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Su esencia
Máxima expresión de solidaridad
humana

EL SEGURO
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Rompiendo falsos mitos
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La actividad delseguro

El Seguro es
una actividad
de servicio

Una actividad de servicio es
una prestación personal que
elimina la preocupación en
quién la recibe de lo que
sucederá en el futuro.

Una actividad industrial procesa
una materia prima que luego se
transforma en artículos de uso o
consumo.
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El concepto del seguro
“Es aquella actividad económica – financiera que
presta el servicio de transformar los riesgos que
pueden tener las personas o cosas, en un gasto
periódico controlado y fácil de soportarlo, a través de
un pago mínimo de dinero”.
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El Objeto del Seguro
Es aquella persona u objeto que
es susceptible a que le pueda
pasar algún tipo de infortunio en
el futuro, por lo cual entonces
pueda recibir unaindemnización.
Es tan importante conocer de
manera precisa y detallada el Objeto
de Seguro, que todo el mercado
asegurador define las diferentes
de cobertura en
modalidades
función
de
sus
diferentes
características y circunstancias.
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Principios Fundamentales
del Seguro
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Principio de Buena Fe
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Principio de Interés
Asegurable
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Principio de
Indemnización
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Principio de
Subrrogación
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El Contrato delSeguro
Antes de hablar del contrato de seguros,
tenemos que conocer qué es legalmente
un contrato, por lo tanto aquí su definición:
En general todo contrato puede ser definido como un pacto o
convenio entre dos o más partes por el que se obligan sobre
una materia o cosa determinada y a cuyo cumplimiento se
comprometen.
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El Contrato delSeguro
Entonces con este conocimiento previo, ahora si entraremos
de lleno en el concepto del contrato de seguros:
Al contrato de seguros se le conoce como PÓLIZA, el cual se
firma o suscribe entre una persona natural o jurídica y una
Compañía de Seguros. En esta póliza se establece
claramente el objeto de seguro (que ya estudiamos
anteriormente) y se especifican sus derechos y obligaciones
respectivas. Esta PÓLIZA surte efecto cuando el Compañía de
Seguroshaya recibido dinero por concepto de prima.
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La Póliza deSeguros
Esaquel documento que instrumenta el contrato
de seguro, en el que se reflejan las normas que
de forma general, particular o especial regulan las
relaciones contractuales convenidas entre
asegurador y asegurado. Cuando éste es
aceptado por todas las partes intervinientes,
entonces han nacido los derechos y obligaciones
que del mismo se derivan.
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Estructura de una Póliza
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Principios básicos para
reclamar un seguro

Accidental
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Súbito

Imprevisto

Base técnica del seguro
Normalmente cuando no existe un seguro sobre un
patrimonio o persona, el momento que se cristaliza un
riesgo (conocido como siniestro) es el afectado el que debe
asumir las pérdidas de ese infortunio.
El seguro se orienta a materializar y controlar una
probabilidad de que algo malo suceda por medio del pago
programado de una prima (valor en dinero delseguro).
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Base técnica del seguro

¿Qué es una tasa de seguro?
Esuna pregunta muy corta pero tiene mucho conocimiento
técnico y matemático que laconfigura.
Antes de entrar de lleno en los conceptos correspondientes
a este tema, es importante conocer que como se conforman
estos términos.
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Base técnica delseguro
Enel negocio de seguros, el hecho que suceda un evento
es una situación circunstancial; Para poner un ejemplo, se
supone que el Invierno en Ecuador
viene
acompañado de lluvias frecuentes, pero no podemos
asegurar que todos los días de esta estación climática
serán fríos y lluviosos, de hecho, muchos de los días
invernales son muy calurosos y acompañados de rayos de
sol, y así sucede en las diferentes regiones de nuestro
país.
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Base técnica del seguro
La Ley de los Grandes Números
Es aquella técnica que recomienda observar el mayor
número posible de objetos asegurables similares, que se
exponen a una misma eventualidad dentro de un tiempo
determinado, de tal manera que sus resultados se
aproximen a la verdadera posibilidad de ocurrencia de un
siniestro
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Base técnica del seguro
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¿Quées la prima del
seguro ?
Es el valor monetario de la Póliza de seguros, que paga el
Asegurado al Asegurador para que éste último asuma la
protección del objeto asegurado frente a diferentes eventos
que podrían afectar su condición inicial.
En términos numéricos sencillos, es el producto de la
multiplicar la tasa de seguro por el valor que se ha
acordado en la póliza, a este resultado se lo conoce como
prima.
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Eldeducible
Al hacerle participar al Asegurado de las pérdidas por siniestros,
prevalece así la buena fe y elimina el riesgo moral.
Bajo esta introducción, el deducible es la disminución del costo
directo del seguro, utilizándolo para eliminar las pérdidas
pequeñas que no ponen en riesgo el patrimonio del Asegurado.
En consecuencia, el deducible es un valor, que resulta de un
análisis matemático de las perdidas pequeñas por siniestros, con
esto, ayuda a que el costo del seguro sea el adecuado.
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Regla de Oro

¡EL SEGURO NO SE HIZO PARA
LUCRAR DEL MISMO!
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¿Qué es el infraseguro?
Es aquella circunstancia donde se comprueba que el valor
asegurado de un bien está por debajo de lo que realmente es
su valor.

Normalmente sucede que, por “ahorrar” el pago de prima, los
asegurados DISMINUYEN EL VALOR REAL que tienen sus
bienes; sin embargo cuando existe un siniestro bajo estas
condiciones, el asegurado se convierte en su propio
asegurador en la proporción que no aseguró.
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¿Qué es el sobreseguro?

Es aquella circunstancia donde el Asegurado
declara y asegura al objeto materia del
contrato de seguros en una valor superior al
que comúnmente se lo encuentra en el
mercado.
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BASE LEGAL DE SEGUROS

EL Contrato de Seguros

De acuerdo al Código de Comercio ecuatoriano actualmente vigente, se
define al contrato de seguro de la siguiente manera:
“Artículo 690.- 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 al
asegurado o a su beneficiario, por una pérdida o daño producido por un
acontecimiento incierto; o, a pagar un capital o una renta, si ocurre la
eventualidad prevista en el contrato”.
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El Asegurador y el Asegurado

“Artículo

692.- Para efectos de este Código, el asegurador es la persona
jurídica legalmente autorizada para operar en la República del Ecuador, que
asume los riesgos especificados en el contrato de seguro. Solicitante o
tomador es la persona natural o jurídica que contrata el seguro, sea por
cuenta propia o por la de un tercero determinado o determinable que
traslada los riesgos al asegurador.
Asegurado, es la persona natural o jurídica interesada en la traslación de
los riesgos. Beneficiario, es la persona natural o jurídica, que ha de percibir,
en caso de siniestro, el producto del seguro.
Una sola persona puede reunir las calidades de solicitante, asegurado y
beneficiario.”
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CODIFICACIÓN DE RESOLUCIONES MONETARIAS, FINANCIERAS, DE VALORES Y SEGUROS LIBRO III:
SISTEMA DE SEGUROS PRIVADOS 140 CAPÍTULO XI: NORMAS PARA LA ESTRUCTURA Y OPERATIVIDAD
DEL CONTRATO DE SEGURO LIBRO II.- NORMAS GENERALES PARA LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA
DE SEGUROS PRIVADOS

CONDICIONES GENERALES
a) Son principios básicos, estipulaciones o cláusulas establecidas por el asegurador, con el
objeto de regular la relación bilateral con el contratante y/o asegurado, en el marco de la
legislación aplicable y de los principios de la técnica de los seguros;
b) b. Pueden ser impositivas o dispositivas, según la especie o ramo de seguro, aplicables a
todas y cada una de las futuras pólizas que celebre el asegurador. Las condiciones
impositivas son las que ordenan, sin excusa alguna, la ejecución de determinados actos o
la abstención de hacerlos, bajo sanción establecida en las propias pólizas. Las
condiciones dispositivas son las que regulan situaciones para el supuesto de no haber
normas específicas en la ley; y,
c) c. Deben ser aprobadas previamente por la Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros.
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CODIFICACIÓN DE RESOLUCIONES MONETARIAS, FINANCIERAS, DE VALORES Y SEGUROS LIBRO III:
SISTEMA DE SEGUROS PRIVADOS 140 CAPÍTULO XI: NORMAS PARA LA ESTRUCTURA Y OPERATIVIDAD
DEL CONTRATO DE SEGURO LIBRO II.- NORMAS GENERALES PARA LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA
DE SEGUROS PRIVADOS

CONDICIONES GENERALES
.- Coberturas.
.- Exclusiones.
.- Pérdida de derechos.
.- Infraseguro.
.- Sobreseguro.
.- Procedimiento en caso de siniestro.
.- Arbitraje.
.- Forma de pago.
.- Cancelación de la póliza.
.- Subrogación.
.- Prescripción.
.- Notificaciones.
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CODIFICACIÓN DE RESOLUCIONES MONETARIAS, FINANCIERAS, DE VALORES Y SEGUROS LIBRO III:
SISTEMA DE SEGUROS PRIVADOS 140 CAPÍTULO XI: NORMAS PARA LA ESTRUCTURA Y OPERATIVIDAD
DEL CONTRATO DE SEGURO LIBRO II.- NORMAS GENERALES PARA LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA
DE SEGUROS PRIVADOS

CONDICIONES ESPECIALES
a. Son las que amplían, condicionan, delimitan, modifican o suprimen riesgos, extienden o
restringen las coberturas previstas en las condiciones generales de las pólizas, o
instituyen nuevas condiciones de protección, sin que contengan disposiciones
expresamente prohibidas por la Ley General de Seguros y su reglamento general, la
Legislación sobre el Contrato de Seguro y, los principios de la técnica de los seguros; y,
b. Son aprobadas previamente por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros,
antes de ponerlas en vigencia. Prevalecerán sobre las condiciones generales. Deberán
elaborarse en anexos, cláusulas, entre otros, para ser incorporadas a las pólizas que
correspondan.
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CODIFICACIÓN DE RESOLUCIONES MONETARIAS, FINANCIERAS, DE VALORES Y SEGUROS LIBRO III:
SISTEMA DE SEGUROS PRIVADOS 140 CAPÍTULO XI: NORMAS PARA LA ESTRUCTURA Y OPERATIVIDAD
DEL CONTRATO DE SEGURO LIBRO II.- NORMAS GENERALES PARA LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA
DE SEGUROS PRIVADOS

CONDICIONES PARTICULARES
a) Son reglas o estipulaciones que se han convenido por mutuo acuerdo entre las partes
contratantes y fijan los elementos de la relación singular acordada que se hallan
enunciados en el Código de Comercio.
b) Su naturaleza es variable y por lo tanto, pueden ser libremente modificadas por
consentimiento de las partes, a través de un anexo modificatorio. Las últimas de tales
modificaciones suscritas por los contratantes, prevalecen sobre las anteriormente
convenidas. Las condiciones particulares de las pólizas y los anexos modificatorios de las
mismas no requieren aprobación de la Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros. Los anexos modificatorios deben llevar la identificación precisa de la póliza a la
cual se incorporan, la fecha de suscripción y las firmas de los contratantes. Las
condiciones particulares de las pólizas que no estén suscritas por el asegurado se
reputan no escritas.
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Definición de Siniestro

“Artículo 695.- Se denomina siniestro la
ocurrencia del evento o riesgo asegurado,
reconocido en el contrato”.
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Del siniestro (Principales artículos)

Art. 718.- El asegurado o el beneficiario están obligados a dar aviso de la ocurrencia del
siniestro, al asegurador o su intermediario, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
fecha en que hayan tenido conocimiento del mismo. Este término puede ampliarse, más no
reducirse, por acuerdo de las partes. El intermediario está obligado a notificar al asegurador,
en el mismo día, sobre la ocurrencia del siniestro. El asegurado podrá justificar la imposibilidad
de dar aviso del siniestro en el término señalado o pactado, en tanto hubiere estado
imposibilitado físicamente, por caso fortuito o fuerza mayor, de cumplir con este deber. En
caso de seguros de vida, el beneficiario tendrá hasta tres (3) años desde la fecha del siniestro
para dar aviso al asegurador. La aseguradora tendrá la obligación de notificar al beneficiario
sobre la existencia del seguro desde el momento en que tenga conocimiento, aun de oficio, del
deceso del asegurado o, de ser el caso, de su declaratoria de muerte presunta.
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Del siniestro (Principales artículos)
“Artículo 722.- Se denomina siniestro a la ocurrencia del riesgo asegurado.
Si el siniestro, iniciado antes y continuado después de vencido el término del seguro,
consuma la pérdida o deterioro de la cosa asegurada, el asegurador responde del valor de la
indemnización en los términos del contrato. Pero, si se inicia antes y continúa después que
los riesgos hayan iniciado a correr por cuenta del asegurador, éste no será responsable por el
siniestro.
Artículo 723.- Incumbe al asegurado probar que el siniestro ha ocurrido, el cual se presume
producido por caso fortuito, salvo prueba en contrario. Asimismo, incumbe al asegurado
comprobar la cuantía de la indemnización a cargo del asegurador. Al asegurador le incumbe
en ambos casos la carga de probar los hechos o circunstancias excluyentes de su
responsabilidad.
Artículo 724.- La obligación de indemnización a cargo del asegurador está limitada a los
términos del contrato de seguro y hasta la suma asegurada”.
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Principales derechos y obligaciones de las Partes

“Artículo 720.- Igualmente, está obligado el asegurado a evitar la extensión o propagación
del siniestro. El asegurado está obligado a ejercer las acciones que razonablemente pueda
ejercer para mitigar y detener la propagación del siniestro y a procurar el salvamento de las
cosas amenazadas. El asegurador se hará cargo de los gastos útiles en que razonablemente
incurra el asegurado en cumplimiento de estas obligaciones, y de todos aquellos que se hagan
con su aquiescencia previa. Estos gastos en ningún caso pueden exceder del valor de la suma
asegurada.
Lo dispuesto en este artículo no se aplica a los seguros de personas”.
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Del siniestro (Principales artículos)

“Artículo 726.- Recibida la notificación de la ocurrencia, el asegurador tramitará el requerimiento de pago
una vez que el asegurado o beneficiario formalice su solicitud presentando los documentos previstos en la
póliza y pertinentes al siniestro que demuestren su ocurrencia y la cuantía del daño. De ser necesario, el
asegurador podrá contar con un ajuste a cargo de un perito ajustador debidamente autorizado y con
credencial emitida por la autoridad competente.
Una vez concluido el análisis, el asegurador aceptará o negará, motivando su decisión, de conformidad con
la ley, en el plazo de treinta (30) días, contados a partir de la presentación de la formalización de la
solicitud de pago del siniestro. A falta de respuesta en este lapso, se entenderá aceptada.
El asegurador deberá proceder al pago dentro del plazo de los diez (10) días posteriores a la aceptación.
Con la negativa u objeción, total o parcial, el asegurado podrá iniciar las acciones señaladas en el artículo
42 del Libro III del Código Orgánico Monetario y Financiero”.

24

Del siniestro (Principales artículos)

“Artículo 729.- Las acciones derivadas del contrato de seguro, prescriben en tres (3) años,

contados a partir del acontecimiento que les dio origen, a menos que el beneficiario o
asegurado demuestre no haber tenido conocimiento del hecho o que han estado impedidos
de ejercer sus derechos, caso en los que el plazo se contará desde que se tuvo conocimiento, o
se suspenderá mientras persistió el impedimento, respectivamente, pero en ningún caso
excederá de cinco años desde ocurrido el siniestro”.
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Los seguros de daños (Principales artículos)
“Artículo 736.- La indemnización no puede exceder del valor real del interés asegurado en el momento del
siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o beneficiario, ni puede
sobrepasar el límite de la suma asegurada.
Artículo 737.- La indemnización es pagadera en dinero, o mediante la reposición, reparación o
reconstrucción de la cosa asegurada, a opción del asegurador.
Artículo 738.- En caso de exceso del seguro sobre el valor real del interés asegurado, debe promoverse su
reducción por las partes mediante la devolución de la prima correspondiente al importe del exceso y por
todo el periodo del seguro.
Artículo 739.- En el caso de coexistencia de seguros, la cuota correspondiente a un seguro ineficaz por
liquidación forzosa del asegurador, será soportada por los demás aseguradores en proporción a la cuantía
de sus respectivos contratos, siempre que el asegurado haya actuado de buena fe.
La buena fe se presumirá si el asegurado ha dado aviso escrito a cada asegurador de lo seguros
coexistentes”.
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