es el 50% del siniestro reclamado en la 

póliza de Responsabilidad Civil  N°206657,  siniestro que se liquida 

antes de los 45 días del límite que se establece en la póliza, con lo 

que se comprueba el principio de buena fe de la Aseguradora. 

 

 Contrato Asistencia Médica N° 1107AAUGE del Ecuador S.A a favor 

de  MAGNUMSEG y Póliza N°10793 Vida y Accidentes personales de 

Seguros Alianza a favor de AAUGE asistencia mundial del Ecuador 

S.A, el asegurado presentó el reclamo a la Aseguradora, el mismo fue 

negado basándose en el parte policial que es referencial, aduciendo 

que el fallecido se encontraba en estado etílico, particular que no 
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consta en la autopsia medico legal,  por lo que el caso se encuentra 

en reclamo administrativo ante la Superintendencia de Bancos y 

Seguros; lo que ha impedido que los beneficiarios del fallecido Silvio 

Valencia reciban la indemnización de $50.000,00.   

 

3. Determinar los aspectos más comunes sobre los cuales se violentan 

los Derechos Fundamentales de los consumidores. 

 

Las aseguradoras niegan los reclamos de sus asegurados, valiéndose 

de cualquier tipo de artificio, como queda demostrado en el estudio de 

los casos antes mencionados. 

 

4. Conocer los problemas jurídicos derivados de las pólizas de 

seguros.  

 

- Póliza de Vehículo de Xavier Orellana, demanda en juicio verbal 

sumario por falta de indemnización  

- Póliza de Vehículo de Lida Huilcapi, presentó reclamo administrativo 

ante la Superintendencia de Bancos y Seguros por falta de pago del 

reclamo. 

 

- Póliza de Responsabilidad Civil de MAGNUMSEG, presentó el 

reclamo  ante la Aseguradora del Sur, cubriéndose el 50% del 

reclamo. 
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- Contrato Asistencia Médica N° 1107AAUGE del Ecuador S.A a favor 

de  MAGNUMSEG y Póliza N°10793 Vida y Accidentes personales de 

Seguros Alianza a favor de AAUGE asistencia mundial del Ecuador 

S.A, el asegurado presentó el reclamo a la Aseguradora, el mismo fue 

negado, por lo que se encuentra en reclamo administrativo ante la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

5. Estudiar la falta de cumplimiento de pago de parte de las 

aseguradoras. 

 

La Ley de Seguros es muy contemplativa con las Aseguradoras, por lo que 

es necesario  que se reforme la Ley, a fin de que nieguen menos y cumplan 

mas con los asegurados, vale la pena dejar constancia que el presupuesto 

general del Superintencia de Bancos y Seguros en su mayor parte es 

financiado a través del 3.5% de contribución a la Superintendencia de 

Bancos  y Seguros que toda póliza de seguros paga.   

 

6. Sustentar las razones de  por qué es necesario que la ley de seguros  

vigente sea reformada. 

 

* Los contratos o pólizas de seguros en el Ecuador  han generado conflictos 

legales, de orden social, económico y  jurídico. 
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* Los conflictos legales generados en el Ecuador por las pólizas de seguros, 

no cuentan con un defensor del asegurado. 

 

* En los contratos de seguros, se establece el arbitraje y mediación como 

medios para la solución de conflictos, por lo que es necesario que se cuente 

con un experto en materia de seguros.    

 

* La falta de pago oportuno en los siniestros, son consecuencia de la 

solvencia financiera de las aseguradoras.   

 

* La falta de auditorías bimensuales ha permitido que se incumpla con el 

pago del cien por ciento (100%) de  las indemnizaciones a los asegurados. 

 

7.2  Contrastación de la hipótesis 

 

La presente investigación fue sometida a comprobación y verificación de 

hechos derivados de los incumplimientos  de los contratos de seguros, 

constituyendo el punto de enlace entre la teoría y la observación, su 

importancia radicó en que fue viable realizar la investigación, puesto que 

para  la realización de la  misma, se contó con información del organismo de 

control que es la Superintendencia de Bancos y Seguros,  del mercado 

asegurador, los asegurados en general y los profesionales del Derecho. De 

acuerdo  a la hipótesis se  ha comprobado con las encuestas que   ha pesar 

de existir conflictos legales derivados de las pólizas de seguros, por los 
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incumplimientos de los contratos de seguros es necesario tener asegurados 

los bienes patrimoniales y la vida de las personas.  En la investigación se 

comprobó con el estudio de las pólizas de vehículos de Xavier Orellana, Lida 

Huilcapi, Responsabilidad Civil de MAGNUMSEG  Cia Ltda, Vida y 

Accidentes personales de MAGNUMSEG Cia Ltda.Sr. Silvio Valencia Barba, 

las mismas que fueron sometidas a juicio verbal sumario, reclamo 

administrativo y  pago comercial, por el incumplimiento de las aseguradoras 

de honrar el pago del contrato o póliza de seguro. 

 

7.3 FUNDAMENTACION JURIDICA QUE SUSTENTA LA PROPUESTA DE 

REFORMAS  

 

Los conflictos legales derivados de las diferentes pólizas de seguros 

analizadas y estudiadas permiten que sustente que se debe reformar el Art. 

42 de la Ley de  General de Seguros,  ya que la Constitución garantiza la 

protección de los  derechos  en el momento en que han sido violentados, al 

ser negado el pago de la indemnización de las pólizas de seguros que se 

encuentra estipulado en el contrato o póliza de seguros, de acuerdo al  

Código Civil , Código de Comercio y al Decreto 1147 del 29 de noviembre de 

1.963, concluyendo diré que las aseguradoras que entren en litigio deben 

depositar en el Juzgado que se ventile la causa el 70% del monto de la 

reclamación, hasta que exista el fallo definitivo, sin que le exima el pago de 

los intereses legales a partir de los 45 días que debía indemnizar.  Frente a 

los  conflictos  se  crea la necesidad de contar con un defensor de seguros 
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de los asegurados, como en los contratos de seguros se estipula que los 

desacuerdos pueden someter al arbitraje y mediación es necesario que se 

cuente con un experto en la materia de seguros,  por igual la Intendencia 

Nacional de Seguros debe realizar auditorías bimensuales a fin de 

determinar el pagos del cien por ciento de los reclamos de seguros.  
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8  CONCLUSIONES 

 

 Las aseguradoras buscan negar los reclamos acogiéndose a las 

exclusiones, aunque el asegurado desvirtué las mismas, llegando en 

tales circunstancias el asegurado a presentar el reclamo 

administrativo ante  la  Superintendencia de Bancos  y Seguros, y 

muchos casos llegando a conflictos legales. 

 

 He determinado que las aseguradoras, niegan los siniestros 

basándose en el parte policial, tomando en cuenta que el mismo es 

meramente informativo, es mas desechan o hacen caso omiso de la 

autopsia médico legal, que desvirtúa la información  que consta en el 

parte, negándose a indemnizar el siniestro cubierto por la póliza de 

seguros, por lo que el asegurado en caso de bienes materiales, y el 

beneficiario en caso de seguro de vida, debe demandar para que se 

le indemnice el monto asegurado  en la póliza.   

 

 De lo expuesto anteriormente queda demostrado que para cobrar una 

indemnización de seguros, no siempre se  cobra inmediatamente 

después de ocurrido el siniestro, sino que  se tiene  que esperar 45 

días que indemnice o niegue, para entrar en primera instancia al 

reclamo administrativo, si el mismo no resuelve debe demandar en 

juicio verbal sumario ante uno de los jueces de lo civil, 
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comprobándose de esta forma los conflictos legales que se derivan de 

las pólizas de seguros en el Ecuador.      

 El mercado de seguros, por la naturaleza de su negocio y su impacto 

económico y social, es un mercado regulado. Contar con un mercado 

de seguros eficiente, competitivo y confiable, es de gran importancia 

para el desarrollo del Ecuador. Para ello, resulta clave la existencia de 

un marco regulatorio y de supervisión moderno y eficiente, que junto 

con favorecer el desarrollo sano del mercado, proteja los derechos de 

los asegurados. 

 

 Concluyo manifestando que es necesario  agregar  al inciso  primero 

del Art. 42 de la Ley General de Seguros, en el siguiente sentido: La 

aseguradora una vez citada  con la demanda, deberá depositar en el 

Juzgado que se ventile la causa el setenta por ciento de la 

reclamación hasta que exista el fallo definitivo, sin que exima el pago 

de los intereses legales a partir de los 45 días en que debía 

indemnizar.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Del estudio efectuado, se ha comprobado que el contar con un asesor 

de seguros,  no tiene costo para el asegurado,  por lo que es 

necesario contar con  aquel, ya que el mismo hace las veces del 

asegurado, o defiende los intereses del cliente, en  varios casos el 

asesor de seguros obtiene de la aseguradora un pago comercial, 

cuando el siniestro no tiene cobertura; por tal motivo recomiendo que 

toda persona que contrate un seguro cuente con un asesor de 

seguros. 

 

 El público en general cuando vaya a contratar un seguro de 

accidentes personales o de vida, sugiero  verifique en la 

Superintendencia de Bancos y Seguros que las aseguradoras  estén  

autorizadas a operar en estos ramos, jamás acepte que intermedie 

una compañía de medicina prepagada  porque no está facultada ni 

tiene permiso para firmar contratos  en los que asume el riesgo de 

cobertura de indemnizar en caso de muerte o invalidez permanente, o 

de vida,  es más  el interés asegurable nace solo entre asegurado y 

aseguradora,  de intervenir una compañía de medicina prepagada  

viola un principio legal. 

 

 Del estudio efectuado se desprende que a pesar de todos los 

inconvenientes para el cobro de indemnizaciones, en el mundo actual 
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es necesario transferir los riesgos a una aseguradora, puesto que si 

no lo hacemos corremos el riesgo de perder todo nuestro patrimonio. 

 

 Recomiendo   que la Intendencia Nacional de Seguros,     realice  una 

auditoría bimensual  de cumplimiento  de pago de reclamos a todas 

las empresas del  seguro privado  en el Ecuador,   puesto que 

constantemente se vienen violando los derechos de los asegurados, a 

fin de que  se sancione. 

 

 Recomiendo reformar el Art. 42 de la Ley General de Seguros, 

agregando al inciso 1ero lo siguiente: La aseguradora  que ha sido 

demandada, una vez citada  con la demanda, deberá depositar en el 

Juzgado que se ventile la causa el setenta por ciento de la 

reclamación hasta que exista el fallo definitivo, sin que exima el pago 

de los intereses legales a partir de los 45 días en que debía 

indemnizar.  
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9.1 Propuesta de Reforma Jurídica  

 

PROPUESTA DE REFORMA 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

1. Que, los contratos o pólizas de seguros en el Ecuador  han generado 

conflictos legales, de orden social, económico y  jurídico. 

 

2. Que, los conflictos legales generados en el Ecuador por las pólizas de 

seguros, no cuentan con un defensor del asegurado. 

 

3. Que, en los contratos de seguros, se establece el arbitraje y mediación 

como medios para la solución de conflictos, por lo que es necesario que se 

cuente con un experto en materia de seguros.    

4. Que, la falta de pago oportuno en los siniestros, son consecuencia de la 

solvencia financiera.   

 

5. Que, la falta de auditorías legales a las empresas de seguros, por parte de 

la Intendencia de Seguros, ha permitido que se incumpla con el pago del 

cien por ciento (100%) de  las indemnizaciones a los asegurados. 

 

En uso de las atribuciones y facultades que le confieren el Articulo N° 120 

Numeral 6; de la Constitución de la Republica del Ecuador.  
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EXPIDE 

La siguiente Ley Reformatoria al Régimen Legal de Seguros. 

 

Art. 1.- “Agréguese” al texto del inciso primero del Art. 42 lo  siguiente: 

Cuando la empresa de seguros niega un siniestro, respecto a la pérdida 

sufrida por el asegurado, y  la Superintencia de Bancos y Seguros, franquea 

la acción a la justicia ordinaria, entrando en conflicto legal, la aseguradora 

una vez citada con la demanda, deberá depositar en el juzgado que se 

ventila la causa el setenta por ciento  del monto de la reclamación, hasta que 

exista el fallo definitivo, sin que le exima del pago de los intereses legales  a 

partir de los cuarenta y cinco días que debía indemnizar.  

 

1.1 .- Las compañías de seguros que entran en litigio  por falta de pago de un   

reclamo, el Juez que conoce la causa dispondrá  el   registro  de la 

demanda en la Contraloría General del Estado y en el Registro Único de 

Proveedores (RUP) 

 

Como los asegurados no cuentan con un defensor de seguros, frente a las 

negativas de los pagos de indemnizaciones por los siniestros, se nombra   

un defensor de oficio de los asegurados, que deberá pagar la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, con cargo a la contribución del 3.5% 

que recibe de toda póliza de seguros.  
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El arbitraje y mediación debe contar con un experto en materia de seguros, 

el mismo que será designado de una terna solicitada a las Asociaciones de 

Productores de Seguros.   

 

Art. 2.- “Refórmese” el Literal b) del Art. 22,por el   siguiente: 

1. El patrimonio de las empresas de seguros y compañías de seguros no 

podrá ser menor a una decima parte del total de sus activos menos 

los cargos diferidos.  

 

Art.3.- “Agréguese” el inciso  tercero del Art. 28 lo  siguiente: 

1. La Intendencia de Seguros, realizará las auditorias legales de 

cumplimiento de pago de los siniestros al cien por ciento (100%), a 

todas las empresas de  seguros autorizadas a operan en el  Ecuador,  

en forma bimensual, de confirmar que no se ha pagado el cien por 

ciento se sancionará con el tripe de recargo de  lo no pagado  a favor 

del asegurado, más los intereses legales desde cuando debió 

efectuarse. 

 

Art.  Final  .- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial   

Dado y firmado en la Asamblea Nacional Constituyente a los 27 días del mes de  

marzo del 2012. 

 

PRESIDENTE       SECRETARIO 
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k. ANEXOS 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                 

MODALIDAD ESTUDIO A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

LA PRESENTE ENCUESTA ESTA ORIENTADA A DETERMINAR EL NIVEL DE 

INFORMACION Y EL IMPACTO QUE TIENEN LOS CONFLICTOS LEGALES 

DERIVADOS DE LAS POLIZAS DE SEGUROS EN EL ECUADOR 

 

PREGUNTA 1 ¿Conoce usted que es  una Póliza o contrato de 

seguros?  

SI   NO 

PREGUNTA 2: ¿Considera que al transferir el riesgo a una aseguradora le  

informan primero de su solvencia financiera.? 

 

SI   NO 

PREGUNTA 3: ¿Conoce usted  ampliamente cuáles son las obligaciones de la 

compañía de seguros para con los asegurados? 

SI   NO 

PREGUNTA 4: ¿Ha sido usted víctima de algún accidente de tránsito, robo u otro  

siniestro? 
 

SI   NO 

PREGUNTA 5: ¿Conoce  usted  como realizar los reclamos para el cobro de 

indemnizaciones de las diferentes pólizas de seguros? 
 

SI   NO 
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PREGUNTA 6: ¿Conoce usted cuál es el procedimiento que lleva a cabo la 

Superintendencia de Bancos y Seguros para resolver las objeciones oportunas a 

los reclamos de los asegurados o beneficiarios?  
 

SI   NO 

PREGUNTA 7: ¿Considera usted que las aseguradoras deben indemnizar siempre 

todo reclamo debidamente comprobado sin  que nunca  entren en juicio verbal 

sumario como lo establece el Art 828 del Codigo de Procedimiento Civil?  

 

SIEMPRE   NUNCA 

 

PREGUNTA 8: ¿Cree usted que debería realizarse una auditoría de cumplimiento a 

todas las empresas de seguro privado en el Ecuador?  
 

SI   NO 

PREGUNTA 9: ¿Conoce usted cuál es la facultad que le otorga el inciso cuarto del 

artículo 42 de la Ley General de Seguros al Superintendente de Bancos y Seguros?  
 

SI   NO 

PREGUNTA 10: Considera que la Superintendencia de Bancos y Seguros, aplica  

el inciso 3ro del Art. 42  de la Ley de Seguros a las aseguradoras que incumplen 

con el pago de las pólizas de seguros?. 

 

SI   NO 
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1. TEMA 

 

“LOS CONFLICTOS LEGALES DERIVADOS DE LAS POLIZAS DE 

SEGUROS   EN EL ECUADOR”  

 

2. PROBLEMÁTICA 

Los conflictos legales derivados de las pólizas de seguros   en el Ecuador;  

la ciudadanía  ecuatoriana contrata diferentes tipos de pólizas de seguros 

con la finalidad de cubrirse de posibles pérdidas,  más sucede que  ciertas  

aseguradoras, se buscan artificios de toda índole con la finalidad de no 

pagar el  accidente ocurrido, como he manifestado se produce el siniestro  

fortuito e inesperado y comienza el viacrucis del contratante del seguro, que 

al celebrar el contrato de seguro o  póliza de seguro, transfiere el riesgo a la 

aseguradora, y al no ser indemnizado se deriva en conflictos de tipo legal, 

una vez que ha agotado el reclamo administrativo ante la entidad de control.  

 

Esta investigación busca demostrar, que una vez que un reclamo ha sido 

negado por una aseguradora, el asegurado tiene como instancia previa el 

reclamo administrativo  ante la Superintendencia de Bancos y Seguros, y 

que el mismo en muchos casos no es lo efectivo como debería ser, porque 

la entidad de control lo que hace es, franquear a que se ventile en la justicia 

ordinaria, perdiendo  seis o doce meses hasta que emitan la resolución.  

Partiendo de lo expresado  en el párrafo anterior, diré que la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, y  la Intendencia Nacional de 

Seguros, que es  la entidad de Control de todo el sistema de Seguro Privado 

del Ecuador, debe aplicar controles rigurosos a todas las aseguradoras 
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establecidas en el país, y a su vez aplicar sanciones drásticas a las 

aseguradoras que en forma artificiosa niegan los reclamos, es decir no 

honran el contrato de seguros  con el pago del reclamo  a que tiene derecho 

todo asegurado, sin que tengan que recurrir a litigios de tipo civil. 

El Decreto Supremo 1147 define al contrato de seguro de la siguiente 

manera: 

“El seguro es un contrato mediante el cual una de las partes, el asegurador, 

se obliga, a cambio del pago de una prima, a indemnizar a la otra parte, 

dentro de los límites convenidos, de una pérdida o un daño producido por un 

acontecimiento incierto; o a pagar un capital o una renta, si ocurre la 

eventualidad prevista en el contrato.” 

En lo que se refiere a la definición doctrinaria, uno de los principales juristas 

en la rama del derecho de seguros, conceptualiza a este contrato como: 

“...un contrato sustantivo y oneroso por el cual una persona –el asegurador- 

asume el riesgo de que ocurra un acontecimiento incierto al menos en 

cuanto al tiempo, obligándose a realizar una prestación pecuniaria cuando el 

riesgo se haya convertido en siniestro. 

 

Por todo lo sustentado anteriormente propongo se realice una auditoría de 

cumplimiento a todas las empresas del  seguro privado  en el Ecuador,   

puesto que constantemente se vienen violando los derechos de los 

asegurados,  considero que a través de la Auditoria que realiza la  

Intendencia Nacional de Seguros, el Auditor legal  al realizar la revisión del 

pago de los reclamos debe hacer un análisis completo y minucioso, a fin de 

que determine si se han indemnizado en forma completa,  esto es que  no se 
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haya aplicado fórmulas que minimicen el pago de la indemnización en contra 

del asegurado,  o que las negativas efectuadas a los pagos de siniestros 

hayan sido violando los principios de seguro. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

 Considero que es   necesario planificar y ejecutar esta investigación frente a  

los conflictos legales derivados de las pólizas de seguros, porque  se 

generan  tres aspectos como son: de orden social económico y jurídico.  

 

Esta investigación lo realizo en vista que es un problema social, ya que si las 

personas no aseguran sus bienes, como la casa, de producirse un incendio 

quedan en la calle,  es  un problema de  orden económico porque  no cuenta 

con los recursos necesarios para poder reemplazar la vivienda, y es un 

problema de orden jurídico porque a pesar de contar con el seguro, la 

aseguradora al momento de indemnizar el siniestro no cubre. 

En lo académico, considero que será un gran aporte para la clase estudiantil, 

ya que la presente tesis servirá de consulta para las  actuales y futuras 

generaciones y como es lógico para la  sociedad ecuatoriana en general.  

 

4. OBJETIVOS: 

 

4.1 General  

 

Esta investigación está orientada a la realización del estudio de las distintas 

teorías y fundamentos de las ramas del derecho.  
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Esta investigación que es de suma importancia  lo que busca es minimizar  

los problemas que se generan de orden social, económico y jurídico 

derivado  del incumplimiento de las pólizas de seguros. 

 

4.2 ESPECIFICOS.-  

 

1. Realizar un estudio sobre los diferentes   contratos o pólizas de 

seguros  y sus coberturas a fin de  minimizar que  el asegurado quede 

sin cobertura y le nieguen el pago de un siniestro,  descubriendo las 

constantes violaciones a los Derechos Fundamentales de los  

asegurados, y sus incumplimientos de acuerdo al Código de 

Comercio, Código  Civil y Ley de Seguros. 

2. Establecer las consecuencias jurídicas,  sociales y económicas  

que se ocasionan por la violación de los Derechos fundamentales de 

los asegurados.  

3.-Determinar los aspectos más comunes sobre los cuales se 

violentan los Derechos Fundamentales de los consumidores 

4.- Conocer los problemas jurídicos derivados de las pólizas de 

seguros  

5.- Estudiar la falta de cumplimiento de pago de parte de las 

aseguradoras 

6.- Sustentar las razonas de  por qué es necesario que la ley de 

seguros  vigente sea reformada 
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5. HIPOTESIS 

 

La presente investigación se encuentra sometida a comprobación o 

verificación de hechos derivados de los incumplimientos  de los contratos de 

seguros, constituyendo el punto de enlace entre la teoría y la observación, 

su importancia radica en que es viable realizar la investigación, puesto que 

para  la realización de la  misma, se cuenta con información del organismo 

de control que es la Superintendencia de Bancos y Seguros,  del mercado 

asegurador  y de los asegurados en general. 

 

6. MARCO TEORICO. 

 

La presente investigación incluirá referentes conceptuales, doctrinarios, 

empíricos y jurídicos derivados de las pólizas o contratos de seguros, y las  

consecuencias  sociales,   económicas y jurídicas que se ocasionan por la 

falta de pago de las pólizas,  violentándose  los Derechos fundamentales de 

los asegurados, que como no son expertos en el campo de seguros, no 

contratan con todas las coberturas que requiere el riesgo y que por igual 

cuando se produce el siniestro no conocen todos los procedimientos 

respectivos, siendo de vital importancia difundir los seguros, a fin de que el 

público en general conozca y pueda reclamar los derechos que le asista, 

estableciendo de esta forma las falencias de las pólizas o contratos de 

seguros.   
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7. METODOLOGÍA 

 

La metodología que se seguirá en la presente investigación está ceñida a lo 

que determina el Método Científico, y que consiste en lo siguiente: 

 

7.1. Métodos.- Los métodos que se utilizarán en la investigación del 

cumplimiento de los contratos  o pólizas de seguros son el método científico, 

el método inductivo, el método deductivo, el método descriptivo, el método 

analítico-sintético; la presente investigación estará  ceñida a lo que 

determina el Método Científico, y que consiste en lo siguiente: 

 

7.2. Técnicas e instrumentos.-  Para la investigación de carácter científica 

existen técnicas, entre las principales tenemos: la técnica de la observación, 

la recolección de datos, el fichaje, que a través de instrumentos como son la 

encuesta y la entrevista  permitirán realizar en debida forma la investigación 

de campo. 

   

7.2.1. La Observación de casos existentes, y la realización de un análisis 

comparativo y proyectivo sobre la situación propuesta. 

 

7.2.2. La experimentación que consistirá en la realización misma de la 

investigación, para lo cual se adoptarán las modalidades de investigación de 

campo y la bibliográfica documental, misma que concluirá en un tipo de 

estudio exploratorio y descriptivo; las fuentes para la recolección de 
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información serán primarias y como técnicas de recolección de datos se 

encuestaran a 20 personas . 

 

7.2.3 La información recogida será tabulada y tratada mediante métodos 

analíticos, estadísticos y mediante un análisis documental. 

 

7.2.4 Para la comprobación de los objetivos se tomará en cuenta las 

preguntas planteadas en el cuestionario de la encuesta a realizarse. 

 

7.2.5 Verificación de la hipótesis para ratificarla, rectificarla o rechazarla de 

acuerdo a los resultados obtenidos. 

 

7.2.6 Finalmente se socializarán los resultados obtenidos a través de un 

informe escrito y la  defensa de la tesis. 
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8. CRONOGRAMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES 

 

ACTIVIDADES 

NOV. 

2011 

DIC. 

2011 

ENE. 

2012 

FEB. 

2012 

MAR. 

2012 

ABR 

2012 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Problematización                          

Planificación de la 

investigación 

     

 

 

 

 

 

 

 

                

Ejecución de la 

investigación 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Elaboración del informe                   

 

 

 

 

 

    

Comunicación de 

resultados 

                   

 

 

 

   

 

 

 

Defensa de tesis                     
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

La investigación se financiará con recursos personales, los cuales 

deberán cubrir los siguientes rubros: 
 

Recursos Humanos: 

Postulante: Guido Aníbal Goyes Olalla 

Director de Tesis: Dr. Augusto Astudillo 

 5 encuestadores:    $  500 

 1 Digitador:     $  300 
 

Recursos Materiales: 

 Materiales de oficina:   $    600 

 Copias cuestionarios:    $     150 
 

Gastos varios: 
 

 Movilización:     $    200 

 Almuerzos:     $   200 

 Imprevistos:     $    100 

 

Total:       $ 2.050 

 

La presente investigación asume un costo total de $2.050, los mismos que 

serán financiados con recursos propios del postulante. 
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